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Presentación 

La prioridad del Presidente Enrique Peña Nieto ha sido emprender reformas transformadoras en 

los diferentes ámbitos de la vida nacional para que México sea un país en paz, incluyente, con 

educación de calidad, próspero y con responsabilidad global. 

 

La Política Nacional Turística tiene como objeto convertir al turismo en motor de desarrollo. Por 

ello se trabaja en torno a cuatro grandes directrices: ordenamiento y transformación sectorial; 

innovación y competitividad; fomento y promoción; y sustentabilidad y beneficio social para 

promover un mayor flujo de turistas y fomentar la atracción de inversiones que generen empleos 

y procuren el desarrollo regional y comunitario. 

 

Para ello, la Secretaria de Turismo Federal (FONATUR), en coordinación con el gobierno del 

estado de Nayarit y un grupo de investigadores del área económico administrativa de la 

Universidad Autónoma de Nayarit trabajaron en colaboración para realizar el presente trabajo 

que conjunta tres municipios costeros (Bahía de Banderas, Compostela, San Blas) y conforman 

lo que por decreto estatal se denominó la Riviera Nayarit. Esta investigación tiene por objeto 

establecer un plan de acción que impulse la innovación de la oferta turística y aumente la 

competitividad del sector en cada una de las localidades de los municipios mencionados. 

 

Para su elaboración, la Secretaría de Turismo a través del FONATUR desarrolló una metodología 

uniforme y convocó a la Secretaria de Turismo del Estado de Nayarit y esta a su vez a 

investigadores y estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit para que en colaboración 

con las autoridades municipales y los actores involucrados en el sector, desarrollar un 

instrumento evaluador de situaciones y generador de respuestas concretas a los lineamientos y 

estrategias contenidos en la Política Nacional Turística y planteados en el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 

El Progama Regional de Desarrollo Turístico del Corredor Sierra de Vallejo – Riviera Nayarit 

permitirá: 

 

 Determinar la situación actual del sector turístico en la Riviera Nayarit. 

 Realizar propuestas basadas en criterios e indicadores de competitividad comunes que 

respondan a la problemática particular de las localidades turísticas de los municipios 

comprendidos en el presente estudio. 

 Generar un Tablero de Control de Competitividad de las Localidades Turísticas que 

permita evaluar avances y contar con criterios sólidos para canalizar recursos a los 

destinos. 

 Contar con una cartera de proyectos viables para ser financiados mediante los 

Convenios de Subsidios o apoyados con esquemas financieros alternos



                                                        

 

 

La entrega de este documento de planeación constituye una oportunidad para abrir nuevos 

horizontes en el devenir del desarrollo turístico en Nayarit y elevar la competitividad del sector.  

Representan además un nuevo esquema de vinculación con la sociedad en la que 

participaron los diferentes agentes y actores que conforman el sector. 

 

 
Secretaria de Turismo Federal 

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) 

Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de Nayarit 

Universidad Autónoma de Nayarit 

Unidad Académica de Turismo 

Unidad Académica de Economía 

 

 

Tepic, Nayarit.  
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1.ANTECEDENTES 
En este capítulo se describe los antecedentes jurídicos, así como de planes y programas 

identificados para la zona de estudio del Desarrollo Turístico del Corredor Sierra de Vallejo – 

Riviera Nayarit, y su marco dentro del contexto Nacional y del Estado de Nayarit. Se destacan 

las intervenciones que se han tenido en materia de planeación o diseño, de ampliación o 

mejoramiento y conservación del área de estudio. Se incluye la fundamentación jurídica que 

justifica la elaboración del presente estudio, así como de los organismos y dependencias 

involucradas en la gestión, revisión e instrumentación de un Plan de Desarrollo Turístico. Se 

resaltará el propósito del Programa y explicará el contenido del mismo de manera general. 

1.1. Fundamentación Jurídica 

1.1.1. Ámbito Federal 

Se presentan a continuación los aspectos más relevantes para nuestro estudio, de las Leyes y 

Disposiciones del ámbito Federal en temas de planeación, desarrollo social, medio ambiente, 

generación e impulso a proyectos, infraestructura y patrimonio, los que se relacionan a 

continuación, haciéndose a su vez referencia a las fechas de publicación y de la actualización, 

en su caso, o vigencia de dicha normatividad. 

En el ámbito Federal es necesario explicar que los Programas Sectoriales del Gobierno Federal, 

que deben emanar del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, iniciaron su publicación, de 

acuerdo a la normatividad, durante el mes de Diciembre del 2013.  
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Normatividad Fecha de 

Publicación 

Actualización 

o Vigencia 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 
05-02-1917 08-10-2013 

Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal 

29-12-1976 02-04-2013 

Ley de Planeación 05-01-1983 09-04-2012 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 20-05-2013 No Aplica 

Ley General de Turismo 17-06-2009 28-05-2013 

Programa de Turismo Sustentable (Agenda 21) 1992  

Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 13-12-2013 No Aplica 

Ley General de Asentamientos Humanos 21-07-1993 09-04-2012 

Ley General de Desarrollo Social 20-01-2004 07-11-2013 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable 07-12-2001 12-01-2012 

Ley de Capitalización del PROCAMPO 31-12-2001 Sin Reforma 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 25-02-2003 07-06-2013 

Ley General de Bienes Nacionales 20-05-2004 07-06-2013 

Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentable 

24-07-2007 07-06-2012 

Ley General de Cambio Climático 06-06-2012 Sin Reformas 

Ley General de Vida Silvestre 03-07-2000 07-06-2013 

Ley General de Equilibrio Ecológico y 

Protección Ambiental 

28-01-1988 07-06-2013 

Ley de Aguas Nacionales 01-12-1992 07-06-2013 

Ley Federal del Mar 08-01-1986 Sin Reforma 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria 

30-03-2006 09-04-2012 

Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas 

04-01-2000 09-04-2012 

Ley de Asociaciones Público-Privadas 16-01-2012 Sin Reforma 

Ley de Expropiación 25-11-1936 27-01-2012 

Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 06-05-1972 09-04-2012 
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Normatividad Fecha de 

Publicación 

Actualización 

o Vigencia 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

Ley Orgánica del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia 

03-02-1939 23-01-1998 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal 

22-12-1993 21-03-2013 

Ley de Puertos 19-07-1993 11-06-2012 

Ley Minera 26-06-1992 26-06-2006 

Programa Sectorial de Comunicaciones y 

Transportes 2013-2018 

13-12-2013 No Aplica 

Programa Sectorial de Desarrollo Social 

2013-2018 

13-12-2013 No Aplica 

Programa Sectorial de Medio Ambiente 

Y Recursos Naturales 2013-2018 

12-12-2013 No Aplica 

Programa Nacional de Financiamiento del 

Desarrollo 2013-2018 

16-12-2013 No Aplica 

Programa de FONADIN – BANOBRAS, 

financiamiento a proyectos de Infraestructura. 

  

Programa PROMAGUA de la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA) para Apoyo 

Financiero de Proyectos, sector agua. 

  

 

1.1.1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Fecha de Publicación: 05-02-1917 

Actualización o Vigencia:  8-10-2013 

La fundamentación jurídica de la planeación en México, emana de La 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual señala en sus 

artículos 25, 26 y 115, que el Estado organizará un Sistema de Planeación 

Democrática que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al 

crecimiento económico; así mismo, los municipios en términos de las leyes 

federales y estatales relativas, estarán facultados para formular, aprobar y 

administrar la zonificación y los planes de desarrollo urbano municipal, así como 
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los planes que de éstos se deriven, mismos que estarán en concordancia con los 

Planes Generales de la materia, así como controlar y regular la utilización del suelo 

en sus jurisdicciones territoriales. 

De acuerdo con el Artículo 25, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 

nacional, la planeación, conducción, coordinación y orientación de la actividad 

económica nacional, con responsabilidad social, de los sectores público, privado 

y social; define también que el sector público tendrá a su cargo, de manera 

exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el Art. 28 párrafo 4° de la 

Constitución.  

En el artículo 26 se destaca la participación de todos los sectores en la planeación 

del desarrollo, en particular este artículo se refiere a la responsabilidad del Estado 

para organizar un Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional, 

que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 

crecimiento de la economía. La planeación será democrática, mediante la 

participación de los diversos sectores sociales, recogiendo las aspiraciones y 

demandas de la sociedad para incorporarlas al Plan y los Programas de 

Desarrollo. Se menciona de manera puntual la existencia de un Plan Nacional de 

Desarrollo, al cual se sujetarán obligatoriamente los Programas de la 

Administración Pública Federal. 

En el artículo 115 Constitucional se faculta a los Municipios a: formular, aprobar y 

administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en 

la creación y administración de sus reservas territoriales; controlar y vigilar la 

utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularización 

de la tenencia de la tierra urbana; participar en la formulación de planes de 

desarrollo regional, para tal efecto expedirá los reglamentos y disposiciones 

administrativas que fuesen necesarias. 

Además, establece que el Municipio tendrá a su cargo las funciones y servicios 

públicos siguientes: Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de sus aguas residuales; Alumbrado público; Limpia, recolección, 

traslado, tratamiento y disposición final de residuos; Mercados y centrales de 

abasto; Panteones; Rastro; Calles, parques y jardines y su equipamiento; seguridad 

pública. 
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1.1.1.2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal 

Fecha de Publicación: 29-12-1976 

Actualización o Vigencia: 02-04-2013 

La ley Orgánica de la Administración Pública Federal, fija las bases para la 

organización de la misma tanto centralizada como paraestatal. 

El artículo 20, indica que los servicios de apoyo administrativo en materia de 

planeación, programación, presupuesto, informática, y estadística, recursos 

humanos, recursos materiales, contabilidad, fiscalización, archivos y otros que sean 

necesarios, de acuerdo a los términos que fije el ejecutivo federal, serán 

establecidos tanto por las Secretarías de Estado como por los departamentos 

administrativos. 

En cuanto a los asuntos administrativos se refiere, estos deberán ser ejecutados por 

las distintas dependencias, entre las cuales se encuentran: 

 Secretaría de Desarrollo Social 

 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

 Secretaría de Turismo 

Esta Ley señala las atribuciones de la Secretaría de Turismo entre las que se 

encuentran, formular y dirigir la política de desarrollo de la actividad turística 

nacional; promover las zonas de desarrollo turístico nacional, otorgamiento de 

facilidades y franquicias, participar en la determinación de estímulos fiscales en la 

actividad; formular y difundir la información oficial y coordinar la publicidad en 

cuanto a turismo se refiere; contar con estadísticas en materia de turismo. 

 

1.1.1.3. Ley de Planeación 

Ley de Planeación 
Fecha de Publicación: 05-01-1983 

Actualización o Vigencia: 09-04-12 
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Tiene por objeto normar y brindar los principios básicos conforme a los cuales se lleva 

a cabo la planeación nacional del desarrollo, estableciendo el Sistema Nacional de 

Planeación Democrática. 

Dentro del ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tiene lugar la 

participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la 

población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución de los 

planes y los programas a que se refiere la Ley de Planeación. 

El artículo 20 menciona que dentro del ámbito del Sistema Nacional de Planeación 

Democrática tiene lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, 

con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, 

actualización y ejecución de los planes y  programas a que se refiere la Ley de 

Planeación. De manera particular se específica que las comunidades indígenas 

deberán ser consultadas y podrán participar en la definición de los programas 

federales que afecten directamente el desarrollo de sus pueblos y comunidades. 

El artículo 33 de la Ley de Planeación plantea que primero "… El Ejecutivo Federal 

podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las 

formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto 

de que dichos gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo; 

coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los 

objetivos de la planeación nacional, y para que las acciones a realizarse por la 

Federación y los Estados se planeen de manera conjunta. En todos los casos se 

deberá considerar la participación que corresponda a los municipios". 

Estos convenios (entre Federación y los Estados) podrán ser para:  

I. Su participación en la planeación nacional a través de la presentación de las 

propuestas que estimen pertinentes; 

II. Los procedimientos de coordinación entre las autoridades federales, estatales y 

municipales para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad 

federativa y de los municipios, y su congruencia con la planeación nacional, así 

como para promover la participación de los diversos sectores de la sociedad en las 

actividades de planeación; 

III. Los lineamientos metodológicos para la realización de las actividades de 

planeación, en el ámbito de su jurisdicción; 

IV. La elaboración de los programas regionales; 

V. La ejecución de las acciones que deban realizarse en cada entidad federativa, y 

que competen a ambos órdenes de gobierno, considerando la participación que 
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corresponda a los municipios interesados y a los sectores de la sociedad. 

 

1.1.1.4. Plan Nacional de Desarrollo 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Fecha de publicación: 20-05-2013 

Actualización o Vigencia: No Aplica 

Documento rector del Ejecutivo Federal en el que se precisan los objetivos nacionales, 

estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país. 

El marco legal del Plan se encuentra principalmente en el artículo 26 de la 

Constitución Política, la Ley de Planeación y los artículos 9 y del 27 al 42 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal. 

El documento se encuentra dividido en ocho apartados, antecedidos por una 

Presentación y una Introducción y Visión General y sucedidos por un Anexo: 

1.México en Paz 

2.México Incluyente 

3.México con Educación de Calidad 

4.México Próspero 

5.México con Responsabilidad Global 

6.Objetivos, estrategias y líneas de acción 

7.Indicadores 

8.Sistema Nacional de Planeación Democrática 

El objetivo general del Gobierno actual es llevar a México a su máximo potencial. Se 

establecen cinco metas a nivel nacional: México en Paz, México Incluyente, México 

con Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global; y  

se formulan tres estrategias transversales: Democratizar la Productividad, Gobierno 

Cercano y Moderno y Perspectiva de Género. 

El PND es el documento que rige  la programación y presupuestación de toda la 

Administración Pública Federal. Todas las políticas públicas y programas de gobierno 

deben  elaborarse en congruencia con el PND. Asimismo, el PND ha sido concebido 

como un canal de comunicación del gobierno para transmitir a la ciudadanía "de 
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una manera clara y medible" la visión y estrategia del gobierno. 

El objetivo general del PND es llevar a México a su máximo potencial en un sentido 

amplio. Por ello, además del crecimiento económico o el ingreso, factores como el 

desarrollo humano, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la protección de 

los recursos naturales, la salud, la educación, participación política y seguridad 

forman parte integral de la visión que se tiene para alcanzar dicho potencial. 

México Próspero  

El objetivo es promover el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de 

estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades. En 

este sentido, se propone, entre otras acciones, democratizar el acceso al 

financiamiento de proyectos, promover empleos de calidad, e impulsar el crecimiento 

verde. 

Esta meta busca proveer condiciones favorables para el desarrollo económico a 

través de una regulación que permita una sana competencia entre las empresas y el 

diseño de una política moderna de fomento económico enfocada a generar 

innovación y crecimiento en sectores estratégicos. 

En relación con el turismo, se indica que el mismo representa la posibilidad de crear 

trabajos, incrementar los mercados donde operan las pequeñas y medianas 

empresas, así como la posibilidad de preservar la riqueza natural y cultural de los 

países. 

Se enfatiza que todas las políticas de desarrollo del sector deben considerar criterios 

enfocados a incrementar la contribución del turismo a la reducción de la pobreza y la 

inclusión social. 

En el eje IV, México próspero, enfoque transversal, se define como objetivo del sector 

turístico “Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor 

derrama económica en el país”.  Se plantean para este sector las siguientes 4  

estrategias, relacionándose,  para cada una de ellas, sus correspondientes líneas de 

acción: 

-Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico. 

*Actualizar el marco normativo e institucional del sector turístico. 

• Promover la concurrencia de las acciones gubernamentales de las entidades 

federativas en materia de turismo, con las del Gobierno Federal. 

• Alinear la política turística de las entidades federativas a la Política Nacional 

Turística. 

• Impulsar la transversalidad presupuestal y programática de las acciones 

gubernamentales, coordinándolas hacia los objetivos de la Política Nacional Turística. 

-Impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector turístico. 

*Fortalecer la investigación y generación del conocimiento turístico. 

• Fortalecer la infraestructura y la calidad de los servicios y los productos turísticos. 

• Diversificar e innovar la oferta de productos y consolidar destinos. 
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• Posicionar adicionalmente a México como un destino atractivo en segmentos poco 

desarrollados, además del de sol y playa, como el turismo cultural, ecoturismo y 

aventura, salud, deportes, de lujo, de negocios y reuniones, cruceros, religioso, entre 

otros. 

• Concretar un Sistema Nacional de Certificación para asegurar la calidad. 

• Desarrollar agendas de competitividad por destinos. 

• Fomentar la colaboración y coordinación con el sector privado, gobiernos locales y 

prestadores de servicios. 

• Imprimir en el Programa Nacional de Infraestructura un claro enfoque turístico. 

-Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la 

promoción eficaz de los destinos turísticos. 

*Fomentar y promover esquemas de financiamiento al sector con la Banca de 

Desarrollo. 

• Incentivar las inversiones turísticas de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

• Promover en todas las dependencias gubernamentales de los tres órdenes de 

gobierno los esquemas de simplificación y agilización de trámites para la inversión. 

• Elaborar un plan de conservación, consolidación y replanteamiento de los Centros 

Integralmente Planeados (CIP), así como la potenciación de las reservas territoriales 

con potencial turístico en manos del Estado. 

• Diseñar una estrategia integral de promoción turística internacional para proyectar 

una imagen de confiabilidad y modernidad. 

• Detonar el crecimiento del mercado interno a través del desarrollo de nuevos 

productos turísticos, para consolidarlo como el principal mercado nacional. 

-Impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo sean fuente de 

bienestar social. 

*Crear instrumentos para que el turismo sea una industria limpia, consolidando el 

modelo turístico basado en criterios de sustentabilidad social, económica y ambiental. 

• Impulsar el cuidado y preservación del patrimonio cultural, histórico y natural del 

país. 

• Convertir al turismo en fuente de bienestar social. 

• Crear programas para hacer accesible el turismo a todos los mexicanos. 

• Promover el ordenamiento territorial, así como la seguridad integral y protección 

civil.  

 

1.1.1.5. Ley General de Turismo 

Ley General de Turismo 
Fecha de Publicación: 17-06-2009 

Actualización o Vigencia: 28-05-2013 

Esta Ley es de interés público y observancia general en toda la República, 

correspondiendo su aplicación e interpretación en el ámbito administrativo al Ejecutivo 
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Federal, a través de la Secretaría de Turismo. 

Dentro de los objetivos que plantea, se enlistan los siguientes: 

Programar la actividad turística; elevar el nivel de vida económico, social y cultural de 

los habitantes en las Entidades Federativas y Municipios con afluencia turística; 

Establecer la coordinación con las Entidades Federativas y los Municipios, para la 

aplicación y cumplimiento de los objetivos de esta Ley; 

Determinar los mecanismos necesarios para la creación, conservación, mejoramiento, 

protección, promoción y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos 

nacionales, preservando el equilibrio ecológico y social de los lugares de que se trate; 

Orientar y auxiliar a los turistas nacionales y extranjeros; Optimizar la calidad de los 

servicios turísticos; Fomentar la inversión en esta materia, de capitales nacionales y 

extranjeros; Propiciar los mecanismos para la participación del sector privado y social 

en el cumplimiento de los objetivos de esta Ley; y Promover el turismo social, así como 

fortalecer el patrimonio histórico y cultural de cada región del país. 

La Secretaría elaborará el Programa Sectorial de Turismo, que se sujetará a lo previsto 

en el Plan Nacional de Desarrollo y especificará los objetivos, prioridades y políticas que 

normarán al sector. 

Las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal coordinarán y 

promoverán sus esfuerzos entre ellas y con las de los gobiernos estatales y municipales, 

y concertarán e inducirán la acción social y privada, para el desarrollo ordenado del 

turismo social. 

Entre los objetivos que establece esta Ley, de acuerdo con el Artículo 2 destacan los 

siguientes: 

I. Establecer las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes 

entre el Ejecutivo Federal, Estados, Municipios y Distrito Federal, así como la 

participación de los sectores social y privado; 

II. Establecer las bases para la política, planeación y programación en todo el 

territorio nacional de la actividad turística, bajo criterios de beneficio social, 

sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado de los Estados, 

Municipios y Distrito Federal, a corto, mediano y largo plazo; 

III. Determinar los mecanismos para la conservación, mejoramiento, protección, 

promoción, y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, 

preservando el patrimonio natural, cultural, y el equilibrio ecológico con base en 

los criterios determinados por las leyes en la materia, así como contribuir a la 

creación o desarrollo de nuevos atractivos turísticos, en apego al marco jurídico 
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vigente; 

IV. Formular las reglas y procedimientos para establecer el ordenamiento turístico 

del territorio nacional; 

V. Promover y vigilar el desarrollo del turismo social, propiciando el acceso de 

todos los mexicanos al descanso y recreación mediante esta actividad; 

VI. Establecer las reglas y procedimientos para la creación de las Zonas de 

Desarrollo Turístico Sustentable, su operación y las facultades concurrentes que, 

de manera coordinada, ejercerán el Ejecutivo Federal, los Estados y Municipios, 

y en su caso el Distrito Federal en dichas zonas; 

VII. Fomentar la inversión pública, privada y social en la industria turística; entre otros. 

De acuerdo con al Artículo 5, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, 

podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los 

Estados, los Municipios, y el Distrito Federal, colaboren en el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

I. Administrar y supervisar las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, 

conforme a lo establecido por esta Ley y los programas de ordenamiento 

turístico del territorio; 

II. Elaborar y ejecutar programas de desarrollo de la actividad turística, y 

III. Realizar acciones operativas que complementen los fines previstos en este 

ordenamiento. 

En estos convenios se podrán establecer las políticas y acciones que habrán de 

instrumentar los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, y del Distrito Federal para 

fomentar las inversiones y propiciar el desarrollo integral y sustentable en beneficio de 

los habitantes de la Zona, así como los compromisos que asumen dichos órdenes de 

gobierno para coordinar sus acciones dentro de éstas. 

El capítulo VII trata del Ordenamiento Turístico del Territorio.  Al respecto se menciona 

que deben considerarse los siguientes criterios: 

I. La naturaleza y características de los recursos turísticos existentes en el 

territorio nacional, así como los riesgos de desastre; 

II. La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos turísticos, la 

distribución de la población y las actividades económicas predominantes; 

III. Los ecológicos de conformidad con la ley en la materia; 

IV. La combinación deseable que debe existir entre el desarrollo urbano, las 

condiciones ambientales y los recursos turísticos; 

V. El impacto turístico de nuevos desarrollos urbanos, asentamientos humanos, 

obras de infraestructura y demás actividades; 

VI. Las modalidades que, de conformidad con la presente Ley, establezcan los 

decretos por los que se constituyan las Zonas de Desarrollo Turístico 
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Sustentable; las previstas en las Declaratorias de áreas naturales protegidas 

así como las demás disposiciones previstas en los programas de manejo 

respectivo, en su caso; 

VII. Las medidas de protección y conservación establecidas en las 

Declaratorias Presidenciales de Zonas de Monumentos arqueológicos, 

artísticos e históricos de interés nacional, así como las Declaratorias de 

Monumentos históricos y artísticos, y en las demás disposiciones legales 

aplicables en los sitios en que existan o se presuma la existencia de 

elementos arqueológicos propiedad de la Nación, y 

VIII. Las previsiones contenidas en los programas de Ordenamiento Ecológico 

del Territorio tanto regionales como locales, así como en las declaratorias 

de áreas naturales protegidas y demás disposiciones jurídicas aplicables en 

materia ambiental. 

El ordenamiento turístico del territorio nacional se llevará a cabo a través de programas 

de orden General, Regional y Local. 

El artículo 13° establece que la Secretaría de Turismo, conjuntamente con la Secretaría 

de Desarrollo Social y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y 

de los municipios, formulará las declaratorias de zonas de desarrollo turístico prioritario, 

a efecto de que las autoridades competentes expidan, conforme a los planes locales 

de desarrollo urbano, las declaratorias de uso del suelo turístico, para crear o ampliar 

centros de desarrollo turístico prioritario, así como para la creación de centros 

dedicados al turismo social, en los términos de las leyes respectivas. 

La Secretaría fomentará la creación de empresas turísticas que realicen inversiones en 

las zonas de desarrollo turístico prioritario. 

La Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal que corresponda, así como con gobiernos de las entidades federativas 

y de los municipios, y con los sectores social y privado, impulsará la dotación de la 

infraestructura que requieran las zonas de desarrollo turístico prioritario. 

Estos programas a nivel local serán expedidos por las autoridades de los Estados y del 

Distrito Federal con la participación de los Municipios y tendrán por objeto (Artículo 28): 

I. Determinar el área a ordenar, describiendo sus recursos turísticos; incluyendo 

un análisis de las mismas; 

II. Proponer los criterios para la determinación de los planes o programas de 

desarrollo urbano, así como del uso de suelo, con el propósito de preservar los 

recursos naturales y aprovechar de manera ordenada y sustentable los recursos 

turísticos respectivos, y 

III. Definir los lineamientos para su ejecución, seguimiento, evaluación y 

modificación. 

El procedimiento para la formulación, aprobación, expedición, evaluación y 

modificación será determinado por las leyes de los Estados en la materia, y de 
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acuerdo con el Artículo 29, debe seguir estos criterios: 

I. Serán concordantes con los programas de ordenamiento turístico general y 

regional del territorio; 

II. Las autoridades locales harán compatibles sus ordenamientos turísticos del 

territorio, con los ordenamientos ecológicos del territorio, y sus planes o programas 

de desarrollo urbano y uso del suelo. Los programas de ordenamiento turístico local 

preverán las disposiciones necesarias para la coordinación, entre las distintas 

autoridades involucradas, en la formulación y ejecución de los programas: 

III. Cuando un programa de ordenamiento turístico local incluya una Zona de 

Desarrollo Turístico Sustentable, el programa será elaborado y aprobado en forma 

conjunta por la Secretaría y el gobierno de los Estados, y 

IV. Las leyes locales en la materia, establecerán las formas y los procedimientos para 

que los particulares participen en la elaboración, ejecución, vigilancia y evaluación 

de los programas de ordenamiento turístico a que se refiere este precepto.  
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1.1.1.6. Programa de Turismo Sustentable en México (Agenda 21) 

Programa de Turismo Sustentable en 

México (Agenda 21). 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo 

Río de Janeiro, 1992. 

Para el Gobierno Mexicano, el Turismo es una actividad de la más alta prioridad, por lo 

cual la actividad turística debe constituirse en un promotor del desarrollo regional 

equilibrado. Se busca fortalecer la dinámica de las regiones turísticas y propiciar el 

Desarrollo Sustentable. 

La Secretaría de Turismo promueve este programa en coordinación con la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a partir de un programa de trabajo que 

propone estrategias y acciones a corto, mediano y largo plazo. 

Incorpora a la planeación estratégica de largo plazo, como herramienta para el 

diseño y conducción de iniciativas locales para fortalecer el turismo en estados y 

municipios. En el corto plazo mantiene un enfoque práctico, a fin de establecer las 

acciones y medidas requeridas para su aplicación en los municipios y destinos 

turísticos. 

La Agenda 21 para el Turismo Mexicano, propone siete grandes estrategias que 

permitan tener un marco de acción, para trabajar conjuntamente hacia el desarrollo 

sustentable de la actividad turística: 

1.  La Implantación de Agenda 21 local para municipios turísticos. 

2.  El Sistema de Indicadores de Sustentabilidad para el Turismo. 

3.  La Promoción de mejores prácticas ambientales en empresas y destinos turísticos. 

4.  Un Programa de incentivos a la actividad turística sustentable. 

5.  Un Programa de capacitación y transferencia tecnológica. 

6.  El Ordenamiento Ecológico del territorio como base de un desarrollo turístico 

integral. 

7.  El ecoturismo como clave para el desarrollo del Turismo en Áreas Naturales 

Protegidas. 

Se implementó un Sistema de Indicadores de Sustentabilidad para monitorear los 

avances en el Turismo Mexicano, representando una parte fundamental de la Agenda 

21. Se tiene como objetivo contar con un instrumento que permita medir y monitorear 



 

16 

 

las condiciones de cada destino. En este sentido el sistema se dividió en cuatro 

grandes temas y 12 subtemas:  

1. Medio Ambiente: Agua; Energía; Aire; Desechos; Educación Ambiental. 

2. Entorno Socio-económico: Beneficios económicos del Turismo; Impacto Social. 

3. Turismo: Oferta turística; Demanda turística. 

4. Desarrollo Urbano: Planeación turística, urbana y ambiental; Desarrollo urbano 

integral; Imagen urbana. 

La Agenda 21 local para municipios turísticos es la piedra angular para lograr un 

desarrollo sustentable del turismo, al ser el municipio el espacio de convergencia de la 

actividad. El modelo de Agenda 21 local conlleva necesariamente una visión integral y 

consiste ante todo en un nuevo modelo de gestión municipal con alto enfoque en la 

sustentabilidad. 

Para ello se diseña una metodología flexible, que se adaptaría a las condiciones de 

cada localidad, permitiéndose integrar las opiniones de comunidades, empresarios y 

autoridades, ajustándose a las condiciones particulares de cada municipio. 

 

1.1.1.7. Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 

Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 

Fecha de Publicación. 

13-12-2013 

Actualización o Vigencia 

No aplica 

Conforme a lo señalado en la Ley de Planeación, la Secretaría de Turismo en 

congruencia con lo señalado en el PND 2013-2018,  elaboró e  integró el Programa 

Sectorial de Turismo 2013-2018. El Programa incorpora, adicionalmente al marco 

jurídico de la planeación y al diagnóstico actualizado de la actividad turística 

internacional y del país, cinco objetivos principales que deberán guiar el sector turismo 

de México, integrando las estrategias y líneas de acción correspondientes a cada uno 

de ellos. Se relacionan a continuación los objetivos y estrategias que se plantean en el 

Programa Sectorial, referenciándose las líneas estratégicas de algunos objetivos y 

estrategias  de mayor interés para el proyecto de Programa de Desarrollo Turístico en la 

región en estudio. 

 

Objetivo 1. Transformar el sector turístico y fortalecer esquemas de colaboración 
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y corresponsabilidad para aprovechar el potencial turístico. 

Estrategia 1.1. Fortalecer las capacidades institucionales del sector turismo. 

Estrategia 1.2. Establecer instrumentos que armonicen las acciones gubernamentales 

con la Política Nacional Turística y promuevan la corresponsabilidad. 

Estrategia 1.3 Impulsar la coordinación intergubernamental en materia turística. 

Estrategia 1.4 Fortalecer los mecanismos de concertación con la academia, el sector 

privado y el sector social, en beneficio del turismo. 

 

Objetivo 2. Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística. 

Estrategia 2.1. Generar información, investigación y conocimiento sobre los destinos y 

líneas de producto. 

Estrategia 2.2. Impulsar la innovación, diversificación y consolidación de la oferta 

turística por región y destino. 

Estrategia 2.3. Promover altos estándares de calidad en los servicios turísticos. 

Estrategia 2.4. Impulsar la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos. 

Estrategia 2.5. Impulsar una política de seguridad integral para proporcionar una 

experiencia turística satisfactoria y plena a los visitantes. 

 

 

Objetivo 3. Facilitar el financiamiento y la inversión público privada en proyectos con 

potencial turístico. 

Estrategia 3.1. Impulsar la ampliación del acceso a crédito e instrumentos financieros 

del sector turístico. 

Estrategia 3.2. Fomentar mayores niveles de inversión para emprendedores y 

prestadores de servicios turísticos. 

Estrategia 3.3. Brindar capacitación y asistencia técnica en cultura financiera para el 

desarrollo de proyectos turísticos. 

Estrategia 3.4. Promover financiamiento e inversión focalizada para la consolidación de 

la oferta del sector en los Centros Integralmente Planeados (CIP). 

Estrategia 3.5. Fortalecer los mecanismos de atracción y captación de inversión en el 
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sector. 

 

Objetivo 4. Impulsar la promoción turística para contribuir a la diversificación de 

mercados y el desarrollo y crecimiento del sector. 

Estrategia 4.1. Promover a México como un destino turístico de calidad que ofrece 

gran variedad de atractivos y experiencias únicas. 

Líneas de acción: 

4.1.1   Promover la marca MÉXICO para posicionar a nuestro país como un destino 

turístico de clase mundial. 

4.1.2   Posicionar a México como un destino atractivo en líneas de producto poco 

desarrolladas. 

4.1.3   Realizar campañas de relaciones públicas con medios y socios internacionales 

para difundir los avances y mejorar la imagen turística de México. 

 

Estrategia 4.2. Impulsar el desarrollo del mercado nacional promoviendo en la 

población del país la intención de conocer México y sus destinos. 

Líneas de acción: 

4.2.1   Contribuir a revitalizar y consolidar los destinos turísticos con estrategias de 

promoción que resalten la diferenciación de sus atractivos. 

4.2.2   Realizar programas conjuntos de promoción con la participación de los 

principales actores de los destinos y con socios estratégicos de la industria. 

4.2.3   Intensificar el uso de Internet y las redes sociales para instrumentar estrategias de 

mercadotecnia en línea diferenciadas por mercado. 

 

Estrategia 4.3. Incrementar la promoción de México en los mercados tradicionales e 

impulsar la diversificación de mercados. 

Líneas de acción: 

4.3.1   Consolidar la presencia en los mercados tradicionales con campañas 

institucionales y programas de promoción cooperativos con destinos y socios. 

4.3.2   Instrumentar acciones de promoción con la industria y destinos en mercados 
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emergentes de Asia, Europa y América Latina.  

4.3.3   Alinear la estrategia de promoción a la diversificación y consolidación de la 

oferta propuesta en la política turística. 

4.3.4   Diseñar políticas de comunicación y relaciones públicas basadas en la 

experiencia México asociada a testimonios de los propios visitantes extranjeros. 

Objetivo 5. Fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los 

beneficios sociales y económicos de las comunidades receptoras. 

Estrategia 5.1. Identificar la vocación y el potencial del capital natural y cultural 

mediante el ordenamiento turístico del territorio. 

Líneas de acción: 

 5.1.1   Formular, expedir y fomentar la ejecución del Ordenamiento Turístico General 

del Territorio y consolidar una política turística congruente con la política nacional. 

5.1.2   Promover la concertación e instrumentación de los procesos de ordenamiento 

turístico regional y local. 

5.1.3   Formular las bases técnicas para declaratorias, regulación, administración y 

vigilancia de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable. 

5.1.4   Incorporar los criterios del ordenamiento territorial turístico en los procesos e 

instrumentos legales y reglamentarios, en los tres órdenes de gobierno. 

Estrategia 5.2. Diseñar instrumentos con criterios de sustentabilidad para dirigir al sector 

turístico hacia una industria limpia y recibiente al cambio climático. 

Líneas de acción: 

5.2.1   Sistematizar y consolidar el monitoreo de destinos turísticos con un enfoque de 

sustentabilidad. 

5.2.2   Promover la inclusión de criterios de adaptación y mitigación al cambio 

climático en la planeación y en las políticas turísticas locales. 

5.2.3   Desarrollar diagnósticos de vulnerabilidad que permitan el diseño de programas 

de adaptación y sistemas de alerta temprana al cambio climático para destinos 

turísticos prioritarios. 

5.2.4   Impulsar la estandarización de los criterios de sustentabilidad aplicables y 

promover la implementación de mejores prácticas en el sector. 

5.2.5   Promover la realización de un inventario de Gases de Efecto Invernadero para 

reducir las emisiones en actividades asociadas al sector. 
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5.2.6   Impulsar y fortalecer la cooperación regional e internacional en materia de 

cambio climático. 

5.2.7   Promover esquemas de eficiencia y ahorro de energía y agua, uso de energías 

alternativas y consumo responsable en la actividad turística. 

 

Estrategia 5.3. Fortalecer la contribución del turismo a la conservación del patrimonio 

nacional y a su uso sustentable. 

Líneas de acción: 

5.3.1   Fomentar la gestión eficaz del patrimonio nacional mediante la colaboración 

entre el sector turístico y las instancias encargadas de su administración. 

5.3.2   Promover la difusión de la importancia y el valor del patrimonio natural, histórico, 

cultural y gastronómico del país.  

5.3.3   Generar información y conocimiento para promover una visita turística 

responsable y sensible sobre el valor y respeto del patrimonio. 

5.3.4   Impulsar la puesta en valor de la oferta turística cultural de los pueblos originarios, 

protegiendo y respetando su identidad y tradiciones. 

5.3.5   Impulsar la construcción, conservación y remodelación de espacios públicos con 

enfoque turístico. 

 

Estrategia 5.4. Promover una distribución amplia y justa de los beneficios económicos y 

sociales del turismo en las comunidades receptoras. 

Líneas de acción: 

5.4.1   Impulsar esquemas de planeación participativa, apropiación, y valoración de los 

recursos naturales y culturales en las comunidades turísticas. 

5.4.2   Fortalecer el número y la calidad de los empleos locales sostenidos por el 

turismo. 

5.4.3   Favorecer la cadena de suministros para que los prestadores de servicios 

turísticos utilicen servicios y productos regionales. 

5.4.4   Diseñar programas de apoyo técnico, financiero y de capacitación para 

organizaciones comunitarias y pequeñas empresas, en zonas prioritarias de desarrollo 

turístico. 
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5.4.5   Impulsar la infraestructura logística y movilidad como mecanismos para ampliar 

la extensión geográfica de la actividad turística. 

5.4.6   Promover el comercio justo en el sector. 

5.4.7   Incentivar la responsabilidad social en el desarrollo de la actividad turística. 

5.4.8   Formular y promover programas que fortalezcan iniciativas emprendedoras, 

cooperativas turísticas y de servicios a cargo de comunidades indígenas. 

5.4.9   Impulsar la promoción y difusión de la oferta turística de las zonas indígenas, 

protegiendo y respetando su identidad cultural. 

 

Estrategia 5.5. Crear instrumentos para que el turismo sea una actividad incluyente que 

brinde oportunidades para que más mexicanos viajen. 

Líneas de acción: 

5.5.1   Impulsar políticas transversales para que el turismo sea accesible a todos los 

grupos sociales en igualdad de oportunidades. 

5.5.2   Promover la creación de incentivos y apoyos para que los mexicanos visiten, 

conozcan y valoren los destinos turísticos cercanos a su lugar de residencia. 

5.5.3   Fomentar la ampliación de la cobertura de programas vacacionales a los 

diferentes segmentos de la demanda. 

5.5.4   Promover el turismo accesible, la no discriminación en el acceso a servicios 

turísticos y los derechos culturales. 

Finalmente, el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, presenta indicadores que 

permitirán la evaluación de los resultados obtenidos para cada uno de los objetivos 

planteados. 

 

1.1.1.8. Ley General de Asentamientos Humanos 

Ley General de Asentamientos Humanos Fecha de Publicación: 21-07-1993 

Actualización o Vigencia: 09-04-2012 

Esta Ley tiene por objeto establecer las bases de  concurrencia de la federación, de las 

entidades federativas y los municipios en la ordenación y regulación de los 
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asentamientos humanos en el territorio nacional; fijar las normas básicas para planear la 

fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población y 

definir los principios conforme a los cuales el estado ejercerá sus atribuciones para 

determinar las correspondientes provisiones, usos, destinos y reservas de áreas y predios. 

El artículo 3 determina que el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y 

el desarrollo urbano de los centros de población tenderán a mejorar el nivel y calidad 

de vida de la población urbana y rural, mediante aspectos como: 

 La distribución equilibrada y sustentable de los centros de población y las 

actividades económicas del territorio nacional; 

 La creación y mejoramiento de condiciones favorables para la relación 

adecuada entre zonas de trabajo, vivienda y recreación; 

 La estructura interna de los centros de población y la dotación suficiente y 

oportuna de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos; 

 La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y 

urbanos en los centros de población; 

 La conservación  y mejoramiento del ambiente en los asentamientos humanos;  

 La preservación del patrimonio cultural de los centros de población; 

 El ordenado aprovechamiento de la propiedad inmobiliaria de los centros de 

población; 

 La coordinación y concertación de la inversión pública y privada con la 

planeación del desarrollo regional y urbano; 

 La participación social en la solución de los problemas que genera la 

convivencia en los asentamientos humanos, entre otros. 

El artículo 9, fracciones I, II y III de esta Ley, en congruencia con el artículo 115 

Constitucional, señala que es el municipio el facultado para formular, aprobar y 

administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal. Esta facultad se 

amplía en el artículo 35 al establecer: "A los municipios corresponderá formular, aprobar 

y administrar la zonificación de los centros de población ubicados en su territorio". 
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1.1.1.9. Ley General de Desarrollo Social 

Ley General de Desarrollo Social 
Fecha de Publicación: 20-01-2004 

Actualización o Vigencia: 07-11-2013 

Art 1. La Ley tiene, entre otros, los siguientes objetivos: 

I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al 

desarrollo social; 

II. Señalar las obligaciones del Gobierno, establecer las instituciones responsables del 

desarrollo social y definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse 

la Política Nacional de Desarrollo Social; 

III. Establecer un Sistema Nacional de Desarrollo Social en el que participen los gobiernos 

municipales, de las entidades federativas y el federal; 

IV. Determinar la competencia de los gobiernos municipales, de las entidades 

federativas y del Gobierno Federal en materia de desarrollo social, así como las bases 

para la concertación de acciones con los sectores social y privado; 

V. Fomentar el sector social de la economía; 

VI. Regular y garantizar la prestación de los bienes y servicios contenidos en los 

programas sociales; 

VII. Determinar las bases y fomentar la participación social y privada en la materia; 

Art 3. La Política de Desarrollo Social se sujetará, entre otros, a los siguientes principios: 

VI. Sustentabilidad: Preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y 

aprovechamiento de recursos naturales, para mejorar la calidad de vida y la 

productividad de las personas, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de 

las generaciones futuras; 

VII. Respeto a la diversidad: Reconocimiento en términos de origen étnico, género, 

edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, las 

opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra, para superar toda condición de 

discriminación y promover un desarrollo con equidad y respeto a las diferencias; 

VIII. Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades: 

Reconocimiento en el marco constitucional a las formas internas de convivencia y de 
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organización; ámbito de aplicación de sus propios sistemas normativos; elección de sus 

autoridades o representantes; medios para preservar y enriquecer sus lenguas y cultura; 

medios para conservar y mejorar su hábitat; acceso preferente a sus recursos naturales; 

elección de representantes ante los ayuntamientos y acceso pleno a la jurisdicción del 

Estado; 

Art 18. Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y 

de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo 

con esta Ley; y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales, excepto en 

los casos y términos que establezca la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto 

de Egresos de la Federación. 

Art 33. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal 

fomentarán las actividades productivas para promover la generación de empleos e 

ingresos de personas, familias, grupos y organizaciones productivas. 

Art 34. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal 

estimularán la organización de personas, familias y grupos sociales, destinando recursos 

públicos para promover proyectos productivos; identificar oportunidades de inversión, y 

brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría para la organización y el diseño de 

proyectos y apoyo legal para la realización de estas actividades. 

Art 35. El Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas podrán aportar 

recursos como capital de riesgo para dar viabilidad a las empresas sociales y destinar 

recursos para apoyar a personas, familias y organizaciones sociales cuyo objeto sea el 

financiamiento de proyectos de desarrollo social. 

 

1.1.1.10. Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable Fecha de Publicación: 07-12-2001 

Actualización o Vigencia: 12-01-2012 

Art 1.- Sus disposiciones son de orden público y están dirigidas a: promover el 

desarrollo rural sustentable del país, propiciar un medio ambiente adecuado, en los 

términos del párrafo 4o. del artículo 4o.; y garantizar la rectoría del Estado y su papel 

en la promoción de la equidad, en los términos del artículo 25 de la Constitución. 

Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la 

planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y 

comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones 

tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, según lo 

previsto en el artículo 26 de la Constitución, para lo que el Estado tendrá la 
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participación que determina el presente ordenamiento, llevando a cabo su 

regulación y fomento en el marco de las libertades ciudadanas y obligaciones 

gubernamentales que establece la Constitución. 

Art 3.- Se entenderá como XIV.  Desarrollo Rural Sustentable. El mejoramiento 

integral del bienestar social de la población y de las actividades económicas en el 

territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos de acuerdo con 

las disposiciones aplicables, asegurando la conservación permanente de los recursos 

naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio; 

Art 7.- Para impulsar el desarrollo rural sustentable, el Estado promoverá la 

capitalización del sector mediante obras de infraestructura básica y productiva, y de 

servicios a la producción así como a través de apoyos directos a los productores, que 

les permitan realizar las inversiones necesarias para incrementar la eficiencia de sus 

unidades de producción, mejorar sus ingresos y fortalecer su competitividad. 

Art 32.- El Ejecutivo Federal, con la participación de los gobiernos de las entidades 

federativas y de los municipios y los sectores social y privado del medio rural, 

impulsará las actividades económicas en el ámbito rural. 

Las acciones y programas que se establezcan para tales propósitos se orientarán a 

incrementar la productividad y la competitividad en el ámbito rural, a fin de 

fortalecer el empleo y elevar el ingreso de los productores; a generar condiciones 

favorables para ampliar los mercados agropecuarios; a aumentar el capital natural 

para la producción, y a la constitución y consolidación de empresas rurales. 

Art 116.- La política de financiamiento para el desarrollo rural sustentable se orientará 

a establecer un sistema financiero múltiple en sus modalidades, instrumentos, 

instituciones y agentes, que permita a los productores de todos los estratos y a sus 

organizaciones económicas y empresas sociales disponer de recursos financieros 

adaptados, suficientes, oportunos y accesibles para desarrollar exitosamente sus 

actividades económicas. 

Tendrán preferencia los pequeños productores y agentes económicos con bajos 

ingresos, las zonas del país con menor desarrollo económico y social, los proyectos 

productivos rentables o los que sean altamente generadores de empleo, así como la 

integración y fortalecimiento de la banca social. Serán reconocidas como parte de 

la banca social, todas aquellas instituciones financieras no públicas que, sin fines de 

lucro, busquen satisfacer las necesidades de servicios financieros de los agentes de la 

sociedad rural, en los términos de la legislación aplicable. 

La Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano, promoverá 

la integración del Sistema Nacional de Financiamiento Rural con la banca de 

desarrollo y la banca privada y social, las cuales desarrollarán sus actividades de 

manera concertada y coordinada. 
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1.1.1.11. Ley de Capitalización del PROCAMPO 

Ley de Capitalización del PROCAMPO Fecha de Publicación. 

31-12-2001 

Actualización o Vigencia 

Sin Reforma 

Art 1o. Se emite la presente Ley de Capitalización del PROCAMPO, en el marco de 

los artículos 25, 27 fracción XX y demás dispositivos correspondientes de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable, y otras disposiciones aplicables. La ley es de aplicación general y regirá 

en todo el territorio de los Estados Unidos Mexicanos; sus disposiciones son de orden 

público e interés general. Tiene por objeto establecer las disposiciones para el 

acceso anticipado y la utilización como garantía crediticia, de los pagos futuros a 

que tienen derecho los beneficiarios del Programa de Apoyos Directos al Campo, 

en adelante "PROCAMPO", cuando así convenga a sus intereses de acuerdo con lo 

establecido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás ordenamientos 

aplicables. 

Art 2o. Mediante esta Ley se establece el Sistema de Garantías y Acceso Anticipado 

a Pagos Futuros del PROCAMPO, en adelante "El Sistema", como mecanismo para 

estimular la capitalización de los beneficiarios del programa, con base en las 

propuestas de los beneficiarios del PROCAMPO y de los criterios de priorización que 

establezcan las entidades federativas y los municipios.  

Art 3o. El Sistema, perseguirá los siguientes propósitos:  

I.  Posibilitar a los beneficiarios el acceso por anticipado a los recursos previstos en los 

años restantes de vigencia del PROCAMPO, para capitalizar sus unidades de 

producción y desarrollar sus proyectos y acciones de modernización;  

II.  Proporcionar a los productores certidumbre de que  recibirán los apoyos para 

instrumentar los proyectos productivos que permitan una mayor capacidad de 

negociación al enfrentar los compromisos mercantiles, así como aprovechar las 

oportunidades derivadas de los acuerdos y tratados internacionales sobre la 

materia; y  

III.  Proporcionar condiciones para la disponibilidad y acceso a recursos crediticios. 
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Art 4o. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, en adelante “La Secretaría”, será responsable de aplicar las 

disposiciones del presente ordenamiento, para lo cual establecerá los convenios de 

coordinación necesarios con otras dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y municipales. 

Art 10. La Secretaría diseñará e instrumentará los mecanismos para facilitar el 

acceso a los distintos tipos de beneficiarios del PROCAMPO al Sistema y los apoyará 

en materia de organización y capacitación, identificación y concertación de ideas 

de inversión, formulación y evaluación de proyectos, asistencia técnica continuada, 

así como acceso a los mercados, entre otras, para lo cual se aprovecharán los 

recursos materiales y humanos de las instituciones competentes.  

Art 19. Los recursos del Sistema podrán emplearse como fuente de pago de la 

inversión requerida por los proyectos a desarrollar por los beneficiarios; como 

garantía crediticia o para constituir y fortalecer los organismos económicos de los 

productores, orientados a financiar proyectos productivos agropecuarios, forestales 

y pesqueros.  
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1.1.1.12. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable Fecha de Publicación: 25-02-

2003 

Actualización o Vigencia: 07-

06-2013 

Art 1. La Ley tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, 

restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los 

ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias 

que en materia forestal correspondan a la Federación, los Estados, el Distrito 

Federal y los Municipios 

Art 2. Son objetivos generales, entre otros, de la Ley: 

I. Contribuir al desarrollo social, económico, ecológico y ambiental del país, 

mediante el manejo integral sustentable de los recursos forestales, así como de las 

cuencas y ecosistemas hidrológico-forestales, sin perjuicio de lo previsto en otros 

ordenamientos; 

II. Impulsar la silvicultura y el aprovechamiento de los recursos forestales, para que 

contribuyan con bienes y servicios que aseguren el mejoramiento del nivel de vida 

de los mexicanos, especialmente el de los propietarios y pobladores forestales; 

III. Desarrollar los bienes y servicios ambientales y proteger, mantener y aumentar la 

biodiversidad que brindan los recursos forestales; 

Art 58. Corresponderá a la Secretaría otorgar las siguientes autorizaciones: 

I. Cambio de uso de suelo en terrenos forestales, por excepción; 

II. Aprovechamiento de recursos maderables en terrenos forestales y 

preferentemente forestales; 

III. Establecimiento de plantaciones forestales comerciales en superficies mayores 

de 800 hectáreas, excepto aquéllas en terrenos forestales temporales, y 

IV. Colecta y usos con fines comerciales o de investigación de los recursos 

genéticos. 

Art 135. Cuando la Secretaría, con base en estudios técnicos, determine la 

existencia de un riesgo a los recursos forestales, el medio ambiente, los ecosistemas 
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o sus componentes, requerirá mediante notificación a los ejidatarios, comuneros y 

demás propietarios o poseedores de terrenos forestales o de preferentemente 

forestal, la realización de las actividades necesarias para evitar la situación de 

riesgo, con el apercibimiento de que en caso de no realizarlas en el término que se 

le conceda para ello, la Secretaría realizará los trabajos correspondientes con 

cargo a los obligados. El monto de las erogaciones que se realicen será 

considerado como crédito fiscal, mismo que será recuperable por conducto de la 

autoridad competente mediante el procedimiento económico coactivo. 

Art 142. El Fondo Forestal Mexicano será el instrumento para promover la 

conservación, incremento, aprovechamiento sustentable y restauración de los 

recursos forestales y sus recursos asociados facilitando el acceso a los servicios 

financieros en el mercado, impulsando proyectos que contribuyan a la integración 

y competitividad de la cadena productiva y desarrollando los mecanismos de 

cobro y pago de bienes y servicios ambientales. 

 

1.1.1.13. Ley General de Bienes Nacionales 

Ley General de Bienes Nacionales. 
Fecha de Publicación: 20-05-2004 

Actualización o Vigencia: 07-06-2013 

Esta Ley define en su capítulo 49 que tanto el macizo continental como las islas que 

integran el territorio nacional la zona federal marítimo terrestre se determinará cuando 

la costa presente playas constituida por la faja de 20 metros de ancho de tierra firme 

transitable y contigua a dichas playas o en su caso a las riberas de los ríos, desde la 

desembocadura de estos en el mar hasta 100 metros río arriba; la totalidad de la 

superficie de los cayos y arrecifes ubicados en el mar territorial; en el caso de lagos, 

lagunas, esteros o depósitos naturales de agua la ZOFEMAT se contará a partir del 

punto a donde llegue el mayor embalse anual. 

En el artículo 51 se establece que  cuando se hayan ganado terrenos al mar  y en el 

caso que invadan terrenos de propiedad particular se volverá a determinar la 

ZOFEMAT perdiéndose la propiedad privada dando derecho de preferencia a los 

legítimos propietarios para la concesión de dicha zona. 

Para ganar artificialmente terrenos al mar, de acuerdo con el artículo 53, solo se 

podrán hacer obras con previa autorización de la SEDESOL y la SCT, las cuales 

determinarán la forma y términos para ejecutar dichas obras. 

El artículo 56 señala que las cuotas que deberán pagar los concesionarios y 

permisionarios que aprovechen la ZOFEMAT serán fijadas y revisadas anualmente y 
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publicadas en el diario oficial de la federación. 

En el Título Cuarto (Capítulo Único), Artículo 120 establece que el Ejecutivo Federal a 

través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, promoverá el usos y 

aprovechamiento sustentable de la zona federal marítimo terrestre y los terrenos 

ganados al mar. Esta Secretaría, en conjunto con las demás dependencias, 

establecerá las normas y políticas aplicables, considerando los planes y programas de 

desarrollo urbano, el ordenamiento ecológico, la satisfacción de los requerimientos de 

la navegación y el comercio marítimo, la defensa del país, el impulso a las actividades 

de pesca y acuacultura, así como el fomento de las actividades turísticas y 

recreativas. 

Así mismo podrán celebrarse  convenios o acuerdos de coordinación con el objeto de 

que los gobiernos de los estados y los municipios, en su caso, administren, conserven y 

vigilen dichos bienes. 

El Artículo 123 hace mención que el aprovechamiento o explotación de materiales 

existentes en la zona federal marítimo terrestre se rija por leyes especiales, para que la 

autoridad competente otorgue la concesión, permiso o autorización respectiva, se 

requerirá previamente de la opinión favorable de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. 

El Artículo 124 menciona que sólo podrán realizarse obras para ganar artificialmente 

terrenos al mar, con la previa autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y con la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, las cuales determinarán la forma y términos para ejecutar dichas obras. 

Así mismo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales corresponderá la 

posesión, delimitación, control y administración de los terrenos ganados al mar, 

debiendo destinarlos preferentemente para servicios públicos, atendiendo a las 

disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. Sin embargo, cuando sea previsible que 

no se requieran para la prestación de servicios públicos, podrán desincorporarse del 

régimen de dominio público de la Federación para disponer de ellos, conforme a lo 

señalado en los Artículos 84 y 95 de esta Ley. 

En las autorizaciones que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

otorgue a particulares para realizar obras tendientes a ganar terrenos al mar se 

establecerán los requisitos, condiciones técnicas y plazo para su realización, el monto 

de la inversión que se efectuará, el uso o aprovechamiento que se les dará, así como 

las condiciones de venta de la superficie total o parcial susceptible de enajenarse, en 

las que se considerarán, en su caso, las inversiones realizadas por el particular en las 

obras. 

Las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Comunicaciones y 

Transportes y de Turismo, en el ámbito de sus atribuciones legales, se coordinarán para 
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fomentar la construcción y operación de infraestructura especializada en los litorales. 

En el Artículo 125 se menciona que cuando por causas naturales o artificiales, se 

ganen terrenos al mar, los límites de la zona federal marítimo terrestre se establecerán 

de acuerdo con la nueva configuración física del terreno, de tal manera que se 

entenderá ganada al mar la superficie de tierra que quede entre el límite de la nueva 

zona federal marítimo terrestre y el límite de la zona federal marítimo terrestre original. 

Cuando por causas naturales o artificiales, una porción de terreno deje de formar 

parte de la zona federal marítimo terrestre, los particulares que la tuviesen 

concesionada tendrán derecho de preferencia para adquirir los terrenos ganados al 

mar, previa su desincorporación del régimen de dominio público de la Federación, o 

para que se les concesionen, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos que 

establezca la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

La zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar no podrán ser objeto 

de afectaciones agrarias y, en consecuencia, no podrán estar comprendidos en las 

resoluciones presidenciales o jurisdiccionales de dotación, ampliación y restitución de 

tierras. Los ejidos o comunidades colindantes tendrán preferencia para que se les 

otorgue concesión para el aprovechamiento de dichos bienes (Artículo 126). 

El Artículo 127 establece que los concesionarios y permisionarios que aprovechen y 

exploten la zona federal marítimo terrestre, pagarán los derechos correspondientes, 

conforme a lo dispuesto en la legislación fiscal aplicable. 

 

1.1.1.14. Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable 

Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentable. 

Fecha de Publicación: 24-07-2007 

Actualización o Vigencia: 07-06-2012 

Esta Ley es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular, fomentar y administrar el 

aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y las 

zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción; del 73 fracción XXIX-L 

para establecer las bases para el ejercicio de las atribuciones que en la materia 

corresponden a la federación, las entidades federativas y los municipios, bajo el 

principio de concurrencia y con la participación de los productores pesqueros, así 

como de las demás disposiciones previstas en la propia Constitución que tienen como 

fin propiciar el desarrollo integral y sustentable de la pesca y la acuacultura Artículo 1). 

En el Titulo Tercero, el Artículo 17 establece que para la formulación y conducción de 
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la Política Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables, en la aplicación de los 

programas y los instrumentos que se deriven de ésta Ley, se deberán observar  entre 

otros los siguientes principios: 

III. Que el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, su conservación, 

restauración y la protección de los ecosistemas en los que se encuentren, sea 

compatible con su capacidad natural de recuperación y disponibilidad; 

VII. El uso de artes y métodos de pesca selectivos y de menor impacto ambiental, a fin 

de conservar y mantener la disponibilidad de los recursos pesqueros, la estructura de 

las poblaciones, la restauración de los ecosistemas costeros y acuáticos, así como, la 

calidad de los productos de la pesca; 

VIII. Con el fin de conservar y proteger los recursos pesqueros y los ecosistemas en los 

que se encuentran las autoridades administrativas competentes en materia de pesca 

y acuacultura adoptarán el enfoque precautorio que incluya la definición de límites 

de captura y esfuerzo aplicables, así como la evaluación y monitoreo del impacto de 

la actividad pesquera sobre la sustentabilidad a largo plazo de las poblaciones; 

X. La participación, consenso y compromiso de los productores y sus comunidades en 

la corresponsabilidad de aprovechar de forma integral y sustentable los recursos 

pesqueros y acuícolas. 

El Artículo 19 establece que en la planeación nacional del desarrollo se deberá 

incorporar la política nacional de pesca y acuacultura que se establezca de 

conformidad con esta Ley y las demás disposiciones en la materia. 

Establece en el Artículo 60 que la pesca se puede realizar mediante concesión o 

permiso. Requieren permiso la pesca comercial, de fomento, deportivo-recreativa, 

didáctica y las demás actividades que expresamente se señalen en esta Ley. Se 

prohíbe la operación de barcos-fábrica y de plantas flotantes. 

La pesca de consumo doméstico que efectúen los residentes en las riberas y en las 

costas, no  requiere concesión o permiso. Sólo podrá efectuarse con redes y líneas 

manuales que pueda utilizar individualmente el pescador, observando y respetando 

las vedas y las normas oficiales que se expidan. Tratándose de zonas concesionadas 

se podrá practicar la pesca de consumo doméstico, siempre y cuando no se 

capturen las especies materia de las concesiones otorgadas a terceros Artículo 72. 
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1.1.1.15. Ley General de Cambio Climático 

Ley General de Cambio Climático Fecha de publicación: 06-06-

2012 

Actualización o Vigencia: Sin 

Reformas 

Ley de orden público, interés general y observancia en todo el territorio nacional y las 

zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción y establece 

disposiciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático. Es 

reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de protección al ambiente, desarrollo sustentable, 

preservación y restauración del equilibrio ecológico (Art 1). 

El Art 8 de la Ley, señala que corresponde a las entidades federativas algunas 

atribuciones (se seleccionan para estos efectos las de mayor incidencia en el 

programa de desarrollo turístico en estudio):  

I. Formular, conducir y evaluar la política estatal en materia de cambio climático en 

concordancia con la política nacional;  

II. Formular, regular, dirigir e instrumentar acciones de mitigación y adaptación al 

cambio climático, de acuerdo con la Estrategia Nacional y el Programa en las 

materias siguientes, seleccionándose las de mayor incidencia en el proyecto de 

programa de desarrollo turístico en estudio: 

a) Preservación, restauración, manejo y aprovechamiento sustentable de los 

ecosistemas y recursos hídricos de su competencia; 

f) Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano de los 

centros de población en coordinación con sus municipios o delegaciones;  

g) Recursos naturales y protección al ambiente dentro de su competencia;  

III. Incorporar en sus instrumentos de política ambiental, criterios de mitigación y 

adaptación al cambio climático;  

VII. Celebrar convenios de coordinación con la federación, entidades federativas y 

los municipios, para la implementación de acciones para la mitigación y adaptación; 

El Art 13 señala la creación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

(INECC). 
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1.1.1.16. Ley General de Vida Silvestre 

Ley General de Vida Silvestre. Fecha de Publicación: 03-07-2000 

Actualización o Vigencia: 07-06-

2013 

El objeto principal de la Ley  General de Vida Silvestre en materia de vida silvestre y su 

hábitat, es su conservación mediante la protección y la exigencia de niveles óptimos 

de aprovechamiento sustentable, de modo que simultáneamente se logre mantener y 

promover la restauración de su diversidad e integridad, así como incrementar el 

bienestar de los habitantes del país; es por ello que el diseño y la aplicación de la 

política nacional en esta materia, corresponderá en sus respectivos ámbitos de 

competencia, a los Municipios, a los gobiernos de los Estados, así como al Gobierno 

Federal. 

La referida Ley y de acuerdo con el Artículo 24 donde establece, que en las 

actividades de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre se 

respetará, conservará y mantendrá los conocimientos, innovaciones y prácticas de las 

comunidades rurales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la 

conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat y se 

promoverá su aplicación más amplia con la aprobación y la participación de quienes 

posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas. Asimismo, se fomentará que los 

beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas 

se compartan equitativamente. 

En este mismo orden de ideas, menciona que los propietarios o legítimos poseedores 

de los predios o instalaciones en los que se realicen actividades de conservación de 

vida silvestre, deberán dar aviso a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, la cual procederá a su incorporación al Sistema de Unidades de Manejo 

para la Conservación de la Vida Silvestre, Asimismo, cuando además se realicen 

actividades de aprovechamiento, deberán solicitar el registro de dichos predios o 

instalaciones como Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre; 

estas unidades tendrán como objetivo general la conservación de hábitat natural, 

poblaciones y ejemplares de especies silvestres. Podrán tener objetivos específicos de 

restauración, protección, mantenimiento, recuperación, reproducción, repoblación, 

reintroducción, investigación, rescate, resguardo, rehabilitación, exhibición, 

recreación, educación ambiental y aprovechamiento sustentable. 

La Ley permite y regula la caza deportiva, la cual es considerada como 

aprovechamiento extractivo, siempre y cuando cumplan con los requisitos que exige 

la ley, con autorización previa; y que no sean especies en extinción, ni se dañe la 

especie ni la población. 

Por otra parte y de manera particular, el Artículo 60 TER, establece que queda 
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prohibida la remoción, relleno, trasplante, poda, o cualquier obra o actividad que 

afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de 

influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del 

ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, 

refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, 

la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios en las 

características y servicios ecológicos. La única excepción en la aplicación de este 

artículo, es para las obras que tengan por objeto proteger, restaurar, investigar o 

conservar las áreas de manglar. 

 

1.1.1.17. Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

Ley General de Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente. 

Fecha de Publicación: 28-01-1988 

Actualización o Vigencia: 07-06-2013 

Esta ley tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para 

la preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente; la preservación y 

protección de la biodiversidad; el establecimiento y administración de las áreas 

naturales protegidas; y el aprovechamiento sustentable, la preservación y 

restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean 

compatibles con la obtención de beneficios económicos y las actividades de la 

sociedad con la preservación de los ecosistemas, entre otros. 

El artículo 7 determina como competencia del Estado el establecimiento, regulación, 

administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas de su competencia, con 

la participación de gobiernos municipales. 

Además como atribuciones de los gobiernos municipales (Artículo 8) se encuentran la 

creación y administración de zonas de preservación ecológica de los centros de 

población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas en la 

legislación local; la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente en los centros de población, en relación con los efectos 

derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, 

panteones, rastros, tránsito y transporte locales, entre otras. 

Para la planeación del desarrollo urbano debe considerarse lo estipulado en el 

Artículo 23, bajo los siguientes criterios: 

Los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los 

lineamientos y estrategias contenidas en los programas de ordenamiento ecológico 

del territorio; 
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En la determinación de los usos del suelo, se buscará lograr una diversidad y 

eficiencia de los mismos y se evitará el desarrollo de esquemas segregados o 

unifuncionales, así como las tendencias a la suburbanización extensiva; 

En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de población, se 

fomentará la mezcla de usos habitacionales con los productivos que no representen 

riesgos o daños a la salud de la población y se evitará que se afecten áreas con alto 

valor ambiental; 

Se deberá privilegiar el establecimiento de sistemas de transporte colectivo y otros 

medios de alta eficiencia energética y ambiental; 

Se establecerán y manejarán en forma prioritaria las áreas de conservación 

ecológica en torno a los asentamientos humanos; 

El aprovechamiento del agua para usos urbanos deberá incorporar de manera 

equitativa los costos de su tratamiento, considerando la afectación a la calidad del 

recurso y la cantidad que se utilice; 

En la determinación de áreas para actividades altamente riesgosas, se establecerán 

las zonas intermedias de salvaguarda en las que no se permitirán los usos 

habitacionales, comerciales y otros usos que pongan en riesgo a la población 

La política ecológica debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que 

deterioren la calidad de vida de la población y, a la vez, prever las tendencias de 

crecimiento del asentamiento humano, para mantener una relación suficiente entre 

la base de recursos y la población, y cuidar los factores ecológicos y ambientales 

que son parte integrante de la calidad de vida. 

En el artículo 23, fracción I, se refiere a la Regulación Ambiental de los Asentamientos 

Humanos, enfatizando que los planes o programas de desarrollo urbano deberán 

tomar en cuenta los lineamientos y estrategias contenidos en los programas de 

ordenamiento ecológico del territorio. 

 

1.1.1.18. Ley de Aguas Nacionales 

Ley de Aguas Nacionales. Fecha de Publicación: 01-12-1992 

Actualización o Vigencia: 07-06-

2013 

La Ley de Aguas Nacionales tiene por objeto regular la explotación, uso o 

aprovechamiento de las aguas nacionales, su distribución y control, así como la 
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preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. 

Se entiende por Ribera o Zona Federal, a las fajas de diez metros de ancho contiguas 

al cauce de las corrientes o al vaso de los depósitos de propiedad nacional, 

medidas horizontalmente a partir del nivel de aguas máximas ordinarias. La amplitud 

de la ribera o zona federal será de cinco metros en los cauces con una anchura no 

mayor de cinco metros. El nivel de aguas máximas ordinarias se calculará a partir de 

la creciente máxima ordinaria que será determinada por "la Comisión" o por el 

Organismo de Cuenca correspondiente.  

En los ríos, estas fajas se delimitarán a partir de cien metros río arriba, contados desde 

la desembocadura de éstos en el mar. En los cauces con anchura no mayor de 

cinco metros, el nivel de aguas máximas ordinarias se calculará a partir de la media 

de los gastos máximos anuales producidos durante diez años consecutivos. Estas 

fajas se delimitarán en los ríos a partir de cien metros río arriba, contados desde la 

desembocadura de éstos en el mar.  

En el artículo 16 se establecen las reglas y condiciones para el otorgamiento para 

explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales. 

La extracción de aguas marinas interiores y del mar territorial para su explotación, 

uso o aprovechamiento no requiere concesión, salvo aquellas que tengan como fin 

la desalinización (Art. 17). 

El Artículo 20 establece que la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas 

nacionales se realizarán mediante concesión o asignación otorgada por el Ejecutivo 

Federal a través de la Comisión Nacional del Agua. Éstas se otorgarán después de 

considerar a las partes involucradas, y el costo económico y ambiental de las obras 

proyectadas.  

En el Título Sexto de esta ley se establece una clasificación de acuerdo al uso del 

agua en: 

• Uso Público Urbano 

• Uso Agrícola 

• Uso en Generación de Energía Eléctrica 

• Uso en otras Actividades Productivas 

Con respecto al uso público urbano establece que la explotación, uso o 

aprovechamiento de aguas nacionales superficiales o del subsuelo por parte de los 

sistemas del Distrito Federal, Estatales o Municipales de agua potable y 

alcantarillado, se efectuarán mediante asignación que otorgue la “Autoridad del 

Agua”. En este sentido, corresponde al Municipio, así como a los organismos o 
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empresas que presten el servicio de agua potable y alcantarillado, el tratamiento de 

las aguas residuales de uso público urbano, conforma a las Normas Oficiales 

Mexicanas. (Art. 44). 

En el Artículo 82 se establece que la explotación, uso o aprovechamiento de las 

aguas nacionales en actividades industriales, de acuacultura, turismo y otras 

actividades productivas, se podrá realizar por personas físicas o morales previa la 

concesión respectiva otorgada por la “Autoridad del Agua”. 

En el Título Noveno se mencionan todos los bienes nacionales que están a cargo de 

la Comisión Nacional del Agua,  entre los que se enlistan: 

 Las playas y zonas federales, en la parte correspondiente a los cauces de 

corrientes; 

 Los terrenos ocupados por los vasos de lagos, lagunas, esteros o depósitos 

naturales cuyas aguas sean de propiedad nacional; 

 Los cauces de las corrientes de aguas nacionales; 

 Las riberas o zonas federales contiguas a los cauces de las corrientes y a los 

vasos o depósitos de propiedad nacional;  

Las islas que existen o que se formen en los vasos de lagos, lagunas, esteros, presas y 

depósitos o en los cauces de corrientes de propiedad nacional, excepto las que se 

formen cuando una corriente segregue terrenos de propiedad particular, ejidal o 

comunal, entre otras. 
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1.1.1.19. Ley Federal del Mar 

Ley Federal del Mar Fecha de Publicación 

08-01-1986 

Actualización o Vigencia 

Sin Reforma 

Esta ley es reglamentaria de los párrafos Cuarto, Quinto, Sexto y Octavo del Artículo 27 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a las zonas 

marinas mexicanas; rige en las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y, 

en lo aplicable, más allá de éste en las zonas marinas donde la Nación ejerce 

derechos de soberanía, jurisdicciones y otros derechos.  

Se ejerce de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el derecho internacional y la legislación nacional aplicable, respecto de: 

las obras, islas artificiales, instalaciones y estructuras marinas; el régimen aplicable a los 

recursos marinos vivos o no, inclusive su conservación y utilización; el aprovechamiento 

económico del mar, inclusive la utilización de minerales disueltos en sus aguas, la 

producción de energía eléctrica o térmica derivada de las mismas, de las corrientes y 

de los vientos, la captación de energía solar en el mar, el desarrollo de la zona costera, 

la maricultura, el establecimiento de parques marinos nacionales, la promoción de la 

recreación y el turismo y el establecimiento de comunidades pesqueras; sobre la 

protección y preservación del medio marino, inclusive la prevención de su 

contaminación, así como la realización de actividades de investigación científica 

marina.  
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1.1.1.20. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

Fecha de Publicación. 

30-03-2006 

Actualización o Vigencia 

09-04-2012 

La Ley reglamenta en materia de programación, presupuestación, aprobación, 

ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales (Art 1). El 

capítulo II se relaciona con el equilibrio presupuestario y los principios de 

responsabilidad hacendaria, destacando los artículos: Art-16.- La Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos se elaborarán con base en objetivos y parámetros 

cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes 

indicadores del desempeño, los cuales, junto con los criterios generales de política 

económica y los objetivos, estrategias y metas anuales, en el caso de la 

Administración Pública Federal, deberán ser congruentes con el Plan Nacional de 

Desarrollo y los programas que derivan del mismo, e incluirán cuando menos lo 

siguiente: I. Las líneas generales de política económica; II. Los objetivos anuales, 

estrategias y metas; III. Las proyecciones de las finanzas públicas, incluyendo los 

requerimientos financieros del sector público, con las premisas empleadas para las 

estimaciones. Las proyecciones abarcarán un periodo de 5 años en adición al 

ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán anualmente en los ejercicios 

subsecuentes, y IV. Los resultados de las finanzas públicas, incluyendo los 

requerimientos financieros del sector público, que abarquen un periodo de los 5 

últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, y el Art 17.- El gasto neto total propuesto 

por el Ejecutivo Federal en el proyecto de Presupuesto de Egresos, aquél que 

apruebe la Cámara de Diputados y el que se ejerza en el año fiscal por los 

ejecutores de gasto, deberá contribuir al equilibrio presupuestario. 

Circunstancialmente, y debido a las condiciones económicas y sociales que priven 

en el país, las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán 

prever un déficit presupuestario. 

La Ley, así mismo, establece directrices en materia hacendaria relacionándose las 

mismas en los diferentes apartados, destacando entre estos el Título segundo que 

hace referencia a la Programación, Presupuestación y Aprobación del gasto 

público; el Título tercero se relaciona con el ejercicio del gasto público federal;  el 

Título cuarto, con el Gasto Federal en las Entidades Federativas; y el Título quinto, 

con la Contabilidad Gubernamental, principalmente.  
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1.1.1.21. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionadas con las Mismas. 

Fecha de Publicación. 

04-01-2000 

Actualización o Vigencia 

09-04-2012 

(Art 1) La  Ley tiene por objeto reglamentar en materia de contrataciones de 

obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, que 

realicen todas las dependencias y unidades de la Administración Pública. 

Art. 3 y 4.- Para los efectos de la Ley, se consideran obras públicas los trabajos 

que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, 

conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.  Se consideran 

como servicios relacionados con las obras públicas, los trabajos que tengan por 

objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de 

obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se 

vinculen con las acciones que regula esta Ley; la dirección o supervisión de la 

ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o 

incrementar la eficiencia de las instalaciones.  

 

En el Título segundo “Planeación, Programación y Presupuesto, se señala (Art 17): 

las obras públicas y  los servicios relacionados que se pretendan realizar, deberán 

ajustarse a: 

I. Lo dispuesto por la Ley General de Asentamientos Humanos; 

II. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los 

programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que correspondan, 

así como a las previsiones contenidas en sus programas anuales, y 

III.  Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación o, en su caso, al presupuesto destinado 

a las contrataciones que los fideicomisos públicos no considerados entidades 

paraestatales prevean para el ejercicio correspondiente. 

 

En relación a la actividad turística, la Ley hace referencia a que los estudios, 

planes y programas para la realización de obras públicas asociadas a proyectos 

de infraestructura de los sectores comunicaciones, transportes, hidráulico, medio 

ambiente, turístico, educación, salud y energético, deberán reunir los requisitos 

que establezcan, mediante disposiciones de carácter general, las dependencias 

del sector que corresponda, en el ámbito de sus respectivas competencias (Art 

18). 

La Ley describe con detalle, así mismo, los procedimientos que se deben seguir 
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en los siguientes temas:  la contratación de obras y servicios, la conformación de 

los contratos correspondientes, la ejecución de los trabajos, infracciones y 

sanciones, solución de controversias y las instancias de inconformidad, en su 

caso. 

 

 

1.1.1.22. Ley de Asociaciones Público Privadas 

Ley de Asociaciones Público Privadas. Fecha de Publicación: 16-01-2012 

Actualización o Vigencia: Sin 

cambios 

Promueve regular relaciones contractuales de largo plazo para la prestación de 

servicios privados al sector público o al usuario final, integrando la construcción de 

la infraestructura requerida para su operación.  

Se enumeran las disposiciones requeridas por ley para: preparar, aprobar, licitar y  

autorizar proyectos bajo el esquema de Asociación Pública-Privada (APP). 

Representa un ordenamiento legal único que regula los distintos mecanismos para 

el desarrollo de proyectos con participación privada. Se amplía, así mismo, el 

inventario de proyectos  de infraestructura, integrándose al esquema propuestas 

de inversión y prestación de servicios no solicitadas. 

Con la nueva LAPP, se busca acelerar el desarrollo de infraestructura, 

proporcionándose un nuevo régimen de contratación. El Estado contrata la 

prestación de un servicio y no la construcción de activos fijos.  

Se distribuyen los riesgos del desarrollo de obras y la prestación de servicios, entre  

la empresa licitante y los inversionistas privados.  

Se promueve la participación de mayor inversión privada en la realización de 

obras,  y la eventual operación del sistema  construido,  asegurando de acuerdo 

a la experiencia observada, mayores niveles de eficiencia en el desarrollo de la 

inversión y en la operación. 

La LAPP presenta lineamientos, para que tanto dependencias - entidades 

contratantes y prestadores de servicios privados, cuenten con la certeza jurídica y 

las garantías necesarias que permitan la utilización de los esquemas propuestos. 

La participación de las dependencias y entidades federales en un esquema APP, 



 

43 

 

podrá darse mediante una o más de las siguientes formas propuestas: 

a) Participación con recursos federales presupuestarios (sujeta a la condición 

suspensiva de la aprobación de la suficiencia presupuestaria por la Cámara de 

Diputados).  

b) Participación con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura u otros 

recursos públicos federales no presupuestarios, o  

c) Con aportaciones distintas a numerario, incluyendo el otorgamiento de 

autorizaciones para el desarrollo del proyecto, la ejecución de la obra o la 

prestación de los servicios (licencias, permisos, concesiones, bienes inmuebles).  

Los Sectores de aplicación de la Ley son Proyectos de Inversión Productiva, de 

Investigación aplicada y/o de Innovación Tecnológica. Se incluyen sistemas de 

agua potable, sistemas de saneamiento y alcantarillados, sistemas de aguas de 

lluvias, plantas de tratamiento de agua y alcantarillado, defensas fluviales, 

embalses y sistemas de irrigación , sistemas de recolección de basuras, 

estacionamiento subterráneos, transporte público urbano, autopistas,  carreteras 

de penetración, redes viales, vialidad urbana, puertos fluviales, terrestres y 

marítimos, aeropuertos, ferrocarriles, túneles y puentes, hospitales y centros 

penitenciarios, entre otros proyectos. 

 

1.1.1.23. Ley de Expropiación 

Ley de Expropiación. Fecha de Publicación: 25-11-

1936 

Actualización o Vigencia: 27-01-

12 

La presente Ley es de interés público y tiene por objeto establecer las causas de 

utilidad pública y regular los procedimientos, modalidades y ejecución de las 

expropiaciones. Se consideran causas de utilidad pública, entre otros: 

establecimiento, explotación o conservación de un servicio público; la apertura, 

ampliación de alineamiento de calles, construcción de calzadas, puentes, 

caminos y túneles; el embellecimiento, ampliación y saneamiento de las 

poblaciones y puertos, construcción de hospitales, escuelas, parques jardines, 

campos deportivos, o de aterrizaje, construcciones de oficinas para gobierno 

federal y de cualquier obra destinada a prestar servicios de beneficio colectivo; la 

construcción de obras de infraestructura pública y la prestación de servicios 

públicos que requieran bienes inmuebles y sus mejoras;  
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En este mismo orden de ideas, para los casos de expropiación comprendidos con 

causas de utilidad pública, la secretaría de estado competente emitirá la 

declaratoria de utilidad pública conforme a dictámenes técnicos y será 

publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

 

1.1.1.24. Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e 

Históricos 

Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

Fecha de Publicación: 06-05-1972 

Actualización o Vigencia: 09-04-

2012 

El objeto de esta Ley es la investigación, protección, conservación, restauración y 

recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. 

Establece en el Artículo 8 que las autoridades de los Estados, Territorios y Municipios 

podrán colaborar con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para la 

conservación y exhibición de los monumentos artísticos en los términos que fije dicho 

Instituto. 

Así mismo señala que son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que 

registren valor estético relevante. Para determinar el valor estético relevante de 

algún bien se atenderá a cualquiera de las siguientes características, 

representatividad, inserción en determinada corriente estilística, grado de 

innovación, materiales y técnicas utilizados y otras análogas, tratándose de bienes 

inmuebles, podrá considerarse también su significado en el contexto urbano 

(Artículo 33). 

Se considera en el artículo 35 que son monumentos históricos los bienes vinculados 

con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el 

país y en los términos de esta ley. 

Establece en el artículo 36 que son inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX 

destinados a templos y anexos, arzobispados, obispados y casas cúrales, seminarios, 

conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, 

enseñanza o practica de un culto religioso así como a la educación y a la 

enseñanza, a fines asistenciales o benéficos, al servicio y ornato públicos y al uso de 

las autoridades civiles y militares. 

El artículo 42 señala.- que dentro de las zonas de monumentos y en el interior y 

exterior de estos, todo anuncio, aviso, carteles, cocheras, sitios de vehículos 
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expendios de gasolina o lubricantes; los postes e hilos telegráficos y telefónicos, 

transformadores y conductores de energía eléctrica , e instalaciones de alumbrado; 

así como kioscos, templos, puestos o cualesquiera otras construcciones 

permanentes o provisionales, se sujetaran a las disposiciones que al respecto fije 

esta ley y su reglamento.  

El Artículo 44 establece que el Instituto Nacional de Antropología e Historia es 

competente en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e 

históricos. 
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1.1.1.25. Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

Ley Orgánica del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia. 

Fecha de Publicación. 

03-02-1939 

Actualización o Vigencia 

23-01-1998 

 (Art.2) Son objetivos generales del Instituto Nacional de Antropología e Historia la 

investigación científica sobre Antropología e Historia relacionada principalmente con la 

población del país y con la conservación y restauración del patrimonio cultural 

arqueológico e histórico, así como el paleontológico; la protección, conservación, 

restauración y recuperación de ese patrimonio y la promoción y difusión de las materias y 

actividades que son de la competencia del Instituto. Para cumplir con sus objetivos, el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia tendrá las siguientes funciones: 

I. En los términos del artículo 3o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, aplicar las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos 

en las materias de su competencia. 

II. Efectuar investigaciones científicas que interesen a la Arqueología e Historia de México, 

a la  Antropología y Etnografía de la población del país. 

III. En los términos del artículo 7o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, otorgar los permisos y dirigir las labores de 

restauración y conservación de los monumentos arqueológicos e históricos que efectúen 

las autoridades de los estados y municipios. 

IV. Proponer a la autoridad competente, la expedición de reglamentos que contengan 

normas generales y técnicas para la conservación y restauración de zonas y monumentos 

arqueológicos, históricos y paleontológicos, que sean aplicados en forma coordinada 

con los gobiernos estatales y municipales. 

V. Proponer al Secretario de Educación Pública la celebración de acuerdos de 

coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, tendientes a la mejor 

protección y conservación del patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico de la 

nación y del carácter típico y tradicional de las ciudades y poblaciones. 

VI. Promover, conjuntamente con los gobiernos de los estados y los municipios, la 

elaboración de manuales y cartillas de protección de patrimonio arqueológico, histórico 

y paleontológico, en su ámbito territorial, que adecúen los lineamientos nacionales de 

conservación y restauración a las condiciones concretas del estado y del municipio. 

VII. Efectuar investigaciones científicas en las disciplinas antropológicas, históricas y 

paleontológicas, de índole teórica o aplicadas a la solución de los problemas de la 

población del país y a la conservación y uso social del patrimonio respectivo. 

VIII. Realizar exploraciones y excavaciones con fines científicos y de conservación de las 

zonas y monumentos arqueológicos e históricos y de restos paleontológicos del país. 
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IX. Identificar, investigar, recuperar, rescatar, proteger, restaurar, rehabilitar, vigilar y 

custodiar en los términos prescritos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, los respectivos monumentos y zonas, así como los 

bienes muebles asociados a ellos. 

X. Investigar, identificar, recuperar y proteger las tradiciones, las historias orales y los usos, 

como herencia viva de la capacidad creadora y de la sensibilidad de todos los pueblos y 

grupos sociales del país. 

XI. Proponer al ejecutivo federal las declaratorias de zonas y monumentos arqueológicos 

e históricos y de restos paleontológicos, sin perjuicio de la facultad del ejecutivo para 

expedirlas directamente. 

XII. Llevar el registro público de las zonas y monumentos arqueológicos e históricos y de los 

restos paleontológicos. 

XIII. Establecer, organizar, mantener, administrar y desarrollar museos, archivos y 

bibliotecas especializados en los campos de su competencia señalados en esta ley. 

XIV. Formular y difundir el catálogo del patrimonio histórico nacional, tanto de los bienes 

que son del dominio de la nación, como de los que pertenecen a particulares. 

XV. Formular y difundir el catálogo de las zonas y monumentos arqueológicos e históricos 

y la carta arqueológica de la República. 

XVI. Publicar obras relacionadas con las materias de su competencia y participar en la 

difusión y divulgación de los bienes y valores que constituyen el acervo cultural de la 

nación, haciéndolos accesibles a la comunidad y promoviendo el respeto y uso social del 

patrimonio cultural. 

XVII. Impulsar, previo acuerdo del Secretario de Educación Pública, la formación de 

Consejos consultivos estatales para la protección y conservación del patrimonio 

arqueológico, histórico y paleontológico, conformados por instancias estatales y 

municipales, así como por representantes de organizaciones sociales, académicas y 

culturales que se interesen en la defensa de este patrimonio. 

XVIII. Impartir enseñanza en las áreas de Antropología e Historia, conservación, 

restauración y museografía, en los niveles de técnico-profesional, profesional, de 

posgrado y de extensión educativa, y acreditar estudios para la expedición de los títulos y 

grados correspondientes. 

XIX. Autorizar, controlar, vigilar y evaluar, en los términos de la legislación aplicable, las 

acciones de exploración y estudio que realicen en el territorio nacional misiones 

científicas extranjeras. 

XX. Realizar de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, los trámites necesarios 

para obtener la devolución de los bienes arqueológicos o históricos que estén en el 

extranjero. 

XXI.- Las demás que las leyes de la República le confieran. 
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1.1.1.26. Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal 

Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal. 

 

Fecha de Publicación. 

22-12-1993 

Actualización o Vigencia 

21-05-2013 

Art 1. La  Ley tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, 

conservación y mantenimiento de los caminos y puentes los cuales 

constituyen vías generales de comunicación, y los servicios de autotransporte 

federal que en ellos operan, sus servicios auxiliares y el tránsito en dichas vías. 

Artículo 5o. Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, 

puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en 

ellos operan y sus servicios auxiliares. 

Corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin perjuicio 

de las otorgadas a otras dependencias de la Administración Pública Federal 

las siguientes atribuciones: 

I. Planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de 

los caminos, puentes, servicios de autotransporte federal y sus servicios 

auxiliares; 

II. Construir y conservar directamente caminos y puentes; 

III. Otorgar las concesiones y permisos a que se refiere esta Ley; vigilar su 

cumplimiento y resolver sobre su revocación o terminación en su caso; 

IV. Vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes, así como los 

servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, cumplan con los aspectos 

técnicos y normativos correspondientes; 

V. Determinar las características y especificaciones técnicas de los caminos y 

puentes; 

VI. Expedir las normas oficiales mexicanas de caminos y puentes así como de 

vehículos de autotransporte y sus servicios auxiliares; 

VIII. Establecer las bases generales de regulación tarifaria. 
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Art 6o.- Se requiere de concesión para construir, operar, explotar, conservar y 

mantener los caminos y puentes federales. 

Art 8o.- Se requiere permiso otorgado por la Secretaría para: 

I. La operación y explotación de los servicios de autotransporte federal de 

carga, pasaje y turismo; 

III. Los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos; 

V. La construcción, operación y explotación de terminales de pasajeros; 

VI. La construcción de accesos, cruzamientos e instalaciones marginales, en el 

derecho de vía de las carreteras federales; 

VII. El establecimiento de paradores, salvo cuando se trate de carreteras 

concesionadas; 

VIII. La instalación de anuncios y señales publicitarias; 

IX. La construcción, modificación o ampliación de las obras en el derecho de 

vía; 

X. La construcción y operación de puentes privados sobre vías generales de 

comunicación; y 

Art 19.- Tarifas.- En caso de que la Secretaría considere que en alguna o en 

algunas rutas no exista competencia efectiva en la explotación del servicio 

de autotransporte federal de pasajeros solicitará la opinión de la Comisión 

Federal de Competencia para que, en caso de resultar favorable se 

establezcan las bases tarifarias respectivas. Dicha regulación se mantendrá 

sólo mientras subsisten las condiciones que la motivaron.  

Art 33.- Los servicios de autotransporte federal, serán los siguiente: I. De 

pasajeros; II. De turismo; y III. De carga.  

Art 48.- Los permisos que otorgue la Secretaría para prestar servicios de 

autotransporte de turismo, podrán ser por sus destinos nacionales o 

internacionales. 

El servicio nacional de autotransporte de turismo se prestará en todos los 

caminos de jurisdicción federal sin sujeción a horarios o rutas determinadas. 

Dicho servicio, atendiendo a su operación y tipo de vehículo se clasificará de 

conformidad con lo establecido en el reglamento respectivo.  

Art 49.- Los permisos para prestar los servicios de autotransporte turístico 
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autorizan a sus titulares para el ascenso y descenso de turistas en puertos 

marítimos, aeropuertos y terminales terrestres, en servicios previamente 

contratados.  

 

1.1.1.27. Ley de Puertos 

Ley de Puertos Fecha de Publicación 

19-07-1993 

Actualización o Vigencia 

11-06-2012 

La ley es de orden público y de observancia en todo el territorio nacional, y tiene por 

objeto regular los puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias, su 

construcción, uso, aprovechamiento,  explotación,  operación  y  formas  de  

administración,  así  como  la  prestación  de  los servicios portuarios (Art 1). 

Para efectos de la ley, se entiende por Puerto el lugar de la costa  o ribera habilitado 

como tal por el Ejecutivo Federal para la recepción, abrigo  y atención de 

embarcaciones, compuesto por el recinto portuario  y, en  su caso, por la  zona de 

desarrollo,  así  como  por  accesos  y  áreas  de  uso  común  para  la  navegación  

interna  y  afectas  a  su funcionamiento; con servicios, terminales e instalaciones, 

públicos y particulares, para la transferencia de bienes y transbordo de personas entre 

los modos de transporte que enlaza. (Art 2.II). De especial interés al tema turístico que 

nos ocupa, la fracción V del mismo Art 2, define Marina como el  conjunto  de  

instalaciones  portuarias  y  sus  zonas  de  agua  o  tierra,  destinadas  a  la 

organización especializada en la prestación de servicios a embarcaciones de recreo 

o deportivas. 

En este orden de ideas, la Ley de Puertos, en el Art 9.II clasifica a los puertos y 

terminales, de acuerdo a sus instalaciones y servicios en: c) Puertos Pesqueros, cuando 

se  dediquen, preponderantemente,  al manejo de  embarcaciones  y productos 

específicos de la captura y del proceso de la industria pesquera, y d)  Turísticos,  

cuando  se  dediquen,  preponderantemente,  a  la  actividad  de  cruceros  turísticos  

y marinas. 

De la revisión de la Ley, se determina como principal orientación las instalaciones de 

tipo para movimiento de carga. 

 



 

51 

 

1.1.1.28. Ley Minera 

Ley Minera Fecha de Publicación 

26-06-1992 

Actualización o Vigencia 

26-06-2006 

 La  Ley es reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia minera y sus 

disposiciones son de orden público y de observancia en todo el territorio nacional. Su 

aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de 

Economía (Art 1). 

Se sujetan a las disposiciones de la Ley, la exploración, explotación, y beneficio de los 

minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan 

depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, así como 

de las salinas formadas directamente por las aguas marinas provenientes de mares 

actuales, superficial o subterráneamente, de modo natural o artificial y de las sales y 

subproductos de éstas. El Art 4 señala al sodio, como uno de estos minerales. 

En relación con el beneficio de los minerales, el Art 37 de la Ley señala: Las personas 

que beneficien minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la presente Ley están 

obligadas a: I.- Dar aviso a la Secretaría del inicio de operaciones de beneficio; II. 

Sujetarse a las disposiciones generales y a las normas oficiales mexicanas aplicables a 

la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad y del equilibrio ecológico y 

protección al ambiente; III.- Rendir a la Secretaría los informes estadísticos, técnicos y 

contables en los términos y condiciones que señale el Reglamento de esta Ley; V.- 

Procesar el mineral de pequeños y medianos mineros y del sector social en 

condiciones competitivas hasta por un mínimo del 15 % de la capacidad de 

beneficio instalada, cuando ésta sea superior a cien toneladas en veinticuatro horas, 

y VI.- Permitir al personal comisionado por la Secretaría la práctica de visitas de 

inspección en ejercicio de las facultades de verificación que le confiere la presente 

Ley.  

Es de considerar que el potencial para la explotación de la sal marina, o también 

llamada cloruro de sodio o cloruro sódico, es de relevancia para las zonas costeras 

del país. 
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1.1.1.29. Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 

Programa Sectorial de Comunicaciones y 

Transportes, 2013-2018. 

Fecha de Publicación. 

13-12-2013 

Actualización o Vigencia. 

No aplica 

La importancia del sector transportes en la actividad turística se refleja en la 

misión declarada para el sector: “Contribuir a que México alcance su máximo 

potencial, a través del desarrollo estratégico de infraestructura de transportes en 

sus diversas modalidades, alineado a una visión integral, así como a la 

promoción de mejores servicios de comunicaciones que fortalezcan la 

conectividad del país, faciliten el desplazamiento oportuno de personas y bienes 

a nivel nacional e internacional, detonen actividades económicas de alto valor 

agregado, incrementen la productividad y competitividad del país, además de 

que propicien un desarrollo regional equilibrado, mejorando así la calidad de 

vida de toda la población mexicana”. 

El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes señala como uno de los 

retos del transporte su aportación al Desarrollo Regional, y que a través de la 

coordinación con SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), 

tiene como objetivo desarrollar políticas públicas que promuevan una 

complementariedad, solidaridad, inclusión, sustentabilidad, equidad e 

innovación en el desarrollo regional. Específicamente, el sector contribuye en el 

desarrollo regional, entre otros aspectos: “Potenciando el turismo al agilizar la 

movilización de personas hacia el país y dentro del mismo” (Sección 1.5, punto 

III). 

Se hace referencia en este sentido, “el sector no ha respondido de manera 

integral y transversal a una promoción eficaz del turismo con una mejor 

conectividad a puntos turísticos por carretera en el Pacífico o mayores 

alternativas en rutas de avión, aunado a que el pasaje del ferrocarril turístico es 

bajo. Se menciona en el Programa Sectorial “La baja coordinación con SECTUR 

en la generación de rutas turísticas con infraestructura apropiada, ha limitado el 

desarrollo de destinos turísticos y por consiguiente de las regiones”. 
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1.1.1.30. Programa Sectorial de Desarrollo Social 

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-

2018. 

 

Fecha de Publicación. 

13-12-2013 

 

El Programa Sectorial de Desarrollo Social contiene objetivos, estrategias, líneas de acción, 

estrategias transversales e indicadores que establecen las prioridades del Sector Desarrollo Social y 

que contribuirán al cumplimiento de las metas plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018. 

La política social de nueva generación debe priorizar acciones que potencien el desarrollo de 

capacidades, que incrementen el acceso a esquemas de seguridad social, que ayuden a 

construir un entorno digno, que ayuden a mejorar el ingreso y que tomen en cuenta la 

participación de las personas para que como resultado de la acción coordinada entre el 

gobierno y la población, se pueda superar la pobreza y eliminar las brechas de desigualdad. Se 

 debe incluir elementos de garantías mínimas, de protección y de impulso que gradualmente 

vayan dando a las personas las capacidades y herramientas necesarias para mejorar sus 

condiciones de vida, y con ello, mejorar las condiciones socioeconómicas del país. 

 Los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Sectorial de Desarrollo Social buscan 

dar cumplimiento a las Metas Nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018, fortaleciendo esas acciones prioritarias que dan sustento a la política social de nueva 

generación. 

El PSDS define 6 objetivos alineados a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 

haciendo referencia principalmente a las metas de México incluyente y México próspero. 

Objetivo 1. Fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las 

capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan 

positivamente en la alimentación, la salud y la educación 

Objetivo 2. Construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los 

servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social. 

Objetivo 3. Dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de 

la población en situación de carencia o pobreza. 

Objetivo 4. Construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar 

social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas. 

Objetivo 5. Fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a través de 

esquemas de inclusión productiva y cohesión social. 

Objetivo 6. Mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza mediante el apoyo 

y desarrollo de proyectos productivos. 

El Programa Sectorial de Desarrollo Social presenta para cada uno de los objetivos planteados, 

estrategias y acciones que se deben seguir para el logro de dichos objetivos. 

Se presentan a continuación aquellas estrategias y aquellas acciones (ligadas con sus objetivos), 

que de alguna manera presentan un mayor interés para el desarrollo del Programa Turístico en 

estudio, de acuerdo al diagnóstico realizado.  
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Objetivo 1. 

Estrategia 1.1 Ampliar las capacidades de alimentación, nutrición, salud y educación de las 

personas en condición de pobreza. 

Acción.- Garantizar el acceso de las personas en condición de pobreza a servicios de salud 

preventivos que les permitan mejorar su salud y nutrición. 

Objetivo 2. 

Estrategia 2.1 Reducir los rezagos en servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda 

e infraestructura social comunitaria de la población que habita en Zonas de Atención Prioritaria y 

localidades marginadas. 

Acción.- Mejorar los servicios básicos de las viviendas ubicadas en Zonas de Atención Prioritaria y 

localidades marginadas. 

Estrategia 2.2 Coordinar con estados, municipios y demarcaciones territoriales acciones, obras e 

inversiones que beneficien a las personas en pobreza extrema y rezago social, a través del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

Acción.- Fortalecer las capacidades institucionales de los municipios para potenciar el uso de 

recursos en el combate a la pobreza.  

Objetivo 4. 

Estrategia 4.1 Consolidar la incorporación equitativa de las personas jóvenes en los procesos de 

desarrollo a través del impulso y coordinación de acciones para fortalecer su acceso a la 

educación, participación social, trabajo, vivienda y salud. 

Acción.- Promover programas y acciones que aumenten las oportunidades educativas de las 

personas jóvenes 

Acción.- Vincular acciones de inserción laboral con esquemas de servicio social, voluntariado, 

bolsa de trabajo y fomento al emprendimiento. 

Objetivo 5. 

Estrategia 5.1. Fortalecer a los actores sociales para que a través de sus actividades promuevan el 

desarrollo de la cohesión y el capital social de grupos y regiones que viven en situación de 

vulnerabilidad y exclusión. 

Acción.- Apoyar proyectos de la sociedad civil a través de mecanismos de coinversión que 

promuevan el desarrollo y la inclusión social. 

Acción.- Promover la vinculación entre actores sociales y el sector público para potenciar la 

incidencia de sus acciones en el desarrollo social. 

Estrategia 5.2 Promover el desarrollo comunitario de las localidades seleccionadas por migrantes a 

través de la participación coordinada de los tres órdenes de gobierno y los migrantes en 

proyectos productivos y de infraestructura social comunitaria. 

Acción.- Otorgar apoyos de cofinanciamiento a proyectos de infraestructura, equipamiento y 

servicios comunitarios en localidades seleccionadas por migrantes organizados. 

Acción.- Cofinanciar proyectos para el desarrollo de proyectos de orientación productiva 

individuales o comunitarios, con la participación de los migrantes. 
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Objetivo 6. 

Estrategia 6.1 Promover la generación y consolidación de proyectos productivos sustentables en el 

sector social de la economía para mejorar los ingresos de las personas en situación de pobreza. 

Acción.- Otorgar apoyos para proyectos productivos estratégicos que detonen la actividad 

económica de la región. 

Estrategia 6.2 Desarrollar la actividad artesanal como un medio para generar ingresos, impulsando 

la elaboración, la calidad, competitividad, comercialización y reconocimiento de sus productos. 

Acción.- Otorgar apoyos de capital a proyectos productivos artesanales sustentables que 

detonen o incrementen su productividad, cuidando el medio ambiente y la salud de los artesanos. 
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1.1.1.31. Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, 2013-2018 

Fecha de Publicación. 

12-12-2013 

Actualización o Vigencia 

No Aplica 

El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales se identifica principalmente 

con el eje “México Próspero” y algunos de sus objetivos y  estrategias. 

El programa presenta 6 objetivos generales, relacionándose  a continuación con cada 

objetivo, las estrategias y acciones que se identifican mayormente con el Programa de 

Desarrollo Turístico  de la región en estudio: 

Objetivo 1. Promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono  

con equidad y socialmente incluyente. 

Estrategia 1.1. Contribuir a una economía regional basada en la producción sustentable y 

conservación de los ecosistemas y sus servicios ambientales. 

Acción.- Fortalecer a las UMA (Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre) 

como sistemas económicamente sustentables para la conservación de especies en regiones 

con habitantes en marginación y pobreza. 

Acción.- Apoyar proyectos de conservación, restauración y aprovechamiento de recursos 

forestales en regiones vulnerables y de alta y muy alta marginación. 

Estrategia 1.2. Propiciar una gestión ambiental para promover el desarrollo de proyectos de 

inversión que cumplan con criterios de sustentabilidad. 

Acción.- Modernizar el proceso de Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental con criterios 

de adaptación y mitigación al cambio climático 

Objetivo 2. Incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las emisiones 

de compuestos y gases de efecto invernadero. 

Estrategia 2.1 Incrementar la resiliencia ecosistémica y disminuir la vulnerabilidad de la 

población, infraestructura y servicios al cambio climático. 

Acción.- Promover el fortalecimiento e inclusión de criterios de adaptación en infraestructura 

estratégica en sectores industriales y servicios. 

Acción.- Promover el desarrollo e implementación de buenas prácticas ambientales en el 

sector agropecuario, forestal y pesquero 

Objetivo 3. Fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a 

la población y a los ecosistemas. 

Objetivo 4. Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la 

conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural. 

Estrategia 4.1 Fomentar la conservación y restauración de los ecosistemas y su biodiversidad, 

para mantener el patrimonio natural y sus servicios ambientales. 

Acción.- Incrementar la superficie del territorio nacional dedicada a la conservación 
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Programa Sectorial de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, 2013-2018 

Fecha de Publicación. 

12-12-2013 

Actualización o Vigencia 

No Aplica 

mediante Áreas Naturales Protegidas de competencia Federal. 

Estrategia 4.3 Fomentar el aprovechamiento sustentable del patrimonio natural en regiones 

prioritarias para la conservación y/o con habitantes en marginación y pobreza. 

Acción.- Incrementar la superficie de unidades de manejo de vida silvestre prioritariamente 

en el sur del país. 

Acción.- Impulsar actividades de turismo de naturaleza como apoyo a la conservación de la 

biodiversidad y a la economía de las comunidades en ANP. 

Estrategia 4.4 Proteger la biodiversidad del país, con énfasis en la conservación de las 

especies en riesgo. 

Acción.- Identificar zonas ambientalmente vulnerables para impulsar la recuperación y 

conservación de flora y fauna mediante programas de conservación de especies. 

Acción.- Fortalecer el programa de conservación de especies en riesgo dentro y fuera de 

ANP. 

 

Objetivo 5. Detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire 

y suelo. 

Estrategia 5.6. Fortalecer la verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental en 

materia de recursos naturales e industria de competencia federal. 

Acción.- Realizar acciones de inspección y recorridos de vigilancia en materia de recursos 

naturales en el territorio nacional. 

Estrategia 5.7 Fortalecer a la PROFEPA para vigilar y verificar el cumplimiento de la 

normatividad ambiental para la industria y recursos naturales. 

Acción.- Promover el cumplimiento de la legislación ambiental, de forma efectiva, eficiente, 

expedita y transparente. 

Acción.- Atender de manera prioritaria la denuncia popular y concluirlas de manera eficaz y 

eficiente. 

Objetivo 6. Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información 

investigación, educación, capacitación, participación y derechos humanos para fortalecer 

la gobernanza ambiental. 
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1.1.1.32. Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 

Programa Nacional de Financiamiento del 

Desarrollo, 2013-2018. 

Fecha de Publicación. 

16-12-2013 

Actualización o Vigencia. 

No aplica 

El Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018 presenta la estrategia 

del Ejecutivo Federal para financiar el desarrollo, definiendo objetivos, estrategias y 

líneas de acción para lograr el objetivo general del Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018: llevar a México a su máximo potencial.   

Se señala que las acciones de gobierno deberán garantizar la disponibilidad de recursos 

fiscales para que el sector público detone la inversión en infraestructura social y 

productiva que el país requiere. Por otro lado, se indica también que el sector privado 

deberá contar con fuentes de financiamiento suficientes para incrementar su inversión y 

elevar la competitividad de la economía mexicana. En el PRONAFIDE se establecen las 

bases para que durante la presente Administración exista la disponibilidad de recursos. 

El PRONAFIDE establece seis objetivos, alineados a la meta nacional “México próspero”, 

que se identifica en el Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018. Los  seis objetivos que se 

relacionan, integran 35 estrategias y 144 líneas de acción que reflejan las políticas que el 

Gobierno de la República llevará a cabo para el desarrollo del sector hacendario y 

financiero.  

Para  el caso de los objetivos, en la presente ficha se hace referencia a algunas de las 

estrategias y líneas de acción que se indican, siendo estas consideradas como las de 

mayor relevancia e interés para el programa de desarrollo turístico que se integra: 

·   Objetivo 1. Ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo 

económico.  

Estrategia 1.1      Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno 

macroeconómico. 

 

·   Objetivo 2. Contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea simple, 

progresivo y que fomente la formalidad. 

 

·   Objetivo 3. Fomentar un gasto eficiente, que promueva el crecimiento, el desarrollo y 

la productividad dentro de un marco de rendición de cuentas. 

Estrategia 3.1      Fortalecer un Presupuesto basado en Resultados. 

Estrategia 3.3      Fomentar los proyectos de inversión con alto beneficio social, mediante 

el esquema de Asociación Público Privada. 

Línea de acción 3.3.1          Impulsar la participación del sector privado en proyectos de 
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inversión con alto beneficio social, mediante Asociaciones Público Privadas. 

Línea de acción 3.3.6          Consolidar al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) 

como un catalizador de la participación del sector privado en el desarrollo de 

infraestructura que articule a los gobiernos estatales y municipales. 

 

·   Objetivo 4. Impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades 

Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas. 

Estrategia 4.1      Promover y precisar operativamente los incentivos y mejoras contenidos 

en la Reforma a la Ley de Coordinación Fiscal. 

Línea de acción 4.1.1          Generar y coadyuvar con las diferentes áreas del Gobierno 

Federal en la formulación de Reglamentos y Lineamientos que atiendan la Reforma. 

 

·   Objetivo 5. Fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los 

sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y 

cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad. 

Estrategia 5.1      Ampliar la cobertura del sistema financiero, en particular hacia 

sectores excluidos, con perspectiva de género y empresas con potencial productivo. 

Línea de acción 5.1.1          Promover la participación de la banca comercial y de otros 

intermediarios regulados, en el financiamiento de sectores estratégicos. 

Línea de acción 5.1.2          Impulsar el acceso y uso responsable de productos y servicios 

financieros, con base en mejores prácticas internacionales. 

Línea de acción 5.1.3          Incentivar el desarrollo de productos financieros adecuados, 

modelos innovadores y nuevas tecnologías para acceso al financiamiento de empresas 

y personas, con perspectiva de género. 

Línea de acción 5.1.4          Fomentar el acceso a crédito y servicios financieros del sector 

productivo, con énfasis en aquellos sectores con el mayor potencial de crecimiento y 

productividad. 

Línea de acción  5.1.5          Incorporar las necesidades de la población y empresas para 

el diseño de productos y servicios que permitan un mayor acceso y uso del sistema 

financiero. 

Línea de acción 5.1.6          Fortalecer el funcionamiento de los mercados financieros y 

de capitales para facilitar el acceso de las actividades productivas al capital. 

Estrategia 5.2      Promover el financiamiento en mejores condiciones para fomentar un 

mayor bienestar y desarrollo económico, dentro del marco de solidez y prudencia del 

sistema financiero. 

Línea de acción 5.2.1          Promover la participación de la banca comercial y de otros 

intermediarios regulados, en el financiamiento de sectores estratégicos. 

Línea de acción 5.2.3          Fomentar mejores condiciones de otorgamiento de crédito 
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considerando la perspectiva de género. 

Línea de acción 5.2.4          Fortalecer el funcionamiento de los mercados financieros y 

de capitales para facilitar el acceso de las actividades productivas al capital. 

Línea de acción 5.2.5          Propiciar la entrada de nuevos participantes en el sistema 

financiero mexicano, así como promover la competencia entre dichos participantes. 

 

·   Objetivo 6. Ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a 

servicios financieros en sectores estratégicos, con una mayor participación del sector 

privado. 

Estrategia 6.1      Impulsar un mayor otorgamiento de crédito con especial énfasis en 

áreas prioritarias para el desarrollo nacional. 

Línea de acción 6.1.1          Promover una mayor colocación de crédito focalizado en la 

población objetivo que enfrente limitantes para acceder al financiamiento. 

Línea de acción 6.1.2          Generar programas y productos, complementarios a las 

políticas públicas que resuelvan adecuadamente la problemática específica que 

aquejan a los sectores estratégicos. 

Línea de acción 6.1.6          Realizar diagnósticos adecuados de los sectores objetivos 

que deberán ser atendidos. 

Estrategia 6.3      Promover esquemas que permitan mayor Inclusión Financiera en la 

población que enfrente limitantes para acceder al crédito y a otros servicios financieros. 

Estrategia 6.4   Fortalecer los procesos internos de operación para atender de manera 

más eficiente y ágil las necesidades específicas de sectores estratégicos. 

Línea de acción 6.4.1  Modernizar la operación de la Banca de Desarrollo, para facilitar 

el otorgamiento de crédito y los servicios financieros que se ofrecen. 

 

Los objetivos relacionados, señala el programa, servirán de guía para la elaboración de 

los programas institucionales de las entidades sectorizadas en el sector hacendario.  
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1.1.1.33. Programa de FONADIN-BANOBRAS, financiamiento a Proyectos de 

Infraestructura 

Programa de FONADIN-BANOBRAS, financiamiento a Proyectos de Infraestructura. 

El Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), dependiente del Banco Nacional de Obras 

y Servicios Públicos (BANOBRAS), cuenta con recursos para el apoyo financiero de estudios y 

desarrollo de proyectos de infraestructura. 

1. Apoya el desarrollo del Programa Nacional de Infraestructura.  

2. Busca maximizar y facilitar la movilización de capital privado a proyectos de 

infraestructura.  

3. Representa la plataforma financiera para promover la participación del sector público, 

privado y social en el desarrollo de la infraestructura.  

4. Toma riesgos que el mercado no está dispuesto a asumir.  

5. Hace bancables proyectos con rentabilidad social y/o con baja rentabilidad  económica. 

6. Busca el otorgamiento de financiamientos de largo plazo en condiciones competitivas.  

* Tipo de Infraestructura susceptibles de Financiamiento (Estudios y Proyectos): 

-Agua, Drenaje y Saneamiento.  

-Residuos Sólidos. 

-Construcción y Rehabilitación de Carreteras. 

* Proyectos elegibles para el FONDO: 

-Asociación Público – Privado: Concesiones, PPS y CPS 

-Asignado a través de un Proceso de Licitación 

-Que el proyecto cuente con fuente de pago propia (parcial o total). 

Los proyectos susceptibles de apoyo financiero de FONADIN requieren de la aprobación 

previa de las dependencias coordinadoras de los sectores correspondientes: -Agua Potable, 

Drenaje y Saneamiento (Comisión Nacional del Agua, CONAGUA); -Residuos Sólidos 

(SEMARNAT); -Caminos y Carreteras (Secretaría de Comunicaciones y Transportes); -
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Electrificación (SENER-CFE). 

 

1.1.1.34. Programa PROMAGUA de la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) para Apoyo Financiero de Proyectos, Sector Agua 

Programa PROMAGUA de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para Apoyo 

Financiero de Proyectos, Sector Agua 

El Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua (PROMAGUA), 

bajo la administración de CONAGUA, tiene como objetivo apoyar a los prestadores de 

servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento que atiendan a localidades por 

arriba de los 50 mil habitantes, o a localidades atendidas por organismos operadores 

intermunicipales, para la mejora de eficiencias e incremento de la cobertura y calidad 

de los servicios, con la participación del capital privado como complemento a los 

recursos no recuperables que otorga el programa. 

El programa pretende ser una fuente adicional de recursos, condicionada a un 

esquema de cambio estructural para fomentar la consolidación de los organismos 

operadores, impulsar su eficiencia física y comercial, facilitar el acceso a tecnologías de 

punta, fomentar la autosuficiencia y promover el cuidado del medio ambiente con 

proyectos de saneamiento, preferentemente ligados al reúso de las aguas residuales.  

Los proyectos apoyados por el programa son i) Mejora Integral de la Gestión, con hasta 

40% del requerimiento de recursos ii) Abastecimiento, con hasta 40% iii) Saneamiento, 

con hasta 40% y iv) Macroproyectos, con hasta 49%.  Las modalidades de Participación 

del Sector Privado (PSP) que se pueden instrumentar son cuatro: contrato de prestación 

de servicios parcial, contrato de prestación de servicios integral, título de concesión y 

empresa mixta.  

Proceso General del PROMAGUA y Esquema Financiero. 

En el PROMAGUA, la responsabilidad técnica recae en la CONAGUA y el brazo 

financiero es el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN). En ese sentido, existe una 

aportación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al 

patrimonio del FONADIN, cuyos recursos a su vez se distribuyen en proyectos de agua y 

saneamiento, carreteras, puertos, plataformas logísticas, aeropuertos, fondos de 

inversión en infraestructura, entre otros. 

Durante la etapa de inversión de los proyectos, el FONADIN aporta cierto porcentaje del 

monto total de inversión a fondo perdido y la contraparte es aportada por la empresa 

privada en una proporción que generalmente es de 40% deuda y 20% capital de riesgo, 

aunque las proporciones suelen cambiar de acuerdo al tipo de proyecto y su tamaño. 



 

63 

 

Ambas aportaciones son depositadas en un fideicomiso que administra el recurso 

durante el periodo de inversión del proyecto. Posteriormente, en la etapa de operación 

de los proyectos, el promotor paga por medio de una contraprestación mensual, la 

parte correspondiente a la amortización de la inversión privada, la operación y 

mantenimiento y otros costos.  

Financiamiento a través del APAZU 

El APAZU tiene como objetivo fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento en centros de población mayores a 2,500 

habitantes, mediante acciones de mejoramiento en la eficiencia operativa y uso 

eficiente del recurso, así como el manejo integral de los servicios para proporcionar 

agua para los diversos usos y fundamentalmente para el consumo humano. Este fondo 

funciona mediante la aportación de recursos federales a las entidades federativas. 

Según los lineamientos de la CONAGUA,  responsable de los fondos del APAZU, las 

principales obras y  acciones que son elegibles para recibir fondos de este programa 

son: 

 Ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado. 

 Mejoramiento de la eficiencia física y comercial 

 Apoyar acciones para el desarrollo institucional de los ejecutores 

 Realizar acciones de construcción, rehabilitación y conservación de la 

infraestructura hidráulica. 

Al igual que los fondos del PROMAGUA, los fondos de APAZU no pueden ser utilizados 

para la operación y mantenimiento de la infraestructura, solo en la etapa inicial del 

proyecto. 

Otros Programas Relevantes 

• Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 

Este programa se instrumentó en apoyo a las zonas urbanas. Su objetivo es apoyar la 

realización de acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua 

potable, alcantarillado y Guía sobre la PSP en la prestación de los servicios de agua 

potable y saneamiento y tratamiento de aguas residuales en municipios. Asigna los 

ingresos federales que se obtengan por la recaudación de los derechos por la 

explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, a los prestadores de 

servicios. 

• Programa de Agua Limpia (PAL).  

Este programa apoya las acciones de desinfección del agua para consumo humano. 
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Está enfocado en municipios con alto y muy alto índice de marginación. Podría apoyar 

un contrato de servicios que involucre un prestador privado en la desinfección de 

agua 

• Programa de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector Agua y 

Saneamiento (PATME).  

Este programa tiene como objetivo apoyar en la mejora de la eficiencia de los 

sistemas de agua y saneamiento del país. Está enfocado en el abastecimiento y 

saneamiento del agua, a través de mejoras en la eficacia de los procesos y el 

desarrollo de modelos replicables de abastecimiento sostenible del agua con una 

mejoras de carácter institucional y estructural. 

• Por último el Fondo Concursable para Tratamiento de Aguas Residuales tiene como 

objetivo de mantener, complementar e incrementar la infraestructura en los servicios 

de saneamiento a través de mejorar y reforzar la infraestructura hidráulica existente, así 

como realizar obras nuevas que se requieran para satisfacer el crecimiento de la 

demanda Los apoyos que dicho fondo otorga son principalmente para la 

construcción, rehabilitación y ampliación, operación y mantenimiento de plantas de 

tratamiento de aguas residuales y finalmente a estudios y proyectos relacionados. 
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1.1.2. Ámbito Estatal 

A nivel estatal la base jurídica de Leyes y disposiciones a considerar que fundamentan la 

elaboración del Programa de Desarrollo Turístico del Corredor Sierra Vallejo – Riviera Nayarit en 

estudio, perteneciente al Estado de Nayarit, tiene sustento en el Congreso del Estado de Nayarit 

y que son vigentes al momento de la elaboración del presente estudio. A continuación se 

relacionan las disposiciones identificadas, así como una breve síntesis del tema que tratan: 

Normatividad Fecha de 

Publicación 

Actualización o 

Vigencia 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Nayarit. 

Días de Febrero y 

Marzo, 1918. 

04-10-2013 

Ley de Planeación del Estado de Nayarit.  30-07-1997  

Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo 

Urbano para el Estado de Nayarit. 

19-05-1999 15-12-2012 

Ley de Fomento al Turismo del Estado de Nayarit.  04-05-2005 24-03-2012 

Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente del Estado de Nayarit. 

25-04-2001 04-07-2007 

Ley de Conservación, Protección y Puesta en Valor 

del Patrimonio Histórico y Cultural del Estado de 

Nayarit.  

28-10-1989 28-09-2002 

Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables para el 

Estado de Nayarit. 

25-05-2011 22-06-2013 

Ley de Protección a la Fauna para el Estado de 

Nayarit. 

16-12-2006 Sin cambio 

Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de 

Nayarit. 

18-12-2004 08-05-2013 
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1.1.2.1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit. 

Fecha de Publicación 

Varios días de los meses de Febrero y 

Marzo, 1918. 

Actualización o Vigencia 

04-10-2013 

Art 69.- Son facultades y obligaciones del Gobernador, entre otras:  

IV. Conducir y promover el desarrollo integral del Estado, de conformidad con los 

objetivos, niveles de participación y prioridades del sistema de planeación. 

VII. Visitar los municipios del Estado para conocer sus necesidades, remediar sus 

males y promover sus mejoras. 

XIII. Llevar las comunicaciones y relaciones del Estado con el Gobierno Federal y 

con los de los otros Estados; 

Art  73.- La Administración Pública será eficaz y congruente con la planeación del 

desarrollo económico y social del Estado.  

El Art 110 cita las funciones y servicios públicos municipales a cargo del 

Ayuntamiento. A continuación se relacionan aquellos servicios de interés para el 

estudio del Programa de Desarrollo Turístico del Corredor Sierra Vallejo – Bahía de 

Banderas:  a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 

aguas residuales; b) Alumbrado público; c) Limpia, recolección, traslado, 

tratamiento y disposición final de residuos; d) Mercados y centrales de abasto; f) 

Rastros; g) Construcción, mantenimiento y equipamiento de calles, parques y 

jardines; j) Promoción y organización de la sociedad para la planeación del 

desarrollo urbano, cultural, económico y del equilibrio ecológico; 

Los municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podrán coordinarse y 

asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor 

ejercicio de las funciones que les correspondan en los términos de la fracción III 

del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Art 111.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán 

su patrimonio conforme a la ley.  
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Los Ayuntamientos (Art 111) tendrán, entre otras, las siguientes facultades:  III. En 

los términos de las leyes federales y estatales: a) Aprobar y administrar la 

zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; b) Participar en la creación 

y administración de sus reservas territoriales; c) Autorizar, controlar y vigilar las 

licencias y usos de suelos en sus jurisdicciones territoriales; d) Intervenir en la 

regularización de la tenencia de la tierra urbana; e) Otorgar licencias y permisos 

para construcciones; f) Participar en la creación y administración de zonas de 

reservas ecológicas, y en la elaboración y aplicación de programas de 

ordenamiento en esta materia; g) Participar en la formulación de programas de 

desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes 

generales de la materia. Cuando el Estado elabore proyectos de desarrollo 

regional deberá incluir la participación de los municipios; h) Intervenir en la 

formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros 

cuando afecten su ámbito territorial; y  i) Celebrar convenios para la 

administración y custodia de las zonas federales.  

(Art 134) La Planeación Estatal del Desarrollo se sujetará a las bases siguientes: 

I.-  Concurrirán con responsabilidad los sectores  público, social y privado; la 

federación lo hará en forma coordinada con el Estado, en los términos que 

señalen los convenios correspondientes de conformidad a los objetivos 

nacionales, regionales y estatales. 

II.- Bajo normas de equidad social, producción y productividad, el Gobierno del 

Estado dará protección, apoyo y estímulos a las empresas de los sectores social y 

privado, sujetándose a las modalidades que dicte el interés público y siempre 

que contribuyan al desarrollo económico en beneficio de la sociedad. 

III.- El Poder Ejecutivo, en los términos de la ley, someterá a la consulta de la 

ciudadanía las prioridades y estrategias del Sistema Estatal de Planeación. 

IV.- Es responsabilidad del Gobierno del Estado y de los sectores social y privado, 

sujetar que explotación y aprovechamiento de los recursos naturales, se cuide y 

garantice su conservación y el medio ambiente; 

V. El sistema de planeación de los municipios se sujetará a los principios, 

estrategias y bases establecidas por esta Constitución. 
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1.1.2.2. Ley de Planeación del Estado de Nayarit 

Ley de Planeación del Estado de 

Nayarit. 

Fecha de Publicación 

30-07-1997 

Actualización o Vigencia 

Sin cambio 

Art 1o.-  Las disposiciones de esta ley son de orden e interés  público y tienen  por  

objeto  regular  el  proceso  de  planeación,  ejecución,  conducción, control  y  

evaluación  del  desarrollo  del  Estado,  estableciendo  las  bases  del Sistema  

Estatal  de  Planeación  Democrática  conforme  lo  señalado  en  la  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y 

las Leyes aplicables. 

Art  2o.-  Para  los  efectos   de  esta  Ley,  la  planeación  es  un  medio 

fundamental  para  imprimir  solidez,  dinamismo,  permanencia  y  equidad  al  

desarrollo  económico,  social,  político  y  cultural  del  Estado,  mediante  la 

participación plural de la sociedad, en la conformación de planes y programas 

que garanticen una eficiente utilización de los recursos al alcance del Estado y 

que propicien una más justa distribución del ingreso y la riqueza. 

Art  3o.-  La  planeación  estatal  es  un  proceso  permanente  y  su ejecución 

tendrá por objeto: 

I.- Encauzar racional y progresivamente el desarrollo integral del Estado;  

II.-  Asegurar  la  participación  de  la  sociedad  en  las  acciones  de  gobierno  a 

través del Sistema Estatal de Planeación Democrática; 

III.-  Vigilar que el quehacer de la administración pública sea compatible con el  

desarrollo del Estado, en los ámbitos federal, regional, estatal y municipal, con  

apego a las leyes aplicables; 

IV.-  Diseñar  y  aplicar  políticas  que  estimulen  la  inversión  pública,  social  y  

privada para la generación de empleos, de acuerdo a la vocación productiva y  

necesidades de las diversas regiones de la entidad; y, 

V.-  Garantizar el desarrollo sustentable, a fin de contribuir a mejorar la calidad de 

vida de los nayaritas. 

Art 5o.-  El Plan Estatal de Desarrollo es el documento rector conforme al cual las 

instituciones públicas, definirán sus políticas, estrategias y objetivos tanto  en  

materia  de  inversión,  como  de  los  demás  instrumentos  de  la planeación  

estatal  y  municipal,  induciendo  la  participación  de  los  sectores social y 

privado. 

Art  6o.-  Los  Ayuntamientos  Constitucionales  con  base  a  la  ley, coordinarán 

sus procesos de planeación ajustándose a las directrices del Plan Estatal y 

regulando aquellos aspectos que resulten propicios en función de las 

necesidades  de  sus  demarcaciones,  a  través  de  los  Comités  de  Planeación 

para el Desarrollo Municipal. Los  Ayuntamientos  y  el  Ejecutivo  Estatal,  podrán  
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celebrar  convenios  que conlleven al mejor cumplimiento, tanto del Plan Estatal 

como de los Planes de Desarrollo Municipal. 

El artículo 24 menciona que la planeación municipal del desarrollo se llevará a 

cabo por las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, 

con el apoyo de las instancias estatal y federal. Así mismo menciona, en el 

artículo 25, que el comité de planeación para el desarrollo municipal, es la 

instancia competente para coordinar  el  Sistema  Municipal  de  Planeación  

Democrática  y  a  este  le  corresponderá: Establecer los  procedimientos, 

proyectar  y coordinar las actividades de planeación  en  el ámbito  territorial  del  

Municipio,  con  la  participación  de  los  sectores  público,  social  y privado, e 

instituciones de educación superior y centros de investigación; Formular el Plan 

de  Desarrollo  Municipal,  tomando  en  cuenta  las  propuestas  de  las  

dependencias, entidades,  Consejo  de  Desarrollo  Social  Municipal  y 

organismos  auxiliares  de  la Administración Pública Municipal, en los términos de 

la fracción anterior y Coadyuvar para que el  Plan  de  Desarrollo Municipal  y  sus  

programas,  sean  congruentes  con  los  Planes Nacional y Estatal de Desarrollo y 

sus respectivos programas. 

En el artículo 26 se indica que los Ayuntamientos dictarán los lineamientos 

generales de planeación de conformidad con los planes y programas de 

carácter federal y estatal y en el artículo  36  menciona  que  los  Gobiernos  de  

los  Municipios  elaborarán  y  aprobarán  sus Planes  y  Programas  de  Desarrollo,  

en  el  seno  de  los Comités  de  Planeación  para  el Desarrollo Municipal. 

 

1.1.2.3. Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nayarit  

Ley de Asentamientos Humanos y 

Desarrollo Urbano para el Estado de 

Nayarit. 

Fecha de Publicación 

19-05-1999 

Actualización o Vigencia 

15-12-2012 

Entre otras fracciones del Art 1 de la Ley, se señala, que la misma tiene por 

objeto: 

I. Fijar las disposiciones básicas para planear, ordenar y regular los asentamientos 

humanos en el Estado y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento 

de los centros de población; 

II. Establecer la concurrencia entre el Estado y los Municipios para la ordenación 

y regulación de los asentamientos humanos en el territorio estatal; 
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V. Regular el Sistema Estatal de Suelo y Reservas Territoriales para el desarrollo 

urbano y la vivienda; 

VIII-  Preservar el equilibrio ecológico urbano de conformidad a lo previsto por la 

Ley y demás disposiciones jurídicas sobre la materia; 

XI.  Establecer  las  normas  para  regular,  controlar  y  vigilar  la  preservación  del 

patrimonio cultural, natural, histórico y turístico del Estado; 

XIV. Determinar las atribuciones de las autoridades competentes en la  

aplicación del presente ordenamiento; 

Art  2o.-  La  planeación,  ordenación  y  regulación  de  los  asentamientos 

humanos, impulsará el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 

la Entidad. 

Art 36.-  La  ordenación  y  regulación  del  ordenamiento  territorial  de  los 

asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población en 

el Estado, se llevará a cabo a través de: I. El Plan Estatal de Desarrollo Urbano; II. 

Los Planes Municipales de Desarrollo Urbano; III. Los Planes de Ordenación de 

Zonas Conurbadas; IV. Los Planes de Desarrollo Urbano de los Centros de 

Población; V. Los Planes Parciales de Desarrollo Urbano; VI. Los Planes Parciales 

de Urbanización; VII. Los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial; y VIII. Los 

Programas Sectoriales de Desarrollo Urbano. 

Finalmente, por representar temas de especial interés en el tema turístico, se 

relacionan los siguientes artículos de la Ley: Art  246.-  Se  declara  de  orden  

público  e  interés  social,  la  investigación, protección,  conservación,  

restauración,  mejoramiento,  recuperación  e identificación del patrimonio 

natural y cultural del Estado. Art 247.- El patrimonio natural y cultural del Estado se 

integra por: I.  Las  obras  arquitectónicas  relevantes  que  tengan  un  valor  

especial  desde  el punto de vista histórico o artístico; II. Las obras escultóricas; III. 

Las pinturas murales; IV. El equipamiento urbano tradicional; V. Los lugares de 

belleza natural; VI. Las zonas y monumentos arqueológicos, artísticos e históricos; 

VII. Las vías públicas y puentes típicos; VIII. Las plazas y zonas típicas; IX.  Las  áreas  

abiertas,  los  promotorios,  los  cerros,  las  colinas  y  elevaciones  o depresiones  

orográficas  que  constituyan  elementos  naturales  del  territorio municipal; yX.  

Las  demás  expresiones  históricas  y  culturales  de  interés  local,  que  no  se 

contemplen en la competencia normativa de la Ley Federal sobre Monumentos 

y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su Reglamento. Art 248.-  Los sitios y 

los edificios que signifiquen para la comunidad un testimonio  valioso  de  su  

historia  y  su  cultura,  se  identificarán  en  los  planes correspondientes  y  el  

Ejecutivo  del  Estado  podrá  declarar  de  interés  público  su conservación y 

protección. 
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La Ley relaciona también disposiciones sobre la regulación a la propiedad en los 

centros de población, del sistema estatal del suelo y reservas territoriales para el 

desarrollo urbano y la vivienda, de la participación social, financiamiento y 

fomento para el desarrollo urbano, entre otros. 

 

 

 

1.1.2.4. Ley de Fomento al Turismo del Estado de Nayarit 

Ley de Fomento al Turismo del Estado 

de Nayarit. 

Fecha de Publicación 

04-05-2005 

Actualización o Vigencia 

24-03-2012 

La  ley  es  de  orden  público  y  de  interés  social, teniendo como objetivo 

primordial regular la organización, fomento y desarrollo de  la  actividad  turística  

en  el  estado,  con  la  intervención  y  coordinación  que corresponda a las 

instituciones públicas estatales, municipales y federales, las organizaciones 

sociales del ramo y los particulares. 

Art 3°.- Esta Ley tiene como objeto general los siguientes: 

I.  Aprovechar  racionalmente  los  atractivos  y  recursos  turísticos  del  estado, 

conservando  y  preservando,  el  medio  ambiente,  el  equilibrio  ecológico  y  la 

armonía social en beneficio de la población. 

II.  Lograr  que  la  actividad  turística  contribuya  al  desarrollo  del  resto  de  las 

actividades económicas así como a la atención de las necesidades sociales y 

culturales de sus centros, áreas de influencia y en general del estado. 

III. Planificar y programar el desarrollo turístico de la entidad en el marco del 

sistema estatal de planeación. 

IV.  Establecer  la  coordinación  con  las  entidades  federativas  y  los  municipios 

para la aplicación y cumplimiento de esta ley. 

V. Orientar y auxiliar a los turistas nacionales y extranjeros. 

VI. Optimizar la calidad de los servicios turísticos. 



 

72 

 

VII. Fomentar la inversión en esta materia, de capitales locales, y extranjeros en 

base a nuestro marco jurídico. 

VIII.  Estimular  y  apoyar  a  las  empresas  y  prestadores  de  servicios  turísticos 

que  amplié  y  mejoren  la  calidad  de  sus  servicios  y  que  generen  mayores 

empleos,  así  como  a  quienes  realicen  nuevas  inversiones  que  impulsen  al 

turismo. 

IX. Propiciar los mecanismos para la participación del sector privado y social en el 

cumplimiento de esta ley. 

X Establecer las medidas pertinentes para lograr que el gobierno del estado y los  

ayuntamientos  cuenten  con  mayores  recursos  para  impulsar  el  desarrollo 

turístico. 

XI. Garantizar a las personas con discapacidad la igualdad de oportunidades 

dentro de los programas de desarrollo del sector turismo. 

XII. Elaborar los planes y programas de uso del suelo, ordenamiento urbano y 

territorial, y los demás que sean necesarios para el desarrollo Turístico, por los 

niveles de gobierno a que corresponda. 

XIII. Determinar y definir zonas y áreas sobre todo en las playas costeras, para el 

turismo social y el gran turismo. 

XIV.  Promover  el  turismo  en  general  propugnando  por  la  preservación  de  la 

riqueza turística, por la generación de empleo, por lograr una mayor captación 

de  divisas  y  derrama  económica,  para  el  beneficio  de  la  población  en  su 

conjunto, así como de las empresas y prestadores de servicios turísticos y por una 

mayor captación de recursos por parte del sector gobierno para el mejor 

cumplimiento de sus fines. 

XV.  Impulsar el desarrollo sustentable a través del turismo, por medio de los 

segmentos ecológico, de aventura, rural y cultural atendiendo las modalidades 

de gran turismo, accesible y social; 

XVI. Propugnar por la implantación de estilos arquitectónicos armónicos en las 

zonas y centros de atracción turística. 

XVII. Establecer la participación estatal y de los Ayuntamientos en la operación 

de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, y 

XVIII. La capacitación de personas dedicadas a la prestación de servicios 

turísticos. 

Art 16.-  La planeación turística es la ordenación racional y sistemática de las 

acciones de promoción, fomento y desarrollo de las actividades turísticas cuyo 



 

73 

 

objeto  es  consolidar  al  Estado  en  la  materia  turística,  así  como  fortalecer  la 

economía  estatal,  a  través  de  procesos  fundados  en  criterios  de  beneficio  

social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado. 

Son objetivos de la planeación turística: 

I.  Proteger  y  resaltar  las  expresiones  históricas,  artísticas,  arquitectónicas, 

arqueológicas y culturales típicas del Estado; 

II.  Garantizar la conservación y preservación del patrimonio  natural del Estado, 

de los ecosistemas, de la diversidad biológica, de la flora, de la fauna, de las 

especies en  peligro  de  extinción  y  de  los  espacios  particularmente  

vulnerables,  tales  como, regiones litorales o humedales, y  

III.  Garantizar  el  acceso  y  trato  equitativo  de  toda  persona  a  las  diferentes 

modalidades  del  turismo,  en  especial  a  aquellas  que  sufran  algún  tipo  de 

discapacidad, a los indígenas y personas de la tercera edad, evitando cualquier 

trato discriminatorio. 

Ari  17  A.-  El  Plan  Rector  Sectorial  en  materia  de  Turismo  será  de  largo plazo 

y contendrá, cuando menos: 

I. Los objetivos, estrategias y metas en materia de fomento y desarrollo turístico; 

II. Las acciones a realizar para cumplir con los objetivos y metas establecidas, y 

III.  Las  etapas  de  evaluación  y  demás  elementos  que  se  establezcan  en  el 

Reglamento. 

En la elaboración del Plan Rector Sectorial en materia de Turismo participarán los 

Prestadores  de  Servicios  Turísticos,  las  cámaras  empresariales  legalmente 

constituidas  que  funcionen  en  el  Estado,  universidades,  y  demás  

instituciones públicas y privadas relacionadas a la materia turística que 

convoque la Secretaría. 

Art  17  B.-  El  Programa  Sectorial  Turístico,  en  concordancia  con  los 

contenidos  del  Plan  Rector  Sectorial  en  materia  de  turismo  y  el  Plan  Estatal  

de Desarrollo, debe contener al menos: 

I.  Los objetivos y metas del Estado en materia de turismo, a corto, mediano y 

largo plazo; 

II. El diagnóstico y la prospectiva de la situación turística en el Estado; 

III.  Las acciones a través de las cuales, el Gobierno Estatal impulsará el 

crecimiento de  las  zonas  turísticas  de  la  entidad  y  así  satisfacer  la  

demanda  de  servicios turísticos; 
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IV.  La  enumeración  de  los  estudios  ambientales  y  de  las  materias  que  las  

leyes determinen,  de  las  áreas  geográficas  turísticas  o  que  se  pretendan  

convertir  en tales,  los  cuales  tendrán  como  fin  motivar  el  cumplimiento  de  

las  disposiciones normativas aplicables y satisfacer las necesidades de los 

prestadores de servicios turísticos y turistas; 

V. El desarrollo de las políticas públicas que la Secretaría pretenderá aplicar; 

VI. Los mecanismos de evaluación de las políticas públicas, y 

VII. Descripción de los instrumentos de promoción del Sector Turístico. 

 

Art 18.- El fomento al turismo es una función prioritaria del Estado y los Municipios,  

para  ese  efecto  se  impulsará  la  organización,  planeación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas, las estrategias y acciones del 

sector que resulten aplicables. Los Ayuntamientos, en ejercicio de sus facultades, 

tendrán la intervención necesaria para establecer programas y acciones de 

fomento al turismo en sus respectivas demarcaciones, dentro del marco 

establecido en el Programa Sectorial. 

 

1.1.2.5. Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente del 

Estado de Nayarit  

Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y de 

Protección al Ambiente del Estado de 

Nayarit. 

Fecha de Publicación 

25-04-2001 

Actualización o Vigencia 

04-07-2007 

Art 1.-  La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto  

mejorar  el  patrimonio  natural,  la  calidad  de  vida  de  los  habitantes  del estado  

y  propiciar  el  desarrollo  sustentable  de  los  recursos  naturales  del Estado de 

Nayarit, de acuerdo a las siguientes bases: 

I.-  Garantizar  el  derecho  de  toda  persona,  dentro  del  territorio  del  Estado  de 

Nayarit, a vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, y 

establecer las acciones necesarias para exigir y conservar tal derecho; 

II.-  Asumir por medio de la presente Ley su competencia y atribuciones en la 

materia  y  delimitar  las  que  correspondan  a  sus  municipios;  considerando  los 
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lineamientos  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y la Ley General de Vida Silvestre; 

III.-  Establecer los principios de la política ambiental y los instrumentos para su 

aplicación; 

IV.- Preservar, restaurar y mejorar el ambiente; 

V.-  Regular, bajo criterios de sustentabilidad, el acceso y aprovechamiento de los 

recursos naturales de competencia estatal; 

VI.-  Prevenir  y  controlar  la  contaminación  del  aire,  el  agua  y  suelo,  en  el 

territorio del Estado; 

VII.-  Establecer mecanismos para la restauración de los recursos naturales de forma 

que se asegure su aprovechamiento sustentable; 

VIII.-  Establecer el derecho de toda persona, física o moral, en forma individual o 

colectiva, para exigir el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y de aquellas 

que de ella deriven; 

IX.-  Asegurar la efectiva participación social de conformidad con lo dispuesto en  

este  ordenamiento,  para  lo  cual  se  regulará  el  acceso  y  uso  de  la 

información ambiental; y 

X.-  Establecer  los  mecanismos  e  instancias  de  coordinación,  inducción  y 

concertación,  entre  autoridades  estatales  y  municipales,  entre  éstas  y  los 

sectores social y privado, así como con personas y grupos sociales, en materia 

ambiental. 

Art 2.- Se considera de utilidad pública: 

I.-  El ordenamiento ecológico regional y local en los casos previstos por ésta y las 

demás leyes aplicables; 

II.-  El establecimiento, protección y preservación de áreas naturales protegidas de  

competencia  estatal  y  municipal, áreas de  restauración  ecológica  y  zonas 

críticas prioritarias; 

III.-  La prevención, el control y la atenuación de la contaminación ambiental en el 

territorio estatal; 

IV.-  La formulación y ejecución de acciones de protección y preservación de la 

biodiversidad  ubicada  en  las  zonas  sobre  las  que  el  Estado  ejerce  su 
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jurisdicción, 

V.-  El establecimiento de zonas intermedias de salvaguardia, con motivo de la 

presencia de actividades riesgosas que afecten o puedan afectar el equilibrio de los 

ecosistemas, la integridad de las personas o el ambiente del Estado; 

VI.-  El  establecimiento  de  medidas  que  aseguren  el  mantenimiento  e 

incremento de los recursos genéticos y de la vida silvestre en el ámbito de su 

competencia, frente al peligro de deterioro grave o extinción; 

VII.-  Las  actividades  vinculadas  con  la  prestación  del  servicio  público  de 

suministro de agua potable y tratamiento de descargas a alcantarillado urbano; y 

VIII.-  La ejecución de programas destinados a fomentar la educación ambiental y a 

otorgar incentivos para la aplicación de tecnología ambiental. 

Artículo 5.- Corresponde a los Municipios de la Entidad: 

I.-  Formular  y  conducir  la  política  ambiental,  en  el  ámbito  municipal,  en 

congruencia con la que se expida para el Estado; 

II.-  Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente en sus  

respectivas  circunscripciones  territoriales,  salvo  cuando  se  refieran  a asuntos 

reservados a la Federación o al Estado; 

III.-  Prevenir  y  controlar  emergencias  ecológicas  y  contingencias  ambientales en 

forma independiente o participativa con el Ejecutivo del Estado, cuando la 

magnitud o gravedad de los desequilibrios ecológicos o daños al ambiente no 

rebasen el territorio municipal o hagan necesaria la intervención del Gobierno del 

Estado o de la Federación; 

IV.-  Participar con el Estado, en la regulación de las actividades que no sean 

consideradas  altamente  riesgosas,  realizadas  en  sus  respectivas circunscripciones 

territoriales; 

V.- Crear, administrar, regular y custodiar los parques urbanos y participar en el 

establecimiento  y  administración  de  las  zonas  sujetas  a  conservación 

ecológica,  cuando  éstas  se  localicen  dentro  de  sus  respectivas 

circunscripciones territoriales; 

VI.-  Prevenir  y  controlar  la  contaminación  de  la  atmósfera,  generada  por 

fuentes fijas y por fuentes móviles, de jurisdicción municipal; 

VII.-  Aplicar  las  medidas  para  hacer  efectiva  la  prohibición  de  emisiones 

contaminantes  que  rebasen  los  niveles  permisibles  por  ruido,  vibraciones, 

energía  térmica,  lumínica,  olores  y  otros  factores  perjudiciales  al  equilibrio 
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ecológico  o  al  ambiente,  dentro  de  sus  respectivas  circunscripciones territoriales  

y  que  fueren  generadas  por  fuentes  emisoras  de  jurisdicción municipal; 

VIII.-  Prevenir y controlar la contaminación de las aguas federales que tengan 

asignadas  para  la  prestación  de  los  servicios  públicos  y  de  las  que  se 

descarguen  en  los  sistemas  de  drenaje  y  alcantarillado  de  los  centros  de 

población; 

IX.-  Programar  el  ordenamiento  ecológico  municipal,  particularmente  en  los 

asentamientos  humanos  y  participar  en  la  programación  del  Ordenamiento 

Ecológico Regional, en lo relativo a su circunscripción territorial; 

X.-  Evaluar la manifestación del impacto ambiental o el tomar conocimiento del 

informe  preventivo  previo  a  la  realización  de  las  obras  o  actividades  no 

reservadas a la Federación o al Estado.; 

XI.-  Participar  con  el  Estado  en  la  regulación  del  aprovechamiento  de  los 

minerales  o  sustancias  no  reservadas  a  la  federación,  que  constituyan 

depósitos  de  naturaleza  semejante  a  los  componentes  de  los   suelos,  tales 

como rocas, arcillas, arenas, calizas o productos de su fragmentación que sólo 

pueden  utilizarse  para  la  fabricación  de  materiales  para  la  construcción  u 

ornato; 

XII.-  Preservar,  vigilar  y  restaurar  el  equilibrio  ecológico  y  la  protección  al 

ambiente en los centros de población, en relación con los efectos derivados de los  

servicios  de  alcantarillado,  limpia,  mercados,  centrales  de  abasto, panteones, 

rastros, calles, tránsito y transporte municipal; 

XIII.-  Participar en la conservación y vigilancia de los recursos de flora y fauna en  el  

ámbito  de  su  competencia,  en  coordinación  con  las  dependencias  del sector; 

XIV.-  Administrar  los  sistemas  de  manejo  y  disposición  final  de  los  residuos 

domésticos e industriales; 

XV.-  Proteger la imagen de los centros de población contra la contaminación visual; 

XVI.-  Concertar con los Gobiernos Federal, del Estado  y la Sociedad Civil en 

General, para  la  realización  de  acciones  en  las  materias  de  su  competencia, 

conforme a esta Ley; 

XVII.-  Aplicar las sanciones administrativas por violaciones a la presente Ley y su 

Reglamento, en las materias de su competencia; y 

XVIII. Emitir el Reglamento respectivo en el ámbito de su competencia. 

Así mismo, la Ley hace también referencia amplia, entre otros aspectos, a los 
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siguientes temas: formulación y coordinación de la política ambiental; instrumentos 

de política ambiental, planeación, ordenamiento ecológico del territorio, regulación 

ambiental de los asentamientos humanos, evaluación del impacto ambiental; 

protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; 

protección al ambiente. 

 

 

 

 

1.1.2.6. Ley de Conservación, Protección y Puesta en Valor del Patrimonio 

Histórico y Cultural del Estado de Nayarit 

Ley de Conservación, Protección y 

Puesta en Valor del Patrimonio Histórico 

y Cultural del Estado de Nayarit. 

Fecha de Publicación 

28-10-1989 

Actualización o Vigencia 

28-09-2002 

Art 1o.- La Ley tiene por objeto regular las disposiciones conducentes de la Ley 

Estatal de Asentamientos Humanos, y por tanto, su contenido es de orden 

público e interés social, aplicable en las zonas sitios y monumentos declarados y 

que en lo futuro se declaren bajo protección, a fin de preservar el patrimonio 

histórico, turístico y cultural del Estado.  

Art 2.- La ejecución de esta Ley corresponde al Ejecutivo del Estado y a los 

Ayuntamientos, los que ejercerán sus atribuciones de manera concurrente, en el 

ámbito de sus respectivas competencias. Las atribuciones que en materia de 

conservación del patrimonio histórico, turístico y cultural correspondan al 

Ejecutivo del Estado, se ejercerán por sí o por conducto de la Secretaría de 

Obras y Servicios Públicos y del Consejo de Protección del Patrimonio Histórico y 

Cultural de Nayarit, quien además de las atribuciones que tiene encomendadas, 

ejercerá las siguientes:  

 I. Estudiar, recomendar y dictaminar sobre las solicitudes de licencia de 

construcción, restauración o demolición que le sean sometidas por los 

Ayuntamientos del Estado, en los términos de la presente Ley.  

II. Establecer la coordinación con los Ayuntamientos para los estudios técnicos de 
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identificación de las zonas, sitios y edificaciones, que permitan su adecuada 

conservación; y en su caso, proponer la declaratoria.  

Art 9o.- Para los efectos de la presente Ley se considerará Patrimonio Histórico, 

Cultural y Turístico, en el ámbito estatal y regional, las expresiones históricas y 

culturales de interés local, que no se contemplen en la competencia normativa 

de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

y su Reglamento. 

Art 10o.- Para los efectos de esta Ley se denomina "CENTRO HISTORICO", de una 

población, al Área de forma regular o irregular, comprendida en la trama urbana 

de trazo centenario y tradicional, cuya relevancia histórica y tipo arquitectónico 

regional lo amerite y así se exprese en la declaratoria correspondiente.  

 

1.1.2.7. Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Nayarit 

Ley de Pesca y Acuacultura 

Sustentables para el Estado de Nayarit. 

Fecha de Publicación 

25-05-2011 

Actualización o Vigencia 

22-06-2013 

Art 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social y tienen 

por objeto planear, regular, fomentar y administrar el aprovechamiento integral y 

sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas en el ámbito de competencia 

del Estado, con el fin de propiciar su desarrollo integral y sustentable, 

estableciendo las bases para el ejercicio de sus atribuciones que en términos de 

la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y su Reglamento, le 

competen al Estado y sus municipios, bajo el principio de concurrencia previsto 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Art 2- Son objetivos de la presente ley: 

I.  Establecer las bases para el fomento y desarrollo sustentable de la pesca y la 

acuacultura en el Estado; 

II.  Instrumentar y regular la planeación, el ordenamiento y aprovechamiento de 

las actividades pesqueras y acuícolas en la Entidad; 

III.  Fomentar y garantizar la sanidad e inocuidad pesquera y acuícola; 

IV.  Impulsar la organización y capacitación de los pescadores y acuacultores 
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para ampliar sus posibilidades de gestión para la producción; 

V.  Promover y apoyar la investigación científica y tecnológica en la materia; 

VI.  Promover las acciones de coordinación entre autoridades de los tres órdenes 

de gobierno, en donde se garantice la participación de los pescadores y 

acuacultores y sus organizaciones; 

VII.  Organizar y promover la comercialización de los productos de la pesca y la 

acuacultura, así como de sus bienes y servicios, y 

VIII.  Fomentar la industrialización y el valor agregado a los productos pesqueros y 

acuícolas. 

Artículo 5.- Son atribuciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural y Pesca, del Gobierno del Estado de Nayarit: 

I.  Diseñar y aplicar la política, los instrumentos y programas para la pesca y la 

acuacultura en concordancia con la política nacional en la materia, 

vinculándolos con los programas nacionales, sectoriales y regionales y el Plan 

Estatal de Desarrollo; 

II.  Formular y ejercer la política local de inspección y vigilancia en materia 

pesquera y acuícola en términos de la Ley General; 

III.  Promover la creación de Comités Municipales de Pesca y Acuacultura, en 

donde se garantice la participación de los pescadores y acuicultores del 

municipio que se trate, a efecto de impulsar el desarrollo del sector; 

IV.  Celebrar convenios o acuerdos de coordinación y colaboración con el 

gobierno federal, los municipios y otras entidades federativas en materia de 

pesca y acuacultura, conforme a las disposiciones de la Ley General y la 

presente ley; 

V.  Participar con las dependencias competentes de la Administración Pública 

Federal en la elaboración de planes de manejo y normas oficiales, conforme a 

las disposiciones de la Ley General; 

VI.  Formular los programas de desarrollo de los sectores pesquero y acuícola del 

Estado, conforme a las disposiciones de esta ley; 

VII.  Promover, en coordinación con los municipios, la comercialización de los 

productos derivados de la pesca y la acuacultura; 

VIII.  Fomentar las actividades pesqueras y acuícolas en sus diversas 
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modalidades; 

IX.  Fungir como órgano de consulta, promoción y análisis, en la formulación de 

acciones entre el sector público y privado, a efecto de promover el desarrollo del 

sector pesquero y acuícola del Estado; 

X.  Promover, en coordinación con las dependencias del sector y las 

organizaciones de productores, todas las políticas públicas para la protección 

sanitaria de la actividad acuícola; 

XI.  Regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros 

y acuícolas; 

XII.  Establecer, operar y mantener actualizado el Sistema Estatal de Información; 

XIII.  Promover y apoyar el desarrollo tecnológico, mejora y equipamiento de 

embarcaciones y artes de pesca, así como la creación y operación de 

esquemas de financiamiento adecuados, para el desarrollo integral de las 

actividades pesqueras y acuícolas; 

XIV.  Promover el consumo de productos pesqueros y acuícolas, especialmente 

de las especies que abunden o se cultiven en la Entidad; 

XV.  Desarrollar programas para fomentar la vinculación entre la inversión 

nacional y extranjera de acuerdo a la respectiva competencia; 

XVI.  Promover el reconocimiento del Estado como zona de escasa prevalencia 

de enfermedades y plagas; 

XVII.  Fomentar la realización de obras e infraestructura básica de uso común, 

constitución de unidades y laboratorios para la producción de organismos 

destinados al cultivo de especies, así como plantas de conservación y 

transformación industrial; 

XVIII.  Elaborar los planes de manejo, el ordenamiento pesquero y la Carta 

Estatal;  

XIX.  Promover un plan integral de rehabilitación de los sistemas lagunarios, 

estuarinos y aguas continentales, y 

XX.  Las demás que le confiera la presente ley y su reglamento. 

Art 13.- El Programa Estatal de Pesca y Acuacultura es el instrumento rector de 

planeación de las acciones a implementar para impulsar el desarrollo integral de 

los sectores pesquero y acuícola en el Estado; deberá emitirse en concordancia 

con la Política Nacional de Pesca y Acuacultura y los programas que de ella 
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deriven, y vincularse con el Plan Estatal de Desarrollo. 

Así mismo, la Ley de Pesca y Acuacultura hace referencia a temas importantes 

en la materia, como el Ordenamiento Pesquero, fomento en la pesca y 

acuacultura, medidas sanitarias, permisos, y Lineamientos del Sistema Estatal de 

Financiamiento, entre otros. 

 

 

 

 

1.1.2.8. Ley de Protección a la Fauna para el Estado de Nayarit 

Ley de Protección a la Fauna para el 

Estado de Nayarit. 

Fecha de Publicación 

16-12-2006 

Actualización o Vigencia 

Sin cambio 

Art 1°.-  La  ley  es  de  orden  público  y  observancia  general;  tiene  por objeto 

establecer las bases para la protección de las especies animales. 

Art 2°.- La ley tiene por objeto: 

I. Asegurar las condiciones para el trato digno y respetuoso de todas  las especies 

animales útiles al ser humano o que su existencia no le perjudique; 

II. Proteger y regular la vida, posesión, procreación, desarrollo, aprovechamiento, 

transporte, comercio y sacrificio de especies, poblaciones o ejemplares animales; 

III. Desarrollar los mecanismos de concurrencia entre los gobiernos federal, estatal 

y municipales, en materia de conservación y aprovechamiento de la fauna 

silvestre y su hábitat, de conformidad con las disposiciones generales aplicables; 

IV. Instrumentar el cumplimiento de la política ambiental del Estado en materia 

de fauna silvestre y recursos bióticos; 

V.  Propiciar  y  fomentar  la  participación  de  los  sectores  social  y  privado  

para  la plena observancia de esta Ley; 



 

83 

 

VI. Promover la cultura de protección y respeto a la naturaleza; y 

VII.  Fortalecer  y  fomentar  la  educación  para  el  debido  trato  humanitario  

de  los animales domésticos. 

Art  3°.-  Son  objeto  de  tutela  y  protección  de  ésta  ley  las  especies  de 

fauna silvestre y doméstica. 

Art  25.-  Las  autoridades  estatales  y  municipales  en  el  ámbito  de  su 

competencia, promoverán mediante programas y campañas de difusión, 

valores y conductas  de  trato  digno  y  respetuoso  por  parte  del  ser  humano  

hacia  los animales,  encaminado  a  fomentar la  cultura  de  protección  a  la  

fauna  silvestre  y doméstica,  con  base  en  las  disposiciones  establecidas  en  

la  presente  ley  y  su reglamento.  

 

1.1.2.9. Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Nayarit 

Ley de Derechos y Cultura Indígena del 

Estado de Nayarit. 

Fecha de Publicación 

18-12-2004 

Actualización o Vigencia 

08-05-2013 

La Ley es reglamentaria de la fracción II del artículo 7° de la Constitución Política 

del Estado de Nayarit. Es de orden público e interés  social y regirá en todo el 

territorio del Estado en materia de derechos y cultura indígena; así como en los 

Poderes del Estado en sus distintos ámbitos de gobierno. El Estado de Nayarit 

tiene una población étnica plural sustentada en sus pueblos indígenas. La  Ley  

reconoce  y  protege  a  los  pueblos  indígenas  Coras, Huicholes, Tepehuanos y 

Mexicaneros del  Estado  de  Nayarit. 

La Ley reconoce, en el ámbito de la competencia estatal, el derecho  a la libre  

determinación  y  a  la  autonomía  de  los  pueblos  y  comunidades  indígenas 

asentadas  en  el  territorio,  respecto  a  sus  usos  y  costumbres,  con  el  objeto  

de fortalecer la soberanía y la vida democrática de los tres órdenes de 

gobierno, en el marco que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la particular del Estado. 

El  Estado  y  los  Municipios,  en  los  términos  de  la Ley, deberán  promover  el  

desarrollo  equitativo  y  sustentable  de  los  pueblos  y comunidades indígenas, 

impulsando el respeto a su cultura, usos, costumbres y tradiciones,  a  efecto  de  
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que  sus  integrantes  no  sean  víctimas  de  explotación  o abuso alguno (Art 9). 

El Estado y los Municipios, dentro de sus atribuciones, promoverán la 

preservación, fortalecimiento, difusión e investigación de la cultura indígena, a 

través de la creación de espacios de desarrollo y museos comunitarios. 

Asimismo, apoyarán la creatividad artesanal y artística de los indígenas y la 

comercialización de  sus  productos,  previniendo  en  todo  momento  que  no  

sean  sujetos  de explotación o abuso (Art 52). 

El  Estado  y  los  Municipios  implementarán  programas  de  turismo, 

promoviendo la diversidad cultural indígena del Estado de Nayarit (Art 88). 

 

 

1.1.3. Ámbito Municipal 

1.1.3.1. Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit. 

Fecha de Publicación 

Actualización o Vigencia 

 

Esta ley menciona en cuanto a materia normativa que es atribución de los 

ayuntamientos formular, aprobar  y  administrar la zonificación  y  planes de 

desarrollo urbano municipal  y derivar  los  programas  de  dirección  y  

ejecución  en  las  acciones  que  sean  de  su competencia,  impulsando  la  

participación  social  y  coadyuvando  a  la  realización  de programas 

regionales de desarrollo y demás que señala el artículo 61.  

En el artículo 125 menciona que es responsabilidad  de los ayuntamientos vigilar 

que los servicios  públicos  se  presten  en  igualdad  de  condiciones  para  todos  

los  habitantes  del municipio,  en  forma  permanente,  general,  uniforme,  

continua,  y  de  acuerdo  con  su respectivo Plan de Desarrollo Municipal.  

También menciona, en sus artículos 208 y 209 que el plan de desarrollo municipal 

deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de 90 días 

contados a partir de la fecha de toma de posesión de los Ayuntamientos 

respectivos, en los términos que dispone la Ley de Planeación del Estado de 

Nayarit y su vigencia no excederá del período que les corresponde,  además  

deberá  precisar  objetivos,  estrategias  y  prioridades;  contendrá aquellas 

previsiones de recursos asignados para los fines que se persiguen, determinará 
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los  instrumentos  y  las  responsabilidades  de  su  ejecución,  supervisión  y  

evaluación,  así como el conjunto de actividades económicas, sociales y 

culturales a que estén destinados los programas respectivos, con base en los 

lineamientos de los planes del Plan estatal y nacional de desarrollo. En el artículo 

210 se mencionan las disposiciones aplicables al contenido del plan municipal al 

cual deberá sujetarse. 
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1.1.3.2. Ley de Desarrollo Municipal de Compostela, Nayarit 2011-2014 

Plan de Desarrollo Municipal de 

Compostela, Nayarit 2011 – 2014. 

Fecha de Publicación 

17-12-2011 

Actualización o Vigencia 

 

El  plan  municipal  de  Desarrollo  de  Compostela se define como un instrumento  

de  planeación  que servirá  de  guía  en  el  accionar  de  la  administración de  los  

recursos  del  pueblo compostelense. Es, además, a decir, resultado de un ejercicio 

democrático que contó con la participación de todos los sectores sociales del 

municipio. 

Se  definieron  tres  grandes  ejes  estratégicos: 1° Seguridad Pública y Protección 

Civil; 2° Economía y Desarrollo Integral; 3° Servicios Públicos de Calidad. En cada 

uno de ellos se plantean acciones y metas medibles, que permitan la evaluación 

de sus resultados y  las  medidas  pertinentes  para  alcanzar  los  objetivos  

planteados. Adicionalmente,  en  cada  uno  de  los  ejes  se  plantea  la  

participación  de  instancias nacionales, estatales y municipales,   

En encuestas  realizadas  para  definir  las  principales  necesidades  y  demandas  

de  la gente se identifican: 1° Servicios de calidad (agua, drenaje, alcantarillado), 

2° Pavimentado y empedrado de calles, 3° Seguridad Pública, 4° Alumbrado, 5° 

Salud, 6° Basura y Aseo Público, 7° Espacios de recreación y convivencia social, 8° 

Prevención de adicciones, 9° Financiamiento a proyectos de inversión. Entre los 

temas que más urgencia se necesitan tratar: 1° Empleo, 2° Seguridad, 3° Salud, 4° 

Combate a la pobreza, 5° Educación, 6° Protección al medio ambiente, 7° 

Deportes.  

El segundo eje estratégico “Economía y Desarrollo Integral” que se definió para el 

municipio, plasma los siguientes objetivos: Objetivo 6. Sinergias para elevar la 

competitividad económica; Objetivo  7.  Impulsar  la  producción,  competitividad  

y  sustentabilidad  de  la agricultura, ganadería, minería, recursos forestales y pesca; 

Objetivo 8. Fortalecer el sector turístico; Objetivo 9. Consolidar redes de 

comunicaciones; Objetivo 10. Fortalecer la educación integral; Objetivo 11. 

Deporte para todos; Objetivo 12. Cobertura social; Objetivo 13. Impulso y cobertura 

cultural. 

Para cada uno de los objetivos que se señalan, se cita problemática, estrategias y 

líneas de acción. Para efectos del estudio del Programa de Desarrollo Turístico en 
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desarrollo, se cita lo que se referencía con el Objetivo 8, Fortalecimiento del sector 

turístico, reconociendo que Compostela  es  uno  de  los  Municipios  turísticos más  

visitados  en  el  Estado  de  Nayarit,  siendo  su principal destino turístico las zonas 

de playas. En un contexto turístico-geográfico de  gran  impacto,  el  Municipio  de  

Compostela, a decir,  compite directamente  con  Bahía  de Banderas-Puerto 

Vallarta en cuanto a la oferta turística. Cabe señalar, se indica, que no únicamente 

la zona  costera es atractiva para el visitante, por lo que habrá de promocionarse 

también el turismo de la cabecera municipal y sus alrededores. 

El Plan Municipal de Compostela, señala así mismo, que existe un grado de 

madurez desigual en la costa sur al compararse a Bahía de Banderas con 

Compostela. Se adiciona también que la profesionalización de los recursos 

humanos es clave en la calidad del servicio,  mejorar  el  equipamiento  urbano  y  

vías  de  comunicación  de  mayor  calidad y que tampoco  existe  una  

infraestructura  marítima  portuaria  que  aproveche  el  potencial, particularmente 

en el área de Chacala.  Señala también que se  necesita  especial  atención  en  

algunos  temas  de  infraestructura  que deberán  resolver  las  instancias  

respectivas,  a  saber:  rehabilitación  urgente  de  la  red  de alumbrado  público;  

rehabilitación  de  agua  potable;  atender  el  tema  del  drenaje  pluvial, como en 

Guayabitos donde es obsoleto; atender el drenaje sanitario, creación de parques 

públicos y el delicado tema de los tiraderos a cielo abierto. Adicionalmente  se  

comenta  la  posibilidad  de  crear  mercados  de  artesanías  y gastronómicos  

para  resolver,  entre  otras  cosas,  el  deterioro  paisajístico  que  significa  el 

comercio ambulante. 

Objetivo 8, Fortalecimiento del Sector Turístico: 

PROBLEMA PRINCIPAL: Sector hotelero y de servicios demandante de servicios 

públicos de calidad.  

ESTRATEGIA: Mejorar la prestación de servicios públicos municipales. 

LINEAS DE ACCIÖN: Promover la creación y profesionalización de servicios y 

productos turísticos innovadores; Gestionar accesos y servicios públicos a las 

potenciales zonas turísticas; Construir una cultura colectiva del turismo; Articular 

ámbitos de participación y coordinación interinstitucional público-privado. 

El tercer eje estratégico, “Servicios Públicos de Calidad”, es también un aspecto 

relevante para el desarrollo turístico. En este sentido se relacionan los siguientes 

objetivos principales: 

Objetivo 14. Cobertura de agua potable y servicio de drenaje en el Municipio. 

Objetivo 15. Creación de rastro TIF. 

Objetivo 16. Acondicionamiento de vialidades. 

Objetivo 17.  Eficientar la recolección y manejo de residuos y concientización en el 

tema ambiental. 
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Objetivo 18. Reingeniería administrativa (en la administración gubernamental). 

 

1.1.3.3. Plan de Desarrollo Municipal 2011-2014, Bahía de Banderas, Nayarit 

Plan de Desarrollo Municipal 2011-2014, 

Bahía de Banderas, Nayarit. 

Fecha de Publicación 

13-12-2011 

Actualización o Vigencia 

 

El municipio de Bahía de Banderas presenta una visión de desarrollo propuesto 

en 5 ejes de trabajo: Oportunidades de progreso para todos; seguridad para el 

progreso; progreso ordenado y sustentable; administración eficiente del 

progreso y competitividad para el progreso. 

Se identifican y enumeran en el Plan una serie de retos que deben de 

enfrentarse para alcanzar los objetivos y resultados esperados. Se relacionan los 

siguientes: 

• Impulsar el ordenamiento territorial, basado en una planificación urbana de 

vanguardia y en el ordenamiento de sus actividades productivas en el territorio. 

• Coadyuvar en el reestablecimiento de las condiciones de seguridad, orden, 

clima de paz y tranquilidad en la sociedad badebadense. 

• Ampliar y mejorar la conectividad, la movilidad y las vialidades al interior del 

municipio así como en el marco de la conurbación Vallarta-Bahía de Banderas. 

• Gestionar de manera permanente la obtención de mayores recursos públicos 

así como la captación de nuevas inversiones en el Municipio. 

• Fomentar un desarrollo más equilibrado del turismo y el campo.  

• Avanzar considerablemente en el desarrollo de la infraestructura ambiental del 

municipio, con una ampliación de la cobertura de su sistema de alcantarillado 

sanitario y saneamiento, plantas de tratamiento funcionales y la operación 

estratégica de su nuevo relleno sanitario para proteger el ambiente. 

• Elevar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios públicos municipales. 

• Sanear las finanzas públicas municipales y tornar más eficiente, honesta y 

transparente la administración pública municipal. 

• Maximizar el nivel de gasto en infraestructura a partir del uso responsable de 

los recursos. 
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• Impulsar la generación de empleos y el fortalecimiento de las cadenas 

productivas. 

• Promover las oportunidades de desarrollo, la capacitación y organización 

productiva, así como la promoción turística permanente del Municipio. 

Así mismo, la administración municipal construyó su misión, la cual identifica la 

razón de ser de su administración: “Servir a la población badebadense 

coadyuvando a generar las condiciones de seguridad en el Municipio y 

administrando el Ayuntamiento en forma responsable, honesta y eficiente, 

trabajando dentro del marco legal por el desarrollo integral del Municipio, 

proporcionando en forma continua y creciente obras y servicios públicos de 

calidad, bajo la premisa de impulsar el desarrollo sustentable de Bahía de 

Banderas, la participación ciudadana y el mejoramiento de las condiciones de 

vida y seguridad de la población”. 

Se relacionan en el Plan Municipal de Desarrollo 5 objetivos estratégicos, 

destacando para efectos del estudio del Programa Turístico de la Región, los  

objetivos (OE) que se relacionan a continuación, integrándose posteriormente 

las líneas estratégicas (L) relacionadas para su consolidación: 

OE3. Fortalecer las bases que determinen el desarrollo armónico, ordenado y 

sustentable del municipio de Bahía de Banderas y la dotación adecuada de los 

servicios públicos. 

Potenciar la competitividad del territorio y el ordenamiento sustentable, a través 

de la aplicación de políticas pública en caminadas a impulsar el ordenamiento 

del territorio, el crecimiento sostenible y el aprovechamiento de los recursos así 

como en la realización de la obra pública que busque dotar al territorio 

municipal de la infraestructura social, que permita contribuir al desarrollo 

territorial equilibrado y sustentable del municipio, fomentando la cultura del uso 

del suelo, el cuidado de la imagen urbana, el cumplimiento de la normatividad 

en la materia y el cuidado al medio ambiente a fin de impulsar el crecimiento 

ordenado del municipio de forma armónica y equilibrada con la capacidad 

instalada para proporcionar servicios públicos de calidad. 

L1) Gestionar recursos e inversiones destinadas a la ampliación y mejoramiento 

de la cobertura y prestación de los servicios públicos municipales con la 

Federación, el Estado y la iniciativa privada. 

L2) Apoyar la planeación del territorio en los programas vinculados al Plan de 

Desarrollo Urbano y al desarrollo de planes parciales urbanos y de centro 

población que impulsen el crecimiento ordenado del municipio para 

aprovechar íntegramente el potencial económico existente.  
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L3) Mejorar y ampliar las vialidades y las vías de comunicación en el municipio, a 

través de la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, en coordinación 

con el Estado y la Federación, de las calles y avenidas así como de los tramos 

carreteros y caminos prioritarios. 

L4) Impulsar programas que amplíen la cobertura y eleven la calidad de los 

servicios públicos en el municipio. 

L5) Dotar al territorio municipal de infraestructura social básica y la realización de 

obra pública, que permita mejorar las condiciones de vida de las comunidades 

e impulsar la inversión productiva pública y privada. 

L6) Promover el desarrollo sustentable a través del combate a la contaminación 

ambiental y la promoción, conservación, restauración y el uso racional de los 

recursos naturales, con especial énfasis en el recurso forestal. 

L7) Aprovechar las ventajas comparativas y competitivas de nuestro municipio 

para participar en proyectos vinculados a la conurbación Puerto Vallarta-Bahía 

de Banderas. 

L8) Fomentar una cultura ambiental en la sociedad badebadense e impulsar la 

movilidad sustentable y el fortalecimiento de las áreas verdes del Municipio.  

L9) Fortalecer la infraestructura instalada para brindar los servicios a través de la 

rehabilitación y/o mantenimiento de la infraestructura existente. 

L10) Mejorar la organización, los sistemas tecnológicos y los procesos que 

eficienten la prestación de los servicios públicos de primera línea de contacto 

con el ciudadano. 

L11) Promover la corresponsabilidad y participación del ciudadano en el buen 

desarrollo de la prestación de los servicios públicos y cuidado de la 

infraestructura urbana existente. 

Se relacionan para este objetivo una serie de proyectos y/o acciones 

propuestas a realizar para el desarrollo del municipio, entre estos se encuentran 

alrededor de 100 acciones y proyectos en los temas de movilidad, agua y 

saneamiento, desarrollo urbano, medio ambiente y vivienda principalmente. 

 

OE5. Impulsar la competitividad del municipio a través del desarrollo armónico 

del campo y el turismo como eje articulador del desarrollo económico, 

dinámico y sostenido de Bahía de Banderas para fomentar la generación de 

empleos. 
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Se apuesta por impulsar la competitividad del municipio de Bahía de Banderas, 

bajo la lógica de convertirse en un gobierno gestor y facilitador de las 

inversiones que se vea reflejado en la simplificación y puesta en marcha de 

programas que permitan simplificar la tramitología que facilite la captación de 

las inversiones, el desarrollo de proyectos productivos, el financiamiento y la 

promoción del desarrollo de la organización y capacitación de los productores 

para avanzar en el desarrollo económico del municipio y contribuir a la 

generación de empleos a partir de la articulación estratégica de las dos 

vocaciones productivas naturales del municipio: el turismo y el campo. 

L1) Apoyar el desarrollo de la inversión en el municipio 

facilitando la simplificación de la tramitología que permita el 

desarrollo de las inversiones en el ámbito urbano y rural. 

L2) Impulsar el desarrollo del turismo así como la creación y consolidación de 

cadenas productivas locales rentables, con el fin de fortalecerlas y aprovechar 

de manera sustentable las ventajas comparativas y competitivas del municipio. 

L3) Gestionar en coordinación con el Estado y la Federación el apoyo a 

proyectos productivos y al capital que permitan el desarrollo de las actividades 

productivas. 

L4) Impulsar el desarrollo del capital humano vinculado a las actividades 

productivas rentables, su capacitación constante y su organización en 

sociedades productivas. 

L5) Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de las actividades turísticas en nuestro 

municipio. 

L6) Incrementar y reforzar la infraestructura productiva y el uso de tecnologías 

modernas para la producción en el municipio.  

L7) Coadyuvar con el Estado y la Federación en las acciones y proyectos 

encaminados a garantizar las condiciones de seguridad de los comerciantes e 

inversionistas en el desarrollo de sus actividades productivas. 

Se relacionan, así mismo, alrededor de 70 proyectos y acciones propuestas para 

lograr el objetivo estratégico propuesto. 

Finalmente, el Plan Municipal de Bahía de Banderas relaciona acciones, 

estrategias administrativas y de colaboración que le permitirían mejorar su nivel 

de oportunidades de desarrollo; se cita entre estas, el programa de conurbación 

Bahía de Banderas, Nayarit -Puerto Vallarta, Jalisco, señalando que la demanda 

social de más y mejores servicios públicos, vialidades, transporte seguridad y 

otros hacen cada vez más clara la importancia y urgencia de consolidar el 
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proyecto de conurbación con el municipio de Puerto Vallarta Jalisco, a fin de 

que ambas municipalidades puedan jugar un rol más activo en el fomento del 

desarrollo económico municipal.    
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2.DIAGNÓSTICO 

2.1. Aspectos Generales 

El estado de Nayarit colinda al norte con los estados de Sinaloa y Durango, al sur 

con el estado de Jalisco, al oriente con los estados de Durango, Zacatecas y 

Jalisco y al poniente con el Océano Pacífico. Tiene una superficie de 28,073 km2, 

lo que representa el 1.4% de la superficie del país.  

El estado de Nayarit cuenta con 20 municipios. Los municipios de Compostela y 

Bahía de Banderas se ubican en la Región Costa Sur.  

 REGIONALIZACIÓN NAYARIT 

 

http://www.nayarit.gob.mx/estado/regiones.asp 

La población total del Estado de Nayarit en el año 2010 es de 1.084 millones de 

habitantes, lo que representa el 0.97 por ciento de la población total en el país, 

ocupando el lugar número 29 a nivel nacional por tamaño poblacional. 



 

95 

 

Por su parte, la Región de la Costa Sur limita al norte con las regiones Centro y 

Costa Norte, al poniente con la Región Sur y el Estado de Jalisco y al sur con el 

Estado de Jalisco. 

La Costa Sur la integran los municipios de Compostela y Bahía de Banderas que 

forman parte de la Riviera de Nayarit que está constituida por un corredor de 180 

kilómetros de largo donde se combinan desarrollos exclusivos, playas vírgenes y 

una rica flora y fauna. La Riviera Nayarit comienza en Nuevo Vallarta al sur del 

Estado y termina al norte en el Puerto de San Blas. Incluye parte de los municipios 

de Santiago Ixcuintla y Tecuala.  

 UBICACIÓN RIVIERA NAYARIT 

CRUZ DE HUANACAXTLE

LAS VARAS

PUERTO VALLARTA

ALTAVISTA

LITIBÚ

TEPIC

COMPOSTELA

RINCÓN DE GUAYABITOS

SAYULITA
VALLE DE 

BANDERAS
PUNTA DE MITA

SAN BLÁS

SANTIAGO 

IXCUINTLA

TECUALA

ACAPONETA

AUTOPISTA 

TEPIC-MAZATLÁN

DURANGO

 

Elaboración propia con base en google earth 
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La Sierra de Vallejo se encuentra en la zona sur del Estado de Nayarit y ocupa 

parte de la provincia Sierra Madre del Sur y la subprovincia Sierras de la Costa de 

Jalisco y Colima. 

Posee una topografía muy accidentada y un alto grado de desarrollo de redes 

de ríos y arroyos: se continúa hacia el suroeste con topografía semejante y es 

responsable de la formación de una línea de costa o litoral muy accidentada, 

con bahías estrechas y acantilados hasta Punta Mita.  

En Nayarit, la Sierra de Vallejo se extiende sobre las municipalidades de Bahía de 

Banderas y Compostela, al norte del río Ameca, límite con Jalisco y es reserva 

natural estatal de Nayarit (Decreto de Área Natural Protegida Estatal. 

 UBICACIÓN DE LA SIERRA VALLEJO DE NAYARIT 

 

Elaboración propia con base en google earth 

Los municipios de Compostela y Bahía de Banderas se estima que al 2013 cuenten 

con poco más de 53 mil habitantes con una tasa de crecimiento medio anual de 

3%. 
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La zona de estudio tiene una porción serrana y una porción costera. 

 ZONA DE ESTUDIO 

 

Elaboración propia con base en google earth 

En la infraestructura carretera de la zona de estudio destaca la nueva autopista 

Jala-Compostela-Puerto Vallarta, que consiste en una autopista tipo A4 de cuatro 

carriles que reducirá el tiempo de recorrido de 3hr a 1hr con 30 min, atrayendo 

turismo a la Riviera Nayarit, pero aislando a la zona serrana. 

 ZONA DE ESTUDIO Y NUEVA AUTOPISTA JALA-COMPOSTELA- NUEVO VALLARTA 

 

Elaboración propia con base en google earth 
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En apoyo a lo anterior, se han establecido acciones de coordinación con el 

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), que han derivado en 

programas de impulso al sector turístico, de carácter conjunto, entre los cuales se 

encuentra el presente “Programa Regional de Desarrollo Turístico del Corredor 

Sierra de Vallejo-Riviera Nayarit”. 

Este programa está vinculado a la planeación turística de los tres niveles de 

gobierno; en el nivel federal a través  de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Ley de Planeación, la Ley General de Turismo, Ley General 

de Asentamientos Humanos, Ley General del Equilibrio Ecológico, Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal; a nivel estatal con las Leyes de Planeación,  

Fomento Turístico, Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano, y Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Nayarit entre las más 

importantes. En el marco de planeación se sustenta en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 y Programa Nacional de Turismo, a nivel estatal por medio 

del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017; y a nivel municipal con los  Planes 

Municipales de Desarrollo 2011-2014 de Compostela y Bahía de Banderas y los 

planes de desarrollo urbano vigentes. 

2.2. Aspecto Administrativo 

A través del aspecto administrativo, es posible conocer el organismo de la 

administración estatal que se encarga de llevar a cabo las acciones y políticas 

que regulan la actividad turística y que permiten el desarrollo de la misma. 

2.2.1. Regionalización de Nayarit 

La coordinación del Gobierno Estatal y de los sectores Público y Privado, plantean 

un nuevo escenario de regionalización que determinará las vocaciones 

económicas de las regiones ya que se requieren políticas públicas diferentes, 

para encontrar una visión clara y apoyar en materia turística a aquellas que 

pueden ser un eje que detone ésta actividad e impulse el desarrollo 

contemplando las riquezas turísticas del Estado. 

a. Misión 

Un gobierno comprometido socialmente, equitativo, solidario, incluyente, honesto 

y eficiente, que trabaje para mejorar la calidad de vida de los nayaritas, 

impulsando el desarrollo integral en un marco de respeto al entorno natural e 

interinstitucional, propiciando así, un clima de Gobernabilidad. 



 

99 

 

b. Visión 

Lograr un Estado con altos índices de desarrollo en todas sus regiones basado en 

un nuevo modelo, promotor de empleo, aprovechando de manera sustentable 

los recursos naturales, creando infraestructura pública y apoyando la 

investigación científica, tecnológica e innovación que incremente la 

productividad, detone nuevas opciones que fortalezcan a los diversos sectores 

económicos, y que se traduzca en un crecimiento integral generados de 

bienestar social, incluyente y equitativo.      

 Alienación del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 

 

Gobierno del Estado de Nayarit. 

2.2.2. Turismo y Desarrollo Regional 

Por medio de programas de desarrollo y cultura de calidad se buscará consolidar 

el turismo para fortalecer ésta actividad económica con acciones que fomenten 

y potencialicen la productividad y la oferta laboral con políticas de promoción  

de los destinos con  vocación turística , integrando y desarrollando nuevos 

productos y servicios de calidad y certificación con infraestructura sustentable 

que impacten por sus diversidades regionales para beneficiar la calidad de vida 

de la población y del sector. 

2.2.3. Programa Integral de Desarrollo Turístico 

El Programa Integral de Desarrollo Turístico tiene como objetivo establecer metas 

responsables, así como sus alcances para poder difundir a través de métodos de 

evaluación la justificación del monto de los recursos y los resultados obtenidos. 
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2.2.4. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 tiene como objetivo establecer visiones,  

propuestas y líneas de acción para el desarrollo nacional garantizando 

integralidad y sustentabilidad, mediante el fomento y el crecimiento económico. 

A través del turismo, se podrán incrementar los mercados, la preservación de la 

riqueza natural y cultural con crecimiento integral del sector a nivel mundial y 

mejorar el valor agregado de la oferta de productos y servicios turísticos, 

considerando estrategias de promoción que atraigan a visitantes internacionales 

por medio de los segmentos ya posicionados como es el de sol y playa y también 

fortaleciendo otros segmentos como  turismo cultural, de aventura, ecoturismo, 

de salud, deportivo, de negocios, cruceros y así tener oportunidad de generar 

mayor derrama económica mediante esquemas financieros especializados. 

2.2.5. Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011-2017 

 Es un instrumento de integración de propuestas para el desarrollo del Estado. 

Fortalecer esquemas para cumplir objetivos estratégicos y proporcionar 

crecimiento de diversos sectores a nivel global y regional. Por otro lado, el sector 

turismo significa un ingreso de divisas para el Estado y se debe estimular la 

creación de empleo y el desarrollo de las regiones con el fin de que las opciones 

de turismo Estatal crezcan y los efectos benéficos sean para todo el Estado, por 

ello es necesario establecer acciones que apoyen la infraestructura y los servicios 

por medio de proyectos en municipios de vocación turística para detonar la 

economía del Estado. 

c. Objetivos estratégicos 

Lograr una coordinación entre el gobierno y los actores sociales económicos y 

políticos, en el marco de un gobierno eficiente a través de políticas públicas que 

consoliden el desarrollo sustentable e incrementen la competitividad del Estado 

de Nayarit en el contexto nacional e internacional. Detonar el crecimiento 

económico del Estado, mediante programas de creación regulada de 

infraestructura y servicios públicos para el desarrollo turístico, así como también 

establecer acciones para el fomento de la inversión pública y privada que 

permitan la generación de empleos permanentes y de calidad para elevar el 

nivel de vida de la población. 

d. Misión 

En un clima de Gobernabilidad, impulsar el desarrollo integral en un marco de 

respeto al entorno natural e institucional, comprometido con la sociedad, siendo 

equitativo, solidario, eficiente e incluyente para poder mejorar la calidad del 

Estado. 
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e. Visión 

Creando infraestructura pública, apoyando a la investigación tecnología e 

innovación para incrementar la productividad, bajo altos índices de desarrollo en 

todas las regiones, y promover empleo aprovechando de manera sustentable los 

recursos naturales que fortalezcan diversos sectores económicos para un 

crecimiento integral. 

 Organigrama del Estado de Nayarit 

 

Gobierno del Estado de Nayarit. 
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A manera de conclusión podemos decir que los objetivos planteados tanto en el 

Programa Integral de Desarrollo Turístico, como en el Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018 y el Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011-2017, se busca garantizar 

el desarrollo de la actividad turística a través del fortalecimiento de la oferta 

turística y de los servicios con los que el país cuenta. De tal forma que en 

coordinación con lo que se planeta en materia de turismo, el estado a través de 

su Secretaría de Turismo Estatal y las distintas dependencias en materia de turismo 

municipales, se busca consolidad los recursos turísticos mediante la difusión y 

promoción con la finalidad de propiciar el aprovechamiento de estos y el 

desarrollo estatal y municipal. Por lo que es importante considerar los 

planteamientos de dichos programas en las funciones y atribuciones que llevan a 

cabo las mismas, para lograr que la actividad turística sea un medio de desarrollo 

para quienes habitan en localidades donde el turismo es su medio de vida. 

 

2.2.6. Secretaria de Turismo del Estado de Nayarit 

(SECTURNAY) 

La Secretaria de Turismo del Estado de Nayarit se encarga de coordinar 

programas de promoción turística y políticas públicas, además de vigilar que los 

prestadores turísticos ofrezcan sus servicios con estándares y atención de calidad 

al turista, esta se creó en el 2005 formalmente como Secretaría de Turismo, por lo 

que actualmente tiene 8 años de conformación. 

Esta tiene la misión de conjuntar la participación de los diversos sectores para 

conducir y establecer los criterios para el desarrollo y promoción de la actividad 

turística utilizando como herramientas la planeación, protección, capacitación 

turística, a través de los prestadores de servicios turísticos. 

Asimismo tiene como visión, lograr posicionarse estratégicamente y 

competitivamente en los mercados turísticos con servicios de calidad, 

diversificación de productos turísticos que fomenten la creación de empleos para 

impulsar el desarrollo social, económico, natural y cultural del Estado. 
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f. Presupuesto Asignado 

Para que la Secretaría de Turismo del Estado logre llevar a cabo sus funciones, es 

necesario cuente con recursos que le permitan llevar a cabo las distintas 

acciones que esta se propone, de tal forma que esta recibe anualmente el 

presupuesto de egresos que se otorgan al estado para cada una de sus 

dependencias, entre estos egresos el presupuesto muestra un aumento entre el 

2008 con 23, 950,000.00 pesos  66 ,616,068.81 en el 2013, habiendo una diferencia 

de 42,666,068.81 pesos en tan solo 5 años, cabe mencionar que tal como se 

observa en la siguiente tabla, el 2011, represento el año con mayor presupuesto 

asignado, lo que se debe en gran medida a la preparación y consolidación de 

Nuevo Vallarta como un destino consolidado y capaz de recibir al tianguis 

Turístico que se esperaba para el 2012. 

     PRESUPUESTO DE EGRESOS  DEL ESTADO DE NAYARIT 2008-2013 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

23,950,000.00 25,000,000.00 41,465,008.90 103,643,824.20 48,513,259.43 66,616,068.81 

Elaboración propia con base en los presupuestos de egresos otorgados al municipio 2008-2013. 

    PRESUPUESTO DE EGERSOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2008-2013 
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Elaboración propia con base en los presupuestos fiscales para el Estado de Nayarit 2008-2013. 
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El presupuesto recibido en la Secretaria de Turismo del estado de Nayarit, es 

además parte del total de presupuesto asignado al propio estado, y que fue 

repartido entre las 15 dependencias con las que cuenta el mismo y que permiten 

su desarrollo, mismas que se observan en el siguiente cuadro y que muestran los 

recursos estatales designados a cada una de ellas, entre las cuales la Secretaría 

de Turismo, ocupa uno de los principales rubros de interés para propiciar el 

desarrollo, mediante el desenvolvimiento de la actividad turística, como una 

actividad generadora de desarrollo y crecimiento en el estado. 

   EJERCICIO FISCAL 2013 DEL ESTADO DE NAYARIT 

Elaboración propia con base en el ejercicio fiscal 2013 

Como se puede observar en el cuadro anterior, la Secretaría de Turismo en 

materia de presupuestos asignados entre las 15 dependencias, ocupa el décimo 

lugar gran medida que las prioridades del estado se encuentran en otros ámbitos 

y que si bien el turismo es uno de los rubros importantes para desarrollar el estado, 

entre las prioridades que se tienen se encuentra la educación como primer lugar, 

por lo que la secretaria asignada en esta materia recibió en el año 2013 un total 

de $609,842,952.18 pesos del presupuesto total, el segundo rubro es la seguridad 

con un total $506,010,521.28 pesos asignados, y el tercer rubro es la administración 

y finanzas con un presupuesto de $410,482,609.84 pesos.   

Dependencias Presupuesto 2013 

Despacho del Ejecutivo  63,880,667.11 

Secretaría de  General de Gobierno 206,922,746.29 

Secretaría  General de Justicia 306,206,088.20 

Secretaría de Administración y Finanzas 410,482,609.84 

Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto 83,498,101.01 

Secretaría de Educación 609,842,952.18 

Secretaría de la Contraloría General 35,606,002.10 

Secretaría de Turismo 66,616,068.81 

Secretaría de Desarrollo Económico  32,243,484.13 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca 117,594,311.71 

Secretaría de Obra Pública 262,224,418.48 

Secretaría de Medio Ambiente 32,779,751.30 

Secretaría del Trabajo 60,660,241.68 

Secretaría de Desarrollo Social  76,961,844.76 

Secretaría de Seguridad Pública 506,010,521.28 

Total de Recursos 2,871,529,808.88 
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Es importante señalar que en materia de presupuesto, la actividad turística con 

respecto al resto de las dependencias, necesita de impulso para hacer de esta 

una actividad que propicie en mayor participación, el desarrollo del estado. 

 Lo que nos muestra que si bien el turismo es una parte importante del desarrollo 

del estado, no está considerado dentro de las 3 prioridades del estado, pero que 

a su vez estas tres prioridades influyen de manera directa e indirecta en el propio 

desarrollo del turismo, ya que una la seguridad una necesidad para que el turista 

se sienta seguro dentro los destinos turísticos, asimismo la educación es importante 

ya que se requiere  de personal preparado para atender las necesidades del 

turista y además tener servicios de calidad y calificados, la tercera prioridad del 

estado es si duda de importancia para el turismo ya que se encarga de toda la 

administración misma del estado, lo que incluye a la propia dependencia de la 

secretaria de turismo y a los recursos financieros con los que esta cuenta. 

g. Funciones y Estructura Orgánica  

La Secretaría de Turismo del estado tiene entre sus funciones las siguientes: 

• Elaborar, ejecutar y evaluar los planes sectoriales y programas de la rama 

turística estatal y coordinar las acciones que al efecto sean necesarias con la 

Federación, los municipios del estado, otras entidades federativas y sus gobiernos 

municipales. 

• Promover, fomentar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la ejecución de 

las políticas, programas y actividades de promoción y al desarrollo turístico del 

estado; 

• Proponer al Gobernador del Estado las políticas, programas y proyectos 

relativos a la promoción y fomento de las actividades turísticas y ejecutarlos en el 

ámbito de su competencia; 

• Promover, detectar, revisar, evaluar y apoyar en su caso, todos aquellos 

proyectos o programas que impulsen el crecimiento turístico del Estado; 

• Participar conforme a la normatividad aplicable en las actividades de los  

fideicomisos relacionados con el turismo; 

• Intervenir, dentro del ámbito de su competencia, en el ordenamiento del 

desarrollo turístico;  

• Determinar los mecanismos necesarios para la creación, conservación, 

mejoramiento, protección, promoción y aprovechamiento de los recursos y 

atractivos turísticos del Estado, aplicando criterios de sustentabilidad ambiental, 

social y económica; 
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• Impulsar el desarrollo del turismo alternativo para proporcionar una mayor 

competitividad de los productos turísticos, promoviendo el desarrollo local y 

regional; 

• Fomentar el turismo en zonas arqueológicas, monumentos artísticos de 

interés cultural e intervenir en el ámbito de su competencia, en la administración y 

conservación de áreas recreativas de descanso, así como de otros atractivos 

típicos o naturales; 

• Promover la seguridad del turista en acciones coordinadas con las 

instancias y dependencias estatales, federales y municipales; 

• Estimular la participación de los sectores social y privado con capitales 

nacionales y extranjeros para el desarrollo y habilitación de la infraestructura 

turística; 

• Fomentar el incremento de la productividad en el trabajo dentro del sector 

turístico; 

• Promover el desarrollo de la capacitación y el adiestramiento para el 

trabajo en el sector turístico en coordinación con las Secretarías de Educación 

pública y Desarrollo Económico; 

• Formular, evaluar y promover los programas de promoción y divulgación 

turística del estado y sus municipios; 

• Emitir opinión a las de pendencias correspondientes en la planificación de 

los asentamientos humanos en las zonas turísticas del estado; 

• Integrar y mantener actualizado el inventario turístico del estado y el 

padrón de prestadores de servicios turísticos; 

• Coordinar la elaboración, análisis y difusión de estadísticas y demás datos 

relativos al desarrollo turístico del estado; 

• Llevar a cabo la medición y monitoreo de la actividad turística estatal y las 

variables que la afectan; 

• Organizar, promover y coordinar las actividades necesarias para lograr la 

optimización de los recursos turísticos del estado; 

• Promover la realización de ferias, seminarios, exposiciones y congresos 

turísticos. 

Para lograr estas funciones, la secretaría está conformada en su interior por 

diversos departamentos que se encargan de las áreas específicas para propiciar 

el desarrollo turístico en el estado, por lo que estos departamentos se muestran en 

el siguiente organigrama: 
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  ORGANIGRAMA SECTURNAY 

 

Secretaría de Turismo del Estado de Nayarit. 



 

108 

 

Como se observa en el organigrama anterior, la Secretaría de Turismo del estado 

de Nayarit, cuenta con 13 departamentos, 3 direcciones, una Subsecretaría, una 

Secretaría y una coordinación, las cuales integran entre si distintas áreas que 

permiten el funcionamiento de la propia Secretaría, quedando la estructura 

orgánica de la siguiente  manera: 

A cargo de la Secretaría de Turismo se encuentra el Secretario de Turismo el cual 

se encarga de representar tomar las decisiones que se generan dentro de la 

propia Secretaría. A su vez éste cuenta con un secretario particular que se 

encarga de llevar a cabo la agenda del secretario, por lo que conoce los temas 

y asiste al secretario. 

Existe además una Subsecretaria que cubre las reuniones del secretario cuando 

este no está disponible, además de ello es la segunda jerarquía al mando de la se 

secretaría. 

Al mismo nivel que el secretario particular, se encuentra el Departamento Jurídico, 

el cual se encarga de llevar a cabo todas las acciones jurídicas, contratos, 

convenios y decisiones en materia jurídica en la que se ve inmersa la Secretaría 

de Turismo del estado. 

El Departamento de enlaces y zonas turísticas, se ocupa de generar las relaciones 

turísticas del estado con respecto de sus municipios y con el nivel federal, pues a 

través de este departamento se establecen los enlaces necesarios para que la 

actividad turística se desarrolle en el estado. 

La Dirección de Planeación tiene a su vez el Departamento de Proyectos 

Estratégicos, el Departamento de Programas y el Departamento de Análisis, 

estadísticas e Información, los cuales concentran el área de planeación, cuya 

función tal como su nombre lo indica, se encarga de llevar a cabo la planeación 

de la actividad turística, desde la creación de proyectos y destinos hasta la 

planeación de los servicios necesarios con los que debe contar el turismo para 

poder funcionar. 

La segunda Dirección es la de Competitividad Turística, la cual se enfoca a logar 

que el turismo sea competitivo en el estado, y para lograrlo tiene a su cargo el 

Departamento de Mejora Regulatoria y el Departamento Cultura Turística. 

Asimismo la Dirección de Promoción y Productos Turísticos se conforma del 

Departamento de Mercadotecnia y Publicidad, del Departamento de Promoción 

y Eventos, del Departamento de Asistencia al Turista y del Departamento de 

Desarrollo de Productos Turísticos, por lo que sus funciones se basan 

principalmente en la promoción de los destinos turísticos con los que cuenta el 

estado y del desarrollo de las campañas publicitarias, así como de los estudios de 

mercado para poder llevar a cabo dicha promoción. 
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La última área con la que cuenta la SECTUR del estado es la Coordinación 

General Administrativa, la cual se encarga de la administración, las finanzas y del 

capital humano de la propia secretaría a través del Departamento de Recursos 

Humanos y Financieros y del Departamento de Materiales y servicios generales, 

quedando así conformada la Secretaría de Turismo del estado. 

Cabe señalar que aun y cuando se cuenta con esta dependencia, aun se 

requieren de acciones de coordinación entre lo que se plantea en la misión y 

visión, con respecto a las acciones que se llevan a cabo en conjunto con los 

municipios. 

h. Programas y Proyectos de Asistencia Técnica 

Con  la finalidad de lograr el desarrollo turístico en el estado, la Secretaría busca 

propiciar la actividad  turística como un motor de impulso para el desarrollo del 

estado y a su vez consolidar el turismo a través de acciones que fomenten y 

potencialicen la productividad y la oferta de la misma, así mismo crea políticas 

que promuevan los distintos destinos con los que el estado cuenta, con el objetivo 

de satisfacer la demanda y así generar una oferta de calidad. 

Entre los programas que se han creado en el estado, encontramos el Programa 

Integral de Desarrollo Turístico, con el cual se busca establecer metas 

responsables, así como los alcances para poder hacer de la actividad turística 

una actividad económica que satisfaga las necesidades tanto de habitantes  

como de los turistas que arriban al Estado. 

Entre las acciones que la Secretaria lleva acabo, establece convenios que  

buscan desarrollar los distintos destinos con los que el Estado cuenta, entre ellos se 

han llevado a cabo los siguientes: 

Muelle de San Blas- Malecón Turístico Matachen. 

Mejoramiento de Imagen Urbana de Jala- Pueblo Mágico. 

Programa Paraísos Nayaritas “Renovación de la Imagen Urbana de la localidad 

de Bucerías 1ª etapa” 

Diagnóstico sobre competitividad y sustentabilidad de los Destinos Nuevo Vallarta, 

Riviera Nayarit y Jala. 

Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística. 

Asimismo en el año 2012 se llevó a cabo el Tianguis Turístico de México, en donde 

se logró consolidar a la Riviera Nayarita como uno de los destinos más importantes 

del país. 
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A manera de conclusión, es posible decir que se requieren de mayores acciones 

que promuevan la actividad turística en el estado, esto con la finalidad de hacer 

de la actividad un generador de desarrollo para el propio estado. 

2.2.7. Municipio Bahía de Banderas. 

i. Dirección de Turismo del Municipio Bahía de 

Banderas 

El Municipio de Bahía de Banderas, cuenta con una dependencia que 

encargada del desarrollo turístico del mismo, esta es la Dirección de Turismo la 

cual busca difundir los recursos turísticos y artesanales, así como también 

promocionar los atractivos turísticos con los que cuenta a nivel nacional e 

internacional.  

Asimismo dicha Dirección funge como enlace entre las entidades públicas, 

privadas y el Ayuntamiento, para atraer flujos de inversión y orientar políticas 

dedicadas a un crecimiento y desarrollo turístico de manera sustentable. 

i. Presupuesto asignado. 

Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios. 

El Consejo de Desarrollo Municipal y el Gobierno Municipal de Bahía de Banderas 

dieron a conocer los fondos de aportaciones y las cantidades que recibió el 

municipio para ejercer en el año 2013:  

 

FONDO RECURSO 

Aportación para el Fortalecimiento 

de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal 

$60 036,409.66 

Infraestructura Social Municipal $7 457,118.00 

www.bahiadebanderas.gob.mx 

Un monto de $632,855,657.25 pesos que presenta el proyecto de presupuesto, 

está fijada bajo objetivos que proporcionan viabilidad y capacidad financiera al 

Ayuntamiento para la operación de los planes y programas de la administración 

2013, que buscan contemplar oportunidades y apoyos para posicionar al 

municipio en un ambiente de competitividad implementando también acciones 

de infraestructura y fomento al turismo, ya que el municipio presenta vocación 

turística como destino nacional e internacional. 
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Dentro del presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013, el presupuesto 

total es de 632, 855,657.25 pesos el cual comparado con el presupuesto del año 

2012 asciende un 23.40%, siendo mayor en $119, 997,936.73 pesos. En el ejercicio 

2013, el 32% representa a las Funciones de Desarrollo Social con la cantidad de 

$9, 371,879.63 pesos y en ese rubro se encuentra al turismo con el 0.48% con la 

cantidad de 3, 033,797.36 pesos del total del presupuesto. 

El presupuesto de egresos del gobierno municipal se enfoca también en la 

asignación de recursos con el propósito de que toda dependencia o entidad 

cumpla con las obligaciones de los ordenamientos jurídicos, representando las 

metas y objetivos del Plan de Desarrollo y los Programas Municipales para el 

crecimiento económico. 

La estimación de ingresos para el ejercicio del año 2013, para el Municipio de 

Bahía de Banderas, Nayarit es de $710, 707,487.11 pesos de gran total de ingresos. 

        PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE BAHÍA DE BANDERAS, 

NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

FUNCIONES DE GOBIERNO 179,286,653.65 

FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL 283,217,132.93 

FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO 9,371,879.63 

Asuntos Económicos, comerciales y 

laborales 

 

Agropecuaria, pesca, caza  

Minería, manufacturas y construcción  

Turismo 3,033,797.36 

OTRAS 160,979,991.04 

PRESUPUESTO TOTAL 632,855,657.25 

http://www.bahiadebanderas.gob.mx/transparencia/7/presupuestodeegresos/ 
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   PORCENTAJE DE PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO 

 

Anaya amorarquitectos 

 

ii. Funciones y estructura orgánica. 

Entre sus funciones esta: 

Organizar y promocionar en coordinación con la Dirección de Educación, Cultura 

y Deporte, el Festival Bahía de Banderas y participar  en la promoción de todos 

aquellos otros festivales de que sea parte el Municipio. 

Formular programas de desarrollo, cooperación y asociación y aquellos de 

carácter especial que determine el Ayuntamiento o el Presidente Municipal; 

Concurrir en los convenios de coordinación, en materia de fomento económico y 

turístico; 

Fomentar y difundir los sitios y actividades turísticas del municipio; 

Buscar la operación armoniosa de la actividad turística en general, capaz de 

asegurar un buen desempeño económico y social del sector; 

Fomentar la vinculación con el sector hotelero y de prestación de servicios;  

Las demás que le confieran las disposiciones Legal es y Administrativas en vigor o 

le asigne el Presidente Municipal.  

Para poder llevar a cabo estas funciones la Dirección de Turismo, tiene 4 jefaturas 

que se encargan del desarrollo turístico en el municipio, por lo que estas se 

muestran en la siguiente figura. 
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 ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE 

BANDERAS. 

 

http://www.bahiadebanderas.gob.mx/transparencia/1/ 

Como se observa en el municipio existe una falta de estructuración en la 

dependencia de turismo con la que se cuenta, lo que produce una falta de 

acciones que desarrollen de manera adecuada la actividad turística en el 

municipio, pues se ha dado gran prioridad a los centros turísticos con los que 

cuenta, dejando de lado el desarrollo al interior del municipio, pues la actividad 

se ve poco participativa en el desarrollo municipal, aun y cuando se cuentan con 

diversos atractivos que permitirían un mejor desenvolvimiento en el turismo de 

dicho municipio, así como la difusión y la promoción de los mismos. 

A manera de conclusión, el municipio requiere de una estructuración más 

consolidada en la dependencia encargada del turismo en el mismo, ya que 

existe una desvinculación entre esta y el estado. Lo que produce  falta de 

promoción y aprovechamiento de los recursos turísticos con los que se cuentan y 

una descoordinación entre los servidores turísticos del municipio. 

http://www.bahiadebanderas.gob.mx/transparencia/1/
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2.2.8. Municipio de Compostela. 

El municipio de Compostela se localiza en la costa sur del estado, limita al norte 

con San Blas y Jalisco; al sur con el municipio de Bahía de Banderas y el estado de 

Jalisco; al este con los municipios de Santa María del Oro, San Pedro Lagunillas y 

el estado de Jalisco; y al oeste, con el Océano Pacífico.  

El Ayuntamiento está integrado por el Presidente Municipal, el Síndico y 13 

regidores; de estos últimos, nueve son de mayoría relativa y 4 de representación 

proporcional. En todos los casos cuentan con un suplente. Las comisiones de 

Cabildo son las siguientes: Gobernación, Asuntos Constitucionales y Reglamentos, 

Hacienda y Cuenta Pública, Obras y Servicios Públicos, Planeación del Desarrollo 

Económico y Social, Justicia y Seguridad Pública, Control y Administración del 

Desarrollo Urbano y Ecológico y Salud e Higiene. 

A su vez cuenta con la Dirección de turismo, la cual se encarga de impulsar el 

desarrollo por medio de mecanismos y estrategias articuladas entre los diferentes 

sectores que conforman de manera directa o indirecta en la actividad  turística. 

ORGANIGRAMA DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA. 

 

http://www.e-compostela.gob.mx/ 

http://www.e-compostela.gob.mx/
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Como se observa el municipio aún no cuenta con una dirección de turismo 

realmente estructurada, lo que dificulta el desarrollo de la actividad, por lo que es 

necesario estructurar y crear una oficina o dirección de turismo que realmente 

promueva la actividad turística en el municipio, ya que esta representa 

directamente el enlace ante el resto de las dependencias estatales, así como el 

medio para que el turismo sea una base de desarrollo en el interior del municipio, 

gestionando a través de ésta, apoyos económicos, promoción de la cultura y los 

recursos con los que el municipio cuentas, además de las tradiciones y 

costumbres que posee el mismo, usando el presupuesto que se le asigna a este 

sector. 

A manera de conclusión, el municipio  no cuenta con una dependencia 

encargada únicamente del sector turismo, lo que produce una falta de estructura 

sólida en la actual dependencia encargada del turismo, por lo que se requiere de 

una restructuración que consolide y unifique al sector turismo como un medio de 

desarrollo para el mismo, a través de la  promoción y el aprovechamiento de los 

recursos turísticos con los que se cuentan y una coordinación entre los servidores 

turísticos del municipio.  

 

j. Plan Municipal de Desarrollo de Compostela 2011-

2014 

Desde una perspectiva que define las variables que intervienen en el desarrollo, 

se establecen metas, objetivos medibles para una planificación. Compostela es 

uno de los municipios más visitados del Estado de Nayarit, en un contexto turístico 

geográfico tiene la oferta turística de Bahía de Banderas, por ello el Plan 

Municipal de Desarrollo, considera líneas de acción debido a las posibilidades de 

crecimiento y desarrollo turístico con las que cuenta para mejorar el servicio, 

equipamiento, infraestructura y sanidad; adicionado a esto se pretende buscar la 

manera de crear mercados de artesanías y gastronómicos establecidos y 

ordenados para evitar el deterioro del paisaje que representa el comercio 

ambulante. Nuevos productos turísticos, aprovechando adecuadamente la 

variedad de recursos naturales y culturales para proporcionar mayor difusión y 

promover el capital humano y la diversificación  del turismo para fomentar la 

cultura de conservación y uso racional de los recursos a través de diversas 

estrategias que permitan incrementar la demanda turística, promover la 

participación y garantizar el mejoramiento social.  

Misión 

Diseñar y ejecutar obras públicas y políticas que organizadamente se demanden 

a la administración municipal, desde un esquema transparente, honesto y sensible 

socialmente para trabajar y servir al municipio. 

Visión 
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Con elementos para el desarrollo personal y social, Compostela en 2014 estará 

transformada mediante los mejores gobiernos capaces de transformar la forma 

de pensar de los ciudadanos compostelenses y construir un mejor lugar para vivir. 

2.3. Aspectos Fisiográficos 

2.3.1. Medio Físico 

k. Ubicación del área de estudio. 

El área de estudio comprende los Municipios de Bahía Banderas y Compostela y  

se muestra en la Figura 1. Se observan geoformas de sierra, planicie costera y 

bahías; en el margen Este de la Sierra la topografía accidentada  se atenúa para 

dar origen al Valle de Compostela. En el margen sur se abre el Valle de Banderas  

y el Océano Pacífico. En el margen Oeste y Norte  continua rodeada por el 

Océano pacífico. Para efectos descriptivos se divide el área de estudio en  Zona 

Sierra y Zona Costera. 

  ZONA DE ESTUDIO 

 

Google Earth. 
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En la zona de estudio se observan geoformas de sierra, planicie costera y bahías; 

en el margen Este de la Sierra la topografía accidentada  se atenúa para dar 

origen al Valle de Compostela. En el margen sur se abre el Valle de Banderas  y el 

Océano Pacífico. En su margen Oeste y Norte  continua rodeada por el Océano 

pacífico y al norte se adentra hacia Compostela. Para efectos descriptivos se 

divide el área de estudio en  Zona Sierra y Zona Costera. 

La Zona Sierra, o Sierra de Vallejo forma parte de la Provincia  fisiográfica “Sierra 

Madre del Sur”, subprovincia “Sierras de las Costas de Jalisco y Colima”, 

localizada en la porción sur del estado de Nayarit.  Esta zona montañosa va 

desde los 200 msnm hasta los 1400 msnm. 

La zona Costera  abarca desde “la Peñita de Jaltemba” hasta “Jarretaderas” y 

forma parte del  “Corredor Turístico San Blas-Compostela-Bahía de Banderas”.  En 

el litoral la topografía continúa siendo accidentada y se presentan alternadas 

playas de arena fina y playas rocosas con acantilados.  

  VISTA DEL LITORAL COSTERO AL SUR DE RIVIERA NAYARIT 

 

 

Vista a Punta de Mita desde Sayulita 

(Google: Ernesto Ortiz) 

 

Playa El Monteón al sur de Guayabitos 

(Google: el viboro) 
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l. Tipo de Clima 

El clima predominante es cálido subhúmedo Aw2(w) y  Aw1(w).  

El Clima Aw2(w) Cálido subhúmedo presenta lluvias en verano. La precipitación 

media anual de 500 a 2,500 mm y precipitación del mes más seco entre 0 y 60 

mm; lluvias de verano del 5% al 10.2% anual. La temperatura media anual mayor 

a 22 °C.,  temperatura media anual mayor de 22°C y temperatura del mes más 

frío mayor de 18°C, (Conservación Internacional, 

www.conservacion.org.mx/pages/archivos.html). 

El Clima Aw1(w) Cálido subhúmedo, se caracteriza por un rango de precipitación 

media anual de 500 a 2,500 mm y precipitación del mes más seco entre 0 y 60 

mm; lluvias de verano del 5% al 10.2% anual. La temperatura media anual mayor 

de 22°C y temperatura del mes más frío mayor de 18°C.  

En menor proporción se presenta el tipo de clima semicálido subhúmedo A 

(C)w1(w)  se presenta en la Sierra, por encima de los 700 msnm; con temperaturas 

medias del mes más frío por encima de los 14oC y la temperatura del mes más 

cálido mayor de 30oC; con lluvias en verano. 

El clima templado subhúmedo (A)C(w1)(w) se encuentra  al Este de la zona de 

estudio, donde las altitudes son mayores (hasta 1350 msnm).  La temperatura 

media anual fluctúa entre 12°C y 18°C, temperatura del mes más frío entre -3°C y 

18°C y temperatura del mes más caliente bajo 22°C. La precipitación anual de 

200 a 1,800 mm y precipitación en el mes más seco de 0 a 40 mm; lluvias de 

verano mayores al 10.2% anual. 

  MONTAÑAS DE SIERRA DE VALLEJO 
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   TIPOS DE CLIMA EN EL ÁREA DE ESTUDIO. 
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m. Fisiografía. 

El Estado de Nayarit es cruzado de norte a sur por el sistema Sierra Madre 

Occidental, que tiene una altura promedio de 2,100 msnm.  Existe otro conjunto 

de sierras con menor altura, de unos 1,400 metros, como la Sierra de Vallejo en 

Compostela. Nayarit está formada por cuatro Provincias fisiográficas: Sierra Madre 

Occidental, Llanura Costera del Pacífico, Eje Neovolcánico y Sierra Madre del Sur. 

Prácticamente todo el estado se formó en los periodos Cuaternario, Terciario y 

Cretáceo  

Los municipios de Compostela y Bahía de Banderas, Nayarit, se localizan en la 

zona sur del Estado de Nayarit y ocupan parte de las provincias fisiográficas Eje 

Neovolcánico y la de La Sierra Madre del Sur (Ver Figura 4).. Cada provincia 

participa con una subprovincia, las Sierras Neovolcánicas Nayaritas en el Eje 

Neovolcánico y, las Sierras de la Costa de Jalisco y Colima de la Sierra Madre del 

Sur (SPP, 1990).  

La Sierra Madre del Sur, subprovincia Sierras de las Costas de Jalisco y Colima, se 

localiza en la porción sur del estado y cubre el 7.7% del territorio; se caracteriza 

por la presencia de sierras escarpadas (Sierra de Vallejo) de litología mixta, 

lomeríos y laderas tendidas localizadas en la porción sur de la sierra. Un valle 

ramificado (Valle de Banderas) con salida al mar, una llanura y un delta formado 

por el río Ameca (INEGI, 2000). 

Subprovincia Sierras Neovolcánicas Nayaritas. 

En México la zona de vulcanismo andesítico más cercana a la trinchera 

Mesoamericana está constituida principalmente por el Eje Volcánico Mexicano 

(EVM). Variadas hipótesis han sido propuestas para explicar su génesis, con el 

desarrollo de la teoría de Tectónica de Placas. 

El Cinturón Volcánico Trans–Mexicano o Eje Neovolcánico, caracterizado como 

una masa de rocas volcánicas de todo tipo acumulada en innumerables y 

sucesivos episodios volcánicos del terciario. En el estado de Nayarit, esta provincia 

está representada por la subprovincia Sierras Neovolcánicas Nayaritas ubicada 

entre las grandes mesetas de la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre del Sur, 

y que cubre 19% del territorio; la porción oriental de esta región presenta estrato 

volcanes y escudos volcánicos de amplias faldas y de origen reciente, mientras 

que la porción este presenta una sierra ancha de dirección norte–sur, que integra 

un puente montañoso entre la Sierra Madre Occidental y la del Sur. Asimismo, la 

actividad volcánica de esta zona ha dado pie a áreas llanas en Nayarit, Tepic, 

Compostela y Zacualpan. 
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Algunos autores como Molnar y Sykes (1969) y Mooser (1974) encuentran relación 

con la subducción de la Placa de Cocos; Urrutia y Castillo (1977) exponen un 

modelo en el que documentan ángulos y velocidades de subducción y lo 

relacionan con los movimientos de las placas de Cocos, Americana y Caribe, lo 

que coincide con la distribución de los temblores registrados. 

De acuerdo con Demant, Mauvois y Silva (1976), el Eje Neovolcánico corresponde 

a una estructura volcánica plio-cuaternaria, que se sobrepone por su orientación 

particular Este-Oeste a las estructuras más antiguas; delimitan cinco regiones 

principales: Graben Chapala-Tepic, Graben de Colima, Vulcanismo del Estado de 

Michoacán, Valles de México, Toluca y Puebla, y extremo oriental (Malinche-Pico 

de Orizaba-Cofre de Perote). 

La zona en estudio, se localiza dentro del Graben Chapala-Tepic, el cual 

constituye la terminación occidental del EVM. Las manifestaciones volcánicas 

recientes, se alinean con una orientación NW-SE, en una franja que se extiende 

desde San Blas hasta Guadalajara. Dentro de los centros eruptivos principales 

están los volcanes Sangangüey, San Juan, Ceboruco y Tequila, a los cuales se 

pueden asociar un gran número de centros adventicios de dimensiones 

reducidas, tales como Coatepec, La Yerva y La Cebadilla. 

Subprovincia Sierras de las Costas de Jalisco y Colima. 

La franja de esta subprovincia que penetra en el estado de Nayarit corresponde 

a la saliente o cuerno que encierra por el norte a Bahía de Banderas (INEGI, 2000); 

se trata de estructuras montañosas de rocas intrusivas y se distribuye en los 

municipios de Bahía de Banderas y Compostela. 
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 Fisiografía 

 



 

123 

 

n. Geología en el área de estudio. 

En la zona de estudio se aprecian unidades estratigráficas expuestas entre los 

rangos geocronológicos del Mesozoico y el Cenozoico. Las rocas más 

abundantes son las ígneas extrusivas y en pequeñas proporciones las intrusivas, 

sedimentarias y volcanosedimentarias. 

Las rocas más antiguas, corresponden a la Era del Mesozoico y están 

comprendidas dentro del período Cretácico. 

Predominan las rocas ígneas intrusivas afectadas por granito, las cuales muestran 

variaciones de granodiorita y tonalita K (Gr). Presentan una estructura compacta 

masiva con superficies de oxidación y fracturamiento en dos direcciones 

perpendiculares entre sí, que dan origen a bloques; en algunos casos están 

intrusionados a la vez por diques diabásicos. 

Éste tipo de rocas se localizan principalmente en el municipio de Bahía de 

Banderas (Sierra Vallejo) y en menor proporción en el municipio de Compostela a 

la altura del poblado La Cuchara y en la zona este del mismo municipio. 

En menor proporción se localizan las rocas volcanosedimentarias K (Vcl), las 

cuales consisten en una intercalación de lutita, arenisca, toba, derrames de 

composición dacítica y caliza. Los estratos volcanoclásticos contienen fragmentos 

sub-redondeados de roca volcánica andesítica; la toba y los derrames dacíticos 

se encuentran calicificados y la caliza recristalizada. Se localiza en la parte sur de 

Bahía de Banderas; específicamente en las localidades de Valle de Banderas, La 

Cruz de Huanacastle y Punta Pontoque. 

Las rocas de origen volcánico denominadas andesitas K(A), se localizan en el 

suroeste del área de estudio, en la zona de Punta de Mita, y se caracteriza por 

presentar estructuras masivas y vesiculares; además, contiene vetillas de calcita y 

metamorfismo incipiente, se asocia a depósitos volcano-sedimentarios del 

Cretácico. 

En el área de estudio, se localizan cinco tipos de rocas y suelos característicos del 

período Cuaternario. 

Los suelos, son depósitos de reciente origen aluvial, con sedimentos del tamaño 

de la arcilla, limo y grava, derivados de rocas preexistentes. Se encuentra 

principalmente en el este del municipio de Bahía de Banderas (desde la localidad 

de San Juan de Abajo hasta la localidad Las Jarretaderas) y partes de la costa de 

Compostela (Monteón, Lo de Marcos). 
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Los suelos palustres, se localizan en pequeñas áreas ubicadas en los diferentes 

esteros. En el municipio de Bahía de Banderas se puede encontrar al Sureste del 

municipio las localidades de Nuevo Vallarta, La Papaya Roja; en el de 

Compostela en Punta el Custodio y Estero Custodio. La característica que 

presenta éste tipo de suelo, es que muestra un depósito de transición formado por 

sedimentos del tamaño de limo y arena fina que se acumulan en las zonas de 

inundación, de ambiente reductor además de un olor fétido. 

Los suelos litorales, consisten en un depósito clástico producido por la acción 

erosiva y acumulativa de las olas marinas; formado de arenas finas compuestas 

por micas, cuarzo, fragmentos de concha y clastos de rocas volcánicas; su 

expresión morfológica es de playas y barras que se extienden a lo largo de la 

línea de la costa. En la zona de estudio, se encuentra en la costa de Bahía de 

Banderas desde Nuevo Vallarta hasta Flamingos Vallarta, en Compostela en la 

costa de la playa el Naranjo. 

Las rocas sedimentarias de conglomerado, son polimícticas, con fragmentos sub 

redondeados de ignimbrita, riodacita y basalto; en una matriz areno-arcillosa, los 

fragmentos varían en tamaño de 4 a 50 centímetros (cm) de diámetro. Sobreyace 

en posición discordante a rocas volcánicas ácidas del Oligoceno-Mioceno y a 

Basalto del Plio-Cuaternario, por lo que se infiere pertenece al Pleistoceno; sus 

mejores afloramientos se ubican en la localidad de Pontoroque, Punta de Mita y 

Punta Villela.  

Del período Terciario inferior, se pueden encontrar unidades conformadas por 

tobas ácidas ignimbrita dacíticas, vítreas ácidas, dacítica, riolítica, lítica ácida, 

riolita  esferulítica y roca volcano-clástica; las principales estructuras que muestra 

son compacta masiva, seudoestratos y fluidal; presenta además una ligera 

deformación tectónica. Otro rasgo peculiar de este tipo de rocas, es que el 

sistema de fracturas y fallas anormales que rompen la apariencia pseudo 

horizontal de las mesetas volcánicas, lo que origina escarpes y basculamiento 

regional hacia el este. Sobreyace a granito del Cretácico y a roca ígnea extrusiva 

intermedia del Terciario Inferior; la intrusión de diques de composición calco 

alcalina y la cubren en discordancia derrames basáltico-andesíticos, ambos del 

Terciario Plioceno-Cuaternario, por lo que se consideran corresponden al Terciario 

Oligoceno-Mioceno. Cubre casi la mayor parte de la superficie del municipio de 

Compostela. 

Del Terciario Superior, se pueden localizar las unidades de origen continental, 

formada por arenisca con intercalaciones de conglomerado. La arenisca es de 

grano fino, con fragmentos de roca volcánica en estratos de aproximadamente 

20 cm de espesor, se alterna con esporádicos horizontes de arcilla y limo. El 

conglomerado es polimístico con fragmentos subredondeados y redondeados de 

granito, andesita, toba ácida, basalto y brecha volcánica básica. La secuencia 

sobreyace a granito y andesita del Cretácico y rocas volcánicas ácidas del 

Oligoceno-Mioceno y subyace a rocas sedimentarias clásticas del Cuaternario, 

por lo cual se le infiere una edad correspondiente al Terciario Superior.  
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Del Plio-Cuaternario afloran dos unidades de rocas; la primera a basalto, basalto 

andesítico y en ocasiones andesita-basáltica. Presenta una estructura vesicular, 

masiva y compacta, fracturas y fallas anormales de orientación preferencial 

Noreste. Se localiza en gran parte del municipio de Compostela. Las segunda 

unidades, son rocas de composición básica a intermedia, formada por ceniza, 

lapilli y bloques angulosos; en ocasiones presenta bombas volcánicas con un 

diámetro promedio de 10 cm. Forma parte de las rocas volcánicas y sus 

principales afloramientos son en la costa entre los municipios de Bahía de 

Banderas y Compostela a la altura de las localidades de Los Ayala, Lo de Marcos 

y Las Lomas. 

  GEOLOGÍA EN EL ÁREA DE ESTUDIO 
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o. Edafología en el área de estudio. 

El área presenta suelos de tipo feozems y regosoles y queda comprendida dentro 

de las regiones hidrológicas RH-14 Ameca y RH-13 Huicicila; de manera que los 

principales ríos que abastecen el agua en la región son Ameca, Huicicila, San Blas 

e Ixtapa. 

Feozem háplico.  Suelos con un horizonte A mólico, no muy duro cuando se seca, 

con grado de saturación de más de 50% y con relativamente alto nivel de 

contenido de carbono orgánico; tiene una proporción muy baja de bases, por lo 

que carece de horizontes cálcico (acumulación de carbonato de calcio) y 

gípsico (acumulación de yeso) y no es calcáreos; posee un grado de saturación 

del 50% como mínimo en los 125 cm superiores del perfil; asimismo, carece de 

propiedades sálicas y gleicas (alta saturación con agua) al menos en los 100 cm 

superficiales. Su color varía de oscuro a pardo oscuro; el pH varía de ligeramente 

ácido a ligeramente alcalino y pueden presentar fase dúrica ó lítica profunda. 

Este tipo de suelo ofrece mayor ventaja para el cultivo agrícola principalmente de 

maíz. 

La unidad de suelo tipo Cambisol se caracteriza por corresponder a suelos que se 

encuentran con etapas de formación truncadas, por erosión o cubrimiento con 

capas de materiales de brechas y tobas volcánicas. Su morfología presenta 

horizontes “A” delgados, del tipo ócricos, úmbricos ó móllicos, sobreyaciendo a un 

horizonte “B” cámbico que es el que sirve de diagnóstico del perfil. Este horizonte 

presenta una saturación de bases menor del 50 % (en acetato de amonio); su pH 

varía de ligeramente ácido a neutro; sus texturas oscilan entre arenas limosas a 

limo arcillosas y la estructura es subangular con bloques de tamaño medio a 

pequeño; mientras que el color varía entre gris oscuro, marrón y amarillo claro. 

El material parental de estos suelos en el horizonte cámbico, se compone 

básicamente de capas de cenizas volcánicas, cuya intemperización química 

genera la formación de los llamados “tepetates” que son duripanes y fragipanes, 

en las que se han formado láminas y vetas de calcificación, silificación y 

ferruginización. 

Presentan elevada vulnerabilidad a la erosión hídrica, disminuyendo sus 

posibilidades de usos agrícolas o pecuarios, restringiéndolos a la vida silvestre o 

silvícola con prácticas y manejos muy precisos. 
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Los suelos tipo Vertisol contienen mucha arcilla (más de 30 % en todos los 

horizontes, por lo menos hasta una profundidad de 50 cm), también se 

caracterizan por presentar grietas de desecación anchas y profundas y fases 

dúricas profundas. Presentan un horizonte de diagnóstico “A” móllico; con un 

grado de saturación de bases intercambiables mayor del 50 % (en acetato de 

amonio), y pH’s ligeramente ácidos a alcalinos; su estructura es masiva, con 

bloques prismáticos o columnares muy grandes, cuya consistencia es muy dura en 

seco y muy plásticas y pegajosas cuando están húmedas. El perfil total muestra 

colores pardos oscuros a grisáceos. 

El material parental de estos suelos se compone principalmente por material 

transportado y decantado en aire o en agua, por lo cual, este proceso determina 

el enriquecimiento de la fracción mineral fina de limos y arcillas. 

Aunque presentan problemas de manejo para su utilización en la agricultura, son 

suelos muy fértiles, y por ello, se les utiliza ampliamente en el cultivo de básicos, 

como el maíz y frijol, los cuales se desarrollan con buenos rendimientos. 

En el caso de los suelos tipo Regosol, se consideran poco desarrollados, formados 

a partir de materiales de tobas y cenizas volcánicas no consolidadas en las 

unidades montañosas y de depósitos fluviomarinos en el litoral; generalmente 

tienen más de 100 cm de profundidad, hasta donde pueden limitarse por una 

fase dúrica o pedregosa. El horizonte de diagnóstico es un “A” ócrico o úmbrico 

con estructuras poco desarrolladas y sueltas; las texturas son gruesas y varían de 

arenas limosas a arenas; los colores se caracterizan por pardos claros; sus pH’s 

varían de neutros a ligeramente alcalinos. 

La vocación de estos suelos es forestal de bosques, matorrales y selvas. En 

materiales alcalinos, soportan el uso agrícola moderado, mismo que está 

condicionado por la profundidad y la pedregosidad superficial, así como, la 

disponibilidad de agua. 

Los suelo tipo Leptosol, son suelos minerales poco desarrollados y limitados 

superficialmente por una roca, estrato o capa dura calichosa o ferruginosa 

(tepetate) a una profundidad menor de 30 cm a partir de la superficie. Por lo 

cual, se diagnostican por el horizonte (B) que puede ser cámbico, petrocálcico, 

dúrico, ferruginoso o pedregoso. El horizonte superficial mínimo, menor de 25 cm 

de profundidad, puede ser móllico, úmbrico u ócrico. 

Sus estructuras son granulares o de bloques microgranulares poco desarrolladas; 

las texturas son medias y gruesas y varían de migajones arenosos a migajones 

arcillosos; el color varía de negro a pardo claro; su pH varía dependiendo de su 

ubicación de ácido en las montañas a alcalinos en los taludes bajos y en las 

planicies altas. 
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La unidad tipo Acrisol, se caracteriza por presentar una estructura de perfil intenso 

con lavado de bases, por lo que el horizonte “B” arcilloso (árgico) resulta de la 

generación de arcilla residual “in situ”, con una capacidad de intercambio 

catiónico de menos de 24 cmol(+) kg-1 y una saturación de bases (en acetato de 

amonio) menor de 50 %, se caracterizan por ser muy ácidos, asimismo presentan 

colores rojos o pardos claros. Superficialmente presentan un delgado horizonte 

“A” de eluviación fuerte. 

Principalmente presentan aptitud para el uso forestal, debido a que regularmente 

sufren de lavado de bases concentrando óxidos de fierro y aluminio, del que 

derivan sus colores pardo rojizos y amarillentos muy brillantes; asimismo se 

caracterizan, por presentar grietas de desecación anchas y profundas y fases 

dúricas profundas o superficiales por erosión del horizonte “A”. Su estructura es 

masiva, con bloques prismáticos o columnares muy grandes, cuya consistencia es 

muy dura en seco y muy plásticas y pegajosas cuando están húmedas. Resultan 

ser altamente vulnerables a la erosión hídrica. 
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  EDAFOLOGÍA EN EL ÁREA DE ESTUDIO 
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2.3.2. Medio Biótico 

p. Vegetación 

En el área de estudio están representados los tipos de vegetación: Selva 

mediana, selva mediana subcaducifolia,  selva baja caducifolia,  Selva baja 

espinoza,  Vegetación halófita,  Manglar y  Palmar. 

i. Selva mediana subcaducifolia. 

Este tipo de vegetación ocurre en las mismas condiciones macroambientales que 

la selva baja caducifolia, con condiciones microclimáticas de mayor humedad,  

en zonas bajas o protegidas en cañones de la sierra.  

 Es más compleja en su estructura que la selva baja; presenta un estrato arbustivo 

con árboles de más de 20 m de altura medianamente cerrado y algunos árboles 

emergentes; un estrato arbustivo alto o arbóreo bajo, ya sea abierto o cerrado y 

un estrato arbustivo bajo abierto.  

Una carcacterística distintiva importante es que más de la mitad de sus elementos 

florísticos y a veces tres cuartas partes de los árboles altos de esta selva pierden 

completamente sus hojas en la época de sequía; tal como ocurre con las 

especies de la selva baja caducifolia. 

Esta comunidad vegetal es pobre en diversidad y es de las más frágiles; debido a 

que se localiza en pendientes que al quedar desnudas de vegetación se 

erosionan rápidamente.  Además cuando el sustrato queda al descubierto sin la 

protección de la cubierta vegetal, la temperatura se eleva y al carecer de 

humedad el suelo las semillas no alcanzan a germinar. 

 Entre las especies características que se pueden encontrar en este tipo de 

vegetación tenemos:  

Arboles y arbustos: Acacia glomerosa, Bursera simaruba,  Brosimum alicastrum, 

Hura poliandra Calliandra magdalenae, Castilla elastica, Ceiba pentandra,  

Cedrela odorata, Enterolobium cyclocarpum,  Ficus glabrata,  Hippocratea 

acapulcensis, Hura polyandra,  Hymenea courbaril,  Inga spp., Nectandra 

salicifolia, Orbignya guacuyule, Pseudobombax ellipticum y Swartzia simplex, 

Eugenia acapulcensis  

Especies herbáceas, bejucos y epífitas: Petiveria alliacea, Desmodium tortuosum, 

Salpianthus arenarius, Elytraria imbricata, Lygodium venustum, Anthurium sp. y 

Aechmea bracteata. 
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ii. Selva baja caducifolia. 

La comunidad vegetal típica va  de 4 a 15 m de altura en donde más del 75 % de 

las especies pierden las hojas durante la época de secas. 

Acacia hindisii, Bursera arborea, B.bipinnata, Croton draco, Colubrina triflora, Ficus 

trigonata,Fraxinus udhei, Hura polyandra, Inga eriocarpa,Leucaena macrophyla, 

Lysiloma acapulcensis, L. divaricata, Pithecellobium dulce, Plumeria rubra,Randia 

aculeata y R. laevigata. 

Especies arbustivas en la Selva baja caducifolia. 

Chamaedorea pochutlensis, Conosegia xalapensis, Croton panamensis, Mimosa 

albida, Nopaleaspp. y Psidium guajava 

iii. Bosque de encino. 

El árbol más representativo del bosque mesófilo de montaña es el Quercus spp. 

Este tipo de vegetación se presenta en altitudes desde los 600 a los 1,000 msnm y 

clima templado. 

iv. Pastizal inducido. 

Se ha desarrollado en áreas asociadas a selva seca, bosques de encino y 

bosques de pino. Las especies de pastos generalmente no son introducidas, sino 

nativas que se promueven para actividades pecuarias a partir de aclareos en los 

bosques. 
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q. Condiciones de riesgo y vulnerabilidad 

i. 1.3.1. Cambio climático global 

El cambio climático es un fenómeno global que tiene como principal resultado la 

elevación de la temperatura promedio del planeta. 

En el último siglo, la tierra se ha calentado más de medio grado centígrado y el 

nivel de los mares ha aumentado unos 20 centímetros. De acuerdo a la 

información recabada mediante núcleos sedimentarios, el nivel del mar no 

cambió mucho durante casi 2,000 años, pero a fines del siglo XIX comenzó a 

elevarse en respuesta al calentamiento de la Tierra. 

Adicionalmente a los cambios de temperatura, las predicciones de la Agencia 

Nacional Oceanográfica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés) son de 

una continuidad de la tendencia de aumento en el nivel del mar, las 

predicciones en diferentes escenarios van de 0.18m en el escenario bajo, 

pasando por 0.5m, 1.2m hasta 2m en el escenario alto (National Geographic, 

septiembre 2013). La elevación del nivel del mar implica un grave daño para el 

desproporcionado número de personas que habitan en las zonas costeras. 

El “Reporte del cambio climático 2013: Las bases físicas de la ciencia”, 

recientemente publicado por el Grupo I de trabajo del panel intergubernamental 

(IPPC por sus siglas en inglés) reporta una incremento de la temperatura promedio 

global de 0.85oC desde las épocas de la pre-industrialización. De seguir esta 

tendencia, la temperatura global podría incrementarse de 1.5oC a 4.5oC al final 

del siglo XXI, con los subsecuentes impactos mayores y escenarios climáticos 

impredecibles. 

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, México contribuye con 

1.4% a la generación global de gases de invernadero (2012); sin embargo el país 

es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. En la historia reciente, 

no hemos experimentado consecuencias debidas a eventos meteorológicos tan 

impactantes como las provocadas por las tormentas Ingrid y Manuel en el año 

2013. Los impactos financieros están estimados en más de 6 billones de dólares en 

daños a la infraestructura adicionales a las pérdidas humanas y daños severos a 

la infraestructura productiva en la costa del Pacífico. (Guerra-Abud, Juan J: 2013) 

Otras consecuencias de la elevación de la temperatura global son por una parte 

que la frecuencia y la intensidad de los  fenómenos climatológicos se ha estado 

modificando alternando sequías, ondas de calor, lluvias intensas y extraordinarias 

y grandes incendios. Por otro lado,  la ocurrencia de los fenómenos 

hidrometeorológicos cada vez más intensos y frecuentes  daña la infraestructura 

de Ciudades, tierras de cultivo, carreteras y núcleos urbanos e industriales 

cobrando además vidas humanas en mayor medida.  
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El estudio científico del clima es muy complicado y en realidad no existe un alto 

nivel de precisión para predecir de qué manera podría cambiar el clima en el 

futuro, pero los aspectos fundamentales del cambio de clima registrados hasta la 

fecha nos dan idea de que las acciones que el ser humano emprenda a partir de 

ahora afectarán el clima en el futuro cercano.  

El aumento poblacional  desmedido y el desarrollo urbano no planificado en 

México han producido grandes núcleos poblacionales y la migración de 

poblaciones hacia las zonas costeras. Adicionalmente,  en las ciudades el ser 

humano consume enormes cantidades de combustibles fósiles. 

ii. El cambio climático en Nayarit 

En la zona de estudio Sierra de Vallejo-Riviera Nayarit también se ha dado el 

crecimiento desproporcionado de los núcleos de población sobre todo en la 

colindancia del Estado de Nayarit con su vecino del sur,  Jalisco. Es tal la  

concentración de personas que habitan las orillas del rio Ameca que visto desde 

una imagen aérea se observa la devastación del área en términos de nula 

cobertura vegetal. 

 

 

Vista aérea del Río Ameca en visita técnica (Diciembre 2013). 
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El estudio elaborado por la Universidad Autónoma de Nayarit indica que “… el 

cambio climático se manifiesta en términos de eventos o modificaciones 

continuos en las variables del clima; así, las temperaturas extremas y sus eventos, 

la disminución y los cambios en el patrón de la precipitación ocurrirán de manera 

diferenciada en las distintas regiones fisiográficas del estado de Nayarit; en tanto 

que las tormentas, los huracanes, las inundaciones por avenidas de ríos y por 

incremento del nivel del mar se observarán, en mayor medida, en el sistema 

costero y sus municipios”.  

El inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) calculado por la Universidad 

Autónoma de Nayarit, considerando como año base el 2005, indica que se han 

emitido un total de 438.3 Gigagramos (Gg) de GEI. De este total, el sector de 

energía representa el 94% de dichas emisiones y al interior de esa cifra, el 81% está 

asociado al subsector de transporte, seguido de la ganadería, la quema de caña 

de azúcar el manejo inadecuado de los residuos y el cambio de uso del suelo. 

A partir de la observación de información disponible y su sistematización con base 

en el año 2005, el estudio de la Universidad Autónoma de Nayarit concluye que 

en los últimos 50 años: 

1. Los días secos consecutivos se incrementan 

2. Los días húmedos consecutivos disminuyen 

3. La precipitación anual tiene una tendencia a la disminución 

4. Las variaciones diarias de la temperatura son mayores 

El estudio construyó escenarios de temperatura y precipitación de acuerdo con 

supuestos de altas emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global 

(Escenario A2) y de emisiones más conservadoras (Escenario A1B), al comparar el 

año base 2005 con los valores que se han calculado para las décadas 2020, 2050 

y 2080 de 155 estaciones climáticas de la región, seleccionadas por el nivel de 

calidad de sus datos, de las cuales 12 se localizan en el estado de Nayarit. 

Las proyecciones del estudio sobre las amenazas potenciales derivadas de los 

procesos del cambio climático en Nayarit son: 

1. El aumento gradual de la temperatura máxima y mínima con un posible 

incremento en los días, las noches y los periodos calurosos. 

2. La concentración de la precipitación con más tormentas intensas y las 

inundaciones fluviales severas. 

3. Se espera un retraso en el inicio del temporal de lluvias que conllevará a la 

ampliación del periodo de sequía y al aumento en la precipitación en los meses 

de agosto y septiembre. 
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4. El incremento registrado en la temperatura del mar hace suponer que se 

acentuarán la intensidad de las tormentas y los huracanes, así como el nivel 

medio del mar debido a la expansión térmica del agua; a esto se suman los 

cambios en la hidrodinámica de origen antropogénico que ocurren en las costas 

de Nayarit. 

5. Las tendencias futuras en el comportamiento de los eventos extremos de las 

temperaturas máximas y mínimas, de acuerdo con el escenario A2 del cambio 

climático, que se relacionan con los periodos 2020, 2050 y 2080, muestran un 

aumento progresivo para las cuatro regiones de Nayarit. 

 

iii. El recurso hídrico. 

Es muy probable que el clima de México sea entre 2 y 4 grados más cálido para el 

período 2020-2080, principalmente en la parte más continental del norte de 

México. En invierno son muy probables reducciones en precipitación cercanas a 

15% en regiones del centro de México, y de menos del 5% en la zona del Golfo de 

México. En verano las lluvias podrían disminuir hasta 5% en la parte del centro de 

México. Se proyectan retrasos en el inicio de las lluvias, con una extensión de la 

temporada de lluvias hacia los meses de otoño para gran parte del país. 

http://www.slideshare.net/COPARMEXEDOMEXOTE/cambio-climtico-de-

coparmex#. 

Para las próximas décadas los aumentos en el grado de presión sobre el recurso 

hídrico por efectos del cambio climático pueden ser tan importantes como los 

que resultarán del desarrollo socioeconómico. A nivel nacional se proyecta una 

reducción del 10% anual en la disponibilidad de agua. Bajo escenario de cambio 

climático al 2030 respecto del 2000.  

Se verán afectados en su distribución principalmente los pastizales, matorrales 

xerófilos y los bosques de encino. Para 2050 se proyecta un incremento drástico 

en el porcentaje afectado, ya que entre 53 y 62% de las comunidades vegetales 

estarán expuestas a condiciones climáticas distintas a las actuales. 

 



 

137 

 

2.4. Social y Económico 

2.4.1. Aspectos Demográficos y Sociales 

En este apartado se analizan indicadores demográficos y sociales, tales como 

población (comportamiento del crecimiento, estructura por edad y sexo), 

población indígena, migración, educación, salud, entre otros. 

Nayarit es un estado que cuenta con 20 municipios, su territorio comprende una 

superficie de 28,073 km2, incluyendo las Islas Marías, lo que representa el 1.4% de 

la superficie nacional; ubicándose en el vigésimo tercer lugar a nivel nacional. 

Su población asciende a 1,084,979 habitantes, que representa menos del 1% del 

total nacional, ocupando el lugar número 29 en el contexto nacional. 

Actualmente la población se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

r. Regionalización del Estado de Nayarit 

Los 20 municipios con los que cuenta están agrupados en 6  regiones, que 

anteriormente se habían agrupado en 5 Regiones; ahora el Plan Estatal de 

Desarrollo 2011-2017 de Nayarit, propone una nueva regionalización que 

responde sobre todo a la identificación de las vocaciones económicas de las 

regiones. Las disparidades entre las regiones reclaman políticas públicas 

diferentes. 

REGIONALIZACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017. Marco Geoestadístico Municipal 2005 y 2010, Secretaría de Planeación, Programación y 

Presupuesto. 
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 REGIONALIZACIÓN 

Regionalización Anterior Regionalización Actual 

NORTE I NORTE I 

Acaponeta Acaponeta 

Tecuala Rosamorada 

Rosamorada  Ruiz 

Tuxpan  Tuxpan 

Ruiz  CENTRO II 

Santiago Ixcuintla Tepic 

San Blas Xalisco  

CENTRO II SUR III  

Tepic Ahuacatán  

Xalisco  Amatlán de Cañas 

SUR III Ixtlán del Río 

Santa María del Oro Jala 

San Pedro Lagunillas San Pedro Lagunillas 

Jala  Santa María del Oro 

Ahuacatan  COSTA SUR IV 

Ixtlán del Río Bahía de Banderas 

Amatán de Cañas Compostela  

COSTA SUR IV SIERRA V 

Compostela  Del Nayar 

Bahía de Banderas Huajicori  
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Regionalización Anterior Regionalización Actual 

SIERRA V La Yesca 

La Yesca COSTA NORTE VI 

Del Nayar Acaponeta 

Huajicori  Rosamorada  

 Ruíz  

 Tuxpan  

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017. Marco Geoestadístico Municipal 2005 y 2010, Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto. 

 

s. Comportamiento del crecimiento demográfico y 

tendencias de crecimiento en Nayarit 

El crecimiento demográfico de Nayarit ha sido paulatino y moderado, con una 

tasa de 1.4%  anual durante el periodo de 1990 al 2010, con un incremento de 

poco más de los 260 mil habitantes, al pasar de 824,643 en 1990 a 1,084,979 

habitantes en 2010. 

COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO DEL ESTADO DE NAYARIT 

1990-2013 

-

200,000 

400,000 

600,000 

800,000 

1,000,000 

1,200,000 

1990 2000 2010 2013

824,643 

920,185 

1,084,979 
1,130,563 

TCMA 1.4%

 

Censo General de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010. INEGI. 
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t. Estructura de la población por edad y género de 

Nayarit. 

En relación a la estructura de la población, en el 2010 existía un leve predominio 

de la población femenina, ya que por cada 100 mujeres había 99 hombres, este 

predominio marca que existen 2,965 mujeres más (541,007 hombres vs 543,972 

mujeres); y que posiblemente aumente este desequilibrio, debido a la mayor 

disponibilidad a la migración de los hombres. 

Estos cambios en la población se observan en la estructura de la pirámide de 

edades, que en este caso presenta una cintura menos formada a la altura de los 

grupos quinquenales en edad de emigración, principalmente por parte de la 

población masculina. También presenta una reducción en la base de la pirámide 

con respecto a los siguientes grupos de edad. 

PIRÁMIDE DE EDADES (2000-2010) 

0 - 4   años

5 - 9   años

10 - 14   años

15 - 19   años

20 - 24   años

25 - 29   años

30 - 34   años

35 - 39   años

40 - 44   años

45 - 49   años

50 - 54   años

55 - 59   años

60 - 64   años

65 - 69   años

70 - 74   años

75 - 79   años

80 - 84   años

85 - 89   años

90 - 94   años

95 - 99   años

100 años y más Hombres Mujeres

2000   49.6% 2000    50.4%

2010   49.9% 2010   50.1%

2000

2010

 

Censo General de Población y Vivienda 2000 y 2010. INEGI 

 

Para una mejor explicación de los cambios en la estructura de la población se 

presenta a continuación el comportamiento de población por grandes grupos  

de edad 
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Mientras que en el 2000 se encontraban 34% de la población en edad de 0 a 14 

años, su participación bajó a 29% en el año 2010. En términos absolutos este grupo 

disminuyó por 224 niños y jóvenes (de 315,519 a 315,295), las demandas típicas de 

este grupo de edad, son principalmente servicios básicos de educación (nivel 

preescolar, primaria y secundaria), y salud, así como los equipamientos 

recreativos. Se puede prever que las demandas por estos servicios públicos ya no 

aumentarán en los próximos años.  

Los adultos, el grupo más productivo de la sociedad con una edad entre 15 y 59 

años, aumentaron su peso relativo de 57% en el 2000 a 60% en el 2010. Las 

demandas típicas de este grupo principalmente son empleos y viviendas, así 

como servicios de educación superior, además de una buena calidad de vida en 

términos generales. Ante el previsible aumento de este grupo de edad en la 

estructura total de la sociedad, las demandas de empleo y vivienda seguirán 

creciendo en los próximos años.  

COMPORTAMIENTO DE LA POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD (2000-

2010) 

Total Porcentaje Hombres Mujeres Total Porcentaje Hombres Mujeres

Total 920,185 100.0% 456,105 464,080 1,084,979 100.0% 541,007 543,972

0 - 4 años 100,288 51,107 49,181 106,044 54,138 51,906

5 - 9 años 107,577 54,727 52,850 104,943 53,253 51,690

10 - 14 años 107,654 54,737 52,917 104,308 53,367 50,941

0 a 14 años 315,519 34.3% 160,571 154,948 315,295 29.1% 160,758 154,537

15 - 19 años 97,866 49,021 48,845 107,191 54,204 52,987

20 - 24 años 81,566 38,786 42,780 96,693 48,059 48,634

25 - 29 años 72,014 34,447 37,567 82,067 40,065 42,002

30 - 34 años 62,272 29,734 32,538 79,520 38,922 40,598

35 - 39 años 57,414 27,608 29,806 78,128 38,953 39,175

40 - 44 años 49,594 24,008 25,586 64,675 31,810 32,865

45 - 49 años 40,204 19,711 20,493 55,916 27,147 28,769

50 - 54 años 33,520 16,820 16,700 48,769 23,609 25,160

55 - 59 años 27,584 13,924 13,660 39,899 19,693 20,206

15 a 59 años 522,034 56.7% 254,059 267,975 652,858 60.2% 322,462 330,396

60 - 64 años 23,746 11,964 11,782 32,069 15,866 16,203

65 - 69 años 18,487 9,317 9,170 25,368 12,694 12,674

70 - 74 años 13,556 6,913 6,643 21,066 10,519 10,547

75 - 79 años 9,933 4,981 4,952 13,928 7,002 6,926

80 - 84 años 6,070 2,902 3,168 8,690 4,150 4,540

85 - 89 años 3,838 1,826 2,012 5,111 2,390 2,721

90 - 94 años 1,450 682 768 2,113 944 1,169

95 - 99 años 680 316 364 799 368 431

100 y más años 238 110 128 247 134 113

60 y más 77,998 8.5% 39,011 38,987 109,391 10.1% 54,067 55,324

No especificado 4,634 0.5% 2,464 2,170 7,435 0.7% 3,720 3,715

Población 2000 Población 2010

 

Censo General de Población y Vivienda 2000 y 2010. INEGI 

Finalmente, también el grupo de adultos mayores presentó un aumento, aunque 

poco significativo, de 0.5% a 0.7%. Con ello también ha aumentado su demanda 

por servicios de salud especializados y apoyo económico, una tendencia que 

apenas está empezando a surgir en el municipio y que tomará fuerza en el 

porvenir. 
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Con respecto al análisis del Corredor Sierra de Vallejo-Riviera Nayarit se presenta a 

continuación: 

u. Comportamiento del crecimiento demográfico y 

tendencias de crecimiento en el Corredor Sierra de 

Vallejo-Riviera Nayarita 

Como ya se mencionó anteriormente el Estado de Nayarit se encuentra dividido 

en 6 Regiones, y es en la Región Sur donde se localiza la zona de estudio que 

comprende una franja territorial de aproximadamente 29 kilómetros de ancho y 

54 de longitud; que incluye parte de la Bocasierra  sur poniente de la Reserva 

estatal Sierra de Vallejo, que va desde la localidad de Las Varas localizada en el 

municipio de Compostela, hasta la localidad de Las Jarretaderas en el municipio 

de Bahía de Banderas. 

  ÁREA DE ESTUDIO 
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La zona de estudio que comprende el “Corredor Sierra de Vallejo-Riviera 

Nayarita”, que de acuerdo a datos del INEGI al año 2010 contaba con 102,183 

habitantes al 20101, lo que significa que durante los últimos 20 años manifestó un 

incremento de 51,881 habitantes, al pasar de 51,302 en 1990 a 102,183 habitantes 

en el 2010. 

Es así que durante el mismo periodo de 1990-2010, la tasa de crecimiento se ubicó 

por arriba de la media estatal, de 3.48%; se estima que de seguir con este ritmo 

de crecimiento en el 2013 el Corredor  estará habitado por 115,028 habitantes. 

 CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DEL CORREDOR 

Localidades 
Población TCMA% 

1990 2000 2010 1990-2010 

MUNICIPIO DE COMPOSTELA 60,926 65,943 70,399 0.7% 

ZONA COSTERA 18,694 22,433 26,422 1.7% 

Las Varas 11,541 12,547 14,077 1.0% 

Chacala 192 250 319 2.6% 

Peñita de Jaltemba 6,243 7,365 9,102 1.9% 

Rincón de Guayabitas 

 

1,435 1,979 3.3% 

Los Ayala 166 346 316 3.3% 

Úrsulo Galván 552 490 629 0.7% 

ZONA SERRANA 2,701 2,647 2,226 -1.0% 

Altavista 737 697 446 -2.5% 

La Cucaracha 26 32 14 -3.0% 

Nuevo Ixtlán (Las Cañadas) 

 
245 178 -3.1% 

Puerta de La Lima 463 565 589 1.2% 

El Capomo 1,475 1,108 999 -1.9% 

MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS 39,831 59,808 124,205 5.9% 

ZONA SERRANA 18,311 22,553 43,005 4.4% 

Fortuna de Vallejo 411 317 178 -4.1% 

El Coatante 211 298 315 2.0% 

El Colomo 1,338 1,081 1,476 0.5% 

San Juan de Abajo 7,339 8,811 10,442 1.8% 

San José del Valle 4,438 6,217 22,541 8.5% 

Valle de Banderas 4,376 5,528 7,666 2.8% 

Guamúchil 198 301 387 3.4% 

ZONA COSTERA 12,346 20,977 31,546 4.8% 

1)Las Jarretaderas 3,110 4,362 6,262 3.6% 

                                                      
1
 De acuerdo a datos del Censo General de Población y Vivienda 2010. INEGI 
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Localidades 
Población TCMA% 

1990 2000 2010 1990-2010 

2)Bucerías 4,019 8,833 13,098 6.1% 

3)Nuevo Vallarta 180 209 1,302 10.4% 

Cruz de Huanacaxtle 1,293 2,291 3,171 4.6% 

Punta Mita 750 1,090 1,823 4.5% 

Litibú 

 
9 13 3.7% 

4)Sayulita 994 1,675 2,262 4.2% 

5)San Francisco 750 1,090 1,823 4.5% 

Lo de Marcos 1,250 1,418 1,792 1.8% 

TOTAL CORREDOR  52,052 68,610 103,199 3.48% 

Censo General de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010. INEGI. 

CRECIMIENTO HISTÓRICO 

 

Censo General de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010. INEGI. 

 

v. Corredor Sierra de Vallejo-Riviera Nayarita 

conclusión 

El crecimiento demográfico del Corredor ha sido constante, su tasa de 3.48% se 

ubicó por arriba de la media estatal; siendo de 1.38 %.  
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DEMOGRAFÍA DEL CORREDOR SIERRA DE VALLEJO-RIVIERA NAYARITA CRECIMIENTO HISTÓRICO 2000-2010 Y PROYECCIÓN 

2015-2030 

MUNICIPIO 
HISTÓRICO INCREMENTO TCMA PROYECCIÓN LINEAL 

1990 2000 2010 2000-2010 1990-2010 2015 2020 2030 

NAYARIT 824,643 920,185 1,084,979 734,219 1.38% 8,039,065 9,221,110 1,427,502 

MUNICIPIO DE COMPOSTELA 60,926 65,943 70,399 9,473 0.73% 72,989 78,458 81,345 

ZONA COSTERA 18,694 22,433 26,422 6,293 1.75% 28,503 33,293 36,053 

Las Varas 11,541 12,547 14,077 2,536 1.00% 14,794 16,338 17,170 

Chacala 192 250 319 127 2.57% 362 467 530 

Peñita de Jaltemba 6,243 7,365 9,102 2,859 1.90% 10,002 12,077 13,270 

Rincón de Guayabitas  
1,435 1,979 544 3.27% 2,324 3,205 3,764 

Los Ayala 166 346 316 150 3.27% 371 512 602 

Úrsulo Galván 552 490 629 77 0.66% 650 694 717 

ZONA SERRANA 2,701 2,647 2,226 -475 -0.96% 2,089 1,876 1,797 

Altavista 737 697 446 -291 -2.48% 393 306 270 

La Cucaracha 26 32 14 -12 -3.05% 12 9 8 

Nuevo Ixtlán (Las Cañadas)  
245 178 -67 -3.14% 152 110 94 

Puerta de La Lima 463 565 589 126 1.21% 626 706 749 

El Capomo 1,475 1,108 999 -476 -1.93% 906 746 677 

MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS 39,831 59,808 124,205 84,374 5.85% 165,051 291,459 387,308 

ZONA SERRANA 18,311 22,553 43,005 24,694 4.36% 56,526 104,288 145,706 

Fortuna de Vallejo 411 317 178 -233 -4.10% 144 95 77 

El Coatante 211 298 315 104 2.02% 348 425 470 

El Colomo 1,338 1,081 1,476 138 0.49% 1,513 1,589 1,628 

San Juan de Abajo 7,339 8,811 10,442 3,103 1.78% 11,404 13,603 14,857 
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MUNICIPIO 
HISTÓRICO INCREMENTO TCMA PROYECCIÓN LINEAL 

1990 2000 2010 2000-2010 1990-2010 2015 2020 2030 

San José del Valle 4,438 6,217 22,541 18,103 8.46% 33,839 76,263 114,488 

Valle de Banderas 4,376 5,528 7,666 3,290 2.84% 8,819 11,673 13,430 

Guamúchil 198 301 387 189 3.41% 458 640 756 

ZONA COSTERA 12,346 20,977 31,546 19,191 4.80% 38,508 65,623 86,527 

1)Las Jarretaderas 3,110 4,362 6,262 3,152 3.56% 7,459 10,585 12,609 

2)Bucerías 4,019 8,833 13,098 9,079 6.09% 17,599 31,770 42,687 

3)Nuevo Vallarta 180 209 1,302 1,122 10.40% 2,135 5,743 9,418 

Cruz de Huanacaxtle 1,293 2,291 3,171 1,878 4.59% 3,968 6,214 7,777 

Punta Mita 750 1,090 1,823 1,073 4.54% 2,276 3,549 4,431 

Litibú  
9 13 4 3.75% 16 23 27 

4)Sayulita 994 1,675 2,262 1,268 4.20% 2,778 4,191 5,148 

5)San Francisco 750 1,090 1,823 1,073 4.54% 2,276 3,549 4,431 

Lo de Marcos 1,250 1,418 1,792 542 1.82% 1,961 2,348 2,569 

TOTAL CORREDOR  52,052 68,610 103,199 49,703 3.48% 125,625 205,080 270,083 

INEGI; Censos Generales de Población y Vivienda  2000 y 2010;  Proyecciones elaboradas por la empresa, con base al crecimiento histórico 2010-2010.  *En lo que respecta a la población del 

Corredor la población al  2015, 2020 y 2030 no se requirió la proyección, es la suma de las poblaciones de las localidades. Sin embargo si se realiza la proyección con la tasa de 3.48 las 

poblaciones en estos periodos son: 125,625; 205,080 y 270,083 habitantes respectivamente. 
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El total de la población del Corredor representa el 9.5% del total estatal; siendo su 

población de 103,199 habitantes (2010). Al continuar de forma lineal su tendencia 

de crecimiento histórico de 1990 a 2010, se estima que su población en el 2015 

será 125,625 (+22,426 habitantes), 205,080 habitantes en el 2020 (+101,881 

habitantes) y para el 2030 será de 270,083 habitantes (+166,884 habitantes).  

DEMOGRAFÍA DE LA ZONA DEL CORREDOR SIERRA DE VALLEJO-RIVIERA NAYARITA 

(CRECIMIENTO HISTÓRICO 1990-2010 Y PROYECCIÓN 2015-2030 

 

 

INEGI; Censos Generales de Población y Vivienda  2000 y 2010;  Proyecciones elaboradas por la empresa, con base al crecimiento 
histórico 2010-2010.  *En lo que respecta a la población del Corredor la población al  2015, 2020 y 2030 no se requirió la 

proyección, es la suma de las poblaciones de las localidades. Sin embargo si se realiza la proyección con la tasa de 3.48 las 

poblaciones en estos periodos son: 125,625; 205,080 y 270,083 habitantes respectivamente. 

Es importante conocer las condiciones en que vive la población del Corredor por 

medio de indicadores como la Marginación, Desarrollo Humano, que incluye 

datos de salud, educación e ingresos 

Corto  
Plazo 

Mediano  

Plazo 

Largo  

Plazo 
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w. Marginación  

El índice de marginación es una medida resumen que permite diferenciar 

Entidades Federativas y Municipios, según el impacto global de las carencias que 

padece la población. Considera cuatro dimensiones estructurales:  

1) Falta de acceso a la educación   

Indicadores: Población analfabeta de 15 años o más y población sin 

primaria completa de 15 años o más. 

2) Residencia en viviendas inadecuadas:   

Indicadores: Viviendas sin disponibilidad de agua entubada, sin drenaje ni 

servicio sanitario exclusivo, con piso de tierra, sin disponibilidad de energía 

eléctrica y con algún nivel de hacinamiento. 

3) Percepción de ingresos monetarios insuficientes:  

Indicadores: Ingresos hasta dos salarios mínimos. 

4) Residencia en localidades pequeñas con menos de 5 mil habitantes 

De acuerdo al documento Índice de Marginación por Entidad Federativa y 

Municipio 2010, son tres estados los que presentan un grado de marginación muy 

alto Guerrero, Chiapas y Oaxaca, donde vive 10.7 por ciento de la población 

nacional, esto es, 12.0 millones de personas. 

  ESTADOS CON MAYOR GRADO DE MARGINACIÓN, 2010 

Estado 
Índice de 

marginación 

Grado de 

marginación 

Índice de 

marginación 

escala  

0 a 100 

Lugar que ocupa 

en el contexto 

Nacional 

Guerrero 2.532 Muy alto 88.72 1 

Chiapas 2.318 Muy alto 84.14 2 

Oaxaca 2.146 Muy alto 80.48 3 

Nayarit 0.121 Medio 37.28 12 

Marginación: http://www.conapo.org.mx  /Anexo A Índice de marginación por entidad federativa, 2010. 

En el año 2000 Nayarit ocupó el lugar 14 con Grado de marginación ALTO 

 A nivel intraestatal Nayarit tenía 1 municipio con marginación MUY ALTA,  de los 

20 que lo constituyen. 
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Los municipios con marginación MUY ALTA y ALTA se localizaban en la Región 

Sierra; siguiéndoles los de la Región Norte. 

Los municipios de la zona de estudio Bahía de Banderas y Compostela 

presentaban un grado de marginación  BAJO. 

GRADO DE MARGINACIÓN DE NAYARIT POR MUNICIPIO 

2000 

 

CONAPO 2000 

En Nayarit ,  al año 2010 la marginación era de grado MEDIO, dado que el 6.35 

por ciento de la población de 15 o más años era analfabeta y 21.51  por ciento 

no terminó la primaria, el 5.40 por ciento de habitantes ocupa viviendas sin 

drenaje ni sanitario; 3.76 por ciento reside en viviendas sin energía eléctrica; 7.47 

por ciento no tiene agua entubada; 33.72 por ciento ocupa viviendas en 

condiciones de hacinamiento; 4.38 por ciento habita en viviendas con piso de 

tierra; 39.14 por ciento vive en localidades con menos de 5 mil habitantes; y 38.04 

por ciento de la población ocupada gana solamente hasta dos salarios mínimos. 

Como resultado de estos indicadores Nayarit obtuvo el lugar  número 12 con 

grado de marginación medio.  
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A diferencia de la situación que se presentaba en el año 2000, para el año 2010 el 

estado mostraba solo tres municipio con grado de marginación  MUY ALTA, 8 

municipios con grado de marginación MEDIA, 6 en el nivel BAJO y 3 en nivel MUY 

BAJO.  

Los municipios de la zona de estudio, Bahía de Banderas y Compostela, 

presentaban  grados de marginación Muy Bajo y Bajo respectivamente. 

GRADO DE MARGINACIÓN DE NAYARIT POR MUNICIPIO 

2010 

 

CONAPO 2010 
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GRADO DE MARGINACIÓN POR MUNICIPIO (2000  Y 2010) NAYARIT 

CONAPO Marginación 2000 y 2010 

 Nayarit Grado de Marginación por municipio 

Municipio 2000 2010 

Acaponeta BAJO  MEDIO 

Ahuacatán  BAJO BAJO 

Amatlán de Cañas MEDIO MEDIO 

Compostela  BAJO BAJO 

Huajicori  ALTO MUY ALTO 

Ixtlán del Río MUY BAJO MUY BAJO 

Jala MEDIO MEDIO 

Xalisco  MUY BAJO MUY BAJO 

Del Nayar MUY ALTO MUY ALTO 

Rosamorada  MEDIO MEDIO 

Ruíz MEDIO MEDIO 

San Blas MEDIO BAJO 

San Pedro Lagunillas MEDIO BAJO 

Santa María del Oro MEDIO MEDIO 

Santiago Ixcuintla MEDIO  MEDIO 

Tecuala  BAJO MEDIO 

Tepic  MUY BAJO MUY BAJO 

Tuxpan  BAJO BAJO 

La Yesca ALTO MUY ALTO 

Bahía de Banderas BAJO MUY BAJO 
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Entre las localidades que integran al Corredor Sierra de Vallejo Riviera Nayarita se 

puede observar que son dos localidades las presentan carencias que determinan 

una marginación de grado ALTO, La Cucaracha y Nuevo Ixtlán, localizados en el 

municipio de Compostela. 

La localidad de Nuevo Vallarta con marginación MUY BAJA, es la única localidad 

con este grado, los indicadores  que establecen el grado de marginación son 

muy bajos; su población analfabeta  representa menos del 1%; la población sin 

primaria es de 3.3% y no dispone con viviendas con piso de tierra; mientras que en 

la Localidad del Nuevo Ixtlán el analfabetismo es de 9.1%; la población sin 

primaria es de 42%; las viviendas sin agua representan el 30.4% y 15.2 de las 

viviendas tienen piso de tierra. 

MARGINACIÓN EN LAS LOCALIDADES DEL CORREDOR 

Localidades 
Grado de 

Marginación 
Localidades 

Grado de 

Marginación 

MUNICIPIO DE COMPOSTELA Bajo 

MUNICIPIO DE 

BAHÍA DE BANDERAS Muy bajo 

ZONA COSTERA 

 

ZONA COSTERA  

Las Varas Medio 1)Las Jarretaderas Bajo 

Chacala Bajo 2)Bucerías Bajo 

Peñita de Jaltemba Medio 3)Nuevo Vallarta Muy bajo 

Rincón de Guayabitas Medio 

Cruz de 

Huanacaxtle Bajo 

Los Ayala Medio Punta Mita Medio 

Úrsulo Galván Medio    

ZONA SERRANA 

 

Litibú Muy bajo 

Altavista Medio 4)Sayulita Bajo 

La Cucaracha Alto 5)San Francisco Bajo 

Nuevo Ixtlán (Las Cañadas) Alto Lo de Marcos Bajo 

Puerta de La Lima Medio ZONA SERRANA  

El Capomo Medio Fortuna de Vallejo Alto 

  El Coatante Medio 

  El Colomo Bajo 

  San Juan de Abajo Bajo 

  San José del Valle Muy bajo 

  Valle de Banderas Bajo 

  Guamúchil  Alto  

CONAPO. Marginación 2010 por localidades. 
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x. Índice de Desarrollo Humano 

El Índice de Desarrollo Humano mide las condiciones y la calidad de vida de los 

habitantes de un país, región o entidad; a través de los bienes con los que se 

puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, así como del entorno 

en el que se respetan sus derechos humanos. 

Los indicadores que se aplican para determinar el IDH son: 

1) Salud: medida según la esperanza de vida al nacer. 

2) Educación: medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta 

combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y 

superior, así como los años de duración de la educación obligatoria. 

3) Riqueza: medido por el PIB per cápita  en dólares internacionales. 

La medición de estos indicadores ha posicionado a Nayarit entre los primeros 16 

estados con ALTO IDH, con promedio por arriba de la media Nacional. 

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO POR ESTADO (2010) 

 

Documento elaborado por PNUD “El índice de Desarrollo Humano en México”.  

Cambios metodológicos e información para las entidades federativas. 
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i. Índice de Salud 

Este indicador mide el logro relativo de un país o un estado respecto a una norma 

internacional mínima, de 20 años de esperanza de vida al nacer, y una máxima, 

de 83.4 años. 

En el país este indicador fue de 0.87432, y los estados de Quintana Roo, el Distrito 

Federal y Baja California ocupan las primeras tres posiciones en el ordenamiento 

nacional, mientras que Guerrero, Veracruz y Chiapas ocupan los tres últimos 

lugares respectivamente. 

Nayarit presentó un índice de salud de 0.8726, ocupando el lugar 22 en el 

contexto nacional  

La brecha entre las entidades que se ubican en los extremos es mucho menor a la 

registrada por el IDH, pues Quintana Roo obtiene 1.05 veces el índice de salud de 

Guerrero. Esto significa que mientras un habitante promedio del estado de 

Quintana Roo tiene una esperanza de vida al nacer de 76.5 años, para uno de 

Guerrero es de 73.8 años. En Nayarit la esperanza de vida al nacer fue de 75.32 

años.  

1. Población derechohabiente a los 

servicios de salud 

En Nayarit el servicio de salud es prestado por diferentes instituciones como IMSS, 

ISSSTE, ISSSTE Estatal, PEMEX, SEDENA, SEMAR, Seguro Popular e instituciones de 

salud privadas entre otras. 

Estas Instituciones otorgan sus servicios al 76.3% del total de la población, y el 

22.8% no tiene derecho a los servicios de salud que prestan estas instituciones. 

En lo que respecta a la Zona del Corredor el 59.7% dispone con el servicio de las 

diferentes instituciones de salud, mientras que el 39.5% no cuenta con este 

servicio. 

La población derechohabiente del Corredor representa el 7.4% del total Estatal. 

 

 

 

                                                      
2
 Este indicador se mide restando la esperanza de vida al nacer de un estado menos el valor mínimo de 

esperanza de vida que es de 20 años y el resultado se divide entre el resultado que da de restar el valor máximo 

de esperanza al nacer que es de 83.4 años menos el valor mínimo de esperanza de vida al nacer de 20 años. De 

Nayarit la esperanza de vida al nacer es de 75.32 años. 
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POBLACIÓN DERECHOHABIENTE Y NO DERECHOHABIENTE 

Localidades 
Población 

Total 
No Derecho 

habiente 
% 

Derecho 

habiente 
% 

ESTADO 1,084,979 247,066 22.8% 827,831 76.3% 

MUNICIPIO DE COMPOSTELA 70,399 18,985 27.0% 51,072 72.5% 

ZONA COSTERA 25,793 8,542 33.1% 16,939 65.7% 

Las Varas 14,077 4,585 32.6% 9,384 66.7% 

Chacala 319 181 56.7% 62 19.4% 

Peñita de Jaltemba 9,102 2,984 32.8% 5,995 65.9% 

Rincón de Guayabitas 1,979 676 34.2% 1,298 65.6% 

Los Ayala 316 116 36.7% 200 63.3% 

ZONA SERRANA 2,226 385 17.3% 1,837 82.5% 

Altavista 446 67 15.0% 379 85.0% 

La Cucaracha 14 3 21.4% 11 78.6% 

Nuevo Ixtlán (Las Cañadas) 178 58 32.6% 120 67.4% 

Puerta de La Lima 589 89 15.1% 500 84.9% 

El Capomo 999 168 16.8% 827 82.8% 

MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS 124,205 36,168 29.1% 85,627 68.9% 

ZONA SERRANA 42,618 20,087 47.1% 22,504 52.8% 

Fortuna de Vallejo 178 40 22.5% 138 77.5% 

El Coatante 315 46 14.6% 269 85.4% 

El Colomo 1,476 492 33.3% 978 66.3% 

San Juan de Abajo 10,442 3,767 36.1% 6,675 63.9% 

San José del Valle 22,541 13,818 61.3% 8,723 38.7% 

Valle de Banderas 7,666 1,924 25.1% 5,721 74.6% 

ZONA COSTERA 31,546 11,390 36.1% 19,691 62.4% 

1)Las Jarretaderas 6,262 2,377 38.0% 3,759 60.0% 

2)Bucerías 13,098 4,556 34.8% 7,977 60.9% 

3)Nuevo Vallarta 1,302 366 28.1% 833 64.0% 

Cruz de Huanacaxtle 3,171 1,166 36.8% 1,942 61.2% 

Punta Mita 1,823 929 51.0% 1,335 73.2% 

Litibú 13 8 61.5% 5 38.5% 

4)Sayulita 2,262 1,108 49.0% 1,138 50.3% 

5)San Francisco 1,823 466 25.6% 1,351 74.1% 

Lo de Marcos 1,792 414 23.1% 1,351 75.4% 

TOTAL CORREDOR 102,183 40,404 39.5% 60,971 59.7% 

Anuario Estadístico de Nayarit, 2012. INEGI 
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ii. Índice de educación 

El índice de educación mide el progreso relativo de un país o un estado tomando 

en cuenta los años promedio de escolaridad y los años esperados de 

escolarización.  

Con base a este cálculo de medición el país logro un índice de educación de 

0.6779; los estados con mayor índice de educación son el Distrito Federal, Baja 

California Sur y Nuevo León, mientras que Chiapas, Oaxaca y Guerrero presentan 

los menores niveles en este indicador.  

En Nayarit este índice es de 0.6872, ocupando el lugar número 14 de las 32 

entidades. 

La brecha entre las entidades que se ubican en los extremos es significativamente 

mayor a la registrada por el IDH, pues el Distrito Federal obtiene 1.53 veces el 

índice de educación de Chiapas; es decir, un estudiante en el Distrito Federal 

tiene 15.5 años esperados de escolaridad y un adulto tiene, en promedio, 10.5 

años de escolarización. 

Asimismo, en Chiapas se tiene un promedio de 5.7 años de escolarización y los 

años esperados para un estudiante son 12.2. 

1. Grado promedio de escolaridad 

En este indicador se mide el promedio de años estudiados que tiene la población 

de 15 años y más.  

Para el estado de Nayarit el promedio de años estudiados es de 8.7, es decir que 

la población tiene terminada la primaria y casi los tres años de secundaria.3 

                                                      
3
 Datos de acuerdo al Resumen del Sistema Educativo Nacional 2011-2012 
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GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD 

 

Resumen del Sistema Educativo Nacional 2011-2012. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. 

A nivel intraestatal, solo tres municipios presentaron un promedio alto, Tepic 

Xalisco y Bahía de Banderas; arriba de la media estatal; y Compostela por debajo. 

En lo que corresponde a los municipios donde se localiza el Corredor 

encontramos que Bahía de Banderas tiene un promedio de 8.7 años de 

escolaridad; mientras que Compostela solo alcanzó los 7.5 años. 
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PROMEDIO DE AÑOS ESTUDIADOS EN LOS MUNICIPIOS DE NAYARIT 

 

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017. 

En el Corredor el promedio de años estudiados en el 2010 fue de 7.31 años; que 

cubre primaria completa y un año de secundaria; mientras que en el 2000 solo se 

cubría la primaria pues el promedio de años estudiados era de 6.11. 

 

GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD EN EL CORREDOR 

Localidades 
Grado Promedio de Escolaridad 

2000 2010 

ESTADO 7.00 8.61 

MUNICIPIO DE COMPOSTELA 6.00 7.53 

ZONA COSTERA 6.17 7.20 

Las Varas 6.00 7.24 

Chacala 6.00 7.78 

Peñita de Jaltemba 7.00 7.57 
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Localidades 
Grado Promedio de Escolaridad 

2000 2010 

ESTADO 7.00 8.61 

Rincón de Guayabitas 7.00 7.17 

Los Ayala 6.00 7.51 

Úrsulo Galván 5.00 5.93 

ZONA SERRANA 4.40 5.86 

Altavista 5.00 6.62 

La Cucaracha 3.00 4.70 

Nuevo Ixtlán (Las Cañadas) 4.00 5.37 

Puerta de La Lima 5.00 6.46 

El Capomo 5.00 6.14 

MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS 7.00 8.67 

ZONA SERRANA 5.86 7.13 

Fortuna de Vallejo 3.00 5.71 

El Coatante 5.00 6.35 

El Colomo 6.00 6.83 

San Juan de Abajo 7.00 7.81 

San José del Valle 7.00 8.68 

Valle de Banderas 7.00 8.05 

Guamúchil  6.00 6.50 

ZONA COSTERA 8.00 9.03 

Las Jarretaderas 7.00 8.13 

Bucerías 7.00 8.25 

Nuevo Vallarta 10.00 13.37 

Cruz de Huanacaxtle 8.00 9.07 

Punta Mita 6.00 7.42 

Litibú 14.00 11.00 

Sayulita 7.00 7.62 

San Francisco 7.00 8.93 

Lo de Marcos 6.00 7.49 

TOTAL CORREDOR  6.11 7.31 

Censo General de Población y Vivienda 2000 y 2010. INEGI. 

2. Tasa de Alfabetización 

Conocer el número de habitantes analfabetas es más importante que saber 

cuánta población sabe leer y escribir, pues de esta manera se aplican los 

programas adecuados de analfabetismo que ayudaran a esa población. 
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Pues el  analfabetismo es uno de los problemas más graves del estado, 

afectándolo de tal manera que su promedio de analfabetismo se ubicó 

ligeramente por debajo de la media estatal 

Según el Resumen del Sistema Educativo Nacional 2011-2012  en Nayarit el 6.2% 

de la población de 15 años y más es analfabeta; promedio que o ubica en el 

lugar 20 a nivel Nacional. 

ANALFABETISMO POR ESTADOS 

 

Resumen del Sistema Educativo Nacional 2011-2012. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sin embargo, el Censo General de población y Vivienda 2010, muestra que este 

indicador es del 6.3%, ligeramente por arriba del presentado anteriormente; para 

la Zona del Corredor el promedio se ubicó por arriba de la media estatal, siendo 

de 5.5%; el mayor promedio lo presentó el municipio de Fortuna de Vallejo con un 

19.3%; El Coatante con 11.4%; El Capomo con 9.1%, Nuevo Ixtlán con 9.2%; 

Altavista con 8.3% y Las Varas con el 8.9%.  

POBLACIÓN ANALFABETA 

Municipios  

Población de 15 años y más 

2000 2010 

Total analfabeta % Total analfabeta % 
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Municipios  

Población de 15 años y más 

2000 2010 

Total analfabeta % Total analfabeta % 

ESTADO 600,032 54,263 9.0% 762,249 48,125 6.3% 

MUNICIPIO DE COMPOSTELA 43,038 4,308 10.0% 49,848 3,607 7.2% 

ZONA COSTERA 14,387 1,464 10.2% 18,172 1,377 7.6% 

Las Varas 8,063 913 11.3% 9,696 859 8.9% 

Chacala 169 20 11.8% 239 14 5.9% 

Peñita de Jaltemba 4,754 417 8.8% 6,288 365 5.8% 

Rincón de Guayabitas 913 67 7.3% 1,349 93 6.9% 

Los Ayala 198 13 6.6% 197 8 4.1% 

Úrsulo Galván 290 34 11.7% 403 38 9.4% 

ZONA SERRANA 1,747 195 11.2% 1,619 125 7.7% 

Altavista 436 50 11.5% 312 26 8.3% 

La Cucaracha 19 4 21.1% 10 - 0.0% 

Nuevo Ixtlán (Las Cañadas) 140 14 10.0% 131 12 9.2% 

Puerta de La Lima 366 23 6.3% 418 19 4.5% 

El Capomo 786 104 13.2% 748 68 9.1% 

MUNICIPIO DE BAHÍA DE 

BANDERAS 
37,972 2,963 7.8% 83,899 3,516 4.2% 

ZONA SERRANA 14,761 1,243 8.4% 29,085 1,382 4.8% 

Fortuna de Vallejo 171 33 19.3% 135 26 19.3% 

El Coatante 175 32 18.3% 219 25 11.4% 

El Colomo 748 88 11.8% 1,087 78 7.2% 

San Juan de Abajo 5,765 544 9.4% 7,344 506 6.9% 

San José del Valle 3,994 229 5.7% 14,637 381 2.6% 

Valle de Banderas 3,714 297 8.0% 5,407 340 6.3% 

Guamúchil  194 20 10.3% 256 26 10.2% 

ZONA COSTERA 13,519 911 6.7% 21,801 1,026 4.7% 

Las Jarretaderas 2,788 164 5.9% 4,345 250 5.8% 

Bucerías 5,424 383 7.1% 8,718 443 5.1% 

Nuevo Vallarta 138 4 2.9% 922 2 0.2% 

Cruz de Huanacaxtle 1,474 72 4.9% 2,197 69 3.1% 

Punta Mita 1,034 62 6.0% 1,525 58 3.8% 

Litibú 5 - 0.0% 13 - 0.0% 

Sayulita 1,068 77 7.2% 1,581 56 3.5% 

San Francisco 723 72 10.0% 1,259 69 5.5% 

Lo de Marcos 865 77 8.9% 1,241 79 6.4% 

TOTAL CORREDOR  43,930 3,759 8.6% 70,018 3,846 5.5% 

Censo General de Población y Vivienda 200 y 2010. INEGI. 
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3. Estadística básica por tipos 

educativos 

De  acuerdo al Anuario Estadístico de Nayarit 2012 el estado de Nayarit  registró 

un total de 2,988 escuelas de diferentes niveles (desde preescolar hasta 

bachillerato), atendiendo a 287,412 alumnos, con una planta docente de 15,633 

maestros. 

INDICADORES DE LA OFERTA EDUCATIVA 

Nivel Alumnos Maestros Escuelas 

Estado 287,412 15,633 2,988 

Preescolar 45,443 2,091 1,079 

Primaria 138,669 5,212 1,067 

Secundaria 60,924 5,469 561 

Profesional técnico 5,697 578 109 

Bachillerato 36,679 2,283 172 

Bahía de Banderas 34,337 1,489 218 

Preescolar  5,967 240 85 

Primaria 19,006 579 78 

Secundaria 6,455 444 34 

Profesional técnico 247 34 7 

Bachillerato 2,662 192 14 

Compostela 19,664 1,047 213 

Preescolar  3,073 129 70 

Primaria 9,701 379 77 

Secundaria 4,298 352 40 

Profesional técnico 722 61 15 

Bachillerato 1,870 126 11 

Anuario Estadístico de Nayarit 2012. INEGI 

En el municipio de Bahía de Banderas había 34,337 alumnos atendidos por un 

total de 1,489 maestros en 218 escuelas. Mientras  que para el municipio de 

Compostela los indicadores muestran un número menor de alumnos de 19,664, 

atendidos por 1,047 maestros en un total de 213 escuelas. 

 INVENTARIO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL CORREDOR 

Municipios Escuelas 

ZONA COSTERA DE COMPOSTELA 70 

Las Varas 28 
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Municipios Escuelas 

Chacala 3 

Peñita de Jaltemba 31 

Rincón de Guayabitas 3 

Los Ayala 2 

Úrsulo Galván 3 

ZONA SERRANA DE COMPOSTELA 11 

Altavista 3 

La Cucaracha 

 Nuevo Ixtlán (Las Cañadas) 3 

El Capomo 3 

ZONA SERRANA DE BAHÍA DE BANDERAS 68 

Fortuna de Vallejo 3 

El Coatante 4 

El Colomo 3 

San Juan de Abajo 15 

San José del Valle 26 

Valle de Banderas 14 

Guamúchil 3 

ZONA COSTERA DE BAHÍA DE BANDERAS 67 

1)Las Jarretaderas 7 

2)Bucerías 24 

3)Nuevo Vallarta 4 

Cruz de Huanacaxtle 9 

Punta Mita 7 

Litibú   

4)Sayulita 7 

5)San Francisco 5 

Lo de Marcos 4 

TOTAL CORREDOR  216 

y. Conclusión 

En lo que respecta a indicadores educativos la Zona del Corredor presenta la 

siguiente situación: 

El nivel de años de estudio de la Zona del Corredor es bajo y aún no les permite 

acceder para empleos calificados, con un promedio de años estudiados de 7.40 

años, que está por abajo de la media estatal (8.61 años) 
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El promedio de años estudiados indica que la población de la Zona del Corredor   

solo tiene completa la primaria y un año de secundaria, por lo que es importante 

incrementar la retención de los alumnos en los siguientes niveles educativos y 

ampliar la cobertura, en los siguientes niveles educativos. 

El promedio de años estudiados indica que la población del Corredor solo tiene 

completa la primaria y un año de secundaria, por lo que es importante 

incrementar la retención de los alumnos en los siguientes niveles educativos y 

ampliar la cobertura. 

Ante este problema es importante mencionar que en el Corredor existen 

instituciones educativas de todos los niveles desde preescolar hasta nivel superior; 

con respecto a este último, en el municipio de Bahía de Banderas y Compostela 

existen las siguientes instituciones: 

CETMAR (Centro de Estudios Tecnológicos del Mar) Cruz de Huanacaxtle 

ITMAR (Instituto de Estudios Tecnológicos del Mar) Cruz de Huanacaxtle 

Facultad de Turismo, UAN extensión Bahía de Banderas, en Valle de Banderas 

Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, en Nuevo Vallarta 

Universidad del Alicia4 de Occidente (Licenciaturas S.A.) Las Varas 

Universidad del Valle de Matatipac (Licenciaturas S.A.) Bucerías 

A pesar de contar con una oferta educativa que cubre todos los niveles, entre 

ellas escuelas para la educación de adultos no se ha podido abatir el 

analfabetismo; sin embargo si se ha podido reducir, pues de representar el 8.6% 

en el 2000, paso a 5.5% en el 2010. 

Es por eso que durante el 2011, el INEA alfabetizo en el Corredor a 360 personas 

por medio de  los programas de alfabetización. 

z. Índice de Ingresos 

En el IDH, el ingreso se incluye como sustituto de todos los demás aspectos del 

desarrollo humano que no están reflejados en una vida larga y saludable ni en los 

conocimientos adquiridos.  

Bajo esta medida se consideró que el Distrito Federal, Nuevo León y Baja 

California son las entidades con mayores niveles de ingreso, mientras que 

Chiapas, Oaxaca y Guerrero ocupan las tres posiciones en el extremo opuesto del 

ordenamiento de entidades. 
                                                      
4
 Sierra de Alica de Tepic llamada también la sierra de Nayarit, esta formada por un macizo montañoso entre los 

21° 3´ y los 23°, en el territorio de Tepic y en el estado de Jalisco. Es la continuación y el término de la Sierra 

Madre de Durango. 
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Nayarit, se encuentra entre los estados con un índice de Ingresos Medio, 

ocupando el lugar 16, posicionándose por arriba de la media nacional. 

ÍNDICE DE INGRESOS  

Estados  2008 Posición  2010 Posición  

Variación en 

posición relativa 

IDH 2008-2010 

INDICE DE INGRESOS ALTO 

Distrito Federal  0.8272 1 0.8307 1 0 

Nuevo León 0.7847 3 0.79 2 1 

Baja California Sur 0.7904 2 0.7851 3 -1 

INDICE DE INGRESOS MEDIO 

Nayarit 0.7315 17 0.7425 16 1 

Nacional 0.7364 

 

0.7390 

  INDICE DE INGRESOS BAJOS 

Chiapas 0.6460 32 0.6468 32 0 

Oaxaca 0.6675 31 0.6633 31 0 

Guerrero 0.6677 30 0.6733 30 0 

Documento elaborado por PNUD “El índice de Desarrollo Humano en México”. Cambios metodológicos e información para las 

entidades federativas. 

 

El trecho entre las entidades que se ubican en los extremos es mayor a la 

registrada por el IDH, pues el Distrito Federal obtiene 1.34 veces el índice de 

ingreso de Chiapas, lo cual significa que mientras un habitante del Distrito Federal 

tendría, en promedio, un ingreso per cápita de $20,088, el de un habitante de 

Chiapas sería de $5,308 (en dólares estadounidenses a precios de agosto de 

2005). 

Para Nayarit el PIB Per cápita registrado fue de 8,953.61 pesos. 

aa. PIB per cápita 

De acuerdo a datos del Anuario Estadístico de Nayarit, el PIB Per cápita del 

Estado fue de 8,953.61, y  los municipios con más alto ingreso per cápita son: 

Tepic, Bahía de Banderas y Xalisco, quedando en quinto lugar Compostela. 

Por otro lado se encuentran los municipios de Huajicori, Del Nayar y La Yesca con 

los Ingresos más bajos similar al de un habitante de Chiapas. 

PIB PER CÁPITA POR MUNICIPIOS 

Estado y municipio 

PIB per cápita 

(Pesos a precio 

de 1993) 
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Estado 8,953.61 

Tepic 11,598.70 

Bahía de Banderas 10,053.80 

Xalisco 9,687.35 

Ixtlán del Río 8,539.11 

Compostela 7,988.13 

Tuxpan 7,970.91 

San Blas 7,626.83 

Santiago Ixcuintla 7,258.34 

Acaponeta 7,158.45 

Ahuacatlán 6,921.80 

Ruíz 6,852.34 

San Pedro Lagunillas 6,635.77 

Amatlán de Cañas 6,487.61 

Jala 6,478.84 

Santa María del Oro 6,358.23 

Tecuala 5,711.90 

Rosamorada 5,544.82 

Huajicori 5,165.69 

Del Nayar 5,010.57 

La Yesca 4,213.81 

Anuario Estadístico de Nayarit, 2012. INEGI 

 

bb. Conclusiones 

De acuerdo al PNUD Nayarit tiene un Índice de Ingresos medio, que lo posiciona 

en el lugar 16 de los 32 estados del país; pues mientras que en el Distrito Federal el 

PIB Per cápita es de 36,940.90 pesos para Nayarit es de 8,953.61 pesos; solo por 

arriba se encuentran los municipios de Tepic, Bahía de Banderas y Xalisco 

(11,598.70; 10,053.80 y 9,687.35 pesos respectivamente). 

 

cc. Población Indígena 

En Nayarit al 2010 había 52,833 personas que hablaban alguna lengua indígena; 

indicando que por cada 100 personas existen 5 hablantes de lengua indígena; 

promedio que a nivel nacional es de 6 por cada 100. 
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En el estado la población indígena se concentra principalmente en la Región 

Sierra, especialmente en el municipio de El Nayar, donde el 78.8% de la población 

es indígena y en su mayoría de la etnia cora; le sigue el municipio de La Yesca, y 

Huajicori. 

 

POBLACIÓN DE 3 AÑOS Y MÁS HABLANTES DE LENGUA INDÍGENA 

 

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017. Nayarit, con base al Censo General de Población y Vivienda 2010. INEGI 

 

En los municipios de Bahía de Banderas y Compostela la población que habla 

lengua indígena es de 1,543 habitantes mayores de 3 años (926 y 622 habitantes 

respectivamente); la cual se concentra principalmente en las localidades de 

Peñita de Jaltemba, Bicerías y San José del Valle. 

POBLACIÓN DE 3 AÑOS Y MÁS QUE HABLA LENGUA INDIGENA 

Municipios  

Población de 3 años y más 

Total 

Habla 

lengua 

indígena 

% 

ESTADO 1,014,610 52,833 5.2% 
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Municipios  

Población de 3 años y más 

Total 

Habla 

lengua 

indígena 

% 

MUNICIPIO DE COMPOSTELA 66,130 622 0.9% 

ZONA COSTERA 24,044 357 1.5% 

Las Varas 13,158 60 0.5% 

Chacala 295 0 0.0% 

Peñita de Jaltemba 8,444 224 2.7% 

Rincón de Guayabitas 1,855 73 3.9% 

Los Ayala 292 0 0.0% 

Úrsulo Galván 

   ZONA SERRANA 2108 5 0.2% 

Altavista 421 2 0.5% 

La Cucaracha 13 0 0.0% 

Nuevo Ixtlán (Las Cañadas) 169 1 0.6% 

Puerta de La Lima 556 0 0.0% 

El Capomo 949 2 0.2% 

MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS 113,784 926 0.8% 

ZONA SERRANA 39122 141 0.4% 

Fortuna de Vallejo 166 0 0.0% 

El Coatante 302 1 0.3% 

El Colomo 1,397 5 0.4% 

San Juan de Abajo 9,806 10 0.1% 

San José del Valle 20,245 103 0.5% 

Valle de Banderas 7,206 22 0.3% 

Guamúchil  350 

  ZONA COSTERA 29154 352 1.2% 

Las Jarretaderas 5,792 21 0.4% 

Bucerías 11,731 243 2.1% 

Nuevo Vallarta 1,150 10 0.9% 

Cruz de Huanacaxtle 2,911 19 0.7% 

Punta Mita 2,099 18 0.9% 

Litibú 13 0 0.0% 

Sayulita 2,107 8 0.4% 

San Francisco 1,700 25 1.5% 

Lo de Marcos 1,651 8 0.5% 
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Municipios  

Población de 3 años y más 

Total 

Habla 

lengua 

indígena 

% 

TOTAL CORREDOR  94,428 855 0.9% 

Censo General de Población y Vivienda 2010. INEGI. 

 

dd. Migración 

Con base a datos del CONAPO, las entidades con más alto grado de intensidad 

migratoria a Estados Unidos son cuatro y pertenecen a la región tradicionalmente 

expulsora de migrantes a ese país: Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Zacatecas. 

Zacatecas es la entidad con más alto índice de intensidad migratoria (4.422), 

seguida de Guanajuato y Michoacán, los cuales presentan índices muy similares 

de 3.891 y 3.868, respectivamente, y Nayarit, que figura en el cuarto lugar, con un 

índice de intensidad migratoria a Estados Unidos de 3.370. 

GRADO DE INTENSIDAD MIGRATORIA POR ESTADO 

 

CONAPO 2010 
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A nivel intraestatal Nayarit tiene un municipio con grado de intensidad migratoria 

Muy Alto (Ahuacatlán); 6 con Alto (Amatlán, Compostela, Jala, Rosamorada San 

Pedro Lagunillas y  Santiago Ixcuintla); 7 con Medio (Ixtlán del Río, Xalisco, Ruíz, 

San Blas, Santa María del Oro, Tepic y Tuxpan), y 6 con Bajo (Acaponeta, 

Huajicori, Del Nayar, Tecuala, La Yesca y Bahía de Banderas). 

 

GRADO DE INTENSIDAD MIGRATORIA POR MUNICIPIO 

 

CONAPO 2010. 
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GRADO DE INTENSIDAD MIGRATORIA POR MUNICIPIO 

Entidad federativa / 

Municipio 

Total de 

viviendas 

% 

Viviendas 

que 

reciben 

remesas 

% 

Viviendas 

con 

emigrantes 

a Estados 

Unidos del 

quinquenio 

anterior 

% 

Viviendas 

con 

migrantes 

circulares 

del 

quinquenio 

anterior 

% 

Viviendas 

con 

migrantes 

de retorno 

del 

quinquenio 

anterior 

Índice de 

intensidad 

migratoria 

Índice de 

intensidad 

migratoria 

reescalado 

de 0 a 100 

Grado de 

intensidad 

migratoria 

Lugar 

que 

ocupa 

en el 

contexto 

estatal  

Lugar 

que 

ocupa 

en el 

contexto 

nacional  

Nayarit 294,582 9.16 2.11 2.29 4.03 1.3900 3.3700 Muy Alto   4 

Acaponeta 9,563 7.50 1.29 0.29 2.55 - 0.4274 1.7032 Bajo 18 1384 

Ahuacatlán 4,484 25.84 5.35 8.70 6.49 2.8478 9.2712 Muy Alto 1 31 

Amatlán de Cañas 3,269 22.51 2.76 3.03 6.97 1.3583 5.8295 Alto 5 270 

Compostela 20,175 17.24 3.43 3.57 7.69 1.3762 5.8708 Alto 4 262 

Huajicori 2,588 3.71 1.62 0.46 1.16 - 0.6717 1.1385 Bajo 19 1683 

Ixtlán del Río 6,900 13.61 2.46 1.12 6.25 0.4775 3.7940 Medio 10 665 

Jala 4,511 15.19 6.61 3.59 6.54 1.4009 5.9278 Alto 3 255 

Xalisco 12,350 4.95 2.07 3.19 3.81 0.2751 3.3265 Medio 11 785 

Del Nayar 6,229 2.25 1.12 0.87 1.14 - 0.6843 1.1096 Bajo 20 1700 

Rosamorada 9,385 15.48 1.70 2.58 5.15 0.6993 4.3067 Alto 7 534 

Ruíz 5,524 7.66 2.34 3.57 4.22 0.5307 3.9171 Medio 8 634 

San Blas 11,942 11.79 2.63 1.24 7.09 0.5277 3.9100 Medio 9 639 

San Pedro Lagunillas 2,296 21.28 3.97 2.53 6.01 1.1848 5.4285 Alto 6 333 

Santa María del Oro 5,711 9.21 2.56 1.75 3.98 0.1979 3.1479 Medio 13 831 

Santiago Ixcuintla 25,734 13.14 4.35 6.16 3.68 1.4056 5.9386 Alto 2 254 

Tecuala 11,114 10.04 2.15 0.18 2.30 -0.3091 1.9765 Bajo 15 1263 

Tepic 106,616 7.05 1.57 1.80 3.05 - 0.0502 2.5747 Medio 14 1001 

Tuxpan 8637 11.91 1.81 1.70 4.11 0.2599 3.2912 Medio 12 799 

La Yesca 2852 4.04 0.84 1.93 1.68 - 0.3448 1.8940 Bajo 16 1302 
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Entidad federativa / 

Municipio 

Total de 

viviendas 

% 

Viviendas 

que 

reciben 

remesas 

% 

Viviendas 

con 

emigrantes 

a Estados 

Unidos del 

quinquenio 

anterior 

% 

Viviendas 

con 

migrantes 

circulares 

del 

quinquenio 

anterior 

% 

Viviendas 

con 

migrantes 

de retorno 

del 

quinquenio 

anterior 

Índice de 

intensidad 

migratoria 

Índice de 

intensidad 

migratoria 

reescalado 

de 0 a 100 

Grado de 

intensidad 

migratoria 

Lugar 

que 

ocupa 

en el 

contexto 

estatal  

Lugar 

que 

ocupa 

en el 

contexto 

nacional  

Bahía de Banderas 34702 2.77 0.51 0.93 4.20 - 0.3706 1.8344 Bajo 17 1335 

CONAPO, 2010 
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ee. Conclusiones 

A pesar de que Nayarit es uno de los principales estados con un grado de 

intensidad migratoria muy alto, en los municipios que integran el Corredor el 

grado pasa de alto a bajo, por lo que se puede decir que este fenómeno 

migratorio no ha afectado hasta el momento a estos municipios de gran manera. 

2.4.2. Aspectos Económicos 

ff. Población Económicamente Activa 

En el estado de Nayarit había 435,977 personas consideradas económicamente 

activas y 382,998 inactivas. 

La PEA del Corredor era de 44,199 habitantes y 31,177 inactivos. 

De la PEA total 420,187 trabajaban en alguna actividad económica, 

representando el 96.4%. 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA 

Municipios  

Población 
Económicamente 

Activa 

Población 
Económicamente 

Inactiva 

ESTADO 435,977 382,998 

MUNICIPIO DE COMPOSTELA 28,846 24,779 

ZONA COSTERA 11,583 8,057 

Las Varas 6,066 4,372 

Chacala 156 96 

Peñita de Jaltemba 4,094 2,716 

Rincón de Guayabitas 918 562 

Los Ayala 131 89 

Úrsulo Galván 218 222 

ZONA SERRANA 821 909 

Altavista 152 182 

La Cucaracha 5 6 

Nuevo Ixtlán (Las Cañadas) 67 73 

Puerta de La Lima 225 231 

El Capomo 372 417 

MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS 54,444 35,737 

ZONA SERRANA 18,617 12,623 

Fortuna de Vallejo 58 80 
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Municipios  

Población 
Económicamente 

Activa 

Población 
Económicamente 

Inactiva 

El Coatante 116 125 

El Colomo 636 518 

San Juan de Abajo 4,211 3,683 

San José del Valle 10,033 5,748 

Valle de Banderas 3,423 2,334 

Guamúchil 140 135 

ZONA COSTERA 13,536 9,945 

1)Las Jarretaderas 2,761 1,936 

2)Bucerías 5,337 4,068 

3)Nuevo Vallarta 568 420 

Cruz de Huanacaxtle 1,361 1,013 

Punta Mita 935 698 

Litibú 5 8 

4)Sayulita 993 703 

5)San Francisco 865 486 

Lo de Marcos 711 613 

TOTAL CORREDOR 44,557 31,534 

Censo General de Población y Vivienda 2010. Cuestionario Ampliado. INEGI 
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gg. Población Ocupada por Sectores Económicos 

La población ocupada en Nayarit se concentra en las actividades del sector 

terciario (comercio y servicios) con un 62.09%, (servicios 43.59% y comercio 18.50%) 

le sigue la población ocupada en el sector primario con el 19.32% y con un 17.54% 

para el sector secundario. 

POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES ECONÓMICOS 

 

Censo General de Población y Vivienda 2010. Cuestionario Ampliado. INEGI 

 

En el Corredor al igual que en el estado predominan las actividades del sector 

terciario concentrando al 60.6% de la población ocupada; le sigue el secundario 

con el 30.9% y finalmente se encuentra el sector primario concentrando al 8.6% 

de la población ocupada. 
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POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES ECONÓMICOS EN EL CORREDOR 

 

Censo General de Población y Vivienda 2010 

hh. Índice de Desempleo 

Según datos del INEGI; el 5.79% de la población económicamente activa se 

encontraba desocupada en el Nayarit, promedio similar al nacional (5.57%), 

ocupando el lugar 16 entre los menos críticos en este rubro. 

Por otro lado se encuentran los estados con tasas de desempleo más bajas de 

todo el país como Chiapas, Oaxaca y Michoacán; mientras que Chihuahua, 

Tamaulipas y Aguascalientes tienen las tasas de desempleo más altas. 

ESTADOS CON TASA DE DESEMPLEO BAJO Y ESTADOS CON TASAS ALTA 

Estado Tasa de Desocupación % 

Chiapas 2.39 

Oaxaca 2.68 

Michoacán 2.92 
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Estado Tasa de Desocupación % 

NAYARIT 5.79 

Nacional 5.57 

Chihuahua 7.70 

Tamaulipas 7.99 

Aguascalientes 8.17 

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017. Con base al INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Indicadores Estratégicos, tercer 

trimestre 2011. 

Con datos del INEGI al 2010 se elaboró el siguiente cuadro donde se muestran las 

tasas de desempleo de cada una de las localidades que integran al Corredor, así 

como también los municipios  de Bahía de Banderas y Compostela, observándose 

que en las localidades de la  Zona Serrana del municipios de Bahía de Banderas 

tienen las tasas más altas, comparadas con las de la Zona Costera de 

Compostela. 

Entre las localidades que tienen las tasa de desempleo se encuentran Altavista 

(9.21%); El Coatante (8.62%); El Colomo (6.29); San Juan de Abajo (8.53%); y Lo de 

Marcos de la Zona Costera (10.83%). 

A nivel general el Corredor presentó una tasa de desempleo de 4.76%, ubicada 

por arriba de la media estatal que fue de 3.62%. 

TASA DE DESEMPLEO EN LAS LOCALIDADES DEL CORREDOR 

Municipios 

Población 
Económicamente 

Activa 

Población 

Desempleada 

Tasa de 

Desempleo 

ESTADO 435,977 15,790 3.62% 

MUNICIPIO DE COMPOSTELA 28,846 860 2.98% 

ZONA COSTERA 11,365 261 2.30% 

Las Varas 6,066 129 2.13% 

Chacala 156 1 0.64% 

Peñita de Jaltemba 4,094 111 2.71% 

Rincón de Guayabitas 918 19 2.07% 

Los Ayala 131 1 0.76% 

Úrsulo Galván 218 15 6.88% 

ZONA SERRANA 821 35 4.26% 

Altavista 152 14 9.21% 
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Municipios 

Población 
Económicamente 

Activa 

Población 

Desempleada 

Tasa de 

Desempleo 

La Cucaracha 5 - 0.00% 

Nuevo Ixtlán (Las Cañadas) 67 3 4.48% 

Puerta de La Lima 225 4 1.78% 

El Capomo 372 14 3.76% 

MUNICIPIO DE BAHÍA DE 

BANDERAS 
54,444 2,893 5.31% 

ZONA SERRANA 18,477 1,096 5.93% 

Fortuna de Vallejo 58 1 1.72% 

El Coatante 116 10 8.62% 

El Colomo 636 40 6.29% 

San Juan de Abajo 4,211 359 8.53% 

San José del Valle 10,033 506 5.04% 

Valle de Banderas 3,423 180 5.26% 

Guamúchil 140 20 14.29% 

ZONA COSTERA 13,536 712 5.26% 

1)Las Jarretaderas 2,761 133 4.82% 

2)Bucerías 5,337 315 5.90% 

3)Nuevo Vallarta 568 4 0.70% 

Cruz de Huanacaxtle 1,361 88 6.47% 

Punta Mita 935 32 3.42% 

Litibú 5 - 0.00% 

4)Sayulita 993 18 1.81% 

5)San Francisco 865 45 5.20% 

Lo de Marcos 711 77 10.83% 

TOTAL CORREDOR  44,199 2,104 4.76% 

Censo General de Población y Vivienda 2010. INEGI 
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ii. Producto Interno Bruto Estatal 

En el estado de Nayarit, el PIB pasó de 46.1 millones de pesos en 2005 a 52.5 

millones de pesos en el 2010, esto a precios del 2003. 

PIB ESTATAL EN MILES DE PESOS DE 2003 (2003-2010) 

 

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017. Con base al INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por entidad 

Federativa 2005-2009 versión 2. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 2006-2010. 

De acuerdo a datos presentados por el INEGI, el PIB Nacional en el 2010 fue de 

8,370 millones de pesos, y Nayarit aportó menos del 1% (0.68%); ubicándose en el 

lugar 30 de las 32 entidades del país. 

Sin embargo, 5 años antes, en el 2005, su aportación fue de 0.60%, ocupando el 

lugar 31; lo que quiere decir que avanzó un lugar en cuanto su aportación al PIB 

Nacional. 

APORTACIÓN DE NAYARIT ALPIB NACIONAL 

Indicador  País (México) Nayarit % 

PIB 2010 a precios 

de 2003 (miles de 

pesos). 

8,369,583,065 52,583,184 (2010) 
0.68%  

(lugar nacional 30) 

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017. Con base al INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por entidad 

Federativa 2006-2010 y Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Bajo este mismo contexto, fueron 6 estados los principales aportadores al PIB 

Nacional en el 2010: Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, 

Campeche y Veracruz. 

APORTACIÓN DE LOS ESTADOS AL PIB NACIONAL 

 

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017. Con base al INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

De acuerdo con una investigación realizada por la División de Estudios 

Económicos y  Sociopolíticos del Banco Nacional de México, el PIB del estado 

creció 6.4%  durante el 2007, exactamente el doble del promedio nacional (el 

cual se ubicó en 3.2%). Este crecimiento se debe fundamentalmente, al 

incremento en la inversión al sector turismo, agroindustrial y de la construcción  
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El PIB Estatal de Nayarit tiene una estructura basada en tres actividades 

económicas, donde el sector terciario aporta el 69.10%, que comprende 

actividades comerciales y de servicios incluyendo el turismo;  le sigue el 

secundario con el 21.81% y finalmente el sector primario aporta el 10.11%. 

El comportamiento del PIB en los últimos años muestra que las actividades del 

sector terciario presentaron una caída de 1.79  puntos porcentuales, pasando de 

70.89% a 69.1%, durante el 2003 al 2010; presentando la mayor caída en el 2006, 

cuando solo representaba el 63.16%. mientras que las actividades de los sectores 

primario y secundario presentaron un aumento. 

COMPORTAMIENTO DEL PIB ESTATAL 

Actividad 

Económica 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Primarias 10.04 10.48 9.77 9.05 10.7 10.8 11.07 10.11 

Secundarias  19.47 20.64 20.78 28.28 24.11 24.33 22.74 21.81 

Terciarias  70.89 70.72 69.8 63.16 65.88 65.7 67.22 69.1 

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017. Con base al INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Indicadores Estratégicos, tercer 

trimestre 2011. 

 

jj. Producto Interno Bruto Turístico Nacional 

El INEGI presentó los resultados de los indicadores trimestrales de la Actividad 

Turística para el trimestre abril-junio de 2013. Y durante este trimestre el PIB Turístico 

creció 0.8% en términos reales respecto al mismo periodo de un año antes. 

En Nayarit el turismo ha resultado ser una de las más importantes actividades para 

el desarrollo del estado, generando una derrama económica que asciende a los 

70 millones de pesos, mismos que de manera histórica ya no solo se quedan en la 

Riviera Nayarit, sino que también benefician al resto de los municipios de la 

entidad, gracias al impulso que se le dio a las marcas Riviera Nayarita, Sierra del 

Nayar, Lagunas Encantadas y Nayarit Colonial (Establecidas por el Gobierno 

estatal). 

Esta cifra histórica se debe en parte a la promoción que se realiza en el estado a 

través de recorridos en los diferentes destinos turísticos. 

El turismo en Nayarit ha retomado gran importancia fundamentalmente por la 

Riviera Nayarita, que ha sido reconocida en la guía turística estadounidense 

Frommers como uno de los 14 destinos recomendados para visitar en 2014 (Top 

Destinations 2014). 
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2.5. Vivienda  

El crecimiento de la oferta habitacional muestra que mientras la población creció 

con una tasa de -3.51%, durante el periodo de 2000 al 2010, la oferta habitacional 

superó este crecimiento por 1.6 puntos porcentuales arriba, es decir de 5.2%, 

reduciendo el número de habitantes por vivienda que paso de 4.1 a 3.7. 

Se estima que de seguir con esta tendencia el promedio de habitantes 

por vivienda se reducirá, de tal manera que al 2030 este promedio será casi de 

2.0 habitantes por vivienda particular. 

 PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO HABITACIONAL VS CRECIMIENTO POBLACIONAL  

Año Viviendas Habitantes Hab/viv 

2015 37,967 124,518 3.28 

2020 56,955 203,747 3.58 

2030 163,921 268,610 1.64 

Estimaciones elaboradas por la empresa con base a datos del Censo General de Población y Vivienda 2000 y 2010. INEGI. 

Sin embargo es importante, que ante este panorama se prevean las zonas 

destinadas para este crecimiento, y no exista el desarrollo de las manchas 

urbanas no planeadas; así como también prever la demanda de los servicios de 

agua potable, drenaje y electricidad. 

 

2.5.1.  Comportamiento del crecimiento habitacional 

En  el Corredor promedio de habitantes por vivienda era de 4.1 en el 2000; para el 

2010 este promedio bajo a 3.7, gracias a que el número de viviendas se 

incrementó  de 16,453  a 27,237 viviendas particulares habitadas. 

El crecimiento durante estos diez años fue solamente de 10,784 viviendas  más, lo 

que quiere decir que en promedio la oferta habitacional creció con 1,000 

viviendas por año. 
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COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA HABITACIONAL 2000 Y 2010 

Municipios 

2000 

Vivienda 

Particular 

Habitada 

Ocupantes Hab/Viv 

ESTADO 219,181 907,791 4.14 

MUNICIPIO DE COMPOSTELA 16,048 65,047 4.05 

ZONA COSTERA 5,372 21,707 4.04 

Las Varas 3,088 12,530 4.06 

Chacala 65 246 3.78 

Peñita de Jaltemba 1,801 7,280 4.04 

Rincón de Guayabitas 336 1,317 3.92 

Los Ayala 82 334 4.07 

ZONA SERRANA 684 2,643 3.86 

Altavista 165 697 4.22 

La Cucaracha 8 32 4.00 

Nuevo Ixtlán (Las Cañadas) 53 241 4.55 

Puerta de La Lima 141 565 4.01 

El Capomo 317 1,108 3.50 

MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS 14,137 59,455 4.21 

ZONA SERRANA 5,328 22,215 4.17 

Fortuna de Vallejo 67 317 4.73 

El Coatante 67 298 4.45 

El Colomo 275 1,081 3.93 

San Juan de Abajo 2,072 8,800 4.25 

San José del Valle 1,458 6,209 4.26 

Valle de Banderas 1,389 5,510 3.97 

ZONA COSTERA 5,069 21,241 4.19 

1)Las Jarretaderas 1,016 4,321 4.25 

2)Bucerías 2,061 8,739 4.24 

3)Nuevo Vallarta 57 201 3.53 

Cruz de Huanacaxtle 557 2,273 4.08 

Punta Mita 377 1,593 4.23 

Litibú 3 5 1.67 

4)Sayulita 379 1,649 4.35 
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Municipios 

2000 

Vivienda 

Particular 

Habitada 

Ocupantes Hab/Viv 

5)San Francisco 278 1,082 3.89 

Lo de Marcos 341 1,378 4.04 

TOTAL CORREDOR  16,453 67,806 4.12 

 

Municipios  

2010 

Vivienda 

Particular 

Habitada 

Ocupantes Hab/Viv 

ESTADO 288,680 1,070,746 3.71 

MUNICIPIO DE COMPOSTELA 19,454 70,020 3.60 

ZONA COSTERA 6,984 25,551 3.66 

Las Varas 3,824 13,962 3.65 

Chacala 94 319 3.39 

Peñita de Jaltemba 2,454 8,986 3.66 

Rincón de Guayabitas 529 1,968 3.72 

Los Ayala 83 316 3.81 

ZONA SERRANA 659 2,223 3.37 

Altavista 120 446 3.72 

La Cucaracha 4 14 3.50 

Nuevo Ixtlán (Las Cañadas) 46 178 3.87 

Puerta de La Lima 167 589 3.53 

El Capomo 322 996 3.09 

MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS 33,202 121,827 3.67 

ZONA SERRANA 11,233 41,795 3.72 

Fortuna de Vallejo 52 178 3.42 

El Coatante 81 315 3.89 

El Colomo 393 1,470 3.74 

San Juan de Abajo 2,726 10,373 3.81 

San José del Valle 5,953 21,893 3.68 

Valle de Banderas 2,028 7,566 3.73 

ZONA COSTERA 8,361 31,124 3.72 
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Municipios  

2010 

Vivienda 

Particular 

Habitada 

Ocupantes Hab/Viv 

1)Las Jarretaderas 1,619 6,144 3.79 

2)Bucerías 3,257 12,532 3.85 

3)Nuevo Vallarta 415 1,203 2.90 

Cruz de Huanacaxtle 843 3,108 3.69 

Punta Mita 613 2,268 3.70 

Litibú 6 13 2.17 

4)Sayulita 582 2,256 3.88 

5)San Francisco 540 1,817 3.36 

Lo de Marcos 486 1,783 3.67 

TOTAL CORREDOR  27,237 100,693 3.70 

Censo General de Población y Vivienda 2000 y 2010. INEGI 

Figura 1 

Figura 2. De acuerdo a los indicadores de cobertura que tiene los servicios de 

electricidad, agua potable y drenaje, en el Corredor, estos son del orden de 

99.3%; 94.2% y 98.1 respectivamente. 

Figura 3. El servicio de electricidad tiene una cobertura tanto a nivel Corredor 

como a nivel localidad arriba del 90%; sin embargo en lo que se refiere al servicio 

de agua potable la cobertura es insuficiente principalmente en las localidades de 

Los Ayala, La Cucarcha, Nuevo Ixtlán y Litibú, con promedios abajo del 70% 

Figura 4La red de drenaje tiene una cobertura de 98.1% en el Corredor, y 

solamente Nuevo Ixtlán y Puerta de la Lima presentaron porcentaje menores al 

90%. 

 COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS 

Municipios 

Vivienda 

Particular 

Habitada 

con 

electricidad 
con agua 

con 

drenaje 

ESTADO 288,680 96.8% 88.1% 94.0% 

MUNICIPIO DE COMPOSTELA 19,454 98.6% 91.0% 96.5% 

ZONA COSTERA 6,984 99.0% 85.6% 97.2% 

Las Varas 3,824 98.8% 96.8% 96.8% 

Chacala 94 98.9% 97.9% 97.9% 
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Municipios 

Vivienda 

Particular 

Habitada 

con 

electricidad 
con agua 

con 

drenaje 

Peñita de Jaltemba 2,454 99.5% 70.5% 98.2% 

Rincón de Guayabitas 529 99.1% 74.7% 96.2% 

Los Ayala 83 96.4% 69.9% 94.0% 

ZONA SERRANA 659 99.2% 91.4% 92.9% 

Altavista 120 98.3% 98.3% 92.5% 

La Cucaracha 4 100.0% 25.0% 100.0% 

Nuevo Ixtlán (Las Cañadas) 46 93.5% 69.6% 89.1% 

Puerta de La Lima 167 100.0% 82.6% 89.8% 

El Capomo 322 100.0% 97.2% 95.0% 

MUNICIPIO DE BAHÍA DE 

BANDERAS 33,202 99.1% 94.9% 98.3% 

ZONA SERRANA 11,233 99.5% 98.6% 98.5% 

Fortuna de Vallejo 52 94.2% 90.4% 96.2% 

El Coatante 81 98.8% 98.8% 95.1% 

El Colomo 393 98.7% 99.0% 92.1% 

San Juan de Abajo 2,726 99.4% 97.7% 98.3% 

San José del Valle 5,953 99.6% 99.3% 99.5% 

Valle de Banderas 2,028 99.6% 97.6% 97.3% 

ZONA COSTERA 8,361 99.2% 95.6% 98.7% 

1)Las Jarretaderas 1,619 99.6% 98.5% 99.4% 

2)Bucerías 3,257 99.5% 94.4% 99.3% 

3)Nuevo Vallarta 415 99.0% 99.3% 99.0% 

Cruz de Huanacaxtle 843 98.7% 97.5% 98.7% 

Punta Mita 613 98.2% 95.8% 98.0% 

Litibú 6 100.0% 66.7% 100.0% 

4)Sayulita 582 99.3% 95.9% 98.5% 

5)San Francisco 540 98.5% 93.9% 98.1% 

Lo de Marcos 486 97.9% 89.9% 94.4% 

TOTAL CORREDOR  27,237 99.3% 94.2% 98.1% 

Censo General de Población y Vivienda 2010. INEGI. 

Conclusión 

Durante el 2000 al 2010 la oferta habitacional creció a un ritmo más acelerado 

que el crecimiento poblacional (5.2% y 3.5% respectivamente) logrando reducir el 

promedio de habitantes por vivienda que paso de 4.1 a 3.7.  Con este 

crecimiento se espera que el número de habitantes sea de casi 2.0 en el 2030. 
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Es decir que durante 10 años el número de viviendas se incrementó con 10,784 

unidades más, con un promedio de 1,000 viviendas por año. 

De acuerdo a los indicadores de cobertura que tiene los servicios de electricidad, 

agua potable y drenaje, en el Corredor, estos son del orden de 99.3%; 94.2% y 98.1 

respectivamente. 

 

2.6. Aspectos Urbano-Turísticos 

2.6.1. Conectividad 

kk. Conectividad Terrestre 

Uno de los elementos más importantes que componen la red carretera nacional 

son los catorce corredores carreteros definidos por la SCT (ver Figura de 

Principales Corredores de SCT), estos conformados por 19,245 km. de carretera. Al 

año 2010, presentaban una modernización del 80%, y se esperaba llegar a cubrir 

un 90% de modernización al año 2012.  Estos corredores conectan 5 meso-

regiones del país (ver la siguiente figura) y corresponden a las principales vías por 

donde se mueve la mayor parte de volúmenes de vehículos que transportan 

personas y mercancías. 

. MESORREGIONES DEL PAÍS, SEGÚN LA SCT 

 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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En la siguiente imagen se muestra la distribución espacial de estos corredores y su 

influencia en términos de articulación urbana regional, no sólo en sentido 

longitudinal, sino también transversal y por tanto del interior a las costas y 

principales destinos turísticos, marítimos y comerciales de México.  

. PRINCIPALES CORREDORES DEL SISTEMA CARRETERO SEGÚN LA SCT,   

2006-2012 

 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

i. Programa de inversiones en infraestructura 

de transporte y comunicaciones PIITC 

(2013-2018) 

El Estado de Nayarit pertenece a la región centro occidente, conforme al 

Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 

(2013-2018). Para la zona de estudio, el PIITC mencionado establece importantes 

acciones que inciden directamente en beneficio del sector turismo por la 

agilización del tránsito de mercancías y personas. Destaca la construcción de la 

carretera Jala-Compostela-Puerto Vallarta, que es parte fundamental del 

presente programa y en la cual ahondaremos más adelante. Así como la 

autopista Tepic-San Blas. 
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. COMPROMISOS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN NAYARIT  

CARRETERAS Y AUTOPISTAS 

CÓDIGO PROYECTO ESTADO 

CG-026  Continuar la construcción de la autopista Jala - 

Compostela - Bahía de BanderasT. 
Nayarit 

PEF 2013 Tepic - San BlasT. Nayarit 

Compromisos Presidenciales, P.E.: Proyecto Estratégico, T: Proyecto Turístico  /  

Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 2013-2018. SCT. Disponible en: 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/GITS/PIITC_-_SCT.pdf 

 

. VISIÓN REGIONAL-INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SEGÚN SCT  

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE 

 
Programa de inversiones en infraestructura de transporte y comunicaciones PIITC (2013-2018) 
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ii. Conectividad actual 

Actualmente el Estado de Nayarit cuenta con la siguiente infraestructura de 

comunicaciones: 

1. Carreteras 

Autopista Guadalajara-Tepic-Mazatlán, comunica a estas importantes capitales 

del poniente de la República mexicana de manera cómoda y eficiente.  

Carretera Federal No. 200 comunica las ciudades mexicanas de Tapachula y 

Tepic a lo largo de la costa mexicana del Pacífico por lo cual es un eje importante 

de comunicaciones en la zona ya que cruza por 7 estados de la república a lo 

largo de la costa del pacífico, cuenta con varias desviaciones a importantes 

centros de población, la carretera atraviesa los siguientes Estados: Nayarit, Jalisco, 

Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En su tramo Tepic - 

Compostela - Puerto Vallarta. 

Asimismo, enlaza la zona costera de Nayarit y Jalisco, además de las poblaciones 

de la zona de estudio como son: Jarretaderas, Mezcales y Bucerías, Sayulita, San 

Francisco, Lo de Marcos, Las Varas y Compostela. 

Carretera Federal N°15, Guadalajara-Mazatlán, que pasa por Ahuacatlán, Ixtlán 

del Río y Santa María del Oro para seguir hasta Sinaloa.   

Carretera Estatal N° 72, Santiago Ixcuintla-Villa Juárez. 

Carretera Estatal N° 54, Tepic-San Blas (es una derivación de la Autopista Tepic- 

Mazatlán).  

Carretera Estatal N° 76 San Blas-Las Varas-Tepic, es una carretera costera que 

comunica a San Blas con Matanchén, Aticama, Playa Los Cocos u Tepic. Sigue 

hacia el Sur comunicando las localidades de Jolotemba, Otates y Cantarranas, 

Ixtapa de la Concepción, Zacualpan y Las Varas. A la altura de Las Varas 

entronca con la carretera Federal N° 200  a Tepic. 

Además, de las carreteras principales, alimentadoras y de acceso existen 

caminos pavimentados, empedrados, de terracería y brechas que conforman el 

sistema de enlaces rural con el urbano. 

En general, se considera que la infraestructura carretera se encuentra en buen 

estado y con aceptables niveles de servicio. El problema de las carreteras 

estatales con dos o más carriles, es que a la mayoría de estas se les confiere 

niveles de inseguridad vial relevantes. 
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.  PRINCIPALES CARRETERAS DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

Programa Nacional de Conservación de Carreteras, 2013. 

 

2. Principales carreteras en la zona de 

estudio 

El reporte por parte de la SCT del TDPA (Tránsito Diario Promedio Anual) es de 

5,001 a 10,000 vehículos para la carretera Núm. 200. 

La carretera No. 28, Las Varas - Zacualpan - Ixtapa de la Concepción – Otates y 

Cantarranas – Platanitos, con un derecho de vía de 20.00 metros, es la vía de 

enlace con el Municipio de San Blas. 

La carretera de Mezcales a San Juan de Abajo, con ramal a la cabecera 

municipal Valle de Banderas y prolongación asfaltada  hasta la localidad El 

Colomo y de allí una extensión hasta Aguamilpa, enlaza con el sistema urbano 

del valle. 
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. PRINCIPALES CARRETERAS EN LA ZONA DE ESTUDIO 

 

Elaboración propia con base en SCT. 

Complementa la comunicación, la carretera asfaltada que entronca con la 

carretera Federal No. 200 a la altura de El Tizate y que comunica a La Cruz de 

Huanacaxtle con Punta Mita, además del ramal hasta Higuera Blanca y Sayulita.  

.  CARRETERA NÚMERO 200 RIVIERA NAYARIT 

 
 

 

3. Proyectos carreteros 

A continuación se describen los proyectos de mejoramiento, ampliación y/o  

modernización carreteros, que impactaran en un futuro la zona de estudio. 
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1. Autopista Jala- Compostela –Las Varas-Puerto Vallarta 

2. Autopista Tepic-Compostela 

3. Autopista Tepic-San Blas 

4. Autopista Mazatlán-Puerta La Lima, en el municipio de Compostela   

Para este corredor turístico, se contempla la construcción de un ambicioso 

sistema carretero con una inversión estimada de más de 7,803 millones de pesos- 

dividido en cuatro autopistas: Tepic-San Blas, Tepic- Compostela, Compostela-Las 

Varas y Las Varas-Bucerías.  

 

1. Autopista Jala-Compostela-Las Varas-Puerto Vallarta 

El objetivo de esta autopista, es generar un proyecto carretero Interestatal, reducir 

los tiempos de recorrido hacia el polo de desarrollo turístico nayarita denominado 

“Riviera Nayarit”, con la capital del Estado y con el centro del país, 

particularmente con las entidades federativas que conforman la región centro 

occidente.  

Características: 

 Autopista de alta especificación. Carretera Tipo “A4 ” 

 156.0 Km  de desarrollo  del  proyecto en 4 tramos :  

 Jala-‐Compostela, 54 Km;  

 Compostela-‐Varas, 24 Km;  

 Varas-‐Bucerías, 56 Km;  

 Bucerías-‐Puerto Vallarta, 22 Km. 

 Velocidad de proyecto: 110 Kilómetros/hora 

 Tiempo de construcción: 37 meses. 

 Tránsito esperado: 6,400 vehículos por día. 

 



 

194 

 

. TRAZO DE LA AUTOPISTA JALA-COMPOSTELA-LAS VARAS-PUERTO VALLARTA 

 

Página Web. FONADIN/Banobras 

Avances: 

3. Se ha contratado la primera etapa de 20 kilómetros. En cartera la gestión para 

que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), licite la otra etapa 

del proyecto.  

Beneficios: 

4. Reducción de 1.30 horas en el tiempo de traslado Tepic-Puerto Vallarta. 

5. Se eliminan los cuellos de botella en el tramo Compostela- Las Varas de la 

carretera federal Núm. 200. 

Inversión:  

11,400.0 Millones de pesos. 

 

 

 

 

Financiamiento:  



 

195 

 

A través de FONADIN como sigue: 

07/09/2011 autorizó $ 3,150 MDP para 20 km iniciales, para el año 2013 se asignaron  

$2,650 MDP para el tramo Varas-‐Compostela 

De acuerdo a investigación realizada en relación al  proyecto de autopista, se 

identificó que el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN-BANOBRAS), otorgó 

financiamiento para la construcción de una autopista tipo A4 de 83.0 km y la 

construcción del ramal a Compostela con una sección de 12 m de ancho de 

corona para alojar 2 carriles de circulación con 13 km de longitud (ver figura 

anterior). 

Continúa pendiente la autorización de financiamiento para la construcción del 

tramo Las Varas – Puerto Vallarta. Se requerirá desarrollar los estudios Costo-

Beneficio, que permitirían el registro del proyecto en la cartera de inversiones de 

la SHCP para el eventual apoyo presupuestal para la construcción y terminación 

de la autopista. El estudio costo-beneficio, debe presentar información del tránsito 

esperado por la Riviera Nayarita al concluirse la nueva autopista. 

Es también importante señalar, que en el año 2006 se realizaron estudios para la 

realización de una autopista “Compostela-Puerto Vallarta” tipo A2, con una 

longitud de 89 Km, la cual bordearía a lo largo por el lado interior (este) la Sierra 

Vallejo entroncando directamente al tramo entre Bucerías y Nuevo Vallarta, 

cerca de Puerto Vallarta, Jalisco. El trazo de la autopista no correría a lo largo de 

la Riviera Nayarita. El proyecto obtuvo el registro en cartera de la SHCP sin 

embargo al parecer, el proyecto aún no ha obtenido la autorización de la 

Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por parte de la SEMARNAT. 

. FLUJOS ACTUALES  

Carretera 

Tepic-Puerto Vallarta / 

Lugar: 

KM TDPA 2012 

(Tránsito Diario Promedio 

Anual). 

TDPA 

Pronósticos 

Las Varas 71.30 11204 (82.5% automóviles) Revisar los estudios costo-

beneficio realizados 

A la fecha se cuenta con 

información del tramo Jala-Las 

Varas, que recibió recursos de 

FONADIN/BANOBRAS, para el 

proyecto. 

Se investiga si se ha realizado 

dicho estudio para el tramo Las 

Varas-Bucerías-Puerto Vallarta. 

Rincón de Guayabitos 94.50  8965 (80.9% automóviles) 

Sayulita 122.91  8456 (79.9% automóviles) 

Cruz de Huanacaxtle 137.30 7335 (66.3% automóviles) 

Bucerías 140.81 8582 (71.2% automóviles) 

Datos viales 2012, SCT. 

 

 

2. Autopista Tepic-Compostela 
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A través de la conectividad de una moderna autopista, mejorar la seguridad 

del viajero, reducir los costos de operación y acortar los tiempos de traslado de 

personas y mercancías, dándole un mejor aprovechamiento y rentabilidad a 

la Autopista Jala-Compostela‐Puerto. Vallarta. 

Características: 

6. Un cuerpo con longitud total de 40.00 Km. 

7. Ancho de corona: 12 metros. 

8. Carretera tipo A “2” 

9. Superficie de rodamiento 7.00 metros. 

10. Acotamientos exteriores de 2.50 metros a cada lado. 

11. Carpeta de concreto asfáltico. 

12. TDPA (2012) estimado 3,051 vehículos. 

13. Tiempo de recorrido estimado: 15 minutos. 

 

Inversión Aproximada:  

Inicialmente estimada por SCT de $1,200 MDP, ajustada por el FONADIN a $ 
1,929.0 MDP. El proyecto requiere una subvención de $ 1,505 MDP equivalente 
al 78% del monto total de inversión. 

Avances: 

S.C.T. cuenta ya con el proyecto ejecutivo y el avalúo maestro. 
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. PROYECTO CARRETERO DE TEPIC-COMPOSTELA 

 

FUENTE: Cartera de proyectos de Inversión 2013, SCT. 

3. Autopista Tepic-San Blas 

Perfil Técnico: 

Para darle conectividad a los Tepicences y a miles de visitantes provenientes del 

norte del Estado, de la zona metropolitana de Guadalajara en el vecino Estado 

de Jalisco y de nuestros vecinos en Zacatecas y Aguascalientes. 

Características: 

 32.0 kms. de desarrollo total del proyecto. 

 Carretera tipo “A2” con 12 metros de ancho de corona. 

 Pavimento de concreto asfáltico. 

 $ 1,200 MDP de inversión aproximada. 

 Tiempo estimado de recorrido 20 Minutos. 

 Velocidad de proyecto de 90 a 110 km/hr.  
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Financiamiento: 

Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Avances: 

En el PEF 2009 a 2012 se asignaron recursos por $ 924.9 MDP para el proyecto. Se 

registra un avance físico del 47.2%. Se propone la entrega de la Federación al 

Estado para su explotación a través del cobro de peaje, para l a c reac ión 

d el fo nd o e sta ta l d e infraestructura con dichos ingresos. En marzo 2013 se 

gestionaron ante la SCT 375 MDP para continuar con un tramo de 15.8 km. 

.  PROYECTO AUTOPISTA TEPIC-SAN BLAS 

 

Cartera de proyectos de Inversión 2013, SCT. 

Aun cuando ya no se ubica dentro de la zona de estudio se conoce que la 

Secretaría de Comunicaciones y Transporte llevara á a cabo el proyecto del 

Libramiento Carretero Norte cuyo objetivo es descongestionar el tráfico del 

actual Libramiento de Tepic, mismo que ya se ha convertido en vialidad 

urbana, disminuyendo el número de accidentes al aumentar la seguridad del 

usuario local y de largo itinerario.5 

i. Conectividad carretera interregional 

La ciudad y el puerto de Vallarta están comunicados principalmente por 3 

importantes carreteras; la Carretera Federal N° 200 Tepic-Puerto Vallarta, la 

Carretera Federal N° 15 Guadalajara-Tepic que se continúa hasta Colima al sur y 

a Mazatlán al norte y por la Autopista Guadalajara-Tepic-Mazatlán (para llegar a 

Vallarta se toma una desviación hacia el poniente (a la altura del entronque con 

Tequepexpan). 

                                                      
5
 FUENTE: Cartera de proyectos de Inversión 2013, SCT 
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De Puerto Vallarta a Compostela siguiendo la Federal N° 200 se tienen 128 

kilómetros de recorrido, a partir de este punto, hacia Tepic se tiene una distancia 

de 38 kilómetros y desde Compostela a Guadalajara son 207 kilómetros. La 

distancia hacia Manzanillo desde Puerto Vallarta es de 270 kilómetros. 

. TABLA DE  DISTANCIAS (KMS.) DESDE LAS PRINCIPALES CIUDADES DE NAYARIT  

Mazatlán Mazatlán

Puerto Vallarta 448 Pto. Vallarta

Guadalajara 480 335 Guadalajara

Tepic 282 207 207 Tepic

Nvo. Vallarta 425 35 312 143 Nvo. Vallarta

Compostela 320 128 207 38 105 Compostela

San Blas 283 150 271 63 127 88 San Blas

Novillero 182 326 368 160 303 198 161 Novillero 

Santiago Ixcuintla 230 192 263 55 169 93 42 118 Santiago Ixc.

Sayulita 405 43 292 123 20 85 107 283 149 Sayulita

Las Varas 353 47 240 71 72 33 55 231 97 52 Las Varas

Punta Mita 422 72 309 140 12 102 124 300 166 17 69 Punta Mita

Rincón de Guayabitos 376 197 263 94 49 56 78 254 120 29 23 46 Rincón Guay.

Santa María del Oro 320 303 187 38 174 69 102 199 94 154 102 171 125 Sta. Ma.del Oro

Tecuala 159 199 345 137 280 175 138 23 95 260 208 277 231 176 Tecuala

Ixtlán del Río 372 199 143 90 176 71 154 251 146 156 104 173 127 70 228  

Tabla de distancias en el Estado de Nayarit http://www.rivieranayarit.com.mx/como_llegar_por_tierra 

 

b. Conectividad Férrea (Ferrocarril FFCC)  

Para la zona de estudio la costa Sur de Nayarit no existen rutas de Ferrocarril 

(FFCC) activas para transporte de pasajeros, sin embargo, existe un proyecto 

para el mejoramiento del trazo de las vías férreas existentes que permitirá la 

seguridad y sustentabilidad del sistema ferroviario en su paso por la Ciudad de 

Tepic. Dicho proyectos se enmarca en el Programa de Convivencia Urbano-

Ferroviaria para reubicación de paso de maniobras en la primera etapa del 

Municipio de Tepic al de Jalisco, Nayarit.  

Se considera un beneficio indirecto pues se mejora la comunicación regional y de 

transporte de bienes y servicios. La capital del Estado, Tepic está en estrecha 

comunicación con las principales  ciudades de la Costa Sur. 
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.  PROYECTO LIBRAMIENTO FERROVIARIO TEPIC 

 
Cartera de proyectos de Inversión 2013, SCT. 

 

c. Conectividad Aérea  

El servicio aéreo en la región está cubierto por el Aeropuerto Internacional de 

Puerto Vallarta, situado en la margen oriente del Río Ameca, en territorio del 

Estado de Jalisco, pero a solamente unos minutos de recorrido de la zona costera 

del Municipio de Bahía de Banderas.  

El otro aeropuerto en operación es el de la capital el Estado el Aeropuerto 

Internacional de Tepic "Amado Nervo", sin embargo, no se ubica cerca de la zona 

de estudio como el de Puerto Vallarta.  
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Aerolíneas 

Las aerolíneas mexicanas e internacionales que operan en estos aeropuertos son: 

Aerocalafia, Aeromar, Aeroméxico, Air Canadá, Air Transat, Alaska Airlines, 

American Airlines, Canjet Airlines, Delta Air Lines, Frontier Airlines, , Continental 

Airlines, United Airlines, Us Airways, Delta Airlines, Aeroméxico, Interjet, 

Magnicharters, Northwest, Miami Air International, Northwest Airlines, Polar Air, Sun 

Country Airlines, Sunwing Airlines, United Airlines, US Airways, USA 3000 Airlines, Viva 

Aerobus, Volaris, West Jet. 

Aeropistas 

Existen también dos Aeropistas en las localidades de Valle de Banderas y 

Aguamilpa, utilizadas prioritariamente para y de transporte privado y aeronaves 

de fumigación. 

Para la zona de estudio se describen en el siguiente cuadro los aeródromos y 

helipuertos existentes. De propiedad del Gobierno de Nayarit, existen en 

Compostela existe un aeródromo de uso de la presidencia municipal 

denominado El Llano y en Bahía de Banderas la Secretaria de Finanzas del Estado 

tiene un helipuerto denominado Manzanilla. La demás infraestructura es de 

propiedad privada. 
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  AERÓDROMOS Y HELIPUERTO DE NAYARIT. 

TIPO SIGLAS NOMBRE MUNICIPIO PROPIETARIO ELEV (M) VIGENCIA AEROPUERTO DE 

COORDINACIÓN 

AERÓDROMO IXTLÁN IXTLÁN II IXTLÁN DEL 

RIO 

TRANSPORTES 

AÉREOS DE 

IXTLÁN, S.A. 

DE C.V. 

1,020.00 EN 

TRAMITE 

AEROPUERTO DE 

TEPIC, NAYARIT 

AERÓDROMO VBS VALLE DE 

BANDERA

S 

BAHÍA DE 

BANDERAS 

LAUREANO 

TORRES 

ÁLVAREZ 

75.00 SI AEROPUERTO DE 

TEPIC, NAYARIT 

AERÓDROMO LLF EL LLANO COMPOSTEL

A 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

DE 

COMPOSTELA

, NAYARIT 

12.00 NO AEROPUERTO DE 

TEPIC, NAYARIT 

HELIPUERTO HNY MANZANIL

LA 

BAHÍA DE 

BANDERAS 

SECRETARIA 

DE FINANZAS 

DEL ESTADO 

DE NAYARIT 

6.00 EN 

TRAMITE 

AEROPUERTO DE 

TEPIC, NAYARIT 

HELIPUERTO HNV AKUMAL BAHÍA DE 

BANDERAS 

DESARROLLO 

MARINA 

VALLARTA, 

S.A. DE C.V. 

NO 

DISPONIBL

E 

NO AEROPUERTO 

INTERNACIONAL 

DE PUERTO 

VALLARTA, 

JALISCO 

HELIPUERTO HXN IXCUN BAHÍA DE 

BANDERAS 

DESARROLLO 

MARINA 

VALLARTA, 

S.A. DE C.V. 

NO 

DISPONIBL

E 

NO AEROPUERTO 

INTERNACIONAL 

DE PUERTO 

VALLARTA, 

JALISCO 

AERÓDROMO VAS LAS 

VARAS 

COMPOSTEL

A 

C. ABRAHAM 

TORRES 

VERDUZCO 

17.00 SI AEROPUERTO DE 

TEPIC, NAYARIT 

Elaboración propia con base en SCT. Aeródromos y helipuerto de Nayarit. 
http://www.encuentra.gob.mx/APF?q=aeropistas%20en%20Nayarit&client=sct&ts=all&geo=0 

 

Mejoramiento de la Conexión aérea  

De uso comercial el aeropuerto internacional de Vallarta es el que sirve a la Costa 

Sur de Nayarit de ahí que el mejoramiento de las conexiones aéreas que en él se 

den, resultarán beneficiosas para la zona de estudio.  

A partir de noviembre de 2014 Puerto Vallarta tendrá conexión indirecta con las 

ciudades de Cuernavaca, Toluca, Aguascalientes, San Luis Potosí y Durango, ya 

que la Aerolínea Transporte Aéreo Regional ha firmado el acuerdo de volar dos 

aviones diariamente, a la ciudad de Guadalajara.  
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El beneficio para Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit es que, de estos 14 vuelos 

semanales a la capital del estado, esta ciudad recibirá una frecuencia diaria 

desde Guadalajara. El centro de operaciones va a ser Guadalajara con estas 

nuevas ciudades que volarán a la capital del estado y de ahí lo harán a Puerto 

Vallarta. La aerolínea alimentadora será Transporte Aéreo Regional operará como 

una para las grandes empresas de Puerto Vallarta con aviones con capacidad 

de 50 pasajeros. Para el mes de enero de 2014 serán 3 nuevos aviones para llegar 

a 10 aviones en el mes de junio.6 

En cuanto a vuelos internacionales a partir del mes de octubre la aerolínea US 

Airways operará 32 nuevos vuelos hacia Puerto Vallarta saliendo desde Estados 

Unidos; también se tienen importantes negociaciones con una aerolínea para 

tener un vuelo directo con Panamá 

. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUERTO VALLARTA 

 

Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta (Lic. Gustavo Díaz Ordaz) 

                                                      
6 Fuente: Informe del Secretario de Turismo de Jalisco Enrique Ramos ante los cuestionamientos de AZ Noticias. Disponible en: 

http://www.aznoticias.mx/index.php/puerto-vallarta/5357-puerto-vallarta-tendra-conexion-aerea-con-nuevas-ciudades-de-la-

republica-mexicana  
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d. Conectividad Portuaria 

Como parte de la zona de influencia a nivel regional se describirá el puerto más 

cercano a la zona de estudio, que es Puerto Vallarta, es administrado por la 

Administración Portuaria Integral (API Federal – SCT), sin embargo también Nuevo 

Vallarta, Chacala y San Blas, cuentan con terminal portuaria para embarcaciones 

y de bajo calado, que no son operadas por una API.  

. SISTEMA PORTUARIO  NACIONAL 

 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/puertosdemexico/mapa_o.jpg 

. TERMINAL PORTUARIA Y MARINA VALLARTA 

 

Área
Militar
Vallarta

Marina
Vallarta

Club de
Golf

 

Google maps y google earth 2013 
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i. Infraestructura Portuaria 

El mayor puerto de la zona de estudio en la zona costera es Puerto Vallarta en el 

Estado de Jalisco, cuenta con tres posiciones de atraque y con 1 canal de 

navegación, con capacidad de atender en forma simultánea 3 cruceros de 

hasta 140,000 toneladas7 (aproximadamente 3,000 pasajeros). 

. LLEGADA DE CRUCERO EN LA TERMINAL PORTUARIA DE VALLARTA 

 

Crucero en la Administración Portuaria Integral Puerto Vallarta, S.A. de C.V. Google Earth. 

Esta terminal también cuenta con Certificado de Industria Limpia, de la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). 

Además de los servicios portuarios, la terminal marítima de Puerto Vallarta ofrece 

a sus visitantes diversos servicios turísticos y comerciales complementarios como 

son: taxis, guías-chofer, casa de cambio, mercado de artesanía, restaurantes, 

correo, teléfonos, ciber-café, venta de boletos para las embarcaciones turísticas 

que recorren la Bahía de Banderas. 

Entre las especificaciones técnicas se encuentran8: 

 Un área de operación de 8,564 m² a base losa concreto hidráulico. 

 Muelle 1 con 202 metros de longitud. 

 Muelle 2 con 200 metros de longitud. 

 Muelle 3 con 200 metros de longitud. 

 Muelle Tenders de 70 metros de longitud. 

 Muelle T con 30 metros de longitud. 

                                                      
7
 Actualmente los cruceros más grandes son de 225 000 toneladas y 360 metros de largo, con capacidad hasta 

6,300 pasajeros, [por ejemplo “Royal Caribbean International” (5,235 camarotes ), y “Allure of the Seas (Clase 

Oasis de Royal Caribbean)”].  

8
 Fuente: API-Puerto Vallarta (Página Web) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tonelada
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
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 Muelle L con 58 metros de longitud. 

 Muelle Espigón con 15 metros de longitud. 

 Muelle Flotante con 21 metros de longitud. 

 Muelle Los Peines para embarcaciones menores 

 Dos almacenes para uso propio de la API. 

 Dos hectáreas de jardines. 

 Otras instalaciones 

Adicionalmente a las áreas manejadas por la API9, existen instalaciones 

concesionadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), tales 

como: 

 Marina con 353 posiciones de atraque 

 Marina seca y taller 

 Marinas de condominios 

 Dos hoteles con frente de agua 

 La Capitanía de Puerto 

Figura 24 API PUERTO VALLARTA 

 

Administración Portuaria Integral Puerto Vallarta, S.A. de C.V. 

 

Existen otras instalaciones portuarias en la zona tales como: 

                                                      
9
 API: Administración Portuaria Integral 
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. INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LA ZONA DE ESTUDIO  

Ubicación Características Calado 

en pies 

Calado 

en metros 

Observaciones: 

SAN BLAS, 

NAYARIT 

Canal de 

navegación y 

Dársena de Pesca 

9' 07" 3.00 Último reporte recibido: 

mediante correo electrónico de 

fecha 09/03/12 

NUEVO 

VALLARTA, 

NAYARIT 

Muelles de Marinas el 

Pueblito Paraíso, 

Nuevo Vallarta 

14'o6" 4.5 Último reporte recibido: correo 

electrónico de fecha o6/03/12 

Rada de maniobra 14'o7'' 4.5 

Canal de 

navegación 

11'o5" 3.5 

CRUZ  DE 

HUANACAXTLE,  

NAYARIT 

Canal de acceso 9'o2" 2.85 Último reporte recibido: correo 

electrónico de fecha 22/05/12 
Muelles de Marina 11' 06" 3.6o 

CHACALA, 

NAVARIT 

Muelle de 

pescadores 

6' 04" 2.00 Último reporte recibido: correo 

electrónico de fecha 07/03/12 

Elaboración propia con base en Estadísticas portuarias de SCT, 2012 

 

LA CHACALA 

Datos generales del puerto. 

1. Nombre del Puerto: Chacala, Municipio de Compostela, Nayarit. 

2. Ubicación y Límites geográficos del puerto: Lat. 21° 10.0’ N, Long. 105° 13.0’ W. 

Se encuentra a 10 Km. Al Oeste de las Varas población más cercana a este 

lugar y a 72 km de Tepic, Ciudad capital del estado de Nayarit. 

3. Tipo de Puerto: De Cabotaje, terminal de uso público. Según lo publicado en el 

DOF. SCT. 14 diciembre 2012. 

4. Regiones marítimas: Pacífico centro. 
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   VISTA DE MARINA LA CHACALA 

 

Google Earth 2013 

Navegación. 

• Zonas de Pesca: En toda la franja costera de la ensenada de Chacala. 

• Dirección del tránsito marítimo: Región IALA B 

• Canales de navegación: No se cuenta. 

• Dársena de maniobras: No se cuenta. 

• Rutas de Navegación. Es destino turístico de bañistas y surfistas. 

• Calado Oficial del puerto: 2 metros en el muelle de pescadores. 

• Rompientes: No se consideran. 

• Señalamiento Marítimo: Boya de recalada de Chacala a cargo de la DGMM 

la cual se encuentra en mantenimiento. 

• Recomendaciones de aproximación: Tener precauciones con las rompientes 

al hacer por la entrada o salida de este puerto por efecto del oleaje. 

• Recomendaciones de seguridad: Tener en cuenta las pleamares y bajamares 

durante el acceso a este puerto ya que son muy pronunciadas estas últimas. 

Muelles y Protección portuaria. 

• Muelles pesqueros: Es una construcción a base de concreto con una longitud 

de 27 metros y con calado oficial de 2 metros. 

• Muelles deportivos: No hay. 

• Embarcadero: Ninguno. 

• Boyas de recalada: En mantenimiento. A cargo de la DGMM. 

• Boyas de amarre: Ninguna. 
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ii. Marina Riviera Nayarit 

Marina Riviera Nayarit, se encuentra ubicada en La Cruz de Huanacaxtle, fue 

diseñada para ser la mejor marina de México. Ofrece servicios de la más alta 

calidad dentro de todo el complejo. Será el nuevo icono distintivo de Bahía de 

Banderas, teniendo el soporte y apoyo de compañías y reconocidos expertos en 

el diseño y construcción de marinas. 

. Marina Riviera Nayarit-Cruz de Huanacaxtle 

  

Google Earth 2013 

La Marina cuenta con 351 muelles que van desde los 31' hasta los 400' con 

servicios de calidad superior en cada uno. Como instalaciones complementarias 

se cuenta con un Hotel de 5 estrellas. Asimismo cuenta con 3 torres de 

condominios más una torre adicional (Signature Tower) construida sobre una isla 

artificial justo detrás de su club de yates y una gran superficie de miles de metros 

cuadrados en locales comerciales. 

En cuanto al número de arribos en crucero y pasajeros que llegan Puerto Vallarta, 

las cifras de 2011, 2012 y este año muestran una tendencia a la baja. Para el año 

2011 arribaron por crucero a Vallarta 441,297 visitantes; para el año 2012 arribaron 

3568 mil es decir se disminuyó en 83, 288 pasajeros menos y para el año 2013 

fueron 274, 721 pasajeros menos que en el 2012 (ver siguiente grafica).  

Se espera que el mejoramiento de la conexión aérea incremente el número de 

arribo de turistas a Puerto Vallarta por vía aérea, debido a que se están 

implementando acciones para ampliar el número de vuelos nacionales e 

internacionales en el Aeropuerto de ¨Puerto Vallarta. 
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. NUMERO DE ARRIBOS EN CRUCERO Y PASAJEROS A PUERTO VALLARTA POR 

PERIODO Y AÑO  

Puerto Periodo Años Arribos Pasajeros 

PUERTO VALLARTA, JAL. 02/01/2011 26/12/2011 2011 187 441,297 

PUERTO VALLARTA, JAL. 08/01/2012 31/12/2012 2012 139 358,009 

PUERTO VALLARTA, JAL. 06/01/2013 02/12/2013 2013 72 137,534 

TOTAL  398   936,840  

Elaboración propia con base en Estadísticas portuarias de SCT. Cruceros y pasajeros por puerto. Arribos de cruceros y número de 

pasajeros del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, 2012 y 2013. 

. ARRIBO DE PASAJEROS POR CRUCERO A PUERTO VALLARTA  

 

Elaboración propia con base en Estadísticas portuarias de SCT. Cruceros y pasajeros por puerto. Arribos de cruceros y número de 

pasajeros del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, 2012 y 2013. 
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2.6.2. Vialidad urbana y Transporte 

e. Vialidad 

i. Municipio de Bahía de Banderas 

Bahía de Banderas: la cabecera municipal Valle de Banderas cuenta únicamente 

con una vialidad primaria denominada Av. Hidalgo, la cual tiene una sección 

de10 metros y se encuentra en buenas condiciones; En las áreas urbanas 

existentes se requiere consolidar vialidades secundarias para dar fluidez al tráfico 

y lograr la estructuración y jerarquización de la vialidad de estas zonas. 

Compostela: el eje primario de la cabecera municipal es la Av. Hidalgo que cruza 

el centro de población de Norte a Sur. 

1. Tipo de Pavimentos 

Bahía de Banderas: es de pavimento asfáltico, presenta buen estado de 

conservación. 

Compostela: son de pavimento asfáltico 

2. Cruces y/o nodos conflictivos 

Bahía de Banderas: saturación vial alta en diversas temporadas en puntos 

concretos de los poblados costeros;  incremento del flujo vehicular, generado por 

los desplazamientos de los habitantes que laboran en las zonas turísticas de Puerto 

y Nuevo Vallarta, ante una única vialidad primaria y un único acceso sobre Rio 

Ameca; Semáforos en malas condiciones y con tecnología obsoleta; . 

Compostela: Regularmente son los puntos donde inciden caminos rurales y cruces 

de la vía férrea con las carreteras federales o estatales, se detecta como punto 

de conflicto vial puesto que su geometría no está bien resuelta respecto a las 

normas aplicables. 

3. Sentido de las vialidades 

Bahía de Banderas: no se cuenta con señalización adecuada y el mayor 

porcentaje de la vialidad urbana funciona de dos sentidos con excepción de la 

zona centro. 

Compostela: no se cuenta con señalización adecuada y el mayor porcentaje de 

la vialidad urbana funciona de dos sentidos con excepción de la zona centro. 
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4. Características de Vialidad  

A continuación se presentan las características de las vías primarias de cada una 

de las cabeceras municipales de la zona de estudio.  

   CARACTERÍSTICAS DE LA VIALIDAD VALLE DE BANDERAS 

Calle Sentido de 

circulación 

Sección 

promedio 

Tipo de 

pavimento 

Banquetas Camellón 

Norte - Sur 

Morelos Uno 8 m Asfalto Si 
No 

Hidalgo Uno 8 m Asfalto Si 
No 

Benito Juárez Doble 8 m Asfalto Si 
No 

Guerrero Doble 9 m 40% asfalto 

60% s/p 

Si 
No 

Allende Doble 9 m Sin pavimento No 
No 

Juan Escutia Doble 9 m Sin pavimento No 
No 

Zaragoza Doble 9 m Sin pavimento No 
No 

Adolfo López Mateos Doble 9 m Sin pavimento No 
No 

Libertad Doble 9 m Sin pavimento No 
No 

Niños Héroes Doble 9 m Sin pavimento No 
No 

Cuauhtémoc Doble 9 m Sin pavimento No 
No 

Venustiano Carranza Doble 9 m Sin pavimento No 
No 

20 de Noviembre Doble 9 m Sin pavimento No 
No 

Galeana Doble 9 m Sin pavimento No 
No 

Nicolás Bravo Doble 9 m Sin pavimento No 
No 

Juventino Pérez Doble 9 m Sin pavimento No 
No 

Odilón Cocula Doble 9 m Sin pavimento No 
No 

Oriente - Poniente 

Querétaro 
Doble 

9 m Asfalto Si 
No 

Veracruz 
Doble 

9 m Asfalto Si 
No 

México 
Doble 

9 m Asfalto Si 
No 
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Calle Sentido de 

circulación 

Sección 

promedio 

Tipo de 

pavimento 

Banquetas Camellón 

Puebla 
Doble 

9 m Asfalto Si 
No 

Morelia 
Doble 

9 m 30% asfalto 

70% s/p 

No 
No 

Yucatán 
Doble 

9 m 30% asfalto 

70% s/p 

No 
No 

Sinaloa 
Doble 

9 m 30% asfalto 

70% s/p 

No 
No 

Zacatecas 
Doble 

9 m 30% asfalto 

70% s/p 

No 
No 

Colima 
Doble 

9 m 30% asfalto 

70% s/p 

No 
No 

Oaxaca 
Doble 

9 m 30% asfalto 

70% s/p 

No 
No 

Nayarit 
Doble 

9 m 30% asfalto 

70% s/p 

No 
No 

Durango 
Doble 

9 m Sin pavimento No 
No 

Guadalupe Victoria 
Doble 

9 m Sin pavimento No 
No 

 

 

  CARACTERÍSTICAS DE LA VIALIDAD COMPOSTELA 

Calle Sentido de 

circulación 

Sección 

promedio 

Tipo de 

pavimento 

Banquetas Camellón 

Municipio Bahía de Banderas: Valle de Banderas 

Norte - Sur 

2 de Abril 
Doble 9 m Asfalto Si No 

Venustiano Carranza 
Doble 9 m Asfalto Si No 

Francisco I. Madero 
Doble 9 m Asfalto Si No 

Paz 
Doble 9 m Asfalto Si No 

Abasolo 
Doble 9 m Asfalto Si No 

Jiménez 
Doble 9 m Asfalto Si No 

Allende 
Doble 9 m Asfalto Si No 

Hidalgo 
Uno 9 m Asfalto Si No 
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Calle Sentido de 

circulación 

Sección 

promedio 

Tipo de 

pavimento 

Banquetas Camellón 

Zaragoza 
Uno 9 m Asfalto Si No 

Aldama 
Doble 9 m Asfalto Si No 

Tiburcio Grande 
Doble 9 m Asfalto Si No 

Caloca 
Doble 9 m Asfalto Si No 

Independencia 
Doble 9 m Asfalto Si No 

12 de Octubre 
Doble 9 m Asfalto Si No 

5 de Mayo 
Doble 9 m Asfalto Si No 

José Luis Sánchez 
Doble 9 m Asfalto Si No 

Buenos Aires 
Doble 9 m Asfalto Si No 

Buenavista 
Doble 9 m Asfalto Si No 

Oriente - Poniente 

General Flores Muñoz 
Doble 9 m Asfalto Si No 

General Ruíz 
Doble 9 m Asfalto Si No 

Leandro Valle 
Doble 9 m Asfalto Si No 

General Rocha 
Doble 9 m Asfalto Si No 

Mina 
Doble 9 m Asfalto Si No 

Bravo 
Uno 9 m Asfalto Si No 

Morelos  
Uno 9 m Asfalto Si No 

Benito Juárez 
Uno 9 m Asfalto Si No 

Pedro Moreno 
Doble 9 m Asfalto Si No 

Rosales 
Doble 9 m Asfalto Si No 

Leal de Carranza 
Doble 9 m Asfalto Si No 
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5. Señalización 

Bahía de Banderas: Insuficientes señalamientos y orientación turística; saturación 

en las horas pico de la vialidad en los ingresos a diversos poblados; los insuficientes 

señalamientos horizontales como líneas continuas y discontinuas, cruces 

peatonales, vialetas, botones y símbolos; escasas señales verticales, preventivas, 

restrictivas, informativas, turísticas, entre otras. 

Compostela: Insuficientes señalamientos, insuficientes señalamientos horizontales 

como líneas continuas y discontinuas, cruces peatonales, vialetas, botones y 

símbolos; escasas señales verticales, preventivas, restrictivas, informativas, 

turísticas, entre otras. 

6. Estaciones de Servicios 

Bahía de Banderas: se cuenta con 10 gasolineras  (estaciones de servicios PEMEX) 

por lo que el servicio se considera cubierto. 

Compostela cuenta con 8 gasolineras: 3 en Compostela, 2 en Las Varas, 2 en 

Peñita de Jaltemba y 1 en Zacualpan; las gaseras son 2 y se ubican en 

Compostela y Las Varas. 
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 CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO Y DE AUTOCONSUMO POR MUNICIPIO 

Razón Social Ubicación Servicios que Presta 

Sanitarios Tienda de 

Conveniencia 

Cajero Hospedaje Restaurante Automotriz 

COMPOSTELA 

JUAN JOSE DE JESUS 

FLORES ORTIZ 

AV.PROLONGACION 

HGO.Y 

CARRT.CHAPALILLA 

X X     

GASOLINERA 18 DE 

MARZO, SA DE CV 

KM 2 CARRT. 

COMPOSTELA-PUERTO 

VALLARTA 

X X X    

GASOLINERA DE 

COMPOSTELA SA DE 

CV 

CALLE HIDALGO NO. 133 X X     

SERVICIO ZACUALPAN, 

SA DE CV 

AV. INSURGENTES NO.47 

ENTRE CARRILLO PTO.Y 5 

MAY0; ZACUALPAN, COL. 

CENTRO 

X X X    

EJIDO PEÑITA DE 

JALTEMBA 

CARRETERA TEPIC PUERTO 

VALLARTA KM.90.396 

X X     

GRUPO BAZEM S.A. DE 

C.V. 

CARRT. FED. # 200 TEPIC-

PUERTO VALLARTA KM 

67+900, 

FRACCIONAMIENTO 

GARZA ROSAS 

X X X    

COMBU EXPRESS, S.A. 

DE C.V. 

AV. LAS GARZAS NO. 20; 

LA PEÑITA DE JALTEMBA 

X X     

GRUPO OCTANO, S.A. 

DE C.V. 

AVENIDA SOL NUEVO 

NO.1, RINCON DE 

GUAYABITOS 

X X X    

MARIA RAQUEL 

GRADILLA MONTES 

CARRETERA TEPIC-PUERTO 

VALLARTA KM. 74, COL. 

SAN JOSE 

X X     

MULTISERVICIOS LAS 

VARAS, S.A. DE C.V. 

CARRETERA FEDERAL 

TEPIC-PUERTO VALLARTA 

NO. 305 KM 73.07 

X X X    
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Razón Social Ubicación Servicios que Presta 

Sanitarios Tienda de 

Conveniencia 

Cajero Hospedaje Restaurante Automotriz 

BAHÍA DE BANDERAS 

NEREO FIERROS 

CONTRERAS 

LAZARO CARDENAS Y 2 

DE OCTUBRE; SAN JUAN 

DE ABAJO, COL. CENTRO 

X X X    

SERVICIOS TINTOQUE, 

S.A. DE C.V. 

CALLES MIGUEL HGO.Y 

OAXACA; VALLE DE 

BANDERAS, COL. CENTRO 

X X X    

GRUPO OCTANO, S.A. 

DE C.V. 

KM.143.5 CARR. TEPIC-

PUERTO VALLARTA NO. 

300 

X X X    

SERVICIOS GASORO, 

SA DE CV 

KM. 146+120 CARRET. FED. 

TEPIC-PTO. VALLARTA; 

MEZCALES, LOC. 

MEZCALES 

X X     

SERVICIO BAHIA DE 

BANDERAS, S.A. DE 

C.V. 

KM. 5.6 CARRT. 

MEZCALES-SAN JUAN DE 

ABAJO #317; SAN JOSE 

DEL VALLE, LOC. SAN 

JOSE DEL VALLE 

X X X    

GASOLINERA MARTIN, 

SA DE CV 

KM 151.5 CARRT. FED. 200 

TEPIC-PUERTO VALLARTA 

X X     

FIERROS GONZALEZ 

NEREO 

20 DE NOVIEMBRE # 327 

SUR; SAN JUAN DE ABAJO 

X X X    

GRUPO OCTANO, S.A 

DE C.V. 

CARRETERA FED 200, 

TEPIC-PTO. VALLARTA 

NO.18 OTE. 

X X     

GRUPO GASOLINERO 

SAMARA, S.A. DE C.V. 

CARRT. FEDERAL # 200 KM 

152 

X X X    

GRUPO OCTANO, S.A. 

DE C.V. 

AV. TEPIC NO.1508 SUR X X     

GRUPO OCTANO, S.A. 

DE C.V. 

AV. SAN VICENTE NO. 500 X X     

COMERCIAL 

PETROLIFERA, S.A. DE 

C.V. 

CARRETERA FEDERAL 200 

TEPIC-PTO. VALLARTA KM. 

140 + 500; BUCERIAS 

X X     

GRUPO GASOLINERO 

SAMARA, S.A. DE C.V. 

CALLE SIN NOMBRE S/N; 

MEZCALES 

X X     

GRUPO GASOLINERO CARRETERA TEPIC PUERTO X X     
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Razón Social Ubicación Servicios que Presta 

Sanitarios Tienda de 

Conveniencia 

Cajero Hospedaje Restaurante Automotriz 

SAMARA, S.A. DE C.V. VALLARTA NO. 1273 SUR; 

BUCERIAS 

GRUPO GASOLINERO 

SAMARA, S.A. DE C.V. 

CARRETERA LA CRUZ DE 

HUANACAXTLE - PUNTA DE 

MITA KM. 15 

X X X    

COMERCIAL 

PETROLIFERA, S.A. DE 

C.V. 

CARRETERA MEZCALES 

SAN VICENTE NO. 9 

ORIENTE 

X X     

GRUPO GASOLINERO 

SAMARA, S.A. DE C.V. 

CARRETERA SAYULITA-

PUNTA DE MITA KM 0.10 

MARGEN IZQUIERDO 

X X X    

GRUPO OCTANO, S.A. 

DE C.V. 

CARRETERA FEDERAL 200 

TEPIC PUERTO VALLARTA 

NO.1142 

X X X    

JORIMAR 

GASOLINEROS, S.A. DE 

C.V. 

CARRET. CRUZ DE 

HUANACAXTLE-PUNTA DE 

MITA NO. 533 SUR 

X X X    

GASOLINERA AG, S.A. 

DE C.V. 

AV. TEPIC NO. 322 X X     

OH MY GAS, S.A. DE 

C.V. 

CALLE CAPOMO Y CALLE 

MICHOACAN S/N 

X X X    

JORIMAR 

GASOLINEROS, S.A. DE 

C.V. 

AVENIDA MEXICO NO. 

1490 

X X     

COMERCIAL 

PETROLIFERA, S.A. DE 

C.V. 

AV. PLAYA LOS PICOS NO. 

96 

X X X    
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f. Transporte 

1. Bahía de Banderas 

Existen en Puerto Vallarta dos Terminales autobuses que proporcionan servicio a la 

Región mediante autobuses procedentes de Tepic y Guadalajara que recorren la 

Riviera Nayarit.  

1) Terminal Vallarta Plus: Solamente proporciona servicio hacia Guadalajara.  

Horario de salidas de estos autobuses: cada hora desde las 5:45 am hasta las 2:45 

am 

Duración del viaje: 5 horas aproximadamente.  

Ubicación: Palma Real 140 Referencias: entre Palma Sica y Bahía sin Nombre a 

dos cuadras al Sureste de la Zona Militar y a unos pasos de la Cervecería Corona 

2) Terminal de Autobuses de Puerto Vallarta: Dirección: Bahía sin Nombre 363-

Referencias: entre Palma Real y Las Palmas a 2 cuadras al Sureste de la Zona 

Militar y frente a la Farmacia Guadalajara 

Proporciona servicio hacia los siguientes destinos: 

Acapulco Durango México D.F. 

Aguascalientes Fresnillo Monterrey 

Apatzingán Guadalajara Morelia 

Atlacomulco Guanajuato Puebla 

Barra de Navidad Guasave Querétaro 

Celaya Hermosillo Toluca 

Chihuahua Manzanillo Torreón 

Culiacán Mazatlán Uruapan 

Líneas que dan servicio en esta Central Camionera 

Chihuahuenses* ETN Primera Plus 

Elite* Estrella Blanca TAP 

Elite Expresso Futura-Pacífico* Turistar lujo 

*Estos Autobuses pertenecen a la Empresa Estrella Blanca. 

 

http://www.autobusesycamioneras.com/central-camionera-de-vallarta.html
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. UBICACIÓN DE TERMINALES DE AUTOBUSES  

 

Existe otro servicio de transporte foráneo “TAP” Transporte del Pacífico, cuenta 

con tres terminales: 

Terminal Mezcales: ubicada en la carretera Vallarta – Tepic # 210 Colonia Ica. 

Terminal Peñas: ubicada en la carretera internacional # 975. 

Terminal Tepic: ubicada en Av. Insurgentes # 492 Oriente Col. José María 

Menchuca 

Las líneas que dan servicio son ETN, Primera Plus, Vivaaerobus y Omnibus de 

México. 

Proporciona servicio hacia los siguientes destinos: 

Baja California Nayarit Estado de México 

Sonora Jalisco Distrito Federal 

Sinaloa Michoacán  

Terminal: La Peñita de Jaltemba 

  Pacifico No. 15 

Referencia América y Cristóbal Colon 

Colonia Miramar 

C.P 63726 
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Transporte Local 

Los camiones ATM (Autotransportes Medina de Puerto Vallarta S.A de C.V.) van 

desde Nuevo Vallarta hasta Punta Mita brindando servicio a la zona de Bahía de 

Banderas. Esta empresa cuenta con 105 unidades cuya terminal está ubicada en 

la calle Brasil # 1410 Col 5 de Diciembre, Puerto Vallarta, Jalisco. 

Rutas de Servicio 

Origen Destino Salidas 

Puerto Vallarta Jarretaderas Cada 30 min 

Nuevo Vallarta Cada 10 min. 

Valle Dorado Cada 20 min. 

San Juan de Abajo Cada 10 min. 

Valle de Banderas Cada 10 min. 

El Colomo Cada hora 

Punta Mita Cada 5 min. 

Higuera Blanca Cada 40 min. 

Estas rutas tienen los siguientes puntos intermedios: 

Mezcales 

Tondoroque 

Flamingos 

Bucerías 

Cruz de Haunacaxtle 

La Manzanilla 

Destiladeras 

Rancho Banderas 

Paladium 

San Clemente de Lima 

San Vicente 

El Porvenir 

La Primavera 

San José del Valle 

Fraccionamiento San José 

Tapachula 

Santa Fe 
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  TRANSPORTE 

 

 

  Tarifas 

DESTINO TARIFA 

Nuevo Vallarta  $13 pesos 

Valle de Banderas  $12 pesos 

Bucerías  $ 18 pesos 

Playa Destiladeras  $20 pesos 

Punta Mita (Playa de El Anclote)  $23 pesos 

 

Horario de primera y última corrida diaria 

 Sale de Vallarta Llega San Juan 

Primero 06:20 07:20 

Ultimo 11.45 12:45 

 Sale de Vallarta Llega Valle de B 

Primero 6.25 07:25 

Ultimo 12:00 01:00 

 Sale de Vallarta Llega Nvo. Vallarta 

Primero 06:00 06:40 

Ultimo 10:00 10:40 

 Sale de Vallarta Llega P. Mita 
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 Sale de Vallarta Llega San Juan 

Primero 06:00 07:20 

Ultimo 09:30 10:50 

 Sale de Vallarta Llega Jarretaderas 

Primero 06:00 06:40 

Ultimo 09:30 10:15 

 Sale de Vallarta Llega V. Dorado 

Primero 06:00 06:40 

Ultimo 09:30 10:15 

 Sale de San Juan Llega a Vallarta 

Primero 05:00 06:00 

Ultimo 10:00 10:45 

 Sale de Valle de B Llega a Vallarta 

Primero 05:05 06:05 

Ultimo 10:10 11:10 

 Sale de Nvo. Vallarta Llega a Vallarta 

Primero 06:40 07:15 

Ultimo 11:15 12:00 

 Sale de P. Mita Llega a Vallarta 

Primero 06:00 07:20 

Ultimo 09:00 10:20 

 Sale de Jarretaderas Llega a Vallarta 

Primero 06:40 07:20 

Ultimo 08:00 08:40 

 Sale de V. Dorado Llega a Vallarta 

Primero 06:40 07:20 

Ultimo 09:00 09:40 

 

Así mismo, en algunas de las localidades existen áreas donde los autobuses 

hacen parada para ascenso y descenso de pasajeros y la gente hace “la 

parada” al autobús a orilla de la carretera sin paradores adecuados ni bahías de 

ascenso y descenso. 
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  PARADEROS  

 

   

   

En el centro de algunas localidades se cuenta con parabuses o paradas 
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Transporte en taxi en Bahía de Banderas10: 

Los taxis blancos que se encuentra en los pueblos costeros y afuera de la mayoría 

de los hoteles, ofrecen servicios en la Riviera Nayarit. Se pueden contratar taxis 

desde $250 pesos la hora y las tarifas pueden varias de acuerdo al destino. Existen 

traslados desde Nuevo Vallarta a diferentes destinos como son:  

• Estaciones de autobuses de la zona   

• Hacia Puerto Vallarta: Aeropuerto de Puerto Vallarta, Marina Vallarta, 

Terminal Marítima, Zona Hotelera de Puerto Vallarta, Centro de Puerto 

Vallarta. 

• Localidades como: Bucerías, La Cruz de Huanacaxtle, Destiladeras, Rancho 

Banderas, Punta de Mita y Sayulita, San Francisco, Rincón de Guayabitos y 

La Peñita, también se ofertan viajes pequeños dentro de Nuevo Vallarta.  

                                                      
10

Fuente:  http://www.rivieranayarit.com.mx/taxis_locales 
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  Tarifas 

Tarifas desde Nuevo 

Vallarta a: 

1 -3 personas 4-8 personas 

Estación de Autobuses $130 pesos $260 pesos 

Aeropuerto $145 pesos $290 pesos 

Bucerías $130 pesos $260 pesos 

La Cruz de Huanacaxtle $145 pesos $2901pesos 

Destiladeras $190 pesos $380 pesos 

Rancho Banderas $215 pesos $430 pesos 

Punta Mita y Sayulita $310 pesos $620 pesos 

San Francisco $360 pesos $720 pesos 

Guayabitos y la Peñita $540 pesos $1,080 pesos 

www.rivieranayarit.com 

 

2. Compostela 

El municipio cuenta con una red de transporte regional y urbano, dando servicio 

suburbano entre las localidades del ámbito rural y del urbano, con la cabecera 

municipal. Tepic, Puerto Vallarta y los municipios de San Blas y San Pedro 

Lagunillas. 

Existe un paradero de autobuses en la carretera federal 200 en la localidad de 

Mesillas que encuentra en el tramo Compostela – Las Varas. 
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  PARADERO EN MESILLAS 

 

 

Transporte Local 

 Autotransporte Compostela S.A de C.V. (transportes del Pacífico) es un transporte 

colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija, cuya terminal se ubica en la calle 

Miguel Hidalgo #47 Zona centro Mza 001. Compostela 

 

Esta empresa de transporte ofrece servicio hacia Sayulita, San Francisco y Rincón 

de Guayabitos, con tarifas que van desde $30 a $35 pesos 

Autobuses Unidos de Nayarit es un transporte colectivo foráneo de pasajeros de 

ruta fija ubicados en calle Miguel Hidalgo 195 manzana 033 Colonia Centro, 

Compostela Nayarit 

Taxis del Aeropuerto 

Tarifas desde Aeropuerto 

de PVR a: 

Taxi (1 -3 personas) Camioneta (más de 5 

personas) 

Nuevo Vallarta $215 pesos $425 pesos 

Flamingos $263 pesos $525 pesos 

Bucerías $350 pesos $750 pesos 

La Cruz de Huanacaxtle $688 pesos $985pesos 
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Rancho Banderas $750 pesos $1,097pesos 

Punta Mita $1,062 pesos $1,579 pesos 

Sayulita $1,063 pesos $1,617 pesos 

San Francisco $1,444 pesos $1,848 pesos 

Guayabitos $1,485 pesos $1,991 pesos 

San Blas $3,465 pesos $4,043 pesos 

www.rivieranayarit.com 

 

Tarifas desde Aeropuerto 

de Tepic a: 

Taxi (1 -4 personas) 

Santa María del Oro $500 pesos 

San Blas $600 pesos 

Mexcaltitlan $800 pesos 

www.rivieranayarit.com 
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Unidades de Transporte local 

   

Bucerías San José Vallarta-Vallejo 

   

Nuevo Vallarta Úrsulo Galván Jarretaderas 

   

La Chacala Nuevo Ixtlán Sayulita 

Levantamiento de campo 
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g. Análisis de principales localidades de la zona de 

estudio 

LOCALIDADES COSTERAS DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS 

LA CRUZ DE HUANACAXTLE 

Vialidad regional y primaria 

LA principal vialidad primaria y al mismo tiempo regional es la carretera Federal 

No. 200 en su tramo Cruz de Huanacaxtle -Punta Mita (vialidad regional) que 

cruza prácticamente este centro de población y concentra servicios y comercios 

locales. Esta vialidad principal comunica La Cruz de Huanacaxtle con Punta Mita.  

Tiene otra vialidad primaria denominada Av. De La Langosta que va de la 

carretera federal 200 hacia la plaza cívica de la Cruz y termina en la Marina 

Riviera Nayarit-Cruz de Huanacaxtle.  

Vialidad secundaria 

Corresponde al acalle de Coral. 

Tipos de pavimento  

La vialidad primaria y secundarias están asfaltadas, es de uso vehicular, la 

carretera en el tramo de cruce con esta localidad tiene un seccionamiento más 

amplio con carriles laterales y de doble sentido que alcanza con una sección de 

26.5 metros y se considera se encuentran en buen estado.  

Cruces y nodos conflictivos 

Tiene un punto de cruce conflictivo en el entronque de la vialidad principal en el 

tramo de salida de la localidad y comienzo de la carretera hacia Destiladeras 

rumbo a Punta Mita  

Sentido de las vialidades 

Siendo la carretera Federal No. 200 que pasa por en medio de la localidad es de 

doble sentido. Asimismo la vialidad secundaria tiene dos carriles y doble sentido. 

Estacionamientos 

No se identifican estacionamientos en esta población y la  
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Nomenclatura 

Es escasa en las calles de esta población únicamente se señala la carreta 

principal  

Estaciones de Servicio 

Sobre la carretera federal 200  Huanacaxtle –Punta Mita antes de entrar a la 

población de Cruz de Huanacaxtle a la altura de El Tizate se ubica una 

gasolinera.  

Transporte 

La vialidad principal de carácter regional de Cruz de Huanacaxtle tales como por 

lo que existen paraderos de transporte público. Existe un paradero de taxis en la 

intersección de la carretera federal 200 y la Av. de La Langosta. 

. TRAZA URBANA DE CRUZ DE HUACANAXTLE  

Vías Primarias

Vías Secundarias

Estación de servicio

Conflicto vial

N

Av. Langosta

Carretera Federal 200 
Cruz de Huanacaxtle-
Punta Mita 

Calle Coral

 
Elaboración propia con base en Google Earth 2013. 

 

. MARINA DE CRUZ DE HUACANAXTLE 
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Google earth foto de 2012.  http://www.panoramio.com/photo/68071243?source=wapi&referrer=kh.google.com 

 

HIGUERA BLANCA 

Vialidad (Primaria, secundaria y regional 

De la carretera Federal No. 200 surge un ramal cuyo tramo se denomina Punta 

Mita- Higuera Blanca da acceso a la localidad de Higuera Blanca siendo su 

vialidad principal. Tiene otra vialidad principal empedrada que cruza de oriente a 

poniente la localidad de Higuera Blanca y llega hasta la población de Litibú. 

Tipos de pavimento (concreto, asfalto, empedrado, terracería etc.) 

Las vialidades de esta localidad están asfaltadas debido a las obras de 

infraestructura que se estuvieron implementado por el Plan Parcial de 

Urbanización del Polígono Litibú11 en el cual se establece asfaltar y empedrar las 

vialidades de la localidad. La vialidad primaria de Higuera Blanca-Litibú es 

empedrada. 

Sentido de las vialidades 

Existe doble sentido en la Carretera Federal No. 200 

Señalización y nomenclatura 

Es limitada. 

Cruces y nodos conflictivos, estacionamientos y Estaciones de Servicio 

No se registran. 

Transporte 

El transporte colectivo se cubre primordialmente por medio de autobuses 

interurbanos, con cuatro salidas desde la Plaza Pública hacia Puerto Vallarta.  

                                                      
11

 El Plan Parcial de Urbanización del Polígono Litibú es del año 2008 y sus acciones se siguen implementado. 
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. PLAZA CÍVICA DE HIGUERA BLANCA 

 
Google earth. Foto 2012 http://www.panoramio.com/photo/82595161?source=wapi&referrer=kh.google.com 

. TRAZA URBANA DE DE HIGUERA BLANCA 

Carretera Mezcales-
Punta Mita- Higuera 

Blanca

Vías Primarias

Vías Secundarias

N

 

Elaboración propia con base en Google Earth 2013. 
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SAYULITA,  

Vialidad regional 

Esta vialidad cruza toda la localidad y prácticamente se convierte en el ramal 

que surge de la carretera federal no. 200. Sayulita se enlaza hacia el suroeste con 

este ramnal hacia Punta Mita y hacia el noreste con San Francisco y Lo de Marcos 

a través de la carretera federal 200 que corre a lo largo del borde costero de la 

Bahía de Banderas.  

Vialidad (Primaria y secundaria) 

Avenida Revolución y Punta de Mita son las vialidades primarias que enlazan a la 

carretera estatal a su extremo sur y enlaza hacia noreste con la carretera federal 

200. 

 

Tipos de pavimento (concreto, asfalto, empedrado, terracería etc.) 

La vialidad primaria esta asfaltada en todo su trayecto. Cuenta con una sección 

vial de 8 metros.  

Cruces y nodos conflictivos 

Avenida Revolución y la intersecciones viales de la carretera estatal hacia Punta 

Mita y la federal no. 200 

Avenida Revolución y Niños Héroes 

Avenida Revolución y Manuel Rodríguez Sánchez 

Sentido de las vialidades 

La vialidad principal es de doble sentido.  

Estacionamientos 

No se registran estacionamientos.  

Estaciones de Servicio 

No se registran. 

Transporte 

Existe un estación de autobuses sobre Avenida Revolución  casi esquina con calle 

Marlín, hacia el centro del poblado y otra estación de autobuses que se ubica 

también sobre Av. revolución y el entronque con la carretera federal No. 200. 
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. TRAZA URBANA DE SAYULITA  

Vías Primarias

Vías Secundarias

Estación de autobuses

Conflicto vial

N

Av. Revolución

Av. Punta Mita

A Carr. fed 200 
Pto. Vallarta –
Jalisco 

 

Elaboración propia con base en Google Earth 2013. 

. PLAZA CÍVICA EN EL CENTRO DE SAYULITA  

 

http://www.panoramio.com/photo/65454688?source=wapi&referrer=kh.google.com 
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SAN FRANCISCO 

Vialidad Regional  

Esta localidad se enlaza  a la carretera federal 200 ahora denominada en este 

tramo Puerto Vallarta –Jalisco pasa por el costado sur de la localidad enlazando 

a con Sayulita al Suroeste y con Lo de Marco al noreste lo largo del borde costero 

de la Bahía de Banderas.  

Vialidad Primaria 

La avenida Tercer Mundo realiza la función e vialidad primaria y cruza toda la 

localidad desde la carreta federal No. 200 hasta la costa en sentido noroeste. 

Las vialidades terciarias se observan de terracería. 

Tipos de pavimento (concreto, asfalto, empedrado, terracería etc.) 

La avenida principal esta asfaltada y tiene tramos en adocreto; en general se 

encuentra en buenas condiciones con una sección de casi 10 metros. 

Cruces y nodos conflictivos 

El acceso a  la localidad es un punto peligroso y de conflicto vial, entronque de la 

carretera federal No. 200 y Av. del Tercer Mundo. 

Sentido de las vialidades. 

La vialidad primaria y la regional son de doble sentido  

Señalización y nomenclatura 

Sobre la Carretera Federal No. 200   

Estacionamientos y estaciones de Servicio 

No se registran  

Transporte 

Existe una estación de autobuses foráneos sobre la avenida principal Tercer 

Mundo. 
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. TRAZA URBANA DE SAN FRANCISCO  

Vías Primarias

Vías Secundarias

Estación de autobuses

Conflicto vial

N

 

Elaboración propia con base en Google Earth 2013. 

 INTERSECCIÓN DE  CARRETERA FEDERAL Y VIALIDAD DE ACCESO, Y PLAYA DE SAN 

FRANCISCO 

  

http://www.panoramio.com/photo/20809130?source=wapi&referrer=kh.google.com y 
http://www.panoramio.com/photo/11491488?source=wapi&referrer=kh.google.com 
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LO DE MARCOS 

Vialidad regional 

Por el costado sur de Lo de Marcos pasa la carretera Federal No. 200 Puerto 

Vallarta –Jalisco, que tiene una sección vial amplia en su paso por la localidad. 

Esta localidad se encuentra en limite municipal con Compostela  enlazando a 

con San Francisco hacia el Suroeste. 

Vialidad (Primaria, secundaria y regional) 

La Avenida Luis Echeverría es la vialidad primaria comienza en la Carretera 

federal que conduce hasta el centro urbano de la localidad y termina en la costa  

Tipos de pavimento (concreto, asfalto, empedrado, terracería etc.) 

Vialidad principal es empedrada hasta en centro urbano tiene una sección vial 

de 10,4 metros.  

Cruces y nodos conflictivos 

Entronque de la carretera Federal y Luis Echevarría. 

Sentido de las vialidades 

Doble sentido en la vialidad primaria 

Señalización y nomenclatura 

Señalética vial sobre la carretera Federal No. 200  

Estacionamientos, estaciones de Servicio y  

No se registran  

Transporte 

No se registran  
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. PLAZA CÍVICA LO DE MARCOS  

 

http://www.panoramio.com/photo/26572564?source=wapi&referrer=kh.google.com 

. TRAZA URBANA DE LO DE MARCOS  

Vías Primarias

Vías Secundarias

Conflicto vial

N

MUNICIPIO DE 
COMPOSTELA  

Carretera Federal 200 
Pto. Vallarta –Jalisco 

Av. Luis Echeverría

 
Elaboración propia con base en Google Earth 2013. 

PUNTA DE MITA 
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Vialidad regional y Primaria 

Enlaza con el ramal de la carretera federal No. 200 la cual se denomina en ese 

tramo Carretera Federal Cruz de Huanacaxtle- Punta Mita. 

La vialidad primaria es la propia carretera que da atraviesa de manera transversal 

a Punta Mita. 

Vialidad Primaria, secundaria y regional) 

Av. Pescadores es una vialidad primaria  y se encuentra en buen estado 

Av. Las Redes, Av. Las Pangas y Avenida El Anclote son vialidades secundarias en 

el centro de población. 

Debido a su carácter turístico existen bulevares turísticos que son vialidades 

secundarias que dan acceso a los diferentes desarrollos inmobiliarios turísticos, 

haciendas y hoteles. 

Tipos de pavimento (concreto, asfalto, empedrado, terracería etc.) 

Las vialidades primarias y secundarias están asfaltadas Vehicular 11.0 

Cruces y nodos conflictivos 

Entronques de la carretera federal y las vialidades secundarias Av. Las Redes y Av. 

Las Pangas. 

Sentido de las vialidades 

La mayoría de las calles y vialidades son de doble sentido. 

Estacionamientos 

Existe un estacionamiento a un costado de la Carretera Federal Cruz de 

Huanacaxtle- Punta Mita muy próximo al cruce con la Av. Las Pangas.  

A lo largo del Malecón también hay un estacionamiento. 

Desarrollos como Saint Regis Resort también tienen estacionamientos privados.  

Estaciones de Servicio 

No se registran 

Transporte.  

No se registra una zona de transporte público de pasajeros. En la zona turística 

utilizan taxis locales. 
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. MALECÓN Y AV. EL ANCLOTE EN PUNTA MITA  

  

Google earth. Foto 2012. http://www.panoramio.com/photo/82484360?source=wapi&referrer=kh.google.com y  

http://www.panoramio.com/photo/82484303?source=wapi&referrer=kh.google.com 
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. TRAZA URBANA DE PUNTA MITA  

Vías Primarias

Vías Secundarias

Conflicto vial

N

Av. El Anclote 

Av. Las Pangas

Av. Las Redes

Carretera Federal 200 Cruz de 
Huanacaxtle- Punta de Mita 

A Cruz de 
Huanacaxtle

Punta Mita 
Desarrollos 
turísticos 

 

Elaboración propia con base en Google Earth 2013. 

BUCERÍAS 

Vialidad regional 

Enlaza con la Carretera Federal No. 200 tramo Cruz de Huanacaxtle- Punta Mita. 

Esta carretera separa la zona costera residencial turística y el centro de población 

habitacional de Bucerías. Av. Héroes de Nacozari es una la vialidad regional 

totalmente paralela a la Carretera Federal. 

Vialidades primarias 

Por su extensión alargada el centro de población Bucerías tiene cinco vialidades 

principales Av. Lázaro Cárdenas, Av. México (prolongación Playas de 

Huanacaxtle) en la zona sur de la entidad  y en su parte norte Camino a Valle de 

Banderas, Av. Estaciones y Av. Cleofas Salazar 
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Tipos de pavimento (concreto, asfalto, empedrado, terracería etc.) 

Las vialidades primarias del sur de Bucerías, Lázaro Cárdenas y Av. México están 

pavimentadas sus seccione viales son de 11 y 16 metros respectivamente y en 

algunos tramo conservan el empedrado.  

Las vialidades principales del norte están asfaltadas hasta donde termina la traza 

urbana, su continuación es de terracería tal es el caso de Camino a Valle 

Banderas y Avenida Cleofas Salazar en su último tramo que tiene una sección de 

6 metros, Avenida Estaciones tienen más sección vial de 9 metros. 

Cruces y nodos conflictivos 

Los cruces viales que entronca con Carretera Federal No. 200 son puntos de 

peligro y conflictivos, están en calle Las Palmas, 20 de Noviembre, y Av. Estaciones 

Sentido de las vialidades 

Camino a Valle de Banderas, Av. Estaciones y Av. Cleofas Salazar presentan un 

sentido. Cabe señalar que en algunos tramos de las vialidades principales de Av. 

Lázaro Cárdenas y Av. México existe doble sentido. 

Señalización y nomenclatura 

En el tramo carretero de Bucerías existe muy buena señalización. La 

nomenclatura es deficiente en la zona habitacional 

Estacionamientos 

Los grandes hoteles y centros de abasto y comerciales cuentan con  

estacionamiento (Wallmart y Mega comercial Bucerías)  

Estaciones de Servicio 

Se ubica una gasolinera en calle Los Arboles  

Transporte 

Hay una estación de autobuses en Bucerías sobre la avenida regional, Héroes de 

Nacazari, donde opera la línea Autobuses del Pacífico con servicio foráneo.  

Existen dos sitios de taxis en Bucerías uno en Avenida Las Palmas afuera del Hotel 

Decameron y otro en el centro de Bucerías en la calle de Alfredo Buenfil, junto a 

la iglesia que ofrecen servicios de transportación local. 
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. VIALIDADES EN BUCERÍAS  

  
 Google earth http://www.panoramio.com/photo/95340051?source=wapi&referrer=kh.google.com y  

http://www.panoramio.com/photo/70167295?source=wapi&referrer=kh.google.com 

. TRAZA URBANA DE BUCERÍAS  

Av. México

Av. Lázaro Cárdenas

Av. Cleofas Salazar

Av. Estaciones 

Camino a Valle de 
Banderas

Carretera Federal 200 Cruz de 
Huanacaxtle- Punta de Mita 

Vías Primarias

Conflicto vial

N

Estación de servicio

Estación de autobuses

A Nuevo 
Vallarta

 
Elaboración propia con base en Google Earth 2013. 
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LOCALIDADES SERRANAS DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS 

VALLE DE BANDERAS, CABECERA MUNICIPAL 

Vialidad primaria 

Valle de Banderas cabecera municipal, cuenta únicamente con dos principales 

vialidades primarias denominadas Av. Morelos  y Av. Hidalgo respectivamente, las 

cuales presentan una sección de 10 metros y se encuentran en buenas 

condiciones; En las áreas urbanas existentes se requiere consolidar vialidades 

secundarias para dar fluidez al tráfico y lograr la estructuración y jerarquización 

de la vialidad.  

Tipos de pavimento (concreto, asfalto, empedrado, terracería etc.) 

Ambas vialidades primarias son empedradas 

Cruces y nodos conflictivos 

Se localizan dos puntos de conflicto vial en el cruce de la carretera Mezcales San 

José del Valle y  

Sentido de las vialidades 

El mayor porcentaje de la vialidad local funciona en dos sentidos con excepción 

de la zona centro. 

Señalización y nomenclatura 

No se cuenta con señalización adecuada. 

Estacionamientos 

No se registran. 

Estaciones de Servicio 

Se localiza una gasolinera en Avenida Hidalgo. 

Transporte 

Se localiza una estación de autobuses que otorga servicios foráneos sobre la calle 

de Guerrero casi esquina con la calle central México 
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. VALLE DE BANDERAS, CABECERA MUNICIPAL DE BAHÍA DE BANDERAS 

 

Elaboración propia con base en Google Earth 20013 

. CENTRO URBANO DE VALLE DE BANDERAS  

 
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=6838696&with_photo_id=70167153&order=date_desc 
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SAN JUAN DE ABAJO 

Vialidad regional) 

La traza urbana de esta localidad se articula por dos vías al sur por las carreteras 

locales que enlaza a San José del Valle y al oeste con la carreta Mezcales- San 

Juan de Abajo. 

Vialidades primarias 

Las avenidas Morelos, Lázaro Cárdenas, 20 de Noviembre y 5 de Mayo conforman 

el corredor urbano de San Juan de Abajo. 

Vialidades secundarias 

Como centro de población con características urbanas se considera vialidad 

secundaria de importancia, 5 de febrero. 

Tipos de pavimento  

La avenida Morelos es de asfalto de uso vehicular y Lázaro Cárdenas es de 

concreto de uso vehicular y también peatonal en el último tramo que termina en 

el centro urbano del poblado 

Cruces y nodos conflictivos 

Intersección de Av. Lázaro Cárdenas y la calle 20 de Noviembre, vialidades del 

centro urbano. 

Sentido de las vialidades 

Av. Lázaro Cárdenas esa de doble sentido  

Señalización y nomenclatura 

La señalización es aceptable  

Estacionamientos 

No se registran 

Estaciones de Servicio 

Se localiza una gasolinera en Av. Lázaro Cárdenas. 

Transporte 

Se identificaron paraderos de taxis en el centro urbano 
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. TRAZA URBANA DE SAN JUAN DE ABAJO   

Vías Primarias

Vías Secundarias

Estación de servicio

Conflicto vial

N

A Valle de 
Banderas

 

Elaboración propia con base en Google Earth 2013. 

. CENTRO DE SAN JUAN DE ABAJO  

 

http://www.panoramio.com/photo/94442780?source=wapi&referrer=kh.google.com 
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EL COLOMO 

Vialidad primaria y regional 

La carretera proveniente de San Juan de Abajo da acceso a esta localidad la 

cual entronca con su vialidad principal Avenida Hidalgo que se encuentra en 

condiciones regulares. 

Tipos de pavimento 

Su vialidad principal en el tramo del centro urbano es de empedrado con una 

sección de 8.5 metros  

Cruces y nodos conflictivos  

Intersección para retomar la carreta en dirección noreste rumbo la población El 

Coatante. 

Sentido de las vialidades 

Doble sentido en su vialidad regional-primaria 

Señalización, nomenclatura, estacionamientos  y estaciones de Servicio 

No se registran 

Transporte 

No se identificaron paraderos ni estaciones de autobuses foráneos. 
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. VISTA DE LA SIERRA DE VALLEJO DESDE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD EL COLOMO 

 

Google Earth 2013. 
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. TRAZA URBANA DE LA LOCALIDAD EL COLOMO  

Vías Primarias

Vías Secundarias

Conflicto vial

N

 

Elaboración propia con base en Google Earth 2013. 

 

EL COATANTE 

Vialidad Primaria, secundaria y regional) 

La carretera local San Juan de Abajo el Coatante da acceso a la localidad 

convirtiéndose en la vialidad primaria que cruza el centro de población 

 



 

 

252 

 

Tipos de pavimento (concreto, asfalto, empedrado, terracería etc.) 

Debido a su carácter rural y escasa población las vialidades son de terracería 

únicamente el tramo de la carretera San Juan de Abajo-El Coatante está 

pavimentado y su centro urbano es de empedrado. 

Cruces y nodos conflictivos 

Se observa un crucero peligroso en la vialidad principal y una vialidad secundaria 

que cruza de oriente a poniente la localidad. 

Sentido de las vialidades 

Doble sentido en la carretera de acceso y parte del centro urbano  

Señalización y nomenclatura, estacionamientos, estaciones de Servicio 

No se registran 

Transporte 

No se identificaron paraderos ni estaciones de autobuses foráneos 

. TRAZA URBANA DE LA LOCALIDAD “EL COATANTE” 
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Elaboración propia con base en Google Earth 2013. 

. PLAZA PRINCIPAL DE EL COATANTE 

 

http://www.panoramio.com/photo/26572341?source=wapi&referrer=kh.google.com 

FORTUNA DE VALLEJO 

Vialidad primaria 

La vialidad primaria de esta pequeña localidad rural (178 habitantes en el año 

2010) surge del entronque con la carretera local el Coatante- Nuevo Ixtlán.  

Tipos de pavimento (concreto, asfalto, empedrado, terracería etc.) 

La vialidad primaria es empedrada y sus vialidades secundarias son de terracería. 

Cruces y nodos conflictivos 

No se registran. 

Sentido de las vialidades 

Doble sentido en la carretera que da acceso a la localidad. 

Señalización y nomenclatura, estacionamientos, estaciones de Servicio, 

Transporte 

Por sus características rurales estos elementos no existen en Fortuna de Vallejo. 
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. PLAZA CÍVICA DE FORTUNA DE VALLEJO  

 

http://www.panoramio.com/photo/21321995?source=wapi&referrer=kh.google.com 

 

. TRAZA URBANA DEL FORTUNA DE VALLEJO 

 

Elaboración propia con base en Google Earth 2013. 

 



 

 

255 

 

MUNICIPIO DE COMPOSTELA 

En general en este Municipio las localidades presentan vías principales o primarias  

pavimentadas y necesidad de mejoramiento integral en las vías secundarias. 

Encontramos cruces y nodos conflictivos, que son regularmente los puntos donde 

convergen vías locales y carreteras federales o estatales, así como caminos 

rurales y cruces de la vía férrea. En general en el Municipio el mayor porcentaje 

de la vialidad urbana funciona de dos sentidos con excepción de la zona centro. 

No se cuenta con una adecuada señalización ni nomenclatura adecuada. 

Caminos Rurales. 

Al interior del municipio existen caminos empedrados, de terracería y brechas que 

conforman el sistema de enlace rural, comunicando a las localidades de este 

ámbito con el urbano. Compostela cuenta con 133.93 kilómetros de caminos y 

terracerías; el mayor porcentaje se encuentra en la Micro-región Sierra de Vallejo, 

seguido por la Micro-región Las Varas, en su gran mayoría son caminos saca 

cosechas o bien caminos de acceso a las playas la menor parte le corresponde a 

la Micro-región Compostela, donde también son caminos saca cosechas. 

Estaciones de servicio a nivel municipal 

Compostela cuenta con 8 Estaciones de servicio (gasolineras): 2 en Las Varas, 2 

en Peñita de Jaltemba y 1 en Zacualpan; las gaseras son 2 y se ubican en 

Compostela y Las Varas y 3 en Compostela (área de influencia del estudio). 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

LOCALIDADES SERRANAS DE COMPOSTELA 

NUEVO IXTLÁN 

La carretera local el Coatante funciona como única vía de comunicación al 

poblado y como su vía primaria. Es una pequeña localidad rural (178 habitantes 

en el año 2010) con casas dispersas. 

Ubicación Tipo de Estación Cantidad 

Las Varas gasolineras  2 

Peñita de Jaltemba gasolinera  2 

Zacualpan gasolinera 1 

Compostela  gasera 3 

Las Varas gasera  1 
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Tipos de pavimento (concreto, asfalto, empedrado, terracería etc.) 

La vialidad primaria / regional es terracería – carretera El Colomo- Ixtlán y algunos 

tramos empedrado, las vialidades secundarias son de terracería. 

Cruces y nodos conflictivos 

No se registran 

Sentido de las vialidades 

Doble sentido en la carretera que da acceso a la localidad 

Señalización, estacionamientos, estaciones de Servicio 

Existe señalética vial a la entrada del poblado. Por sus características rurales no 

existen estacionamiento ni gasolineras o gaseras en Nuevo Ixtlán 

. VIALIDAD SECUNDARIA Y SEÑAL CARRETERA DE NUEVO IXTLÁN 

 
 

Google Earth 2013 http://www.panoramio.com/photo/84058941?source=wapi&referrer=kh.google.com 
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. TRAZA URBANA DE NUEVO IXTLÁN  
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Elaboración propia con base en Google Earth 2013. 

ALTAVISTA 

Vialidad (Primaria, secundaria y regional) 

Altavista es una localidad aislada de la carretera El Colomo-Ixtlán. Su vialidad de 

acceso se convierte en la vialidad primara, entronca con dicha carretera local 

para después continuar hacia el norteen dirección a Las Varas a través de la 

Carretera Federal 200. 

Tipos de pavimento 

La vialidad de acceso es y sus calles secundarias son de terracería 

Sentido de las vialidades 

Existe un solo sentido para tener acceso a la localidad. 

Señalización y nomenclatura, estacionamientos, estaciones de Servicio, 

transporte 
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No se registran. 

. LOCALIDAD DE ALTAVISTA, ZONA SERRANA EN COMPOSTELA 

 
Elaboración propia con base en Google Earth 2013. 

. VIALIDAD DE ACCESO A LOCALIDAD DE ALTAVISTA 

 

http://www.panoramio.com/photo/85003229?source=wapi&referrer=kh.google.com 
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LAS VARAS 

Esta localidad es la principal población costera del Municipio de Compostela, y 

concentra un considerable número de habitantes, funge como un Centro 

Distribuidor hacia los pequeños asentamientos de la costa y hacia la Sierra de 

Vallejo. 

Vialidad (Primaria, secundaria y regional)  

El eje primario lo constituye la Carretera 200 Puerto Vallarta-Tepic que cruza por el 

medio de la población y ha sido el estructurador del desarrollo urbano. Presenta 

pocos puentes peatonales que permitan una franca comunicación transversal 

entre la zona oriente y poniente del poblado, con lo cual este desarrollo propicia 

la segregación espacial de la población. Carece de buenas vías de conectividad 

hacia las playas cercanas. 

Tipos de pavimento (concreto, asfalto, empedrado, terracería etc.) 

Presenta deficiencias en la pavimentación de calle secundarias principalmente 

Cruces y nodos conflictivos  

El eje primario constituye una zona de conflicto vial y peatonal constante en todo 

su cruce por la localidad. 

Señalización y nomenclatura 

La nomenclatura de la mayoría de sus calles es muy deficiente. Requiere un 

amplio programa de pavimentación y señalamiento urbano por consiguiente 

para mejorar la “lectura urbana”. 

Estacionamientos 

No se registran. 

Estaciones de Servicio 

Existen dos gasolineras y una gasera en Las Varas. 

Transporte 

En el Centro de la localidad hay una estación de autobuses con servicio foráneo 

en la calle de López Mateos, Transporte El Pacífico. 
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. PLAZA CÍVICA DE LAS VARAS  

 

http://www.panoramio.com/photo/31536057?source=wapi&referrer=kh.google.com 

 

. TRAZA URBANA DE LAS VARAS 

Estación de autobuses

 

Elaboración propia con base en Google Earth 2013. 

LOCALIDADES COSTERAS DE COMPOSTELA 

CHACALA 

Vialidad regional) 
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La carretera Chacala Puerto Vallarta abre paso a esta localidad rural costera, 

dicha carretera local enlaza con la Carretera Federal no. 200.  

Vialidad Primaria 

La vialidad de acceso a Chacal  se denomina Golfo de México, ésta vía, junto 

con Avenida Chacalilla se consideran ejes primarios pues recorren el poblado de 

sur a norte. 

Tipos de pavimento (concreto, asfalto, empedrado, terracería etc.) 

Avenida Chacalilla está empedrada, así como las demás vialidades que 

conforman el centro urbano de Chacala. Existen vialidades de terracería hacia 

las afueras de la localidad. 

Cruces y nodos conflictivos 

No se registran 

Señalización y nomenclatura,  estacionamientos, estaciones de Servicio, 

transporte 

No se registran. 
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. LOCALIDAD DE CHACALA 

Av. Chacalillo

Av. Golfo de México

Vías Primarias

Vías Secundarias

N

 
Elaboración propia con base en Google Earth 2013. 

  VISTA DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE CHACAL 

 
http://www.panoramio.com/photo/24059696?source=wapi&referrer=kh.google.com 

LA PEÑITA DE JALTEMBA 
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La carretera federal Jalisco Puerto Vallarta divide en dos al centro de población 

La Peñita de Jaltemba cuya estructura se fue conformando a raíz de la carretera 

y que es un fenómeno recurrente en las ciudades costeras de la Riviera Nayarit. 

La parte Noroeste colinda con la costa con una vocación turística y de servicios y 

la y la parte sureste tiende a ser más de uso habitacional. 

Vialidad Primaria y regional) 

La vialidad Primaria y regional como se viene repitiendo en ciudades de costa es 

la propia carretera, adicionalmente en existen otras dos vías principales que 

cruzan transversalmente a la carretera, Emiliano Zapata y Cristóbal Colón. 

Tipos de pavimento (concreto, asfalto, empedrado, terracería etc.) 

Las vialidades primarias están asfaltadas  

Cruces y nodos conflictivos 

Se consideran cruces peligros, los entronques de  vías secundarias y la Carretera 

Federal No. 200, con las calles de Cristóbal Colón, Emiliano Zapata, Fernando 

Magallanes, Francisco Villa y Juan Escutia  

Sentido de las vialidades 

Las vialidades primarias son de doble sentido, a excepción de Cristóbal Colón 

que tiene un sentido. 

Señalización y nomenclatura 

Sobre la carreta federal existe buena señalización sin embrago la imagen urbana 

dificulta la lectura de la señalética. La nomenclatura es regular en las calles dela 

Peñita de Jaltemba. 

Estacionamientos 

No se registraron 

Estaciones de Servicio 

Existe una gasolinera sobre la carretera federal entre Peñita de Jaltemba y Rincón 

de Guayabitos. 

Transporte 

Sobre la misma carretera en el tramo denominado Océano Pacifico Sur está la 

estación de autobuses Vallarta Plus donde opera la línea Ómnibus Vallarta Plus, 

con servicio foráneo. 
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. ENTRADA A LA PEÑITA DE JALTEMBA Y VIALIDAD PRIMARIA 

  

 Google Earth 2013. http://www.panoramio.com/photo/15199811?source=wapi&referrer=kh.google.com y  

http://www.panoramio.com/photo/83489719?source=wapi&referrer=kh.google.com 

 

. TRAZA URBANA DE PEÑITA DE JALTEMBA 

Emiliano Zapata

Cristibal Colón

A Carr. Fed 200 
Jalisco- Pto. Vallarta 

Vías Primarias

Vías Secundarias

Estación de servicio

Conflicto vial

N

Estación de autobuses

 

Elaboración propia con base en Google Earth 2013. 
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RINCÓN DE GUAYABITOS 

Vialidad (Primaria, secundaria y regional) 

Este centro de población esta conurbado con Peñita de Jaltemba hacia el 

noreste y hacia la parte suroeste con la localidad de Los Ayala conformado un 

corredor turístico de importancia en la zona. La vialidad Primaria y regional es la 

propia Carretera Federal Jalisco Puerto Vallarta, existe otra vía principal 

denominada Sol Nuevo que  corre paralelamente a la carretera y de vasta 

longitud. 

Tipos de pavimento  

Las vialidades principales y secundarias están asfaltadas. 

Cruces y nodos conflictivos 

Se identifica como un cruce conflictivo, la entrada a Rincón de Guayabitos sobre 

la carretera federal No. 200 

Sentido de las vialidades 

La vialidad primaria Sol Nuevo tiene doble sentido y mucha longitud. 

Señalización y nomenclatura 

La señalización se considera buena 

Estacionamientos 

No se registran. 

Estaciones de Servicio 

Sobre la carretera federal No. 200 en el tramo denominado Océano Pacífico Sur, 

existe una gasolinera. 

Transporte 

Debido a la conurbación de Rincón de Guayabitos con la Penita de Jaltemba se 

comparte el servicio foráneo que ofrece la estación de autobuses Vallarta Plus. 
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. VIALIDAD PRIMARIA SOL NUEVO Y PALAYA DE RINCÓN DE GUAYABITOS  

  

http://www.panoramio.com/photo/39158650?source=wapi&referrer=kh.google.com 
http://www.panoramio.com/photo/79588852?source=wapi&referrer=kh.google.com 

. TRAZA URBANA DE RINCÓN DE GUAYABITOS  

Vías Primarias

Vías Secundarias

Estación de servicio

Conflicto vial

N

A Carr. Fed 200 
Jalisco- Pto. Vallarta 

 

Elaboración propia con base en Google Earth 2013. 

LOS AYALA 

http://www.panoramio.com/photo/39158650?source=wapi&referrer=kh.google.com
http://www.panoramio.com/photo/79588852?source=wapi&referrer=kh.google.com
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Vialidad Primaria 

Esta localidad es dependiente de Rincón de Guayabitos pues su acceso es a 

través de la carretera local Sol y Nuevo y no tiene acceso directo a la carretera 

Federal. Pez Vela es el nombre de la vialidad principal  

Tipos de pavimento (concreto, asfalto, empedrado, terracería etc.) 

La vialidad principal cuanta con camellón doble sentido y esta asfaltada. 

Cruces y nodos conflictivos 

No registra 

Sentido de las vialidades. 

Un solo sentido  

Señalización y nomenclatura 

Escasa 

Estacionamientos, estaciones de servicio, transporte 

No se registra 
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. TRAZA URBANA DE LOS AYALA 

Vías Primarias

Vías Secundarias

N

Vialidad Pez vela

 
Elaboración propia con base en Google Earth 2013. 

. AVENIDA PRINCIPAL EN LOS AYALA 

 

http://www.panoramio.com/photo/67151886?source=wapi&referrer=kh.google.c

om 



 

 

269 

 

 

2.6.3. Infraestructura Urbana 

h. Agua Potable 

Municipio de Bahía de Banderas 

Con base a la información disponible del año 200212, se tiene que el municipio de 

Bahía cuenta con dos zona geohidrológicas: Valle de Banderas  y Punta Mita; de 

estas, la primera tiene una superficie de 600 km2 y una recarga anual de 120 

millones de m3, de los cuales se extraía el 30 % (35 millones); la segunda, cuenta 

con una superficie de 48 km2, su recarga anual es de 8 millones de m3, de los que 

se extrae el 1.25 % (0.1). 

De manera general, ambas zonas, no presentan problemáticas de 

abastecimiento, tan sólo para el año 2010 se proyectó una demanda de 16.2 

millones de m3 que representarían el 27 % de la explotación del acuífero Valle de 

Banderas. 

El organismo operador del agua potable es Oromapas (Organismo Operador 

Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento); de acuerdo al censo 

2011 de Oromapas, se cuenta con un total de 39,897 tomas en el municipio y en 

la cabecera municipal Valle de Banderas con 1,816 tomas, de las cuales 1,788 son 

domésticas y 28 comerciales. 

Se tienen registradas 32 fuentes de abastecimiento y 30 tanques elevados en el 

municipio, de estos últimos 3 no se encuentran actualmente en operación. 

En los siguientes cuadros, se resumen las características y estado de conservación 

de las fuentes y equipos de abastecimiento de agua potable existentes en Bahía 

de Banderas en el 2002. 

 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE 

LOCALIDAD 

* 
POZO BOMBA MOTOR 

 

LONG. DE 

COLUMNA 

(m) 

DIÁM. DE 

COLUMNA 

(PULG.) 

DIÁM. 

DE 

ADEME 

(PULG.) 

PROF. 

(m) 

NIVEL 

DINÁ-

MICO 

(m) 

MARCA MODELO 
POTENCIA 

(HP) 

NIVEL 

DINÁ-

MICO 

MARCA MODELO 

POTEN-

CIA 

(HP) 

FACTOR 

DE 

POTEN-

CIA (%) 

VALLE DE BANDERAS 

POZO 1 

POZO 2 

POZO 3 

 

27 

60 

48 

 

 

 

4 

 

12 

12 

14 

 

30.00 

120.00 

151.00 

 

 

23.58 

27.24 

27.40 

 

Saers 

Nassa 

Newman 

  

10.00 

50.00 

50.00 

 

23.58 

27.24 

27.40 

 

Saers 

Nassa 

Newman 

  

10.00 

50.00 

50.00 

 

80.50 

79.00 

64.30 

SAN FRANCISCO 

POZO 1 

 

25 

  

12 

 

29.00 

 

20.00 

 

Grunfos 

  

25.00 

 

20.00 

 

Grunfos 

  

25.00 

 

86.30 

                                                      
12

 Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Bahía de Banderas. 2002. 
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LOCALIDAD 

* 
POZO BOMBA MOTOR 

 

LONG. DE 

COLUMNA 

(m) 

DIÁM. DE 

COLUMNA 

(PULG.) 

DIÁM. 

DE 

ADEME 

(PULG.) 

PROF. 

(m) 

NIVEL 

DINÁ-

MICO 

(m) 

MARCA MODELO 
POTENCIA 

(HP) 

NIVEL 

DINÁ-

MICO 

MARCA MODELO 

POTEN-

CIA 

(HP) 

FACTOR 

DE 

POTEN-

CIA (%) 

SAYULITA 

POZO 1 

 

9 

 

6 

 

12 

 

36.00 

 

6.37 

 

Ksb 

  

40.00 

 

6.37 

 

Ksb 

  

40.00 

 

64.70 

HIGUERA BLANCA 

POZO 1 

 

70 

  

12 

 

120.00 

 

20.00 

   

40.00 

 

20.00 

   

40.00 

 

85.70 

BUCERIAS 

POZO 1 

POZO 2 

POZO 3 

 

33 

57 

54 

 

8 

8 

 

12 

12 

12 

 

100.00 

120.00 

100.00 

 

18.70 

30.60 

 

Grufos 

Ksb 

Peerless 

 

 

 

10HXB 

 

25.00 

85.00 

100.00 

 

18.70 

30.60 

 

Grufos 

Ksb 

Peerless 

 

 

 

10HXB 

 

25.00 

85.00 

100.00 

 

61.30 

70.30 

61.70 

PUNTA DE MITA 

POZO 1 

 

87 

 

4 

 

12 

 

113.00 

 

81.41 

 

Newman 

  

50.00 

 

81.41 

 

Newman 

  

50.00 

 

88.70 

LA CRUZ DE HUAN 

POZO 1 

 

80 

 

6 

 

12 

 

100.00 

 

26.00 

 

Grunfos 

  

30.00 

 

26.00 

 

Grunfos 

  

30.00 

 

82.70 

MEZCALES 

POZO 1 

 

36 

 

4 

 

12 

 

40.00 

 

8.92 

 

Grunfos 

  

25.00 

 

8.92 

 

Grunfos 

  

25.00 

 

53.30 

EL PORVENIR 

POZO 1 

 

18 

 

4 

 

8 

 

61.00 

 

5.87 

 

Medina 

 

MQ-64 

 

20.00 

 

5.87 

 

Medina 

 

MQ-64 

 

20.00 

 

85.70 

SAN JOSÉ DEL VALLE 

POZO 1 

POZO 2 

POZO 3 

 

18 

42 

42 

 

8 

4 

6 

 

8 

10 

12 

 

42.00 

60.00 

100.00 

 

13.52 

17.68 

20.00 

 

Saers 

Grunfos 

Saers 

  

20.00 

40.00 

25.00 

 

13.52 

17.68 

20.00 

 

Saers 

Grunfos 

Saers 

  

20.00 

40.00 

25.00 

 

88.70 

86.30 

77.30 

SAN JUAN DE ABAJO 

POZO 1 

POZO 2 

POZO 3 

 

30 

30 

60 

 

 

 

6 

 

12 

14 

12 

 

65.00 

80.00 

100.00 

 

11.16 

7.58 

25.16 

 

Grunfos 

Grunfos 

Ksb 

 

 

300S250-

6 

373/4 a 

2 

 

20.00 

25.00 

62.00 

 

11.16 

7.58 

25.16 

 

Grunfos 

Grunfos 

Ksb 

 

 

300S250-

6 

373/4 a 

2 

 

20.00 

25.00 

62.00 

 

81.00 

81.70 

82.00 

EL COATANTE 

POZO 1 

 

8 

 

2 

  

10.00 

 

1.98 

 

Grunfos 

  

1.50 

 

1.98 

 

Grunfos 

  

1.50 

 

42.00 

JARRETADERAS 

POZO 1 

  

6 

 

12 

  

3.66 

 

Grunfos 

  

25.00 

 

3.66 

 

Grunfos 

  

25.00 

 

85.00 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Bahía de Banderas. 2002. 
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 DATOS BÁSICOS DE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE 

BANDERAS 

Localidad * Población 

2000 (hab) 

Dotación  

(lt/hab/día

) 

Demanda Actual Infraestructura Existente 

Qm 

(lps) 

Qmd (lps) Qmh (lps) Fuente Conducción Regulación  

(m3) 

Distribución 

Valle  Banderas 5,528 383.5 24.5 34.3 53.2 Pozo No 1 

Pozo No 2 

Pozo No 3 

Bombeo a red Tanq. Sup.= 50m3 

Tanq. Elev.= 100 m3 

Circuito y líneas abiertas 

San Francisco 1,090 638.7 8.1 11.3 17.5 Pozo No 1 Bombeo a 

tanque 

Tanq Sup.= 450 m3 

Tanq Sup.= 60 m3 

Circuito y líneas abiertas 

Sayulita 1,675 326.3 6.3 8.9 13.7 Pozo No 1 

 

Bombeo a 

tanque 

Tanq Sup.= 50 m3 Circuito y líneas abiertas 

Higuera Blanca 755 538.4 4.7 6.6 10.2 Pozo No 1 

 

Bombeo a 

tanque 

Tanq Sup.= 50 m3 Líneas abiertas y Circuito 

y 

Bucerías 

Col. 

 

 

8,540 

293 

8,833 

371.9 

815.3 

36.8 

2.8 

51.5 

3.9 

79.8 

6.0 

Pozo No 1 

Pozo No 2 

Pozo No 3 

Pozo No 4 

Bombeo a red Tanq Sup.= 500 m3 

Tanq Sup.= 500 m3 

Tanq Sup.=43 m4 

Circuito y líneas abiertas 

Punta de Mita 1,597 651.5 12.0 16.9 26.1 Pozo No 1 Bombeo a 

tanque 

Tanq Sup.= 250 m3 Distribución líneas 

abiertas 

Cruz de 

Huanacaxtle 

2,291 590.1 15.6 21.9 34.0 Pozo No 1 Bombeo a red Tanq Sup.= 520 m3 

Tanq Sup.= 150 m3 

Circuito y líneas abiertas 

Mezcales 

Mezcalitos 

 

 

2,632 

503 

3,135 

376.5 13.7 19.1 29.6 Pozo No 1 

Pozo No 2 

 

Bombeo a 

tanque 

Tanq Elev.= 50 m3 Circuito y líneas abiertas 

San Vicente 5,776 41.4 2.8 3.9 6.0 Pozo No 1 Bombeo a red Tanq Elev.= 50 m3 Distribución líneas 

abiertas 

El Porvenir 2,914 400.4 13.5 18.9 29.3 Pozo No 1 Bombeo a red Tanq Elev. Izq= 30 m3 

Tanq Elev. Der.= 30 m3 

Circuito y líneas abiertas 

San José del Valle 6,217 363.4 26.2 36.6 56.7 Pozo No 1 

Pozo No 2 

Pozo No 3 

 

Bombeo a red 

 

 

Tanq Elev.= 50 m3 Circuito y líneas abiertas 

San Juan de 

Abajo 

8,811 289.4 29.5 41.3 64.0 Pozo No 1 

Pozo No 2 

Pozo No 3 

 

Bombeo a red 

 

El pozo 3 

emergencia 

Tanq Elev. 1= 100 m3 

Tanq Elev. 2= 200 m3 

Circuito y líneas abiertas 

El Colomo 1,081 171.3 2.1 3.0 4.7 Pozo No 1 Bombeo a 

tanque 

Tanq Sup.= 50 m3 Líneas abiertas 

El Coatante 298 358.8 1.2 17.7 2.7 Noria No1 Bombeo a 

tanque 

Tanq Sup.= 30 m3 Líneas abiertas 

Lo de Marcos 1,418 391.7 6.4 9.0 14.0 Pozo No 1 Bombeo a 

tanque 

Tanq Elev.= 30 m3 Circuito y líneas abiertas 

Jarretaderas 

 

4,362 388.8 19.6 27.5 42.6 Pozo No 1 

Pozo No 2 

Bombeo a 

tanque 

Tanq Elev.= 100 m3 Circuito y líneas abiertas 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Bahía de Banderas. 2002. 

 

La cobertura del servicio de agua potable en el Municipio está considerada en un 

94.9 %, que es bueno, sí se compara con el 88 % del Estado y el 93.4 % a nivel 

regional. 

De las localidades de Bahía de Banderas que presentan un bajo o nulo 

porcentaje de cobertura son El Ahuejote, San Quintín, La Compuerta, El Carrizo, 

Punta Negra (Carrilleros), Colonia El Mangal, Los Algodones, Casa Blanca, Punta 

Monterrey y Rancho de Rejo. La Cabecera Municipal exhibe un 97.6 % de 

disponibilidad de agua potable en las viviendas. 
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 COBERTURA DE AGUA POTABLE DE BAHÍ DE BANDERAS, AÑO 2010 

Entidad 

Número 

de 

viviendas 

Viviendas 

con agua 

entubada 

Porcentaje 

Viviendas 

sin agua 

entubada 

Porcentaje 

Estado 288,680 254,306 88.09% 33,717 11.68% 

Sierra de Vallejo-Riviera 

Nayarit 
52,656 49,228 93.49% 3,273 6.22% 

Bahía de Banderas 33,202 31,523 94.94% 1,578 4.75% 

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

DISPONIBLIDAD DE AGUA POTABLE POR LOCALIDADES, AÑO 2010 

Entidad 

Número 

de 

viviendas 

Viviendas 

con agua 

entubada 

Porcentaje 

Viviendas 

sin agua 

entubada 

Porcentaje 

Municipio 33,202 31,523 94.94% 1,578 4.75% 

Valle de Banderas 2,028 1,980 97.63% 48 2.37% 

Aguamilpa 167 146 87.43% 21 12.57% 

El Ahuejote 9 1 11.11% 8 88.89% 

Bucerías 3,257 3,074 94.38% 171 5.25% 

Carricito 5 2 40.00% 2 40.00% 

El Carrizo 8 0 0.00% 8 100.00% 

Casa Blanca 3 0 0.00% 3 100.00% 

La Ceiba 11 9 81.82% 2 18.18% 

Flamingos 131 125 95.42% 5 3.82% 

El Coatante 81 80 98.77% 1 1.23% 

El Colomo 393 389 98.98% 4 1.02% 

Cruz de Huanacaxtle 843 822 97.51% 16 1.90% 

Fortuna de Vallejo (La Gloria) 52 47 90.38% 5 9.62% 

El Guamúchil 94 61 64.89% 33 35.11% 

La Compuerta 10 0 0.00% 10 100.00% 

Higuera Blanca 361 326 90.30% 33 9.14% 

Las Jarretaderas 1,619 1,595 98.52% 20 1.24% 

Lo de Marcos 486 437 89.92% 48 9.88% 

Las Lomas 43 9 20.93% 32 74.42% 

San Clemente de Lima 297 234 78.79% 58 19.53% 

Mezcales 5,751 5,575 96.94% 163 2.83% 

Mezcalitos 206 195 94.66% 10 4.85% 

La Mojonera 4 3 75.00% 1 25.00% 

Nuevo Vallarta 415 412 99.28% 0 0.00% 

Punta Monterrey 3 0 0.00% 3 100.00% 

El Porvenir 1,539 1,380 89.67% 156 10.14% 

Rancho de Rejo 3 0 0.00% 3 100.00% 

San Francisco 540 507 93.89% 31 5.74% 

San Ignacio 146 110 75.34% 36 24.66% 

San José del Valle 5,953 5,911 99.29% 36 0.60% 

San Juan de Abajo 2,726 2,664 97.73% 54 1.98% 
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Entidad 

Número 

de 

viviendas 

Viviendas 

con agua 

entubada 

Porcentaje 

Viviendas 

sin agua 

entubada 

Porcentaje 

San Quintín 23 1 4.35% 22 95.65% 

San Vicente 3,927 3,590 91.42% 321 8.17% 

Santa Rita 6 6 100.00% 0 0.00% 

Santa Rosa Tapachula 193 190 98.45% 1 0.52% 

Los Sauces 72 70 97.22% 2 2.78% 

Sayulita 582 558 95.88% 22 3.78% 

Tondoroque 167 150 89.82% 16 9.58% 

Punta Negra (Carrilleros) 8 0 0.00% 8 100.00% 

Corral del Risco (Punta de Mita) 613 587 95.76% 19 3.10% 

Las Amapas (Pontoque) 5 5 100.00% 0 0.00% 

Litibú 6 4 66.67% 2 33.33% 

Los Algodones 4 0 0.00% 4 100.00% 

La Parota 6 6 100.00% 0 0.00% 

Villa las Parotas 3 3 100.00% 0 0.00% 

Colonia Flores Magón 15 14 93.33% 1 6.67% 

Bandera de Reyes 6 3 50.00% 3 50.00% 

Colonia Emilio M. González 29 27 93.10% 2 6.90% 

Colonia el Mirador 71 71 100.00% 0 0.00% 

Colonia Deportiva 3 2 66.67% 1 33.33% 

El Pitayo 3 3 100.00% 0 0.00% 

Fraccionamiento Colibrí 9 9 100.00% 0 0.00% 

Palmarito 3 1 33.33% 2 66.67% 

Los Arcos 5 5 100.00% 0 0.00% 

Los Moreno 4 3 75.00% 1 25.00% 

Colonia las Iguanas 14 7 50.00% 7 50.00% 

Colonia el Mangal 6 0 0.00% 6 100.00% 

Los Izotes 3 2 66.67% 1 33.33% 

Las Ladrilleras (La Papaya Roja) 5 5 100.00% 0 0.00% 

Las Parotas 4 1 25.00% 3 75.00% 

Colonia las Parotas 12 12 100.00% 0 0.00% 

Colonia Magisterio 3 1 33.33% 2 66.67% 

Colonia Toscano 5 3 60.00% 1 20.00% 

Entrada a la Laguna el Quelele 5 4 80.00% 1 20.00% 

Los Galleros 6 5 83.33% 1 16.67% 

La Providencia 3 1 33.33% 2 66.67% 

Localidades de una vivienda 134 53 39.55% 79 58.96% 

Localidades de dos viviendas 55 27 49.09% 27 49.09% 

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

Nota: Se omitieron en la tabla las localidades que no presentan información referente al tema. 

 

 

Municipio de  Compostela 
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El consorcio operador en el municipio es el Organismo Operador de Agua Potable 

y Alcantarillado; Compostela cuenta con 2 tipos de fuentes de abastecimiento 

de agua potable pozos profundos y manantiales; en general en las principales 

localidades se cuenta con 14 pozos profundos, 11 tanques de almacenamiento 7 

manantiales y 2 norias. 

En la cabecera municipal son cinco las fuentes de abastecimiento de agua 

potable, cuatro pozos profundos denominados, la Alameda, la Estación, El 

Matadero y el de Librada Rivera, y un manantial de Santa Ana. 

 FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA POR LOCALIDAD, 

AÑO 2011 

LOCALIDAD 
POZO 

PROFUNDO 

TANQUE DE 

ABASTECIMIENTO 
MANANTIAL NORIA 

Compostela 4   2   

Las Varas 3 2     

La Peñita de Jaltemba 1       

Zacualpan   1 1   

Ixtapa de la Concepción 2   1   

Colonia Paraíso Escondido 1 1     

Rincón de Guayabitos         

Monteón 1 1   2 

Felipe Carrillo Puerto   2 1   

Juan Escutia   2 2   

El Capomo 1 1     

Zapotán 1 1     

Total 14 11 7 2 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Compostela. 2011. 

A nivel municipal, el porcentaje de disponibilidad de agua potable en las 

viviendas es del 91 % que comparado con el 88 % del Estado, se puede calificar 

como bueno, aunque es inferior al de Bahía de Banderas y al Regional. 

 COBERTURA DE AGUA POTABLE DE COMPOSTELA, AÑO 2010 

Entidad 

Número 

de 

viviendas 

Viviendas 

con agua 

entubada 

Porcentaje 

Viviendas 

sin agua 

entubada 

Porcentaje 

Estado 288,680 254,306 88.09% 33,717 11.68% 

Sierra de Vallejo-Riviera Nayarit 52,656 49,228 93.49% 3,273 6.22% 

Compostela 19,454 17,705 91.01% 1,695 8.71% 

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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La Cabecera Municipal presenta un 98.1 % de cobertura de agua potable en las 

viviendas, siendo un indicador bueno si se compara con el 91 % a nivel municipal. 

Localidades como La Joya, El Molote, Piedra Bola, Caléxico, Las Coloradas, 

Mezcales, Las Calabazas, Taimarita, La Esperanza, Las Palmas y El Crucero 

exhiben porcentajes que van del 19 % al 0 %, aunque se debe mencionar que en 

estos lugares el número de hogares varía entre 21 y 5. 

 DISPONIBLIDAD DE AGUA POTABLE POR LOCALIDADES, AÑO 2010 

Entidad 

Número 

de 

viviendas 

Viviendas 

con agua 

entubada 

Porcentaje 

Viviendas 

sin agua 

entubada 

Porcentaje 

Municipio 19,454 17,705 91.01% 1,695 8.71% 

Compostela 4,876 4,784 98.11% 85 1.74% 

El Ajengibre 7 6 85.71% 1 14.29% 

Altavista 120 118 98.33% 2 1.67% 

Los Ayala 83 58 69.88% 22 26.51% 

Bella Unión 43 43 100.00% 0 0.00% 

Caléxico 5 0 0.00% 5 100.00% 

Cándido Salazar 52 51 98.08% 1 1.92% 

Nuevo Ixtlán (Las Cañadas) 46 32 69.57% 14 30.43% 

El Capomo 322 313 97.20% 9 2.80% 

Felipe Carrillo Puerto 347 341 98.27% 6 1.73% 

Las Coloradas 7 0 0.00% 7 100.00% 

Coastecomatillo 78 78 100.00% 0 0.00% 

La Cuata 50 48 96.00% 2 4.00% 

La Cucaracha 4 1 25.00% 3 75.00% 

Cumbres de Huicicila 125 120 96.00% 5 4.00% 

Chacala 94 92 97.87% 2 2.13% 

Chulavista 79 75 94.94% 4 5.06% 

El Divisadero 33 30 90.91% 3 9.09% 

Ixtapa de la Concepción 464 458 98.71% 6 1.29% 

Jaltepec 23 11 47.83% 12 52.17% 

Juan Escutia (Borbollón) 300 295 98.33% 4 1.33% 

Juan Sánchez 6 4 66.67% 2 33.33% 

Lima de Abajo 258 239 92.64% 19 7.36% 

Mamey Grande de Arriba 37 37 100.00% 0 0.00% 

Mazatlán 267 259 97.00% 8 3.00% 

Mesa del Rodeo 10 9 90.00% 1 10.00% 

Mezcales 6 0 0.00% 6 100.00% 

Miravalles 188 181 96.28% 7 3.72% 

El Molote 9 1 11.11% 8 88.89% 

Monteón 499 422 84.57% 77 15.43% 

Otates y Cantarranas 243 203 83.54% 39 16.05% 

Pajaritos 10 3 30.00% 7 70.00% 

El Paranal (Arocha) 142 107 75.35% 34 23.94% 

Paso de las Palmas 122 112 91.80% 10 8.20% 

Mesillas 78 78 100.00% 0 0.00% 
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Entidad 

Número 

de 

viviendas 

Viviendas 

con agua 

entubada 

Porcentaje 

Viviendas 

sin agua 

entubada 

Porcentaje 

La Peñita de Jaltemba 2,454 1,731 70.54% 712 29.01% 

Las Piedras 165 163 98.79% 1 0.61% 

Platanitos 19 19 100.00% 0 0.00% 

La Puerta de la Lima 167 138 82.63% 29 17.37% 

Rincón de Guayabitos 529 395 74.67% 129 24.39% 

Santa María de Jaltemba 17 11 64.71% 6 35.29% 

Tepiqueños 35 23 65.71% 12 34.29% 

El Tonino 65 58 89.23% 7 10.77% 

Úrsulo Galván 153 151 98.69% 2 1.31% 

Las Varas 3,824 3,703 96.84% 103 2.69% 

Las Víboras 3 3 100.00% 0 0.00% 

Villa Morelos 104 101 97.12% 3 2.88% 

Vizcarra 41 35 85.37% 5 12.20% 

Zacualpan 1,430 1,411 98.67% 17 1.19% 

Zapotán 310 294 94.84% 16 5.16% 

Estación Compostela 15 14 93.33% 1 6.67% 

Tiro al Blanco 6 5 83.33% 1 16.67% 

Las Caleras 12 11 91.67% 1 8.33% 

Crucero de Juan Sánchez 5 4 80.00% 1 20.00% 

La Joya 21 4 19.05% 17 80.95% 

Buenavista 28 25 89.29% 3 10.71% 

Colonia Paraíso Escondido 609 553 90.80% 56 9.20% 

San Isidro 71 71 100.00% 0 0.00% 

Vista al Mar (Bellavista) 4 2 50.00% 2 50.00% 

El Caimanero 9 6 66.67% 3 33.33% 

Las Calabazas 4 0 0.00% 4 100.00% 

El Tamarindo 22 15 68.18% 6 27.27% 

Palos María 4 4 100.00% 0 0.00% 

El Salitre 11 11 100.00% 0 0.00% 

Las Lomitas 7 6 85.71% 1 14.29% 

Taimarita 4 0 0.00% 4 100.00% 

La Parota 3 3 100.00% 0 0.00% 

La Esperanza 4 0 0.00% 4 100.00% 

Los Medina (Los Laureles) 6 3 50.00% 3 50.00% 

El Palmoso 7 2 28.57% 5 71.43% 

Piedra Bola 9 1 11.11% 8 88.89% 

La Curva 4 1 25.00% 3 75.00% 

El Refilión 41 40 97.56% 0 0.00% 

Colonia Reserva Natural del 

Palmar (El Suspiro) 
13 5 38.46% 8 61.54% 

Las Palmas 5 0 0.00% 5 100.00% 

El Crucero de Chacala 5 0 0.00% 5 100.00% 

Águila Real 11 5 45.45% 6 54.55% 

Nuevo Amanecer 3 3 100.00% 0 0.00% 

Ninguno 7 6 85.71% 1 14.29% 
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Entidad 

Número 

de 

viviendas 

Viviendas 

con agua 

entubada 

Porcentaje 

Viviendas 

sin agua 

entubada 

Porcentaje 

Localidades de una vivienda 106 38 35.85% 67 63.21% 

Localidades de dos viviendas 49 22 44.90% 27 55.10% 

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

Nota: Se omitieron las localidades que no presentan información referente al tema. 

i. Drenaje y Alcantarillado 

Municipio de Bahía de Banderas 

El municipio tiene una cobertura de alcantarillado sanitario del 98.3 %, el cual, es 

un indicador bueno, tomando en cuenta que a nivel estatal el porcentaje es del 

94 % y a nivel regional es de 97.6 %. 

 

 COBERTURA DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO, AÑO 2010 

Entidad 

Número 

de 

viviendas 

Viviendas 

con 

drenaje 

Porcentaje 

Viviendas 

sin 

drenaje 

Porcentaje 

Estado 288,680 271,349 94.00% 16,229 5.62% 

Sierra de Vallejo-Riviera 

Nayarit 
52,656 51,413 97.64% 1,094 2.08% 

Bahía de Banderas 33,202 32,639 98.30% 469 1.41% 

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

En la Cabecera Municipal el 97.6 % de las viviendas están conectados a la red del 

drenaje, en tanto que las localidades de El Carrizo, Casa Blanca, La Compuerta, 

Punta Monterrey, Rancho de Rejo, Punta Negra, Los Algodones y la Col. El Mangal 

no disponen de este servicio. 

 DISPONIBLIDAD DE DRENAJE POR LOCALIDADES, AÑO 2010 

Entidad 

Número 

de 

viviendas 

Viviendas 

con 

drenaje 

Porcentaje 

Viviendas 

sin 

drenaje 

Porcentaje 

Municipio 33,202 32,639 98.30% 469 1.41% 

Valle de Banderas 2,028 1,980 97.63% 48 2.37% 

Aguamilpa 167 146 87.43% 21 12.57% 

El Ahuejote 9 1 11.11% 8 88.89% 

Bucerías 3,257 3,074 94.38% 171 5.25% 

Carricito 5 2 40.00% 2 40.00% 

El Carrizo 8 0 0.00% 8 100.00% 

Casa Blanca 3 0 0.00% 3 100.00% 

La Ceiba 11 9 81.82% 2 18.18% 
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Entidad 

Número 

de 

viviendas 

Viviendas 

con 

drenaje 

Porcentaje 

Viviendas 

sin 

drenaje 

Porcentaje 

Flamingos 131 125 95.42% 5 3.82% 

El Coatante 81 80 98.77% 1 1.23% 

El Colomo 393 389 98.98% 4 1.02% 

Cruz de Huanacaxtle 843 822 97.51% 16 1.90% 

Fortuna de Vallejo (La Gloria) 52 47 90.38% 5 9.62% 

El Guamúchil 94 61 64.89% 33 35.11% 

La Compuerta 10 0 0.00% 10 100.00% 

Higuera Blanca 361 326 90.30% 33 9.14% 

Las Jarretaderas 1,619 1,595 98.52% 20 1.24% 

Lo de Marcos 486 437 89.92% 48 9.88% 

Las Lomas 43 9 20.93% 32 74.42% 

San Clemente de Lima 297 234 78.79% 58 19.53% 

Mezcales 5,751 5,575 96.94% 163 2.83% 

Mezcalitos 206 195 94.66% 10 4.85% 

La Mojonera 4 3 75.00% 1 25.00% 

Nuevo Vallarta 415 412 99.28% 0 0.00% 

Punta Monterrey 3 0 0.00% 3 100.00% 

El Porvenir 1,539 1,380 89.67% 156 10.14% 

Rancho de Rejo 3 0 0.00% 3 100.00% 

San Francisco 540 507 93.89% 31 5.74% 

San Ignacio 146 110 75.34% 36 24.66% 

San José del Valle 5,953 5,911 99.29% 36 0.60% 

San Juan de Abajo 2,726 2,664 97.73% 54 1.98% 

San Quintín 23 1 4.35% 22 95.65% 

San Vicente 3,927 3,590 91.42% 321 8.17% 

Santa Rita 6 6 100.00% 0 0.00% 

Santa Rosa Tapachula 193 190 98.45% 1 0.52% 

Los Sauces 72 70 97.22% 2 2.78% 

Sayulita 582 558 95.88% 22 3.78% 

Tondoroque 167 150 89.82% 16 9.58% 

Punta Negra (Carrilleros) 8 0 0.00% 8 100.00% 

Corral del Risco (Punta de Mita) 613 587 95.76% 19 3.10% 

Las Amapas (Pontoque) 5 5 100.00% 0 0.00% 

Litibú 6 4 66.67% 2 33.33% 

Los Algodones 4 0 0.00% 4 100.00% 

La Parota 6 6 100.00% 0 0.00% 

Villa las Parotas 3 3 100.00% 0 0.00% 

Colonia Flores Magón 15 14 93.33% 1 6.67% 

Bandera de Reyes 6 3 50.00% 3 50.00% 

Colonia Emilio M. González 29 27 93.10% 2 6.90% 

Colonia el Mirador 71 71 100.00% 0 0.00% 

Colonia Deportiva 3 2 66.67% 1 33.33% 

El Pitayo 3 3 100.00% 0 0.00% 

Fraccionamiento Colibrí 9 9 100.00% 0 0.00% 
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Entidad 

Número 

de 

viviendas 

Viviendas 

con 

drenaje 

Porcentaje 

Viviendas 

sin 

drenaje 

Porcentaje 

Palmarito 3 1 33.33% 2 66.67% 

Los Arcos 5 5 100.00% 0 0.00% 

Los Moreno 4 3 75.00% 1 25.00% 

Colonia las Iguanas 14 7 50.00% 7 50.00% 

Colonia el Mangal 6 0 0.00% 6 100.00% 

Los Izotes 3 2 66.67% 1 33.33% 

Las Ladrilleras (La Papaya Roja) 5 5 100.00% 0 0.00% 

Las Parotas 4 1 25.00% 3 75.00% 

Colonia las Parotas 12 12 100.00% 0 0.00% 

Colonia Magisterio 3 1 33.33% 2 66.67% 

Colonia Toscano 5 3 60.00% 1 20.00% 

Entrada a la Laguna el Quelele 5 4 80.00% 1 20.00% 

Los Galleros 6 5 83.33% 1 16.67% 

La Providencia 3 1 33.33% 2 66.67% 

Localidades de una vivienda 134 53 39.55% 79 58.96% 

Localidades de dos viviendas 55 27 49.09% 27 49.09% 
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

Nota: Se omitieron las localidades que no presentan información referente al tema. 

Son 23 localidades las que cuentan con sistema de alcantarillado sanitario, cuya 

infraestructura consta de 514,015 metros lineales. 

De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano del año 2002, la descarga de 

aguas residuales del Valle de Banderas es de forma directa al Río Ameca y 

afluentes, que a su vez dan al mar. 

En la siguiente tabla, se exhiben las características del sistema de alcantarillado 

de Bahía de Banderas (año 2001). 

 SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE BAHÍA DE BANDERAS 

Localidad * Infraestructura Existente  del Sistema de Alcantarillado 

Red de atarjeas Colector y/o Emisor 

Valle Banderas - Tubería muy antigua en malas condiciones 

- Falta de infraestructura en algunas calles. 

- Brocales enterrados provocan taponamientos en la 

red. 

 

- El colector principal sobre la calle 

México cuenta    

  Con la capacidad necesaria. 

Higuera 

Blanca 

- Falta de infraestructura en algunas calles. 

- Brocales enterrados provocan taponamientos en la 

red. 

 

- El colector principal tiene la 

capacidad suficiente   

  Para desalojar las aguas aportadas 

por la red. 

Bucerías - Proyecto para revisar y/o adecuar o en su caso 

validar. 

 

- Proyecto para revisar y/o adecuar o 

en su caso   

  Validar. 

Punta de Mita - Falta de infraestructura en algunas calles - El colector principal tiene la 

capacidad suficiente  

  Para desalojar las aguas aportadas 
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Localidad * Infraestructura Existente  del Sistema de Alcantarillado 

Red de atarjeas Colector y/o Emisor 

por la red. 

Cruz de 

Huanacaxtle 

- Falta de infraestructura en algunas calles - El colector principal tiene la 

capacidad suficiente  

  para desalojar las aguas aportadas 

por la red. 

Mezcales - Proyecto en construcción 

 

- Proyecto en construcción. 

San Vicente - Falta de infraestructura en algunas calles 

- Brocales enterrados provocan taponamientos en la 

red. 

 

 

El Porvenir - Falta de infraestructura en algunas calles 

- Brocales enterrados provocan taponamientos en la 

red. 

- El colector principal no tiene la 

capacidad suficiente  

  Para desalojar las aguas aportadas 

por la red al año  

  2021. 

San José del 

Valle 

- Falta de infraestructura en algunas calles 

- Brocales enterrados provocan taponamientos en la 

red. 

- El colector principal no tienen la 

capacidad suficiente  

  Para desalojar las aguas aportadas 

por la red al año  

  2021. 

San Juan de 

Abajo 

- Falta de infraestructura en algunas calles 

- Brocales enterrados provocan taponamientos en la 

red. 

 

 

El Colomo - Falta de infraestructura en algunas calles 

- Brocales enterrados provocan taponamientos en la 

red. 

 

 

El Coatante - Falta de infraestructura en algunas calles 

- Brocales enterrados provocan taponamientos en la 

red. 

 

- El colector principal tiene la 

capacidad suficiente   

  para desalojar las aguas aportadas 

por la red. 

Lo de Marcos - Falta de infraestructura en algunas calles - El colector principal tiene la 

capacidad suficiente  

  para desalojar las aguas aportadas 

por la red. 

Jarretaderas - Falta de infraestructura en algunas calles 

- Brocales enterrados provocan taponamientos en la 

red. 

 

 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Bahía de Banderas. 2002. 

La siguiente tabla muestra que en Bahía de Banderas, se contaba con dos 

lagunas de oxidación, tres de estabilización, cuatro plantas de lodos activados y 

dos plantas ecológicas. 

 CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

 

 

DRENAJE SANITARIO 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO  INFRAESTRUCTURA INSTALADA 
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LOCALIDAD * 

DESCARGAS 

REGISTRADAS (1) 

CUOTA 

DOMESTICA 

MENSUAL 

(PESOS) 

% DE 

COBERTURA 

DE LA RED (2) 

SISTEMA DE 

SANEAMIENTO 

ELEMENTOS 

COMPLEMEN-

TARIOS 

Lo de Marcos 481  $      10.00  50 Laguna de 

oxidación  

Sistema de 

bombeo de 

aguas negras                    

(12 lts/seg) 

San Francisco 321  sin cobro  80 Planta de lodos 

activados (en 

rehabilitación) 

- 

Sayulita 268  $        6.00  45 Planta ecológica - 

Higuera Blanca 120  sin cobro  50 Planta de lodos 

activados (no 

opera) 

- 

Punta Mita - Nuevo 

Corral del Risco - 

Fracc. Emiliano 

Zapata 

362  $      10.00  98 Planta de lodos 

activados 

- 

Cruz de 

Huanacaxtle 

420  $      10.00  60 Planta de lodos 

activados y laguna 

de oxidación 

2 cárcamos 

colectores 

Bucerías 870  $      10.00  s/d Laguna de 

oxidación 

- 

Mezcales 680  $      10.00  s/d Planta ecológica - sistema en 

construcción 

Jarretaderas 476  $      10.00  73 Planta de 

tratamiento 

(pertenece a Nvo. 

Vallarta) 

cárcamo 

colector 

San Vicente 70  $      10.00  10 Laguna de 

estabilización 

(ubicada en El 

Porvenir) 

cárcamo de 

rebombeo 

San Vicente  

(Fraccionamientos) 

830  $      10.00  100 Laguna de 

estabilización 

(ubicada en El 

Porvenir) 

- 

El Porvenir 100  sin cobro  (la 

red no está 

operando)  

10 Laguna de 

estabilización 

cárcamo de 

rebombeo 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Bahía de Banderas. 2002. 
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Municipio de  Compostela 

El municipio cuenta con tres plantas de tratamiento en las localidades de 

Compostela, Las Varas, Felipe Carrillo Puerto y La Peñita de Jaltemba; también 

existen lagunas de oxidación en Compostela, Las Varas, Zacualpan, Ixtapa de 

Concepción, Monteón, El Capomo y La Peñita de Jaltemba13. 

Se cuenta con una cobertura del 96.5 % a nivel municipal, el cual es bueno 

comparado con el 94 % estatal y el 97.6 % de la región. 

 COBERTURA DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO, AÑO 2010 

Entidad 

Número 

de 

viviendas 

Viviendas 

con 

drenaje 

Porcentaje 

Viviendas 

sin 

drenaje 

Porcentaje 

Estado 288,680 271,349 94.00% 16,229 5.62% 

Sierra de Vallejo-Riviera 

Nayarit 
52,656 51,413 97.64% 1,094 2.08% 

Compostela 19,454 18,774 96.50% 625 3.21% 

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

La Cabecera Municipal exhibe una mayor cobertura de la red de alcantarillado 

pues es del 99 % y sólo la localidad de Mesa de Rodeo no dispone de este 

servicio. En localidades como El Molote, El Caimanero, Jaltepec, Águila Real, Las 

Coloradas, Vizcarra, El Salitre, Mezcales y Las Caleras el porcentaje va del 66 % al 

33 %.  

 DISPONIBLIDAD DE DRENAJE POR LOCALIDADES, AÑO 2010 

Entidad 

Número 

de 

viviendas 

Viviendas 

con 

drenaje 

Porcentaje 

Viviendas 

sin 

drenaje 

Porcentaje 

Municipio 19,454 18,774 96.50% 625 3.21% 

Compostela 4,876 4,828 99.02% 42 0.86% 

El Ajengibre 7 7 100.00% 0 0.00% 

Altavista 120 111 92.50% 9 7.50% 

Los Ayala 83 78 93.98% 2 2.41% 

Bella Unión 43 39 90.70% 4 9.30% 

Caléxico 5 4 80.00% 1 20.00% 

Cándido Salazar 52 48 92.31% 4 7.69% 

Nuevo Ixtlán (Las Cañadas) 46 41 89.13% 2 4.35% 

El Capomo 322 306 95.03% 16 4.97% 

Felipe Carrillo Puerto 347 341 98.27% 6 1.73% 

Las Coloradas 7 4 57.14% 3 42.86% 

Coastecomatillo 78 75 96.15% 2 2.56% 

La Cuata 50 39 78.00% 11 22.00% 

                                                      
13

 Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Compostela. 2011. 
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Entidad 

Número 

de 

viviendas 

Viviendas 

con 

drenaje 

Porcentaje 

Viviendas 

sin 

drenaje 

Porcentaje 

La Cucaracha 4 4 100.00% 0 0.00% 

Cumbres de Huicicila 125 115 92.00% 8 6.40% 

Chacala 94 92 97.87% 2 2.13% 

Chulavista 79 78 98.73% 1 1.27% 

El Divisadero 33 29 87.88% 4 12.12% 

Ixtapa de la Concepción 464 452 97.41% 12 2.59% 

Jaltepec 23 15 65.22% 8 34.78% 

Juan Escutia (Borbollón) 300 294 98.00% 5 1.67% 

Juan Sánchez 6 6 100.00% 0 0.00% 

Lima de Abajo 258 250 96.90% 8 3.10% 

Mamey Grande de Arriba 37 31 83.78% 6 16.22% 

Mazatán 267 261 97.75% 6 2.25% 

Mesa del Rodeo 10 0 0.00% 10 100.00% 

Mezcales 6 3 50.00% 3 50.00% 

Miravalles 188 174 92.55% 14 7.45% 

El Molote 9 6 66.67% 3 33.33% 

Monteón 499 487 97.60% 12 2.40% 

Otates y Cantarranas 243 226 93.00% 17 7.00% 

Pajaritos 10 9 90.00% 1 10.00% 

El Paranal (Arocha) 142 129 90.85% 12 8.45% 

Paso de las Palmas 122 108 88.52% 14 11.48% 

Mesillas 78 78 100.00% 0 0.00% 

La Peñita de Jaltemba 2,454 2,411 98.25% 32 1.30% 

Las Piedras 165 162 98.18% 2 1.21% 

Platanitos 19 18 94.74% 1 5.26% 

La Puerta de la Lima 167 150 89.82% 16 9.58% 

Rincón de Guayabitos 529 509 96.22% 16 3.02% 

Santa María de Jaltemba 17 17 100.00% 0 0.00% 

Tepiqueños 35 30 85.71% 5 14.29% 

El Tonino 65 59 90.77% 4 6.15% 

Úrsulo Galván 153 139 90.85% 14 9.15% 

Las Varas 3,824 3,700 96.76% 111 2.90% 

Las Víboras 3 3 100.00% 0 0.00% 

Villa Morelos 104 99 95.19% 5 4.81% 

Vizcarra 41 23 56.10% 17 41.46% 

Zacualpan 1,430 1,408 98.46% 20 1.40% 

Zapotán 310 257 82.90% 52 16.77% 

Estación Compostela 15 11 73.33% 4 26.67% 

Tiro al Blanco 6 6 100.00% 0 0.00% 

Las Caleras 12 4 33.33% 8 66.67% 

Crucero de Juan Sánchez 5 5 100.00% 0 0.00% 

La Joya 21 20 95.24% 1 4.76% 

Buenavista 28 24 85.71% 4 14.29% 

Colonia Paraíso Escondido 609 602 98.85% 7 1.15% 
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Entidad 

Número 

de 

viviendas 

Viviendas 

con 

drenaje 

Porcentaje 

Viviendas 

sin 

drenaje 

Porcentaje 

San Isidro 71 68 95.77% 3 4.23% 

Vista al Mar (Bellavista) 4 3 75.00% 1 25.00% 

El Caimanero 9 6 66.67% 3 33.33% 

Las Calabazas 4 4 100.00% 0 0.00% 

El Tamarindo 22 21 95.45% 1 4.55% 

Palos María 4 3 75.00% 1 25.00% 

El Salitre 11 6 54.55% 5 45.45% 

Las Lomitas 7 5 71.43% 2 28.57% 

Taimarita 4 4 100.00% 0 0.00% 

La Parota 3 3 100.00% 0 0.00% 

La Esperanza 4 3 75.00% 1 25.00% 

Los Medina (Los Laureles) 6 5 83.33% 1 16.67% 

El Palmoso 7 7 100.00% 0 0.00% 

Piedra Bola 9 9 100.00% 0 0.00% 

La Curva 4 4 100.00% 0 0.00% 

El Refilión 41 34 82.93% 7 17.07% 

Colonia Reserva Natural del 

Palmar (El Suspiro) 
13 12 92.31% 1 7.69% 

Las Palmas 5 5 100.00% 0 0.00% 

El Crucero de Chacala 5 5 100.00% 0 0.00% 

Águila Real 11 7 63.64% 3 27.27% 

Nuevo Amanecer 3 3 100.00% 0 0.00% 

Ninguno 7 5 71.43% 2 28.57% 

Localidades de una vivienda 106 83 78.30% 22 20.75% 

Localidades de dos viviendas 49 44 89.80% 5 10.20% 

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
Nota: Se omitieron las localidades que no presentan información referente al tema. 

j. Energía Eléctrica 

Municipio de Bahía de Banderas 

El servicio eléctrico que se presta en el territorio municipal lo proporciona la 

Comisión Federal de Electricidad. En Bahía de Banderas no se registra 

infraestructura para la generación de energía, por lo que la electricidad que es 

consumida en el municipio es generada en la sub-estación Tesistlán (Jalisco). 

En cuanto a la cobertura de este servicio, se tiene que está presente en el 99.1 % 

del municipio, el cual es un porcentaje superior al 96.8 % del Estado y al 98.9 % de 

la Región. 
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 COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO, AÑO 2010 

Entidad 

Número 

de 

viviendas 

Viviendas 

con luz 

eléctrica 

Porcentaje 

Viviendas 

sin luz 

eléctrica 

Porcentaje 

Estado 288,680 279,468 96.81% 8,783 3.04% 

Sierra de Vallejo-Riviera Nayarit 52,656 52,078 98.90% 495 0.94% 

Bahía de Banderas 33,202 32,905 99.11% 245 0.74% 

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

De las localidades de Bahía de Banderas, la Cabecera Municipal Valle de 

Banderas muestra un 99.6 % de presencia de este servicio en las viviendas, 

mientras que en localidades como San Francisco, Col. Flores Magón y Col. Emilio 

M. González la cobertura es del 93 %. En general se puede considerar como 

óptima la disponibilidad de luz en el municipio. 

 DISPONIBLIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR LOCALIDADES, AÑO 2010 

Entidad 

Número 

de 

viviendas 

Viviendas 

con luz 

eléctrica 

Porcentaje 

Viviendas 

sin luz 

eléctrica 

Porcentaje 

Municipio 33,202 32,905 99.11% 245 0.74% 

Valle de Banderas 2,028 2,020 99.61% 8 0.39% 

Aguamilpa 167 163 97.60% 4 2.40% 

El Ahuejote 9 9 100.00% 0 0.00% 

Bucerías 3,257 3,240 99.48% 10 0.31% 

Carricito 5 4 80.00% 1 20.00% 

El Carrizo 8 7 87.50% 1 12.50% 

Casa Blanca 3 3 100.00% 0 0.00% 

La Ceiba 11 11 100.00% 0 0.00% 

Flamingos 131 128 97.71% 3 2.29% 

El Coatante 81 80 98.77% 1 1.23% 

El Colomo 393 388 98.73% 5 1.27% 

Cruz de Huanacaxtle 843 832 98.70% 6 0.71% 

Fortuna de Vallejo (La Gloria) 52 49 94.23% 3 5.77% 

El Guamúchil 94 91 96.81% 3 3.19% 

La Compuerta 10 8 80.00% 2 20.00% 

Higuera Blanca 361 355 98.34% 5 1.39% 

Las Jarretaderas 1,619 1,613 99.63% 4 0.25% 

Lo de Marcos 486 476 97.94% 9 1.85% 

Las Lomas 43 32 74.42% 10 23.26% 

San Clemente de Lima 297 291 97.98% 2 0.67% 

Mezcales 5,751 5,722 99.50% 22 0.38% 

Mezcalitos 206 203 98.54% 3 1.46% 

La Mojonera 4 4 100.00% 0 0.00% 

Nuevo Vallarta 415 411 99.04% 1 0.24% 

Punta Monterrey 3 3 100.00% 0 0.00% 

El Porvenir 1,539 1,535 99.74% 4 0.26% 

Rancho de Rejo 3 3 100.00% 0 0.00% 
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Entidad 

Número 

de 

viviendas 

Viviendas 

con luz 

eléctrica 

Porcentaje 

Viviendas 

sin luz 

eléctrica 

Porcentaje 

San Francisco 540 532 98.52% 7 1.30% 

San Ignacio 146 141 96.58% 5 3.42% 

San José del Valle 5,953 5,928 99.58% 23 0.39% 

San Juan de Abajo 2,726 2,710 99.41% 10 0.37% 

San Quintín 23 23 100.00% 0 0.00% 

San Vicente 3,927 3,904 99.41% 21 0.53% 

Santa Rita 6 6 100.00% 0 0.00% 

Santa Rosa Tapachula 193 189 97.93% 2 1.04% 

Los Sauces 72 70 97.22% 2 2.78% 

Sayulita 582 578 99.31% 4 0.69% 

Tondoroque 167 166 99.40% 1 0.60% 

Punta Negra (Carrilleros) 8 8 100.00% 0 0.00% 

Corral del Risco (Punta de Mita) 613 602 98.21% 6 0.98% 

Las Amapas (Pontoque) 5 5 100.00% 0 0.00% 

Litibú 6 6 100.00% 0 0.00% 

Los Algodones 4 3 75.00% 1 25.00% 

La Parota 6 6 100.00% 0 0.00% 

Villa las Parotas 3 3 100.00% 0 0.00% 

Colonia Flores Magón 15 14 93.33% 1 6.67% 

Bandera de Reyes 6 4 66.67% 2 33.33% 

Colonia Emilio M. González 29 28 96.55% 1 3.45% 

Colonia el Mirador 71 71 100.00% 0 0.00% 

Colonia Deportiva 3 3 100.00% 0 0.00% 

El Pitayo 3 3 100.00% 0 0.00% 

Fraccionamiento Colibrí 9 8 88.89% 1 11.11% 

Palmarito 3 3 100.00% 0 0.00% 

Los Arcos 5 5 100.00% 0 0.00% 

Los Moreno 4 1 25.00% 3 75.00% 

Colonia las Iguanas 14 14 100.00% 0 0.00% 

Colonia el Mangal 6 2 33.33% 4 66.67% 

Los Izotes 3 2 66.67% 1 33.33% 

Las Ladrilleras (La Papaya Roja) 5 5 100.00% 0 0.00% 

Las Parotas 4 4 100.00% 0 0.00% 

Colonia las Parotas 12 10 83.33% 2 16.67% 

Colonia Magisterio 3 3 100.00% 0 0.00% 

Colonia Toscano 5 5 100.00% 0 0.00% 

Entrada a la Laguna el Quelele 5 5 100.00% 0 0.00% 

Los Galleros 6 4 66.67% 2 33.33% 

La Providencia 3 2 66.67% 1 33.33% 

Localidades de una vivienda 134 104 77.61% 28 20.90% 

Localidades de dos viviendas 55 44 80.00% 10 18.18% 

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

Nota: Se omitieron las localidades que no presentan información referente al tema. 

Municipio de Compostela 
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En el Municipio existen tres subestaciones eléctricas; la primera se encuentra al 

norte de la cabecera municipal y de ella parten líneas de subtransmisión con una 

tensión media y de distribución con una tensión baja dando el servicio a las 

localidades de la Micro-región Compostela, hacia el sur a Juan Escutia, Felipe 

Carrillo Puerto, Zapotán, Mazatán y las Coloradas Puerto; hacia el norte a 

Miravalles, Vizcarra, Jaltepec, Tepiqueños, Tepiqueños de Abajo, La Cumbre y 

Bella Vista. 

La segunda subestación de distribución denominada Subestación Guayabitos – 2 

tros 3F – 22/26/30 MVA-115 KV / 13.8 KV-3C. con una demanda 2001 de 9.8 MVA. 

Ubicada a pie de la carretera No. 200 frente a Rincón de Guayabitos. La red de 

distribución que de ella se desprende corre paralela a la mencionada carretera, 

hacia el sur brinda el servicio a la zona conurbada de La Peñita de Jaltemba-

Rincón de Guayabitos- Los Ayala y a las localidades siguiente Monteón, Chula 

Vista, Villa Morelos y Úrsulo Galván; hacia el norte se deriva en dos líneas en la 

localidad de Las Varas una siguiendo la ruta de la carretera 200 hasta la primera 

subestación de Compostela, la otra siguiendo la trayectoria de la carretera 28, 

dando el servicio a las siguientes localidades: Zacualpan, San Isidro, Ixtapa de la 

Concepción, El Custodio, Los Otates y Cantarranas. 

La tercera subestación eléctrica se encuentra al este de la localidad de las Varas 

con una capacidad de 9,375 MVA, VOLT-115-13.8-2a- KV, Las líneas de transmisión 

con un nivel de alta tensión se ubican en la sierra de Vallejo y Zapotán cruzando 

el territorio municipal de norte a sur.  

En materia de energía eléctrica, del total de viviendas que concentra el 

municipio, el 98.5 % de ellas cuentan con este servicio, principalmente en las 

localidades urbanas.  

 COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO, AÑO 2010 

Entidad 

Número 

de 

viviendas 

Viviendas 

con luz 

eléctrica 

Porcentaje 

Viviendas 

sin luz 

eléctrica 

Porcentaje 

Estado 288,680 279,468 96.81% 8,783 3.04% 

Sierra de Vallejo-Riviera Nayarit 52,656 52,078 98.90% 495 0.94% 

Compostela 19,454 19,173 98.56% 250 1.29% 

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

La Cabecera Municipal muestra un 99.4 % de disponibilidad del servicio en las 

viviendas, en tanto localidades como Buenavista, El Caimanero, El Ajengibre, 

Ninguno, Mesa del Rodeo, Estación Compostela, Los Medina, Las Lomitas, Vista al 

Mar, Piedra Bola, Águila Real y El Palmoso la cobertura va del 89 % al 0 % de 

presencia de luz en los hogares. 
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 DISPONIBLIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR LOCALIDADES, AÑO 2010 

Entidad 

Número 

de 

viviendas 

Viviendas 

con luz 

eléctrica 

Porcentaje 

Viviendas 

sin luz 

eléctrica 

Porcentaje 

Municipio 19,454 19,173 98.56% 250 1.29% 

Compostela 4,876 4,851 99.49% 21 0.43% 

El Ajengibre 7 6 85.71% 1 14.29% 

Altavista 120 118 98.33% 2 1.67% 

Los Ayala 83 80 96.39% 0 0.00% 

Bella Unión 43 43 100.00% 0 0.00% 

Caléxico 5 5 100.00% 0 0.00% 

Cándido Salazar 52 51 98.08% 1 1.92% 

Nuevo Ixtlán (Las Cañadas) 46 43 93.48% 3 6.52% 

El Capomo 322 322 100.00% 0 0.00% 

Felipe Carrillo Puerto 347 347 100.00% 0 0.00% 

Las Coloradas 7 7 100.00% 0 0.00% 

Coastecomatillo 78 74 94.87% 4 5.13% 

La Cuata 50 48 96.00% 2 4.00% 

La Cucaracha 4 4 100.00% 0 0.00% 

Cumbres de Huicicila 125 123 98.40% 2 1.60% 

Chacala 94 93 98.94% 1 1.06% 

Chulavista 79 79 100.00% 0 0.00% 

El Divisadero 33 33 100.00% 0 0.00% 

Ixtapa de la Concepción 464 450 96.98% 14 3.02% 

Jaltepec 23 22 95.65% 1 4.35% 

Juan Escutia (Borbollón) 300 300 100.00% 0 0.00% 

Juan Sánchez 6 6 100.00% 0 0.00% 

Lima de Abajo 258 253 98.06% 5 1.94% 

Mamey Grande de Arriba 37 37 100.00% 0 0.00% 

Mazatán 267 263 98.50% 4 1.50% 

Mesa del Rodeo 10 8 80.00% 2 20.00% 

Mezcales 6 6 100.00% 0 0.00% 

Miravalles 188 186 98.94% 2 1.06% 

El Molote 9 9 100.00% 0 0.00% 

Monteón 499 492 98.60% 7 1.40% 

Otates y Cantarranas 243 240 98.77% 3 1.23% 

Pajaritos 10 10 100.00% 0 0.00% 

El Paranal (Arocha) 142 132 92.96% 9 6.34% 

Paso de las Palmas 122 120 98.36% 2 1.64% 

Mesillas 78 78 100.00% 0 0.00% 

La Peñita de Jaltemba 2,454 2,442 99.51% 6 0.24% 

Las Piedras 165 160 96.97% 5 3.03% 

Platanitos 19 19 100.00% 0 0.00% 

La Puerta de la Lima 167 167 100.00% 0 0.00% 

Rincón de Guayabitos 529 524 99.05% 1 0.19% 

Santa María de Jaltemba 17 17 100.00% 0 0.00% 

Tepiqueños 35 32 91.43% 3 8.57% 
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Entidad 

Número 

de 

viviendas 

Viviendas 

con luz 

eléctrica 

Porcentaje 

Viviendas 

sin luz 

eléctrica 

Porcentaje 

El Tonino 65 65 100.00% 0 0.00% 

Úrsulo Galván 153 148 96.73% 5 3.27% 

Las Varas 3,824 3,777 98.77% 35 0.92% 

Las Víboras 3 3 100.00% 0 0.00% 

Villa Morelos 104 101 97.12% 3 2.88% 

Vizcarra 41 40 97.56% 1 2.44% 

Zacualpan 1,430 1,416 99.02% 14 0.98% 

Zapotán 310 303 97.74% 7 2.26% 

Estación Compostela 15 12 80.00% 3 20.00% 

Tiro al Blanco 6 6 100.00% 0 0.00% 

Las Caleras 12 12 100.00% 0 0.00% 

Crucero de Juan Sánchez 5 5 100.00% 0 0.00% 

La Joya 21 20 95.24% 1 4.76% 

Buenavista 28 25 89.29% 3 10.71% 

Colonia Paraíso Escondido 609 606 99.51% 3 0.49% 

San Isidro 71 65 91.55% 6 8.45% 

Vista al Mar (Bellavista) 4 2 50.00% 2 50.00% 

El Caimanero 9 8 88.89% 1 11.11% 

Las Calabazas 4 4 100.00% 0 0.00% 

El Tamarindo 22 22 100.00% 0 0.00% 

Palos María 4 4 100.00% 0 0.00% 

El Salitre 11 11 100.00% 0 0.00% 

Las Lomitas 7 4 57.14% 3 42.86% 

Taimarita 4 4 100.00% 0 0.00% 

La Parota 3 3 100.00% 0 0.00% 

La Esperanza 4 4 100.00% 0 0.00% 

Los Medina (Los Laureles) 6 4 66.67% 2 33.33% 

El Palmoso 7 0 0.00% 7 100.00% 

Piedra Bola 9 2 22.22% 7 77.78% 

La Curva 4 4 100.00% 0 0.00% 

El Refilión 41 40 97.56% 1 2.44% 

Colonia Reserva Natural del 

Palmar (El Suspiro) 
13 12 92.31% 1 7.69% 

Las Palmas 5 5 100.00% 0 0.00% 

El Crucero de Chacala 5 5 100.00% 0 0.00% 

Águila Real 11 1 9.09% 10 90.91% 

Nuevo Amanecer 3 3 100.00% 0 0.00% 

Ninguno 7 6 85.71% 1 14.29% 

Localidades de una vivienda 106 81 76.42% 24 22.64% 

Localidades de dos viviendas 49 40 81.63% 9 18.37% 

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

Nota: Se omitieron las localidades que no presentan información referente al tema. 
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k. Disposición de Desechos Sólidos, Líquidos y/o 

Peligrosos 

Bahía de Banderas: cuenta con un nuevo relleno sanitario que se ubica hacia el 

camino viejo de Valle de Banderas – Bucerías a 2 kilómetros de Bucerías. 

Compostela: La cabecera municipal se beneficia con el servicio de recolección 

de basura al igual que las principales localidades del municipio. 

A principios del 2006 operaban en el municipio cinco sitios para la disposición final 

de los residuos sólidos, sin embargo cuatro de éstos serán clausurados, estando en 

operación únicamente el tiradero de basura de Zacualpan. 

En general, tanto Bahía de Banderas como Compostela, cuentan con subsistema 

de barrido manual, en el primero la cobertura de recolección de residuos sólidos 

es del 96.6 % (147.349 ton/día) en tanto en el segundo, es del 87.1 % (45.082 

ton/día)14. 

En el año 2009, el Estado de Nayarit contaba con 22 sitios de disposición final para 

residuos sólidos, de los cuales, únicamente 3 cumplían con la NOM-83-SEMARNAT-

2003; estos se emplazaban en los municipios de Bahía de Banderas, Compostela y 

Jala. 

En Compostela, se ubicaban 5 sitios de disposición final, pero sólo uno cumplía 

con la Norma 83. 

 CLASIFICACIÓN DE LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 

MUNICIPIO 

CLASIFICACIÓN DE 

ACUERDO A LA 

NOM-083-

SEMARNAT-2003 

RELLENO SANITARIO 
TIRADERO A 

CIELO ABIERTO 

Bahía de Banderas A X 

 Compostela (El Asalto) C   X 

Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos del Estado de Nayarit. 2009. 

De 886.025 toneladas de basura que se genera en el Estado de Nayarit, el 80 % se 

concentra en los municipios de Bahía de Banderas, Compostela, Tepic y Xalisco. 

                                                      
14

 Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos del Estado de 

Nayarit. 2009. 
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2.6.4. Equipamiento 

El equipamiento se define como el conjunto de edificaciones y espacios, 

predominantemente de uso público, en los que se realizan actividades 

complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las que se 

proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las 

actividades económicas15. Para fines del presente estudio se llevará a cabo la 

clasificación de los rubros o subsistemas del equipamiento de conformidad con la 

normatividad de la de la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL como sigue: 

equipamiento para la educación y cultura; salud y asistencia social; 

comercialización y abasto; recreación y deporte; administración pública y 

servicios urbanos. 

Para definir la capacidad de los equipamientos y su grado de cobertura la propia 

normatividad señala los requerimientos de equipamiento, con base en la 

jerarquía urbana en donde según el rango de población (número de habitantes) 

se determinado nivel de servicio de los equipamientos, medidas, superficie a 

ocupar etc. en los centros de población.  

En este sentido se analizará el equipamiento a nivel estatal y municipal y 

posteriormente el equipamiento con que el que cuentan las localidades de la 

zona de estudio de acuerdo a los subsistemas sociales ya mencionados.  

l. Nivel Estatal 

1. Educación y cultura  

. SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EN 2011 

Estado /Municipio  

Centros desarrollo infantil Educación básica media superior 

Población 

atendida 

Personal 

docente 

Centros 

de 

Desarroll

o Infantil 

Alumnos 

existencias en 

educación 

básica y 

media 

superior de la 

modalidad 

escolarizada 

Alumnos 

aprobados en 

educación 

básica y 

media 

superior de la 

modalidad 

escolarizada 

Alumnos 

egresados en 

educación 

básica y 

media 

superior de la 

modalidad 

escolarizada 

Personal 

docente en 

educación 

básica y 

media 

superior de 

la 

modalidad 

escolarizada 

Escuelas en 

educación 

básica y 

media 

superior de 

la 

modalidad 

escolarizada 

Nayarit 4,365 87 30 270,307 248,730 64,282 15,633 2,988 

Compostela - - - 18,221 17,044 4,419 1,047 213 

Bahía de Banderas 551 3 3 31,502 29,412 7,242 1,489 218 

 
 

                                                      
15 Extracto de la definición de la entonces Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, (ahora 

SEDESOL) Glosario de Términos sobre Asentamientos Humanos, México, 1978.  



 

 

292 

 

   INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  

Estado /Municipio 

Infraestructura educativa 

Planteles, 

infraestructura 

educativa c/ 

Aulas, 

infraestructura 

educativa c/ 

Bibliotecas, 

infraestructura 

educativa c/ 

Laboratorios, 

infraestructura 

educativa c/ 

Talleres, 

infraestructura 

educativa c/ 

Nayarit 2,763 12,430 62 637 609 

Compostela 184 786 4 29 48 

Bahía de Banderas 169 1,008 2 79 51 

 
 

INEGI. Sistema Municipal y Estatal de Base de Datos, SIMBAD. Información disponible para Nayarit en 

http://sc.inegi.org.mx/sistemas/cobdem/ 

a/ Se refiere a alumnos promovidos. 

b/ Datos referidos al 31 de diciembre de cada año.  

c/ Comprende los niveles preescolares, primarios, secundarios, profesional técnico, bachillerato y superior; para 2001 incluye 

educación inicial y formación para el trabajo. La información está expresada en términos de planta física y puede servir 

para el funcionamiento de varias escuelas o turnos. 

 

Los municipios de Compostela y Bahía de Banderas presentan condiciones 

similares en cuanto al número de equipamientos de infraestructura educativa, a 

nivel estatal según fuentes censales, Nayarit presenta un rezago educativo pues 

ocupa el lugar número 16 del total de las 32 entidades del país en cuanto a su 

nivel de analfabetismo pues el 6.3% de su población es analfabeta, situándose 7 

puntos debajo de la media nacional que es 6.3%. Sin embargo se considera que 

es una entidad que va superando este rezago pues la mayoría de su población 

de 5 a 14 años de edad asiste a la escuela.16  

El número de escuelas en educación básica y media superior de la modalidad 

escolarizada en ambos municipio representan el 7% respecto del total  del Estado 

de Nayarit, equipamientos que son bien utilizados pues el pesar de que son muy 

en cantidad -Compostela tiene 213 unidades y Bahía de Banderas 218-, Bahía de 

Banderas supera a Compostela en el número de matriculaciones con más de 13 

mil alumnos más inscritos en estos niveles educativos. Los equipamientos escolares 

ascienden en total 184 para Compostela y 169 para Bahía de Bandera.  

El equipamiento cultural predominante pero que forma parte del subsistema 

educativo son las bibliotecas, que son pocas en ambos municipio sin embargo 

Compostela supera en casi 7 veces al número de usuarios de bibliotecas 

(lectores)  de Bahía de Banderas.  

                                                      
16

 Datos obtenidos de: INEGI. Perspectiva estadística Nayarit. Diciembre 2011. Disponible en:  

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/perspectivas/perspectiva-nay.pdf 
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. SERVICIOS CULTURALES E INFRAESTRUCTURA EN 2011 

Estado /Municipio 

Bibliotecas públicas 

Bibliotecas 

públicas 

b/ 

Personal 

ocupado en 

bibliotecas 

públicas b/ 

Títulos en 

bibliotecas 

públicas 

b/ 

Libros en 

existencia en 

bibliotecas 

públicas b/ 

Consultas 

realizadas en 

bibliotecas 

públicas 

Usuarios en 

bibliotecas 

públicas 

Nayarit 83 190 306,035 382,415 405,285 287,581 

Compostela 6 15 24,114 31,912 37,581 18,196 

Bahía de Banderas 4 1 12,375 13,638 7,707 2,632 

 
 

INEGI. Sistema Municipal y Estatal de Base de Datos, SIMBAD. Información disponible para Nayarit en 

http://sc.inegi.org.mx/sistemas/cobdem/ 

a/ Se refiere a alumnos promovidos. 

b/ Datos referidos al 31 de diciembre de cada año.  

c/ Comprende el nivel preescolar, primario, secundario, profesional técnico, bachillerato y superior; para 2001 incluye 

educación inicial y formación para el trabajo. La información está expresada en términos de planta física y puede servir 

para el funcionamiento de varias escuelas o turnos. 

 

2. Salud y Asistencia Social 

. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR SALUD EN INSTITUCIONES PÚBLICAS. 

INDICADORES: DERECHOHABIENTES, USUARIOS, UNIDADES MÉDICAS Y PERSONAL MEDICO 

EN 2011 

Estado / Municipio 

Población derechohabiente y usuaria Unidades médicas por Institución 

Población 

derechoh

abiente 

a/ 

Población 

usuaria b/ 
Afiliados c/ 

Consultas 

externas 

otorgadas 

d/ 

Total IMSS ISSSTE 

PEMEX, 

SEDEN

A y/o 

SEMAR 

IMSS-

Oportuni

dades 

SSA Otras 

Nayarit 212,368  1,224,398  656,201  1,075,978  503 27 25 1 84 268 98 

Compostela  7,465  67,103  53,175  55,112  29 3 3 0 5 14 4 

Bahía de Banderas 2,916  116,268  57,258  71,990  39 3 1 0 2 21 12 

 
 

Estado / Municipio 

Población  derechohabiente y 

usuaria 

Personal médico por Institución 

Población 

derechoha-

biente a/ 

Población 

usuaria b/ 

Afiliados 

c/ 
Total IMSS ISSSTE 

PEMEX, 

SEDENA y/o 

SEMAR 

IMSS-

Oportuni-

dades 

SSA Otras 

Nayarit 212,368  1,224,398  656,201  2,466   779   259  7    116  1,236      69  

Compostela  7,465  67,103  53,175   140    39        5  0      5       89       2  

Bahía de Banderas 2,916  116,268  57,258   145    40        1  0      2      94       8  

 
 

INEGI. Sistema Municipal y Estatal de Base de Datos, SIMBAD. Información disponible para Nayarit en 

http://sc.inegi.org.mx/sistemas/cobdem/ 
a/ Datos referidos al 31 de diciembre de cada año. La población derechohabiente corresponde a instituciones 

públicas de seguridad social. La información municipal se refiere a lugar de residencia. 

b/ La población usuaria corresponde a instituciones públicas de seguridad y asistencia social. La información 

municipal se refiere a lugar de atención. 

c/ La información municipal se refiere a lugar de residencia. 

d/ La información municipal se refiere a lugar de atención. 
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Las unidades médicas en servicio de las instituciones públicas del sector salud, en 

instituciones públicas y nivel de operación en 2011 en el estado de Nayarit 

registraban un total de 503 unidades médicas. 

La mayoría de éstas el 53% es decir 268 pertenecen a la Secretaria de Salud, , 

dentro del régimen de salud y asistencia social se tiene el 17% de las unidades en 

el IMSS-Oportunidades, el 5% son del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

otro 5% son Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores al Servicio del 

Estado (ISSSTE) y sólo existe una unidad médica de SEMAR, SEDENA y PEMEX que 

representa 0.2% respecto del total de las unidades. 

El 19% restante lo representan otros tipos de servicios a de salud, como Servicios 

de Salud Nayarita (SSN), DIF, la institución Cruz Roja Mexicana (CRM) y el seguro 

popular. Las mismas tendencias se marcan en los municipio de Bahía de Banderas 

y Compostela donde más de la mitad de las unidades médicas son la SSA. 

Dentro de la zona de estudio la distribución de equipamiento urbano se 

concentra en los principales centros de población cuyo rango de población es 

mayor.  

m. Nivel Municipal 

i. Municipio de Compostela  

1. Educación y cultura  

El municipio de Compostela en los últimos 50 años ha mostrado rezago con 

respecto a los niveles educativos que se mantienen también a nivel estatal.  

El municipio de Compostela cuenta con 196 equipamientos escolares; con una 

matrícula escolar de 17,119 alumnos, para los cuales operan 959 docentes; lo que 

da una distribución promedio municipal profesor/alumno del 117.85; 87.34 

alumnos por escuela y 4.89 maestros por escuela.  
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. EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA  

Nivel Educativo Núm. de 

escuelas 

Núm. de 

alumnos 

Núm. de 

docentes 

Preescolar 61 2,049 93 

Primaria 80 8,908 382 

Secundaria 33 3,773 278 

Preparatoria 5 1,142 83 

Educación Inicial 0 0 0 

Educación Especial 3 145 11 

Profesional Técnico 13 823 80 

Licenciatura 1 279 32 

Totales 196 17,119 959 

INEGI. Cuaderno Estadístico Municipal de Compostela, Nayarit. 2004. 

 

Existen 4 bibliotecas en el Municipio de Compostela, aunque se ha aumentado el 

número de volúmenes en existencia en las bibliotecas, la cantidad de lectores ha 

disminuido. En el centro de población de Las Varas, se localiza un espacio que se 

pretende usar como biblioteca pero no está en funcionamiento. 

2. Salud y Asistencia Social 

En el Estado de Nayarit el 11.4% del total de las unidades médicas en servicio de 

las instituciones públicas del sector salud se concentran en la capital, en el 

Municipio de Tepic.  

El Municipio de Compostela ocupa el séptimo lugar estatal a nivel de cobertura 

del servicio el 6 % del total de unidades médicas que para el año 2011 son 29; se 

tienen 3 unidades médicas del IMSS, 3 del ISSSTE, 14 de la Secretaría de Salud, 5 

del programa Oportunidades y 4 clasificadas como otro refiriéndose al seguro 

popular. 

. EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD EN COMPOSTELA 2006 

Tipo de Equipamiento Núm.
 
de Unidades 

Casa de Salud 1 en la localidad de las 

Varas y otro en 

construcción 
Hospital General 

Hospital de 1er. Contacto 0 

Hospital Regional 0 

Hospital Especializado 0 

Clínicas de Especialidades 0 

Unidades de Salud 1 

Unidad Móvil 0 

Unidades de consulta externa 19 
SEGOB. Instituto Nacional para el Federalismo del Desarrollo Municipal. Cédula Municipal. 2006. 
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El rubro de asistencia social se considera parcialmente cubierto, ya que los 

Centros de Salud, complementan la tarea de asistencia en las localidades en que 

se encuentran, dentro del nivel básico de servicio, pero se carece de 

instalaciones formales de Centros de Desarrollo Comunitario, Casa Hogar para 

Ancianos, Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (guardería) a cargo del DIF 

municipal y estatal, y Centro Especializado en Atención a Personas con 

Capacidades Distintas.  

3. Comercio y abasto 

El municipio de Compostela cuenta con 53 tiendas Diconsa distribuidas en su 

territorio, 6 bodegas, 4 tianguis, que se ponen en las principales localidades como 

en Las Varas y La Peñita de Jaltemba, 2 mataderos rurales, 1 mercado público y 

un centro receptor de productos básicos 

. UNIDADES DE COMERCIO Y DE ABASTO 

Unidades Nayarit Municipio de 

Compostela  

Tiendas DICONSA a/ 553 53 

Tianguis b/ 31 4 

Mercados públicos 26 1 

Mataderos rurales  24  c/ 2 

Centrales de abasto 2 0 

Centros receptores de productos 

básicos 

9 1 

Bodegas 38 6 

TOTAL 683 67 

INEGI. Cuaderno Estadístico Municipal de Compostela, Nayarit 2004. Con base en Diconsa, S.A. DE C.V. Unidad Operativa 
Nayarit; Coordinación de Operaciones.  

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=702825000442&pf=Prod&ef=&f=2&cl=0&tg

=1&pg=0&ct=106040000 

 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=702825000442&pf=Prod&ef=&f=2&cl=0&tg=1&pg=0&ct=106040000
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=702825000442&pf=Prod&ef=&f=2&cl=0&tg=1&pg=0&ct=106040000
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. TIANGUIS EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA 

 

 

 

4. Comunicaciones, administración 

pública y servicios urbanos  

Compostela cuenta 72 oficinas postales, 24 agencias y 23 instituciones públicas 

que consideran varios sectores de la administración pública, incluyendo los de 

salud. En materia de seguridad el municipio de Compostela cuenta con 4 

agencias del Ministerio Público atendidos por 7 agentes del MP. La Localidad de 

Las Varas tiene su propio cementerio.  
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. Unidades de equipamiento de comunicación en 2004 

Unidades Nayarit Municipio de 

Compostela 

Oficinas postales 289 72 

Administraciones 21 3 

Sucursales 1 1 

Agencias 267 24 

Expendios 263 c/ 21 

Instituciones públicas 304 e/ 23 

Otras 4 g/ 0 

Oficinas de la red 

telegráfica 

40 6 

Administraciones 40 6 

Total 900 78 

INEGI. Cuaderno Estadístico Municipal de Compostela, Nayarit 2004. Con base en el Servicio Postal Mexicano, Gerencia Estatal. 

Coordinación de Finanzas y Administración; Unidad de Planeación y Estadística. TELECOMM, Gerencia Estatal. 
Supervisión Operativa; Departamento de Estadística. 2004 

c/ Se refiere a los 251 expendios ubicados en pequeños comercios y 12 Expendios con el CERESO. 

e/ Comprende: 273 expendios concertados con Diconsa, 20 con Liconsa, 9 con el IMSS y 2 con el INFONAVIT. 

g/ Se refiere a la oficina de servicio directo, que recibe exclusivamente correspondencia para la SHCP, al Centro 

Operativo Regional, Gerencia y Oficina Mexpost. 

 

5. Recreación y deporte 

El Estado de Nayarit cuenta con 42 parques de juegos infantiles reportados 

concentrándose la mayoría de estos en los Municipios de Tepic y de Amatlán de 

Cañas, sin embargo para los municipios de la Costa Sur, Bahía de Banderas y 

Compostela materia de este estudio no se reporta la existencia de este tipo de 

equipamientos.  
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. EQUIPAMIENTO PARA EL DEPORTE 2003 

Tipo de Equipamiento Núm. de Unidades 

Estadio de Béisbol 1 

Unidad Deportiva 4 

Lienzo Charro 6 

Jardines vecinales 8 

Alberca Pública 1 

Canchas deportivas 13 

Total 33 

SEGOB. Instituto Nacional para el Federalismo del Desarrollo Municipal. Cédula Municipal. 2006. 

Las localidades de Las Varas y La Peñita de Jaltemba cuentan con plaza cívica 

. PLAZA CÍVICA DE LAS VARAS Y LA PEÑITA DE JALTEMBA 

  

Plaza Cívicas de Las Varas (izq.) y La Peñita de Jaltemba  

6. Recomendaciones de 

equipamiento  

El 60% de la población del municipio de Compostela se concentra en las 

ciudades de Las Varas, La Peñita de Jaltemba, Rincón de Guayabitos y 

Zacualpan- aunque esta última no entra en las localidades que conforman zona 

de estudio, se puede determinar, que este fenómeno de concentración facilita 

que el servicio otorgados por el equipamiento existente atiendan a mayor 

cantidad de población. Las localidades que se encuentran en la parte norte 

cuentan con menor cobertura de los servicios del equipamiento.  
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La zona costera del municipio de Compostela prácticamente funciona como un 

corredor de servicios pues las dos localidades que cuentan con mayor número de 

equipamientos y servicios urbanos son Las Varas y La Peñita de Jaltemba, debido 

a que tienen más población y una mayor  jerarquía urbana, aun cuando no son 

consideradas como ciudades regionales, funcionan como centros de servicios 

subregionales. En este caso Las Varas sí es un centro de población entre 10,000 y 

50,000 habitantes, que ejerce influencia territorial hacia las poblaciones costeras 

hacia La Peñita de Jaltemba y Rincón de Guayabitos. Este último que está 

prácticamente conurbado con La Peñita de Jaltemba comparte servicios y 

equipamiento.  

Para las tres localidades mencionadas la cabecera municipal de Compostela, del 

mismo nombre ofrece un nivel de nivel de servicios medio  y guarda una estrecha 

relación con la capital de Nayarit. 

El Capomo, Puerta La Lima y Altavista son tres localidades que se encuentran un 

poco aisladas de la costa pero entre ellas están relativamente cerca, sin 

embargo por su tamaño de población no podrían disponer de equipamiento 

básico ya que la normatividad señala que se debe disponer el equipamiento rural 

en poblaciones rurales de entre 2,500 y 5,000 habitantes se propone seguir 

compartiendo el equipamiento básico a nivel subregional. Chacala en términos 

de requerimientos de equipamiento es absorbida por Las Varas de la misma 

manera que la localidad Los Ayala, Nuevo Ixtlán (Las Cañadas) y La Cucaracha 

atienden sus necesidades de equipamiento sobre todo de educación y salud en 

La Peñita de Jaltemba.  

 

ii. Municipio de Bahía De Banderas 

Las localidades de la zona de estudio circunscritas en el Municipio de Bahía de 

Banderas cuya población se ubica en el rango urbano de entre 10,000 y 50,000 

habitantes siendo ciudades medias, presentan un nivel de servicio medio en su 

equipamiento, son San José del Valle, Bucerías. San Juan de Abajo tiene un poco 

más de 10 mil habitantes para el año 2010 sin embargo también ejerce una 

función como centro de servicio medio. Cuyos equipamientos abastecen a más 

de 46 mil habitantes sumando la población de los tres centros de población y se 

aumentan a las localidades aledañas que por sus características rurales no 

cuentan con suficiente equipamiento.  

Con un nivel de servicio básico se catalogan a las localidades de Valle de 

Banderas, cabecera municipal de Bahía de Banderas, y la localidad de Las 

Jarretaderas, cuyo tamaño de población oscila entre los 5,000 y 10,000 mil 

habitantes.  
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Las localidades de Cruz de Huanacaxtle, Corral del Risco  o Punta Mita y Sayulita  

presentan un nivel de servicio básico que corresponde a la jerarquía de 

concentraciones rurales.  

Las localidades ubica das en la franja costera a de Bahía de Banderas por su 

reducido tamaño en población no cuenta con equipamientos especializados y 

de acuerdo al a normatividad no son centros de población que ameriten la 

dotación de equipamientos. Sin embargo por razones obvias la población de 

estas localidades acude a la cabecera municipal, a Bucerías o a Valle de 

Banderas.  

El corredor costero en el municipio de Bahía de Banderas comienza en la 

localidad de Lo de Marcos, que si bien tiene un equipamiento muy básico cubre 

sus necesidades de equipamiento en la cabecera municipal t 

San Francisco, que colinda con Sayulita y que es una localidad de menos de 2 mil 

habitantes, Litibú e Higuera Blanca, también se integran en el corredor costero 

turístico de la zona de estudio no sólo en términos territoriales sino que comparten 

algunos de los servicios que les proporcionan las localidades cercanas en este 

caso con Sayulita y Punta Mita. En la parte este del municipio las pequeñas 

localidades de Fortuna de Vallejo, El Coatante, y El Colomo se integran a San de 

Abajo para satisfacer los requerimientos de equipamiento  

 

En la parte sur del municipio de Bahía de Bandera se ubica la localidad de Nuevo 

Vallarta que si bien posee un gran potencial turístico en cuestiones de 

equipamiento urbano se encuentra bastante limitado por lo que su conurbación 

con Las Jarretaderas y su cercanía con Bucerías resuelve esta limitación, no 

obstante que su población aun es reducida, en un futuro cercano requerirá de 

mayor infraestructura en este tema.    

 

1. Educación y cultura  

Las Localidades que tienen un nivel de servicio medio San José del Valle, Bucerías. 

Y San Juan de Abajo cuentan con equipamiento educativo en todos los niveles 

escolares, jardín de niños, educción básico, primaria y, secundaria, secundaria 

técnica y un CETIS que son centros de estudios tecnológicos industriales y de 

servicios que pueden ser equivalentes a un bachillerato. 

En esta categoría se cataloga a Valle de Banderas que aunque tiene una 

población menor a 10 mil habitantes por su carácter de cabecera municipal y su 

cobertura de equipamiento educativo hasta nivel bachillerato merece 

denominarse como distribuidor de servicios de nivel medio al menos en el sector 

educativo. 
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. EQUIPAMIENTO EDUCATIVO CON NIVEL DE SERVICIO MEDIO EN SAN JOSÉ DEL 

VALLE, BUCERÍAS. SAN JUAN DE ABAJO Y VALLE DE BANDERAS 

ELEMENTO LOCALIDAD UBS M2 DE 

TERRENO 

M2 DE 

CONS. 

TURNOS 

TIPO CANTIDAD 

JARDÍN DE NIÑOS "SOR 

JUANA INÉS DE LA CRUZ" 

SAN JOSÉ 

DEL VALLE 

AULA 2 1,600 100 1 

JARDÍN DE NIÑOS "PABLO 

MONTESINOS" 

SAN JOSÉ 

DEL VALLE 

AULA 2 320 85 1 

JARDÍN DE NIÑOS "JUSTO 

SIERRA MÉNDEZ" 

SAN JOSÉ 

DEL VALLE 

AULA 5 400 190 1 

ESC. PRIMARIA URB. "JESÚS 

RUIZ AGUILAR" 

SAN JOSÉ 

DEL VALLE 

AULA 9 4,900 405 1 

ESC. PRIMARIA URB. 

"EMILIANO ZAPATA" 

SAN JOSÉ 

DEL VALLE 

AULA 9 7,125 450 2 

ESC. SECUNDARIA FEDERAL 

"HERMANOS SERDÁN" 

SAN JOSÉ 

DEL VALLE 

AULA 20 35,000 960 1 

JARDÍN DE NIÑOS 

"GILBERTO FLORES MUÑOZ" 

BUCERIAS AULA 5 1,400 220 1 

JARDÍN DE NIÑOS 

"GABRIELA MISTRAL" 

BUCERIAS AULA 2 2,000 85 1 

JARDÍN DE NIÑOS 

"FRANCISCO VILLA" 

BUCERIAS AULA 5 800 220 1 

ESC. PRIMARIA URB. FED. 

"JOSÉ MA. MORELOS Y 

PAVÓN" 

BUCERIAS AULA 12 4,800 600 2 

ESC. PRIMARIA "MIGUEL 

ALEMÁN VALDEZ" 

BUCERIAS AULA 12 6,400 780 2 

ESC. SECUNDARIA FEDERAL 

No. 37 "FRAY JUNIPERO 

SERRA" 

BUCERIAS AULA 12 30,000 900 2 

JARDÍN DE NIÑOS "LUIS 

DONALDO COLOSIO" 

SAN JUAN 

DE ABAJO 

AULA 2 400 80 1 

JARDÍN DE NIÑOS SAN 

JUAN PAPACHULA 

SAN JUAN 

DE ABAJO 

AULA 1 390 45 1 

JARDÍN DE NIÑOS 

"ROSAURA ZAPATA" 

SAN JUAN 

DE ABAJO 

AULA 8 900 400 1 

JARDÍN DE NIÑOS 

"ESTEFANÍA CASTAÑEDA" 

SAN JUAN 

DE ABAJO 

AULA 3 700 130 1 

ESC. PRIMARIA "FERNANDO 

GAMBOA" 

SAN JUAN 

DE ABAJO 

AULA 12 6,400 600 2 
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ELEMENTO LOCALIDAD UBS M2 DE 

TERRENO 

M2 DE 

CONS. 

TURNOS 

TIPO CANTIDAD 

ESC. PRIMARIA RURAL FED. 

"IGNACIO ALLENDE" 

SAN JUAN 

DE ABAJO 

AULA 6 1,750 320 1 

ESC. PRIMARIA URBANA 

"JOSÉ MA. MORELOS" 

SAN JUAN 

DE ABAJO 

AULA 12 3,200 600 2 

ESC. SECUNDARIA TÉCNICA 

No. 5  "JESÚS REYES 

HEROLES" 

SAN JUAN 

DE ABAJO 

AULA 12 16,000 600 1 

CETIS 01 SAN JUAN DE 

ABAJO 

SAN JUAN 

DE ABAJO 

AULA 12 22,500 960 1 

JARDÍN DE NIÑOS FEDERAL 

"ALFONSO REYES" 

VALLE DE 

BANDERAS 

AULA 1 1,500 36 1 

JARDÍN DE NIÑOS "GRAL. 

IGNACIO ZARAGOZA" 

VALLE DE 

BANDERAS 

AULA 9 2,000 350 1 

ESC. PRIMARIA URB. "PROF. 

ODILON COCULA 

VALDIVIA" 

VALLE DE 

BANDERAS 

AULA 12 19,443 633 1 

ESC. PRIMARIA URB. FED. 

"20 DE NOVIEMBRE" 

VALLE DE 

BANDERAS 

AULA 8 2,430 450 1 

ESC. PRIMARIA "CARLOS 

COVARRUBIAS" 

VALLE DE 

BANDERAS 

AULA 6 3,150 350 1 

ESC. SECUNDARIA TÉCNICA 

No. 6 "JUSTO SIERRA" 

VALLE DE 

BANDERAS 

AULA 8 200,000 450 1 

ESC. PREPARATORIA No. 10 VALLE DE 

BANDERAS 

AULA 8 22,000 960 1 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, 2002. 

. PREPARATORIA NO. 10 EN VALLE DE BANDERAS 
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Para el caso de la zona de estudio el nivel básico de servicio educativo lo otorga 

la localidad de las Jarretaderas la cual cuenta con primaria, secundaria y 

bachillerato y cuya área de influencia absorbe los requerimientos de los 

habitantes jóvenes de la localidad de Nuevo Vallarta. 

 

. EQUIPAMIENTO EDUCATIVO CON NIVEL DE SERVICIO BASICO EN LA LOCALIDAD DE 

LAS JARRETADERAS 

ELEMENTO LOCALIDAD UBS M2 DE 

TERRENO 

M2 DE 

CONST. 

TURNOS 

TIPO CANTIDAD 

JARDÍN DE NIÑOS "PARCHIS" JARRETADERAS AULA 8 4,400 320 1 

ESC. PRIMARIA "REPUBLICA DE 

CUBA" 

JARRETADERAS AULA 12 8,400 456 2 

ESC. SECUNDARIA TÉCNICA No. 

35 "JOSÉ VASCONCELOS" 

JARRETADERAS AULA 6 25,000 380 1 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, 2002. 

Con menos de 5 mil habitantes las localidades de Cruz de Huanacaxtle, Sayulita Y 

Nuevo Corral Del Risco en Punta Mita  cuentan con el equipamiento mínimo para 

atender a la población.  

 

. EQUIPAMIENTO EDUCATIVO CON NIVEL DE SERVICIO EN CONCENTRACIONES 

RURALES DE ENTRE 2,500 Y 5,000 HABITANTES 

ELEMENTO LOCALIDAD UBS M2 DE 

TERRENO 

M2 DE 

CONST. 

TURNOS 

TIPO CANTIDAD 

JARDÍN DE NIÑOS 

"JOSÉ MARIA PINO 

SUÁREZ" 

CRUZ DE 

HUANACAXTLE 

AULA 3 2,000 135 1 

ESC. PRIMARIA 

"EMILIANO ZAPATA" 

CRUZ DE 

HUANACAXTLE 

AULA 12 6,500 600 1 

ESC. TELESECUNDARIA 

"JUAN ÁLVAREZ" 

CRUZ DE 

HUANACAXTLE 

AULA 3 4,000 180 1 

INSTITUTO REG. DE INV. 

PESQUERA "DR. 

ENRIQUE BELTRÁN" 

CRUZ DE 

HUANACAXTLE 

AULA 3 4,800 240 1 

CENTRO DE ESTUDIOS 

TECNOLÓGICOS DEL 

MAR 

CRUZ DE 

HUANACAXTLE 

AULA 12 40,000 1,625 1 

INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DEL 

MAR No. 6 

CRUZ DE 

HUANACAXTLE 

AULA 11 90,000 572 1 

JARDÍN DE NIÑOS 

"ESTADO DE NAYARIT" 

NUEVO 

CORRAL DEL 

RISCO 

AULA 3 300 85 1 

JARDÍN DE NIÑOS 

"BERTHA VON GLUMER" 

SAYULITA AULA 3 400 125 1 

ESC. PRIMARIA 

"DAMIÁN CARMONA" 

SAYULITA AULA 8 1,200 450 1 
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ESC. SECUNDARIA 

"REVOLUCIÓN 

MEXICANA" 

SAYULITA AULA 6 4,000 225 1 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, 2002. 

 

Aun cuando la normatividad señala que no los equipamientos no son necesarios 

en localidades menores de 2,000 habitantes, las siguientes localidades presentan 

la necesidad imperiosa de contar con su propio equipamiento educativo pues su 

lejanía con la cabecera municipal no es viable para el traslado de población 

joven en edad de estudiar. Se agrupan al norte del municipio, las localidades de 

Fortuna de Vallejo, El Coatante y El Colomo. En la parte de la costa de manera 

independiente se encuentra la localidad de Lo de Marcos que cuenta al menos 

con un jardín de niños y con una cobertura más amplia San Francisco. 
 

. EQUIPAMIENTO EDUCATIVO en localidades con menos de 2000  HABITANTES 
ELEMENTO LOCALIDAD UBS M2 DE 

TERRENO 

M2 DE 

CONST. 

TURNO 

TIPO CANTIDAD 

JARDÍN DE NIÑOS EL 

COATANTE 

AULA 1 200 45 1 

ESC. PRIMARIA "GUILLERMO 

FLORES MUÑOZ" 

EL 

COATANTE 

AULA 3 450 125 1 

ESC. TELESECUNDARIA 

"CRISTÓBAL COLON" 

EL 

COATANTE 

AULA 3 850 125 1 

JARDÍN DE NIÑOS EL COLOMO AULA 3 300 125 1 

ESC. PRIMARIA "AMERICAS 

UNIDAS" 

EL COLOMO AULA 5 640 225 1 

ESC. SECUNDARIA "ESTEBAN 

BACA CALDERÓN" 

EL COLOMO AULA 3 600 135 1 

ESC. PRIMARIA "BENITO 

JUÁREZ" 

FORTUNA DE 

VALLEJO 

AULA 4 550 190 1 

ESC. TELESECUNDARIA 

"AGUSTÍN YAÑEZ" 

FORTUNA DE 

VALLEJO 

AULA 3 650 185 1 

JARDÍN DE NIÑOS "TAYOU 

MAR" 

LO DE 

MARCOS 

AULA 3 350 135 1 

ESC. PRIMARIA "15 DE MAYO" LO DE 

MARCOS 

AULA 9 12,000 600 1 

ESC. TELESECUNDARIA "LUIS 

ECHEVERRÍA ÁLVAREZ" 

LO DE 

MARCOS 

AULA 8 1,700 380 1 

JARDÍN DE NIÑOS "LUZ MARIA 

SERRADEL" 

SAN 

FRANCISCO 

AULA 3 450 125 1 

ESC. PRIMARIA "18 DE MARZO" SAN 

FRANCISCO 

AULA 10 2,950 540 1 

ESC. SECUNDARIA TÉCNICA 

PESQUERA "MAR 

PATRIMONIAL" 

SAN 

FRANCISCO 

AULA 12 21,200 850 1 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, 2002. 
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En la zona existen tres bibliotecas, sin embargo se muestra un déficit de este 

componente en los centros más poblados como San José y San Juan de abajo. 

No se detectaron museos de ningún tipo en el municipio, por lo que se considera 

totalmente deficitario este tipo de elemento, siendo una parte fundamental 

como complemento para la oferta turística diversificada, en la que Bahía de 

Banderas presenta un potencial importante. 

. EQUIPAMIENTO CULTURAL EN BAHIA DE BANDERAS 

ELEMENTO LOCALIDAD UBS M2 DE 

TERRENO 

M2 DE 

CONST. 

TURNOS 

TIPO CANTIDAD 

BIBLIOTECA PUBLICA 

BUCERIAS 

BUCERIAS SILLA SALA 

LECT. 

6 25 25 1 

BIBLIOTECA PUBLICA 

MUNICIPAL VALLE DE 

BANDERAS 

VALLE DE 

BANDERAS 

SILLA SALA 

LECT. 

8 80 80 1 

CENTRO SOCIAL 

POPULAR (EJIDAL) 

JARRETADERAS M2 CONST 225 225 225  

BIBLIOTECA PUBLICA 

MUNICIPAL CRUZ DE 

HUANACAXTLE 

CRUZ DE 

HUANACAXTLE 

SILLA SALA 

LECT. 

16 180 144 1 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, 2002. 

2. Salud y Asistencia Social 

Las localidades de San José del Valle y Valle de Banderas  requieren de un centro 

de salud urbano, pues según los datos censales de 2010, la primera cuenta con 

casi 23 mil habitantes, y la cabecera municipal por sus características de dotador 

subregional medio de  que junto con la población de los alrededores debería de 

otorgar un servicio como centro de salud de urbano. El déficit en las unidades 

básicas de servicio no es posible determinarlo con exactitud, debido a que los 

datos de equipamiento presentados en el presente estudio no están actualizados 

del todo, sin embargo se recomienda que estas dos localidades que se encuentra 

con capacidades rebasadas, la implementen el Centro de Salud Urbano con 

base en la jerarquía urbana de estas ciudades y su radio de influencia hacia las 

otras comunidades que acuden por atención médica a dicho centros. 

. EQUIPAMIENTO DE SALUD EN LA LOCALIDADES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

ELEMENTO LOCALIDAD TIPO UBS M2 DE 

CONST. 

TURNOS DIAGNOS-

TICO 

GENERAL  
CANT. M2 DE 

TERRENO 

CENTRO DE SALUD SAN 

JOSÉ DEL VALLE 

SAN JOSÉ DEL 

VALLE 

CONSULTORI

O 

2 525 200 2 REBASADO 

CENTRO DE SALUD 

RURAL CONCENTRADO 

BUCERIAS CONSULTORI

O 

3 600 192 2 SATURADO 

CENTRO DE SALUD 

RURAL CONCENTRADO 

SAN JUAN DE 

ABAJO 

CONSULTORI

O 

1 2,700 350 1 APTO  

UNIDAD DE MEDICINA 

FAMILIAR No. 22  (IMSS) 

SAN JUAN DE 

ABAJO 

CONSULTORI

O 

2 1,200 360 2 APTO  
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UNIDAD DE MEDICINA 

FAMILIAR (ISSSTE) 

SAN JUAN DE 

ABAJO 

CONSULTORI

O 

2 400 70 1 APTO  

CENTRO DE SALUD 

RURAL CONCENTRADO 

VALLE DE 

BANDERAS 

CONSULTORI

O 

1 750 225 1 REBASADO 

CENTRO DE SALUD 

RURAL CONCENTRADO 

CRUZ DE 

HUANACAXTL

E 

CONSULTORI

O 

1 325 100 2 AMPLIACIO

N 

CENTRO DE SALUD 

RURAL CONCENTRADO 

JARRETADERA

S 

CONSULTORI

O 

2 450 90 1 AMPLIACIO

N 

CENTRO DE SALUD 

RURAL DISPERSO 

LO DE 

MARCOS 

CONSULTORI

O 

1 250 600 2 APTO  

CENTRO DE SALUD 

RURAL DISPERSO 

SAYULITA 

SAYULITA CONSULTORI

O 

1 450 220 2 AMPLIACIO

N 

UNIDAD MEDICA RURAL 

IMSS 

EL COLOMO CONSULTORI

O 

1 340 150 2 AMPLIACIO

N 

HOSPITAL GENERAL SSA SAN 

FRANCISCO 

CAMA DE 

HOSP. 

9 12,200 2,800 2 APTO  

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, 2002. 

En general el servicio de salud pública se considera cubierto considerando que 

algunos caso se sugiere la ampliación de consultorios médicos, ya que el 

equipamiento que se encuentra distribuido en las localidades pequeñas también 

presentan niveles de servicio muy básicos.  

3. Comercio y abasto 

Se tienen registrados formalmente dos mercado en la zona de estudio uno 

turístico en Bucerías y otro en la localidad de San Francisco. Existe también un 

centro comercial en Nuevo Vallarta pero es del sector privado lo que no se 

considera parte del equipamiento urbano de usos público Se carece de 

equipamiento para abasto y comercio, tales como centrales de abasto y 

mercados. 

ELEMENTO LOCALIDAD UNIDAD BÁSICA DE 

SERVICIO (UBS) 

M2 DE 

TERRENO 

M2 DE 

CONST. 

TIPO CANTIDAD 

MERCADO SEMIFIJO-

TURÍSTICO BUCERIAS 

BUCERIAS PUESTO 80 500  

MERCADO PÚBLICO SAN FRANCISCO PUESTO 45 1,500 600 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, 2002. 
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. MERCADO SEMIFIJO-TURÍSTICO BUCERIAS  

 

 

4. Comunicaciones 

En este rubro se considera que el ámbito de las comunicaciones limitados en las 

pequeñas localidades ya que únicamente cuentan con equipamiento de 

comunicaciones los grandes centros de población. Las localidades de norte de 

bahía de banderas carecen de este servicio   

. EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES  

ELEMENTO LOCALIDAD UBS M2 DE 

TERRENO 

M2 DE 

CONST. 

TURNO

S 
TIPO CANT. 

CENTRO DE SERVICIOS 

INTEGRADOS TELECOMM 

SAN JOSÉ DEL 

VALLE 

VENTANILLA 3 200 108 1 

AGENCIA DE CORREOS SAN JOSÉ DEL 

VALLE 

VENTANILLA 1 25 25 1 

OFICINA COMERCIAL 

TELMEX BUCERIAS 

BUCERIAS VENTANILLA 3 2,400 600 1 

OFICINA DE TELÉGRAFOS SAN JUAN DE 

ABAJO 

VENTANILLA 1 90 60 1 

AGENCIA DE CORREOS SAN JUAN DE 

ABAJO 

VENTANILLA 1 90 60 1 

OFICINA DE TELÉGRAFOS VALLE DE 

BANDERAS 

VENTANILLA 1 48 48 1 

AGENCIA DE CORREOS VALLE DE 

BANDERAS 

VENTANILLA 1 48 48 1 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, 2002. 
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5. Administración pública y servicios 

urbanos 

En el siguiente cuadro se aprecia claramente como Bucerías a pesar de no ser la 

cabecera municipal, ni el centro urbano con mayor cantidad de población, 

ejerce una influencia regional sobre la parte sur del municipio, pues concentra 10 

instituciones de la administración publica en su territorio, incluso en mayor 

cantidad que en la propia cabecera municipal de Bahía de Banderas, Valle de 

Banderas, que si bien tiene oficinas municipales, no cuenta con juzgados cívicos 

como en Bucerías  

. EQUIPAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LAS LOCALIDADES DE LA 

ZONA DE ESTUDIO  

ELEMENTO LOCALIDAD TIPO UBS M2 DE 

CONST. 

TURNOS 

CANT. M2 DE 

TERRENO 

DELEGACIÓN MUNICIPAL 

SAN JOSÉ DEL VALLE 

SAN JOSÉ DEL 

VALLE 

M2 CONST 120 120 120 1 

DELEGACIÓN MUNICIPAL 

SAN JUAN DE ABAJO 

SAN JUAN DE 

ABAJO 

M2 CONST 40 70 40 1 

TESORERÍA MUNICIPAL 

VALLE DE BANDERAS – 

BUCERÍAS 

BUCERIAS M2 CONST 350 140 350 1 

DELEGACIÓN MUNICIPAL 

BUCERIAS 

BUCERIAS M2 CONST 32 40 32 1 

SALÓN EJIDAL BUCERIAS BUCERIAS M2 CONST 200 250 200 1 

OFICINAS FIBBA BUCERIAS M2 CONST 250 450 250 1 

MINISTERIO PUBLICO  PGJ-

NAYARIT 

BUCERIAS AGENCIA 

DEL MP 

1 70 60 1 

CENTRO TÁCTICO 

OPERATIVO BUCERIAS - 

PJE 

BUCERIAS M2 CONST 40 70 40 2 

DELEGACIÓN SHCP BUCERIAS M2 CONST 60 110 60 1 

JUZGADO MIXTO 

BUCERIAS 

BUCERIAS M2 CONST 300 2,000 300 1 

JUZGADO CIVIL BUCERIAS BUCERIAS M2 CONST 300 2,000 300 1 

CÁRCEL MUNICIPAL VALLE 

DE BANDERAS 

BUCERIAS ESPACIO 

POR 

RECLUSO 

100 20,000 6,000 3 

OFICINAS DEL DIF 

MUNICIPAL 

VALLE DE 

BANDERAS 

M2 CONST 150 400 150 1 

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

VALLE DE 

BANDERAS 

M2 CONST 96 240 96 3 

PALACIO MUNICIPAL VALLE DE 

BANDERAS 

M2 CONST 280 380 280 1 

MODULO DE ATENCIÓN 

CIUDADANA PGJ-NAYARIT 

VALLE DE 

BANDERAS 

M2 CONST 316 450 316 1 

DELEGACIÓN PGR VALLE DE 

BANDERAS 

AGENCIA 

DEL MP 

1 80 80 1 
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DELEGACIÓN MUNICIPAL 

JARRETADERAS 

JARRETADER

AS 

M2 CONST 32 32 32 1 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, 2002. 

6. Recreación y deporte 

En el subsistema recreación y deporte se observa que la mayoría de las 

localidades cuentan con una plaza cívica, sin embargo no existe otro tipo de 

especializados para el esparcimiento de la población como parques urbanos 

únicamente se registra que Valle de Banderas, cabecera municipal, cuenta con 

un parque de juegos infantiles  zonas o malecones para paseo, reuniones cívicas 

y de convivencia. Otro tipo de equipamiento recreativo sería el campamento 

recreativo  ubicado en Bucerías.  
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. EQUIPAMIENTO RECREATIVO –PLAZA CIVICAS-  

ELEMENTO LOCALIDAD UNIDAD BÁSICA DE 

SERVICIO (UBS) 

M2 DE 

TERRENO 

M2 DE 

CONST. 

TIPO CANTIDAD 

PLAZA CÍVICA - 

JARDÍN PRINCIPAL SAN 

JOSÉ DEL VALLE 

SAN JOSÉ DEL 

VALLE 

M2 PLAZA 3,375 3,375 3,375 

PLAZA CÍVICA - 

JARDÍN PRINCIPAL 

BUCERIAS 

BUCERIAS M2 PLAZA 3,200 3,200 3,200 

PLAZA CÍVICA PARQUE  

SAN JUAN DE ABAJO 

SAN JUAN DE 

ABAJO 

M2 PLAZA 3,200 3,200 3,200 

PLAZA CÍVICA  VALLE 

DE BANDERAS 

VALLE DE 

BANDERAS 

M2 PLAZA 2,000 2,000 2,000 

PLAZA CÍVICA 

JARRETADERAS 

JARRETADERAS M2 PLAZA 1,800 1,800 1,800 

PLAZA CÍVICA CRUZ DE 

HUANACAXTLE 

CRUZ DE 

HUANACAXTLE 

M2 PLAZA 3,000 3,000 3,000 

PLAZA CÍVICA - 

JARDÍN PRINCIPAL 

SAYULITA M2 PLAZA 900 900 900 

PLAZA CÍVICA SAN FRANCISCO M2 PLAZA 4,000 4,000 4,000 

PLAZA CÍVICA 2 SAN FRANCISCO M2 PLAZA 3,100 3,100 3,100 

PLAZA CÍVICA - 

JARDÍN PRINCIPAL 

LO DE MARCOS M2 PLAZA 4,480 4,480 4,480 

PLAZA CÍVICA - 

JARDÍN PRINCIPAL 

EL COLOMO M2 PLAZA 3,500 3,500 3,500 

PLAZA CÍVICA NUEVO CORRAL 

DEL RISCO 

M2 PLAZA 400 400 400 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, 2002. 

La práctica de la charrería es considerado como deporte nacional en México, de 

ahí la importancia de tener este tipo de ruedos en, pues incluso las pequeñas 

localidades cuentan con este tipo de equipamiento. Asimismo este tipo de 

actividad que incluye espectáculos es una fuente de atractivo para el turista por 

lo que se considera brinda un beneficio a la zona. 
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. Plaza Cívica en Bucerías y Valle de Banderas  

  

. EQUIPAMIENTO RECREATIVO –LIENZO CHARROS-  

ELEMENTO LOCALIDAD UBS M2 DE 

TERRENO 

M2 DE 

CONST. 
TIPO CANTIDAD 

LIENZO CHARRO SAN JOSÉ 

DEL VALLE 

SAN JOSÉ DEL 

VALLE 

M2 

LIENZO 

6,150 10,250 6,150 

LIENZO CHARRO BUCERIAS BUCERIAS M2 

LIENZO 

6,060 10,100 6,060 

LIENZO CHARRO SAN 

JUAN DE ABAJO 

SAN JUAN DE 

ABAJO 

M2 

LIENZO 

15,500 31,000 15,500 

LIENZO CHARRO VALLE DE 

BANDERAS 

VALLE DE 

BANDERAS 

M2 

LIENZO 

8,796 14,660 8,796 

LIENZO CHARRO 

JARRETADERAS 

JARRETADERAS M2 

LIENZO 

2,580 4,300 2,580 

LIENZO CHARRO NUEVO 

CORRAL DEL RISCO 

NUEVO CORRAL 

DEL RISCO 

M2 

LIENZO 

3,420 5,700 3,420 

LIENZO CHARRO SAYULITA SAYULITA M2 

LIENZO 

3,900 6,500 3,900 

LIENZO CHARRO SAN 

FRANCISCO 

SAN FRANCISCO M2 

LIENZO 

2,160 3,600 2,160 

LIENZO CHARRO LO DE 

MARCOS 

LO DE MARCOS M2 

LIENZO 

3,000 5,000 3,000 

LIENZO CHARRO EL 

COLOMO 

EL COLOMO M2 

LIENZO 

2,700 4,500 2,700 

LIENZO CHARRO EL 

COATANTE 

EL COATANTE M2 

LIENZO 

3,000 5,000 3,000 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, 2002. 



 

 

313 

 

El Subsistema Deporte se considera parcialmente cubierto, pero su problemática 

principal se refiere al bajo nivel de consolidación de la infraestructura deportiva 

instalada, su escaso mantenimiento y la ausencia de programas de impulso y 

generación de espacios deportivos. No Se registraron equipamientos deportivos 

para las localidades de Cruz de Huanacaxtle, y El Coatante. 

. EQUIPAMEINTPO DEPORTIVO  

ELEMENTO LOCALIDAD UBS M2 DE 

TERRENO 
TIPO CANTIDAD 

CANCHA DEPORTIVA (BASQUETBOL) SAN JOSÉ DEL VALLE M2 DE 

CANCHA 

510 608 

CANCHA DEPORTIVA (FUTBOL) SAN JOSÉ DEL VALLE M2 DE 

CANCHA 

8,800 10,000 

UNIDAD DEPORTIVA BUCERIAS BUCERIAS M2 DE 

CANCHA 

25,000 34,150 

CANCHA DE BASQUETBOL SAN JUAN DE ABAJO M2 DE 

CANCHA 

510 875 

CANCHA DEPORTIVA (FUTBOL) SAN JUAN DE ABAJO M2 

CANCHA 

9,000 12,000 

CAMPO DEPORTIVO (FUTBOL) VALLE DE BANDERAS M2 DE 

CANCHA 

8,800 10,000 

CANCHAS DEPORTIVAS (VOLEIBOL) JARRETADERAS M2 DE 

CANCHA 

324 400 

CANCHAS DEPORTIVAS (FUTBOL) JARRETADERAS M2 DE 

CANCHA 

10,800 15,000 

CANCHA DEPORTIVA (FUTBOL) NUEVO CORRAL DEL 

RISCO 

M2 

CANCHA 

8,800 10,000 

CENTRO DEPORTIVO SAYULITA M2 

CANCHA 

15,000 20,600 

CANCHA DEPORTIVA (FUTBOL) SAN FRANCISCO M2 

CANCHA 

9,900 12,000 

CANCHA DEPORTIVA (FUTBOL) LO DE MARCOS M2 

CANCHA 

8,800 10,000 

CANCHA DEPORTIVA (BASQUETBOL) LO DE MARCOS M2 

CANCHA 

510 510 

CANCHA DEPORTIVA (FUTBOL) EL COLOMO M2 

CANCHA 

5,400 8,250 

CANCHA DEPORTIVA (BASQUETBOL) EL COLOMO M2 

CANCHA 

510 580 

CANCHAS DEPORTIVAS FORTUNA DE VALLEJO M2 DE 

CANCHA 

5,000 5,000 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, 2002. 

 

7. Recomendaciones Equipamiento 

Los lineamientos vigentes para la construcción y distribución del equipamiento 

urbano, se establecen en Sistema Normativo de Equipamiento de la SEDESOL.  
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Una regla de aplicación general para la distribución del equipamiento como ya 

se mencionó, es que conforme se aumenta el rango de población o jerarquía 

urbana de los centros de población se incrementa o diversifica la cantidad de 

elementos tipo que se les deben de proporcionar aumentando el grado de 

especialidad y la dosificación de los equipamientos. En cuanto a la localización 

de los elementos a construir, estos deberán de ubicarse de acuerdo a la 

jerarquía urbana y nivel de servicio de las localidades del municipio (nivel 

medio, básico y concentración rural). 

Así mismo dicha normativa determina la compatibilidad de usos del suelo 

contiguos para los elementos a construir, especificaciones a las cuales habrá de 

apegarse estrictamente en caso de atender a las sugerencias hechas en este 

apartado y en la estrategia planteada para el tema de equipamiento.   

2.7. Imagen Urbana 

La imagen urbana es el conjunto de elementos naturales y artificiales (lo 

construido) que constituyen un espacio urbano y que forman el marco visual de 

sus habitantes, tales como: colinas, ríos, bosques, edificios, calles, plazas, parques, 

anuncios, etc.  

La relación y agrupación de estos elementos define el carácter de la imagen 

urbana y está determinada por las características del lugar (topografía, clima, 

suelo, etc.) por las costumbres y usos de sus habitantes, por la presencia y 

predominio de determinados materiales y sistemas constructivos, la composición 

de aspectos como: forma, textura, color, volumen de la edificación.  así como por 

el tipo de actividades que se desarrollan (industrial, agrícola, etc.)  

Se integra por diversos criterios como son: confort, legibilidad, orientación, 

variedad y armonía, entre sus componentes tanto estructurales como estéticos 

que puedan transmitir al ciudadano una perspectiva de la ciudad legible, 

armónica y con significado, es decir espacios reconocibles y fácilmente 

identificables. 

Uno de los elementos de mayor significado e identidad para la comunidad son los 

espacios abiertos o públicos, y son todos aquellos que en la traza de una ciudad 

quedan definidos por los paramentos de la edificación o los límites de predios. En 

donde la población circula, se reúne, descansa o se recrea. 

Por otra parte el mobiliario urbano es un componente elemental en la 

conformación de la imagen urbana, se refiere principalmente a los kioscos, 

fuentes, bancas, casetas de teléfonos, parabús y módulos de información. 
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El medio físico natural17 

Es aquel formado por todo lo natural sin la intervención del hombre como; 

topografía, ríos, lagos y mares, éstos revisten especial importancia para la 

conservación del medio ambiente y la imagen urbana. Además de su valor 

paisajístico constituye una protección de vientos dominantes, asoleamiento 

intenso, ruidos, visuales y olores indeseables, su cuidado y conservación es 

fundamental para la ecología y la imagen del campo y la ciudad.  

Los elementos antes mencionados, entre otros factores influyen en el carácter y la 

imagen de la localidad, por tanto la conservación del paisaje natural debe ser 

integral, respetando la totalidad de sus características. 

El medio físico artificial (lo construido) 

Está formado por elementos físicos hechos por el hombre, como son la 

edificación, las vialidades, espacios abiertos, el mobiliario urbano conforman el 

paisaje urbano. 

La plaza central es el principal espacio público, donde se desarrollan las 

actividades sociales, el valor de estos espacios se expresa en la utilidad que 

prestan y en su capacidad de dar respuesta a las demandas que en él se 

generan, haciendo posible que adquieran un valor significativo para la sociedad. 

Elementos de referencia 

Una imagen urbana adecuada se traduce en un ambiente legible, es decir, una 

ciudad con características físicas que facilitan la orientación y la vinculación de 

los habitantes con la misma, parte de estas son:  

Hitos (Patrimonio construido, elementos artificiales) 

Este elemento se refiere a aquellos puntos fijos en la trama urbana que son 

significativos bien por su presencia material, bien por su significado simbólico. El 

término se impuso en el lenguaje urbanístico18, los elementos de la imagen urbana 

las sendas, los bordes, los distritos, los nodos y los hitos que se refieren a marcas 

que señalan límites y direcciones. 

En la lectura de la ciudad es importante señalar aquellos hechos urbanos y 

arquitectónicos que han sido los puntos fijos del reconocimiento ciudadano. Estos 

hitos deben cumplir con una o dos condiciones: ser físicamente destacados y 

tener una carga simbólica importante.  

                                                      
17

 http://www.cnmh.inah.gob.mx/ponencias/580.html 
18

 "La imagen de la ciudad" del autor norteamericano Kevin Lynch. 
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Nodos 

Constituyen elementos estratégicos de carácter abierto, a los cuales el 

observador puede acceder. Adicionalmente a su jerarquía visual pueden 

caracterizarse también por el tipo de actividad que en ellos se realiza, por 

ejemplo, un sitio de concentración como una plaza o un parque, una zona de 

confluencias como un cruce de vías o la transición de un barrio a otro. 

Sendas 

Es un sistema de flujos que sirven para satisfacer las necesidades de movilidad, 

desplazamientos de un lugar a otro. 

La calle es un elemento espacial lineal, está diseñada para albergar y facilitar el 

movimiento. La estructura vial establece la relación y jerarquía de las diferentes 

calles que forman el tejido urbano. 

Los elementos urbanos que tradicionalmente han servido para la realización de 

esas funciones son la calle y la plaza. 

Bordes 

Los "bordes" son los elementos lineales que delimitan o separan una región de 

otra, producen un efecto de ruptura, constituyéndose en referencias laterales, 

tales como: muros, vallas, ríos, cadenas montañosas y playas. 

El distribuir de manera funcional y armónica los elementos que forman la imagen 

urbana permite ofrecer un espacio más confortable, donde se experimenten 

diversas sensaciones positivas y donde se dote al lugar de legibilidad, identidad y 

significado (Izturriaga y Mijares, 1997). 

2.7.1. Zona de estudio 

La zona de estudio comprende dos Municipios Bahía de Banderas en la parte sur  

y Compostela hacia el norte, ambos cuentan con elementos naturales: sierra y 

costa que son el gran marco visual de la región, cada municipio cuenta con 

importantes localidades tanto en la zona serrana como en la costa. 
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ZONA DE ESTUDIO  

 

 

Introducción.-Bahía de Banderas 

Municipio ubicado en el Pacífico mexicano, cuenta con una larga historia y 

descubrimientos que empezaron poco después de la llegada de los españoles. 

Es una bahía con bastos recursos naturales y paisajes inexplorados, ahí 

desemboca el río Ameca, borde natural que marca la división entre los estados 

de Nayarit y Jalisco. 

La mancha urbana de Vallarta se ha extendido hacia Nayarit, donde 

actualmente crece el fraccionamiento náutico Nuevo Vallarta, con 10 km de 

canales navegables, otros asentamientos que siguen el contorno de la bahía, son: 

Bucerías, Cruz de Huanacaxtle, Punta Mita, Litibú, Sayulita, San Francisco y lo de 

Marcos, pequeños pueblos de pescadores que en la actualidad contrastan con 

los nuevos complejos turísticos. 
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En 1823, época de la consolidación de la independencia, la localidad estuvo 

integrada a Compostela, es hasta 1989 que se crea el nuevo municipio de Bahía 

de Banderas. 

La mayor parte de los asentamientos se fueron desarrollando a pie de la costa y 

con la construcción de la carretera federal Tepic-Puerto Vallarta en 1975 se logra 

mejorar el acceso a la zona, lo que también influyo en el crecimiento de los 

asentamientos así como en los pueblos de la sierra donde se formaron 

asentamientos y rancherías, la ganadería fue una de las principales actividades 

durante la época colonial en los valles nayaritas, lo que propició el desarrollo de 

grandes haciendas. 

Valle de Banderas es cabecera municipal, está conformado con una traza 

urbana en forma reticular, con la plaza central y el templo religioso, mismo que se 

repite en otras localidades esta estructura es una característica del sistema 

fundacional español. 

2.7.2. Fisonomía urbana 

En la región se repiten las mismas características de la estructura urbana, donde 

se distinguen tramas regulares que presentan una continuidad vial y de la 

tipología de manzanas ligeramente irregulares, se ha intentado seguir la 

composición de los centros históricos, donde se presenta el centro administrativo 

representado por el palacio de gobierno, el mercado y el templo religioso. 

Las condiciones geográficas que ofrece el medio son las que establecen los 

diferentes elementos característicos de la arquitectura tradicional, como es el 

caso de la traza urbana, plazas, fachadas, colores, materiales, sistemas 

constructivos y techumbres dando por resultado la tipología arquitectónica. 

En la región, se repiten los perfiles urbanos constructivos en cada centro de 

población. Las edificaciones sufren deterioro, por un lado se encuentran viviendas 

tradicionales hechas de adobe y teja, así mismo encontramos nuevos edificios sin 

ninguna relación con la edificación tradicional, alojando diversas funciones por lo 

que existe una diversidad en la tipología constructiva. 

La altura de las construcciones oscila aproximadamente entre los tres y seis metros 

de altura, los materiales constructivos son: adobe, tabique rojo, teja, lámina, 

palma y concreto. 

Predomina el muro sobre los vanos en las construcciones de estilo tradicional, esto 

es por las condiciones climáticas de la región y las techumbres que impiden que 

filtren los rayos del sol. 
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 TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA TRADICIONAL 

 

La región presenta una heterogeneidad en sus construcciones, la aparición de 

numerosos anuncios publicitarios empieza a ocupar un lugar prioritario en la 

percepción del entorno, alteran sensiblemente la imagen del espacio tradicional, 

este hecho junto con el comercio informal, falta de infraestructura urbana acorde 

a las necesidades y la falta de limpieza, genera contaminación tanto para 

visitantes como para los mismos pobladores. 

En los centros de las localidades observamos una mezcla de tipologías y estilos, a 

pesar de ser nodos de atracción turística. Esta heterogeneidad daña la atracción 

de turistas donde encontramos una diferencia en la nomenclatura, pavimentos, 

señalización turística y vial, fachadas alteradas con proliferación de anuncios 

publicitarios que no responden a la reglamentación y homogeneidad 

arquitectónica. 

Falta regular la gama de colores en sus fachadas, las dimensiones de los anuncios 

y toldos. 

Otro aspecto que va en detrimento de la imagen urbana es la gran cantidad de 

postes y cableado aéreo del alumbrado público. 

Los desarrollos hoteleros cuentan con un estilo propio en sus construcciones 

principalmente de estilo funcionalista y de un gran número de niveles en sus 

construcciones. 

Esta estructura se complementa con la carretera No.200, la cual al construirse, se 

convirtió en un eje estructurador de crecimiento y que articula a las localidades 

de la región convirtiéndose en la senda principal en toda la región. 

Ésta carretera corre de norte a sur del área de estudio, forma parte de los ejes 

carreteros del país, comunica los Estados de Chiapas en el sur hasta el estado de 

Nayarit al norte a lo largo de la costa mexicana del Pacífico. 

Es el aeropuerto  de Puerto Vallarta el que se encuentra más cercano a la zona 

de estudio, la carretera 200 se convierte en un bulevar de dos carriles por sentido 

con camellón ornamentado y en algunos tramos con vialidad lateral para facilitar 

los cruces y vueltas. 
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 CARRETERA NÚM. 200 

  

 

A lo largo de la carretera se ha formado el principal corredor de comercio y 

servicios de apoyo a la región, entre tiendas de conveniencia, gasolineras, 

farmacias, central de autobuses entre otros.  

CARRERERA NÚMERO 200 

  

Hito en la carretera núm. 200. 
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ELEMENTO ESCULTÓRICO SOBRE LA CARRETERA 

  

En la parte sur empieza la Riviera Nayarit, franja costera que se compone por 

hermosas playas, se distingue por sus grandes hoteles y una gran flora y fauna a lo 

largo de la costa. 

ELEMENTOS DE BIENVENIDA A LA RIVIERA NAYARIT 

 
 

Este corredor presenta una imagen urbana degradada debido a la proliferación 

de espectaculares y anuncios comerciales que se encuentran a lo largo de la 

carretera y sobre todo en las zonas urbanas. 

Aledaño a esto la variedad de usos de suelo, la tipología en las construcciones, 

alturas, colores en el corredor son elementos en donde no se ha realizado una 

imagen armónica.  

Es hasta el kilómetro 137 que termina el corredor de dos carriles para conformarse 

la carretera de dos carriles uno por sentido para adentrarse a una zona densa de 

vegetación, con algunas curvas pronunciadas por las elevaciones topográficas 

que presenta, ya que forma parte de la zona serrana. 
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REDUCCIÓN DE CARRILES EN LACARRETERA 200 

  

 

Señalización turística 

En el Municipio de Bahía de Banderas se ha realizado un Programa de 

señalización turística para la zona costera, la zona serrana no cuenta con dicho 

programa y para el Municipio de Compostela. 

Ésta se compone de estelas turísticas cuya función es la de concentrar datos 

generales y particulares de interés turístico. 

SEÑALÉTICA TURÍSTICA EN ZONA COSTERA DE BAHÍA DE BANDERAS 

   

A continuación se presenta un análisis de la imagen urbana de las principales 

localidades de la zona de estudio, para su análisis se ha clasificado en la zona 

costera y zona serrana de ambos Municipios: Bahía de Banderas y Compostela. 
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Parabuses 

A lo largo de la carretera y en las localidades de la región existen parabuses con 

un diseño de estilo tradicional, con techumbres de teja, sin embargo se requiere 

de su mantenimiento ya que algunos se encuentran muy deteriorados. 

PARABUSES EN LA REGIÓN 

  

  

 

n. Bahía de Banderas 

Zona costera 

Jarretaderas 

Es un asentamiento cercano a la costa, presenta una traza urbana reticular con 

manzanas regulares, en el centro del poblado aún se distinguen calles 

empedradas, con pequeñas casas de uno y dos niveles, cabe destacar que gran 

parte del territorio lo han adquirido los desarrolladores hoteleros, por lo que existe 

un fuerte contraste entre la zona tradicional y la zona hotelera. 
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TRAZA URBANA EN JARRETADERAS 

 

Elaboración propia, Aa arquitectos, S.A. de C.V. 

LOCALIDAD DE JARRETADERAS, PERSPECTIVAS 
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En la zona de playa destaca el comercio informal así mismo sobre la carretera 

Núm. 200 se conforma la senda principal como corredor comercial y de servicios. 

Entre los nodos se encuentra la zona centro, la zona de playa y sobre la carretera 

núm. 200. 

PERSPECTIVA DE LA CARRETERA NÚMERO 200 EN JARRETADERAS 

  

No existe una reglamentación de imagen urbana, la plaza principal se encuentra 

en buen estado, ha sido favorecido con el Programa de Rescate de Espacios 

Públicos de SEDESOL, sin embargo en las calles se encuentra cableado aéreo en 

exceso y anuncios publicitarios, principalmente sobre la carretera, en la zona de 

playa no existe mobiliario suficiente para satisfacer las necesidades del turista, 

como son regaderas, botes de basura, rampas para discapacitados y sanitarios. 
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PLAZA PÚBLICA DE JARRETADERAS 

  

 

Los bordes están conformados por la carretera núm. 200 y la zona marítima. 

Mezcales 

La localidad es atravesada por la carretera 200 de norte a sur donde se conforma 

un bulevar de dos carriles por sentido y vialidad lateral en ambos sentidos, la cual 

se convierte en la senda principal como corredor comercial y de servicios y hacia 

el oriente se encuentra la carretera San Vicente- Mezcales, en ambas existe una 

diversidad de comercios y anuncios publicitarios que no favorecen la imagen 

sobre la carretera. 

La traza urbana es en forma de plato roto, con manzanas irregulares, su 

crecimiento urbano se ha dado en función de la carretera Núm. 200, aún se 

encuentran calles sin pavimentar hacia la parte sur donde se encuentra la plaza 

central, templo y jardín de niños, sin embargo el principal nodo concentrador de 

actividades es sobre la carretera Núm. 200. 

PERSPECTIVA DE CARRETERA 200 EN MEZCALES 

  

 



 

 

327 

 

Por otro lado hacia la parte sur-oriente se están desarrollando nuevos 

fraccionamientos residenciales y centros comerciales de apoyo. 

 ENTRADA A MEZCALES 

  

 

Bucerías 

Esta asentamiento costero se distingue por tener playas con oleaje suave y fina 

arena. La traza urbana es reticular, aún quedan vestigios de calles empedradas,  

con pequeñas casas de un nivel, sin embargo la imagen visual se ve degradada 

por la falta de limpieza en calles, el exceso de comercio y servicios improvisados 

sobre las vías públicas y anuncios publicitarios. 

TRAZA URBANA EN  BUCERÍAS 

 

Elaboración propia, Aa arquitectos, S.A. de C.V. 
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PERSPECTIVAS DE BUCERÍAS 

  

  

 

Actualmente se lleva a cabo la remodelación de la plaza principal que incluye un 

malecón con el programa de Rescate de Espacios Públicos sin embargo en la 

zona de playa destaca la carencia mobiliario como son botes de basura y 

alumbrado público en alguna de sus calles. 

PLAZA PÚBLICA DE BUCERÍAS 
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Entre los nodos se encuentra la zona centro que está integrado por el templo 

religioso, su plaza central con kiosco, jardineras y aledaño a ésta tiendas de 

artesanías, restaurantes y bares. 

PERSPECTIVAS DESDE LA PLAZA PÚBLICA 

  

Las sendas se conforman por el corredor de comercio y servicios que se 

encuentra sobre la carretera Núm. 200, las calles secundarias son las que se 

encuentran hacia el centro del poblado. 

Los bordes están conformados por la carretera Núm. 200 y por la zona marítima. 

PERSPECTIVAS DE LA CARRETERA 200 EN BUCERÍAS 
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Punta de Mita 

Es un poblado que cuenta con una parte tradicional con comercios, servicios, 

artesanos y pescadores recientemente se ha desarrollado uno de los destinos más 

sofisticados y selectos de la Riviera Nayarit. 

PERSPECTIVAS EN PUNTA DE MITA 

  

En la playa de Coral del Risco y El Anclote se han construido hoteles y resorts de 

lujo con todos los servicios, también se encuentran boutiques y restaurantes para 

satisfacer a los turistas. 

Punta de Mita cuenta con campo de golf que son parte de Punta Mita Club de 

Golf, su acceso es exclusivo para los residentes del fraccionamiento y huéspedes 

del Four Seasons Punta Mita Resorts y St. Regis Punta Mita Resort. 

Sin embargo fuera de estos desarrollos existe una zona carente de infraestructura 

básica, se distingue la falta de limpieza en el área de la marina de pescadores 

carente de mobiliario e infraestructura que genera mal aspecto y contaminación 

visual, así como una pérdida de la tipología de la vivienda tradicional. 
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Se hacen descargas clandestinas de drenaje pluvial y doméstico hacia la zona 

de playa. 

FALTA DE LIMPIEZA EN PLAYAS PÚBLICAS 
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Higuera Blanca 

Es una localidad que cuenta con una zona turística y otra de características 

rurales, la parte tradicional cuenta con una plaza pública y templo religioso, calles 

empedradas y casas de un nivel hechas de arquitectura tradicional. Su traza es 

semireticular. 

PLAZA PÚBLICA DE HIGUERA BLANCA 

  

En Higuera Blanca se encuentra el gran desarrollo turístico Litibú, cuenta con una 

entrada de bienvenida, acompañado de esculturas y fuentes; la principal 

atracción es su campo de golf de 18 hoyos, éste complejo ha sido desarrollado 

por FONATUR como un Centro Integralmente Planeado. 

ENTRADA A LA LOCALIDAD DE HIGUERA BLANCA Y AL CIP LITIBÚ 
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Sayulita 

En 1965 se construyó la carretera La Varas-Vallarta y con ello se inauguró otra 

actividad importante en la región: el turismo. 

Unos años después se inició un proyecto gubernamental de expansión y desarrollo 

turístico; en Sayulita se empedraron las calles, se construyeron el kiosco, la plaza, 

el mercado y las banquetas, jardineras y luminarias como el nodo principal. 

TRAZA URBANA EN SAYULITA 

 

Elaboración propia, Aa arquitectos, S.A. de C.V. 
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PERSPECTIVAS DE LA PLAZA PRINCIPAL 

  

Sayulita es un pequeño pueblo, con un ambiente especial, la mezcla cultural se 

ve reflejada en sus calles y construcciones, se ha mezclado la cultura de la 

corriente hippie y surf con identidad mexicana, con una arquitectura tradicional 

muy colorida. 

Con una traza irregular y calles angostas, siempre llenas de gente, sin embargo no 

existe reglamentación de imagen urbana, que regule la tipología de 

construcciones, niveles, alturas, gama de colores, pero sobre todo de anuncios, 

estos se encuentran de manera continua sin algún tipo de normatividad, así 

como una proliferación excesiva de cableado aéreo y falta de estacionamientos 

públicos. 

ELEMENTO DE BIENVENIDA Y SEÑALÉTICA 

   

En las playas es evidente la carencia de infraestructura como son regaderas, 

botes de basura, son los mismos pobladores que los han instalado de forma 

improvisada sin ningún tipo de diseño. Son múltiples las fiestas que se efectúan 

cada fin de semana tanto en los clubes nocturnos como en las playas, por lo que 

se requiere de un mantenimiento y limpieza continuo, tanto de playas como de la 

zona urbana. 
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ESPACIOS PÚBLICOS EN SAYULITA 

  

  

 

San Francisco 

Mejor conocido como San Pancho, su acceso es por el entronque con la 

carretera número 200 hasta llegar al poblado, éste es un pequeño pueblo a pie 

de la costa, se encuentran veredas a través de extensos cocotales y densas áreas 

de vegetación, en la zona urbana se ubica la plaza principal y calles 

empedradas, sin embargo se percibe descuido en los principales espacios 

públicos, calles, fachadas y playas.  
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ESPACIOS PÚBLICOS EN SAN FRANCISCO 

  

Se encuentran galerías de arte, restaurantes gourmet y centros que ofrecen 

clases de yoga, villas, condominios, cafeterías, restaurantes de comida orgánica, 

joyerías entremezclados con los puestos de comida mexicana.  

Las construcciones son de materiales tradicionales de la región como son la teja y 

palma, se percibe un ambiente tradicional mexicano que resulta atractivo para 

los visitantes nacionales y extranjeros. 

San Pancho cuenta con playas de gran belleza las playas son ideales para la 

práctica de surf, sin embargo y como en otros pueblos no existe reglamentación 

de imagen urbana ni algún tipo de infraestructura en playas que apoye al turista 

así como la falta de estacionamientos públicos. 

PERSPECTIVAS DE LA CALLES DE SAN FRANCISCO 
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Lo de Marcos 

Poblado que se encuentra al norte del Municipio de Bahía de Banderas, presenta 

una traza urbana semireticular debido a las condiciones topográficas del terreno, 

con calles empedradas y edificaciones tradicionales, su plaza principal ha sido 

rehabilitada con el Programa de SEDESOL de Rescate de Espacios Públicos, es un 

espacio limpio y muy agradable que cuenta con kiosco, jardineras, luminarias y 

juegos infantiles. 

PLAZA PÚBLICA EN LO DE MARCOS 

  

Así mismo no cuenta con reglamentación de imagen urbana, presenta una 

variedad de construcciones, colores, alturas y anuncios y comercio informal en sus 

calles. 

ESPACIOS PÚBLICOS EN LO DE MARCOS 
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Zona de Sierra 

San Vicente 

Localidad hacia el oriente camino a la Sierra. El principal eje es la carretera que 

en la zona urbana se convierte en la Av. Lázaro Cárdenas, como la senda 

principal que corre oriente – poniente. 

La traza urbana es reticular, en esta localidad se encuentran nuevos desarrollos 

habitacionales, que contrastan con las viviendas tradicionales y marginadas. 

El nodo principal del espacio público es su plaza principal y templo, la plaza se 

encuentra en buen estado de conservación, con mobiliario como son luminarias, 

bancas y jardineras. 

No hay reglamentación de anuncios y las fachadas se encuentran deterioradas. 

PERSPECTIVAS DE SAN VICENTE 

  

 

 

Valle de Banderas 

Es la cabecera municipal de Bahía de Banderas, llamado en tiempos 

prehispánicos Tintoque, fue junto con Pontoque y Pondoroque, uno de los 

principales pueblos habitados por los indigenas banderas, llamados así por los 

españoles, por el atuendo y blasones que portaban. 

Trazas urbana.- El trazo del pueblo de Valle de Banderas es el mismo desde la 

época colonial, muchas de las casas que hay en el primer cuadro son muy 

antiguas hechas de muros de adobe, con cubiertas de teja, vigas de madera y 

calles empedradas. El marco visual que le otorga el cerro de Vallejo, es el 

principal hito natural. 
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TRAZA URBANA, VALLE DE BANDERAS 

 

Elaboración propia, Aa arquitectos, S.A. de C.V. 

PLAZA PRINCIPAL Y VISTA AÉREA 

  

Cuenta con la Plaza de Armas, la cual se encuentra llena de simbolismos que 

evocan a las etnias originarias de la región, su bello y original kiosco cuenta con 

ocho esculturas de cada etnia indígena asentadas antes de la llegada de los 

españoles, su fuente hecha de cantera y rematada con dos esculturas de figuras 

femeninas, con su traje típico ofreciendo el maíz como el principal alimento que 

se produce en la región. 

http://www.panoramio.com/photo/4545259
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El kiosco remata en la punta con un niérica hacia los cuatro puntos cardinales, 

cada color, cada figura, cada escultura hace que esta sea una plaza con un 

gran valor histórico, que aporta identidad, a su vez la disposición de las jardineras 

cumplen con la misma función de la niérica. El valor histórico de Valle de 

Banderas es el ser un pueblo muy antiguo, mantiene su traza original, cuenta con 

su plaza central, casas y edificios antiguos que recuerdan los viejos tiempos del 

pasado colonial.19 

PLAZA DE VALLE DE BANDERAS 

 

Página Valle de Banderas, original. 

  

                                                      

19 Fuente: http://www.nnc.mx/notas/68763.php 
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Es importante destacar que el primer cuadro y la plaza central requieren de 

acciones de mejoramiento urbano, tales como pintura, regulación de anuncios 

comerciales, mejoramiento de la carpeta de rodamiento vehicular, banquetas y 

fachadas. 

FACHADAS DE VALLE DE BANDERAS 

  

 

El Colomo 

Es una pequeña localidad en donde anteriormente se encontraba el casco de la 

hacienda, estaban los graneros, la tienda de raya y las casas de los trabajadores, 

fue hasta 1935 que el Presidente Lázaro Cárdenas decretó el reparto de la 

hacienda, dando origen al ejido el Colomo. 

Aún se conservan las primeras casas, hechas de teja y adobe cuenta con la plaza 

principal, con kiosco, fuente y jardineras que se encuentran en buen estado de 

conservación, a excepción de algunas calles y fachadas que presentan deterioro 

así como el empedrado original. 

 PERSPECTIVAS DE EL COLOMO 
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Esta es una localidad donde el paso de turistas es frecuente que se dirigen hacia 

la sierra y Nuevo Ixtlán, la carretera es la senda principal. 

El Coatante 

Es un pequeño asentamiento en las inmediaciones de la sierra camino a Nuevo 

Ixtlán, un pueblo rústico con casas de adobe y tejados a dos aguas, su principal 

espacio público es la plaza principal con su kiosco y una parroquia. 

Las calles son empedradas y otras aún de terracería, presenta una traza en forma 

de plato roto debido a las formaciones topográficas del terreno. 

En la parte norte se encuentra un lienzo charro, que se ocupa los fines de semana 

y en fiestas. 

 PERSPECTIVAS DE EL COATANTE 

  

 

San José del Valle 

Es el centro del corazón llamado centro-valle del Municipio de Bahía de Banderas 

El territorio de San José del Valle pertenecía a una hacienda, hasta que se hizo el 

reparto de tierras en 1935, los primeros pobladores se establecieron en torno a la 

plaza quedando aún la primer casa que se ubica frente a la plaza principal y la 

parroquia. 

La plaza principal se encuentra en buen estado, tiene un reloj, jardineras, 

luminarias y tres arcadas que adornan la plaza, haciendo un espacio agradable 

a los visitantes. 

Cuenta con viviendas tradicionales, con techos de dos aguas cubiertas de teja, 

sin embargo ya se encuentran nuevas construcciones de dos niveles con un 

diseño que no tiene relación con las viviendas tradicionales. 
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La carretera que conduce a la Sierra es la senda principal, después de San 

Vicente. 

Esta es una localidad donde se encuentran anuncios publicitarios, mismos que se 

requieren regular para fortalecer la imagen, así como el mejoramiento de calles y 

fachadas sobre la carretera. 

 PERSPECTIVAS DE SAN JOSE DEL VALLE 

  

  

 

En el lado norte de la localidad se ubica un hito en la glorieta del bulevar 

Michoacán y camino hacia Valle de Banderas la escultura es llamada Glorieta de 

los Indígenas Banderas donde se erigen tres esculturas en bronce que miden seis 

metros de altura y representan las actividades primarias de la región: la 

agricultura, la pesca y la cacería. 

En la placa se lee: "A los pueblos de la costa, Tintoque, Pontoque y Tondoroque; 

buceadores de perlas, de caracol sagrado y beneficiadores de sal. A los del valle, 

Temichoque, Atotonilco y Papachula; cultivadores de maíz, de frutas de la tierra y 

hábiles tejedores de algodón. A los de la sierra, Zanatlán, Mayanalitlán y 

Tecoxquines; flecheros indomables que no se doblegaron ante los conquistadores 

españoles. Hoy esculpimos su rostro y contamos sus proezas; mañana, otras 

generaciones vendrán y contarán las nuestras". 
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Por las noches se aprecia en todo su esplendor, las luces de diferentes 

tonalidades que  destacan su belleza. 

 ESCULTURA A LOS INDIOS BANDERAS 

 

 

San Juan de Abajo 

Este territorio también formaba parte de la hacienda, frente a la iglesia, estaban 

las caballerizas y los cuartos de los campesinos. 

Es así como se conformó este asentamiento, en la actualidad es paso obligado 

para ir a la sierra, sus principales ejes son la calle 5 de mayo en el norte y 20 de 

noviembre en el sur, por el lado poniente se encuentra la Av. Lázaro Cárdenas 

que conforma un bulevar empedrado que va desde Valle de Banderas, estas son 

las sendas principales. 

La plaza principal al igual que en los casos anteriores cuenta con su plaza pública 

con kiosco, jardineras, luminarias y el templo religioso conformado el nodo 

principal. 

 PERSPECTIVAS EN SAN JUAN DE ABAJO 
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Aún se perciben calles empedradas, sin embargo no hay reglamentación de 

anuncios y fachadas, se encuentran nuevas construcciones de uno y dos niveles 

que no tienen relación con las construcciones antiguas. 

Fortuna de Vallejo 

Es una pequeña localidad camino hacia Nuevo Ixtlán en el Municipio de 

Compostela, su principal espacio público es la plaza central que cuenta con 

kiosco, en buen estado, así como mobiliario: luminarias, bancas, jardineras y un 

pequeño foro al aire libre y el templo religioso donde se realizan las fiestas 

patronales. 

Sus calles son empedradas, otras sin pavimentar, las edificaciones hechas de 

adobe con cubiertas de teja de un nivel, la abundante vegetación, generan un 

ambiente de un bello pueblo rústico inmerso en la sierra. 

 PLAZA PRINCIPAL Y CALLE EN FORTUNA DE VALLEJO 

  

 

o. Compostela 

Zona costera 

Rincón de Guayabitos 

Este es un pueblo costero, muy visitado por nacionales y extranjeros, su principal 

calle se encuentran adoquinada formando un boulevard, cuenta con pequeñas 

calles peatonales que tienen salida  hacia la zona de playa. 
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TRAZA URBANA, RINCÓN DE GUAYABITOS 

 

Elaboración propia, Aa arquitectos, S.A. de C.V. 

Se encuentra una diversidad de giros sobre el bulevar entre hoteles, restaurantes y 

servicios de apoyo como son farmacias, tiendas de ropa, de artesanías y bares. 

 BULEVAR EN RINCÓN DE GUAYABITOS 

  

La imagen que se presenta es la falta de homogeneidad en fachadas un exceso 

de anuncios en comercios, comercio informal, falta de limpieza en calles, en la 

zona de playa falta mobiliario urbano como botes de basura e infraestructura, así 

como una regulación de comercio informal y homologación de mobiliario. 
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 ESPACIOS PÚBLICOS EN RINCÓN DE GUAYABITOS 

  

 

La Peñita de Jaltemba 

El acceso es en el entronque de la carretera núm. 200, es un pequeño pueblo 

pesquero de calles empedradas. 

La senda principal, o "La Avenida", va en sentido oriente- poniente, el principal 

bulevar se encuentra ornamentado con palmeras, acompañado con una serie 

de comercio y servicio entre tiendas de ropa, zapaterías, restaurantes y otros 

comercios de apoyo, dos cuadras al sur se ubica la plaza pública como el nodo 

principal. 



 

 

348 

 

TRAZA URBANA, LA PEÑITA DE JALTEMBA 

 

Elaboración propia, Aa arquitectos, S.A. de C.V. 

El nombre de La Peñita" fue dado por los españoles en referencia a la isla del 

coral que aparenta ser una peña y que se ha convertido en un hito natural. 

 PERSPECTIVA DE LA PLAYA EN LA PEÑITA DE JALTEMBA 

  

 

El sitio cuenta con bares y discotecas por lo que la vida nocturna es muy activa. 
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En lo que respecta a imagen urbana, se encuentra un exceso de anuncios 

publicitarios, exceso de cableado aéreo, comercio informal en las calles y zona 

de playa lo que genera una imagen fuertemente degradada. 

 ESPACIOS PÚBLICOS 

  

 

La Chacala 

La Chacala ha sido reconocida con el Certificado de Playas Limpias del Estado, 

con una pequeña zona para pescadores, de hermosas playas y atardeceres 

únicos, la Chacala y playa Chacalilla, son perfectas para practicar el snorkel y 

kayak. 

Las calles son angostas, no cuenta con estacionamientos públicos, se ha ido 

perdiendo la arquitectura tradicional por una más moderna, se encuentran 

tiendas de artesanías y restaurantes, así como pequeños hoteles y bungalows. 

 PERSPECTIVAS EN LA LOCALIDAD DE LA CHACALA 

  

Aquí no existe ningún tipo de reglamentación de imagen y de anuncios por lo 

que es muy común encontrar comercios que ponen sus productos en la calle, 

comercio informal, exceso de anuncios, cableado aéreo y falta de mobiliario que 

degrada la imagen. 
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Zona de sierra 

Úrsulo Galván 

Esta localidad pertenece al Municipio de Compostela, el acceso es a través de la 

carretera núm.200, es un pequeño poblado con viviendas tradicionales, hechas 

de adobe, palma y teja, la composición en su traza es en forma reticular, siendo 

el principal espacio público y nodo la plaza principal, la cual requiere de 

mantenimiento y de introducir pavimentos, mobiliario y luminarias, presenta una 

red de servicios deficiente. 

 PLAZA PÚBLICA EN ÚRSULO GALVÁN 

  

Sin embargo esta localidad tiene una de las Áreas Naturales Protegidas donde se 

encuentra el jaguar, donde hay exuberante vegetación, de ahí que se requiere 

fortalecer tanto la imagen urbana como dotar de infraestructura urbana para 

recibir al turista. 
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 PERSPECTIVAS EN ZONA SERRANA, ANP SIERRA DE VALLEJO 

  

 

Nuevo Ixtlán 

Es una pequeña población de abundante vegetación, con calles empedradas y 

casas de adobe, techos de palma, teja y lámina, que conservan su carácter 

rústico. 

No cuenta con una plaza central conformada como el principal espacio público 

como en otras localidades, tiene canchas deportivas como punto de reunión. 

Por un camino de brecha del lado oriente se llega a las pozas de agua termal. 

 ESPACIOS PÚBLICOS EN NUEVO IXTLÁN 
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Altavista 

El acceso a la localidad es a través de un camino de brecha, desde lo más alto 

se ve el bello paisaje de la zona costera, las calles se encuentran empedradas y 

otras en terracería, hacia el norte se encuentra el hermoso atractivo de los 

petroglifos, este se considera un gran hito que ya se encuentra bajo el resguardo 

del INAH. 

 PETROGLIFOS EN ALTAVISTA 

  

 

Altavista conserva vestigios de la arquitectura vernácula de la región 

representada por la exhacienda cafetalera que se encuentra en ruinas y el 

proyecto CDI, ambos en abandono. Aledaño se encuentra una pequeña plaza 

pública la cual se encuentra en buen estado. 

 ABANDONO DE INMUEBLES EN ALTAVISTA 
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 PERSPECTIVAS EN ALTAVISTA 
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Las Varas 

A través de la carretera Núm. 200 se tiene acceso a la localidad de Las Varas, la 

senda principal corresponde al tramo dentro de la zona urbana, formándose un 

corredor comercial y de servicios llamado Av. Adolfo López Mateos, atraviesa la 

localidad en sentido oriente – poniente, presenta un exceso de anuncios 

publicitarios que degradan la imagen urbana, así mismo las fachadas se 

encuentran deterioradas, las construcciones son principalmente de uno y dos 

niveles, en una variedad de colores y tamaños, a pesar de esto aún se 

encuentran calles empedradas y viviendas con arquitectura tradicional. 

TRAZA URBANA, LAS VARAS 

 

Elaboración propia, Aa arquitectos, S.A. de C.V. 
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 PERSPECTIVAS DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS 

  

La traza urbana es en forma reticular, hacia el oriente se encuentra la plaza como 

el principal espacio público, cuenta con kiosco, jardineras, bancas y luminarias, 

sin embargo requiere de mantenimiento continuo, así como las principales calles 

y una reglamentación de los anuncios comerciales y la introducción de cableado 

subterráneo. 

 FACHADAS Y PLAZA PÚBLICA 

  

  

 

Conclusión 



 

 

356 

 

La imagen urbana de la región se encuentra fuertemente degradada por el 

descuido que se tiene al medio físico artificial y natural. No se ha procurado 

conservar la tipología del lugar, regularizar la publicidad, buscar una señalización 

funcional, ocasionando un desorden visual. 

Aledaño a lo anterior no se ha seguido una normatividad establecida en los 

Programas y Reglamentos de Desarrollo Urbano existentes, así mismo se requiere 

implementar un reglamento de anuncios comerciales y la elaboración de un 

Programa de Imagen Urbana para ambos Municipios. 

El crecimiento urbano se ha dado hacia la zona costera, dejando en el olvido a 

las localidades de la zona serrana, sin tomar en cuenta las necesidades que se 

tienen en las localidades de la región, propiciando la incomodidad e inseguridad 

ya que dichas zonas se encuentran en mal estado, a excepción de las plazas 

públicas que la mayor parte de ellas se encuentran en buen estado. 

El desarrollo de las localidades se ha ido conformado hacia la zona de costa 

dejando en el olvido a las localidades de la zona serrana, que también requiere 

infraestructura y servicios. 

Esta mala calidad en la imagen se ve reflejada en las calles, así mismo no hay 

interés por cuidar los recursos naturales, como son las hermosas playas y la zona 

serrana. A pesar de que se ha seguido con el Programa de Rescate de Espacios 

Públicos se requiere mejorar vialidades, pavimentos, banquetas, mejoramiento de 

fachadas, luminarias e infraestructura y elementos que aporten identidad para 

lograr una imagen urbana adecuada y atractiva a los visitantes. 

 

2.8. Inmuebles con Valor Histórico o Valor 

Patrimonial 

A continuación, se presenta una compilación de zonas, inmuebles o elementos 

con valor cultural, histórico y patrimonial catalogados por el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH), del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y 

Municipios, los cuales deberán de considerarse en la estrategia turística de este 

Programa. 

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Bahía de Banderas del 

2002, señala que en el territorio existe un acervo patrimonial arqueológico e 

histórico. El primero, está compuesto por 26 vestigios (entre plataformas 

habitacionales, albarradas o petroglifos). El segundo, corresponde a 12 

monumentos históricos, además de iglesias y templos. 
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Las localidades donde se ubican los elementos arqueológicos son: Boca del Río 

Ameca, Jarretaderas, Nuevo Vallarta, Mezcales, Bucerías, San Vicente, San Juan 

de Abajo, San José, El Tizate, La Cruz de Huanacaxtle, Destiladeras, Los Veneros, 

Punta Pontoque, Tintoque, Careyeros, Punta Mita, Playa Negra, Higuera Blanca, 

Malinal, Litibú, Cerro Pátzcuaro, Patzcuarito, Sayulita, San Francisco, Lo de 

Marcosy los que tienen acervo histórico son: Valle de Banderas, El Coatante y la 

hacienda de Tescalante.Por otro lado, en el municipio de Compostela, existe un 

extenso catálogo de templos, haciendas y demás inmuebles históricos, así como 

de sitios patrimoniales que se encuentran en proceso de investigación, protección 

y registro público. 

Entre los inmuebles de valor histórico, están los siguientes: 

 MONUMENTOS HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA POR LOCALIDAD 

CLAVE UBICACIÓN SIGLO GÉNERO 

CABECERA MUNICIPAL 

18 004 001 0001 Allende No. 53 y 55. Esq. Bravo XIX / XX Habitación 

 

18 004 001 0002 
Allende No. 63 y 65 Nte. Entre 

Bravo y Mina 
XIX / XX Habitación 

 

18 004 001 0003 
Allende No. 71, 73 y 75 Nte. 

Entre Bravo y Mina 
XIX / XX Habitación 

 

18 004 001 0004 
Allende No. 76 Nte. Entre Mina 

y Bravo 
XIX / XX Habitación 

 

18 004 001 0005 
Allende No. 28. Entre Juárez y 

Morelos 
XX Habitación 
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CLAVE UBICACIÓN SIGLO GÉNERO 

 
18 004 001 0006 Allende No. 52 Sur. Esq. Juárez XX Habitación 

 

18 004 001 0007 
Bravo No. 8 Pte. Entre Allende e 

Hidalgo 
XIX / XX Habitación 

 

18 004 001 0008 
Bravo No. 40 Pte. Entre Allende 

e Hidalgo 
XX Habitación 

 

18 004 001 0009 
Hidalgo No. 20 y 24. Entre 

Morelos y Juárez 
XX 

Habitación 

/comercio 

 

18 004 001 0010 
Hidalgo S/N Sur. Esq. 

Chapultepec 
XVII/XIX/XX Parroquia 

 

18 004 001 0011 
Hidalgo S/N Sur. Esq. 

Chapultepec 
XVII/XIX/XX Templo 
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CLAVE UBICACIÓN SIGLO GÉNERO 

 

18 004 001 0012 
Hidalgo S/N Sur. Esq. 

Chapultepec 
XIX/XX Capilla 

 

18 004 001 0013 
Hidalgo S/N Sur. Esq. 

Chapultepec 
XIX/XX Casa cural 

 

18 004 001 0014 
Hidalgo No. 52, 56 y 62 Sur. Esq. 

Juárez 
XIX/XX 

Habitación 

/comercio 

 

18 004 001 0015 
Hidalgo No. 66 Sur. Entre Juárez 

y Moreno 
XIX Habitación 

 

18 004 001 0016 
Juárez No. 06 Ote. Entre 

Hidalgo y Zaragoza 
XX Comercio 

 
18 004 001 0017 Juárez No. 93 Pte. Esq. Aldama XIX / XX Habitación 
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CLAVE UBICACIÓN SIGLO GÉNERO 

 

18 004 001 0018 
Juárez No. 109 Ote. Esq. 

Aldama 
XIX / XX Habitación 

 

18 004 001 0019 
Juárez No. 149 Ote. Esq. T 

Grande 
XIX / XX Habitación 

 

18 004 001 0020 
Juárez S/N Pte. Entre 21 De 

Marzo y Abasolo 
XIX Antiguo panteón 

 

18 004 001 0021  
La Paz S/N Nte. Esq. Gral. 

Rocha  
XIX / XX  Panteón Mpal. 

 
18 004 001 0022 La Paz S/N Nte. Int. del Panteón  XIX  Funerario 

 
18 004 001 0023  La Paz S/N Nte. Int. del Panteón  XIX  Funerario 
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CLAVE UBICACIÓN SIGLO GÉNERO 

 
18 004 001 0024 La Paz S/N Nte. Int. del Panteón  XIX  Funerario 

 
18 004 001 0025  La Paz S/N Nte. Int. del Panteón  XIX  Funerario 

 
18 004 001 0026  Morelos S/N Esq. Hidalgo  XIX / XX  Presidencia 

 

18 004 001 0027  
Moreno No. 14 Ote. Entre 

Hidalgo y Zaragoza  
XIX / XX  Habitación 

 

18 004 001 0028  
Moreno No. 65, 75 Pte. Entre 

Jiménez y Allende 
 XIX / XX  Habitación 

 

18 004 001 0029  
Moreno No. 101, 113, 121. Esq. 

Jiménez  
XIX / XX  Habitación 
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CLAVE UBICACIÓN SIGLO GÉNERO 

 

18 004 028 0001  
03 Km Noroeste de la 

Delegación  
XX  Estación de ferrocarril 

 
MAMEY GRANDE DE 

ARRIBA 
      

18 004 043 0001 
Centro del Poblado (Hacienda 

El Mamey de Arriba)  
XIX / XX  Hacienda 

 
18 004 043 0002  Centro del Poblado  XIX / XX  Habitación 

 
MAZATÁN       

18 004 044 0001 

F. Torres S/N Esq. Guerrero 

(Templo de la Virgen de la 

Natividad) 

XVIII/ XIX/ 

XX  
Templo 

 

18 004 044 0002 

F. Torres S/N Esq. Guerrero 

(Templo de la Virgen de la 

Natividad) 

XVIII/ XIX/ 

XX  
Templo 
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CLAVE UBICACIÓN SIGLO GÉNERO 

18 004 044 0003  F. Torres S/N Esq. Guerrero  XIX/ XX  Casa cural 

 

18 004 044 0004 
 Hidalgo S/N. Entre Juárez y 

Guerrero 
 XIX/ XX  Habitación 

 

18 004 044 0005 
 Independencia No. 6. Esq. 

Zaragoza 
 XIX/ XX  Habitación 

 

18 004 044 0006  
Independencia No. 18. Esq. B. 

Juárez  
XIX/ XX  Escuela 

 

18 004 044 0007  
Independencia No. 23. Esq. F. 

Torres  
XIX/ XX  Habitación 

 

18 004 044 0008  
Independencia S/N. Esq. B. 

Juárez  
XIX/ XX  Habitación 

 

18 004 044 0009  
Morelos No. 12. Esq. 

Independencia  
XIX/XX  Habitación 
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CLAVE UBICACIÓN SIGLO GÉNERO 

 

18 004 044 0010  
Pino Suárez S/N. Entre El Río 

Mazatán y Calle Sin Nombre  

XVIII/ XIX/ 

XX  
Molino/habitación 

 
MIRAVALLES       

18 004 047 0001  
7.5 Km al noroeste de la 

delegación municipal 

 XVIII/ XIX/ 

XX  
Hacienda Miravalles 

 

18 004 047 0002  
7.5 Km al noroeste de la 

delegación municipal 

 XVIII/ XIX/ 

XX  
Casa del hacendado 

 

18 004 047 0003 
7.5 Km al noroeste de la 

delegación municipal 
XVIII  Capilla 

 

18 004 047 0004  
7.5 Km al noroeste de la 

delegación municipal 
XVIII Ingenio 

 

18 004 047 0005  
7.5 Km al noroeste de la 

delegación municipal 
XIX / XX  Corrales 
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CLAVE UBICACIÓN SIGLO GÉNERO 

 
ZAPOTÁN       

18 004 082 0005 

Juárez S/N Esq. Calle S/ 

Nombre (Templo de San Fco. 

de Asís) 

XVIII/ XIX/ 

XX 
 Templo 

 
CHACALA       

  
Calle S/ Nombre, esq. con 

Océano Pacífico  
XIX  Bodega marítima 

IXTAPA DE LA 

CONCEPCIÓN 
      

  Domicilio conocido  XIX  Ex - hacienda 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Compostela. 2011. Inah, Conaculta. Listado de monumentos históricos inmuebles. 2009. 

 SITIOS PARCIALMENTE INVESTIGADOS O QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO 

INTANGIBLE DE COMPOSTELA 

Centro Ceremonial Huichol, Taimadita; ubicado en la Ranchería El Rojo en el ejido 

de Mazatán. 

Centro Ceremonial Huichol; ubicado en Punta Los Chivos, en Chacala y 

comprende una extensión de 1 ha. 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Compostela. 2011. 

 MONUMENTOS HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS POR 

LOCALIDAD 

CLAVE UBICACIÓN SIGLO GÉNERO 

VALLE DE BANDERAS 

18 020 001 0001 
Hidalgo no. 2 esquina Veracruz 

Oriente, Col. Centro 
XIX / XX Casa – habitación 

 

18 020 001 0002 
Hidalgo s/n, esquina México, 

Col. Centro 
XIX / XX 

Casa – habitación, 

comercio 
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CLAVE UBICACIÓN SIGLO GÉNERO 

 

18 020 001 0003 
Hidalgo norte s/n, entre México 

Oriente y Veracruz Oriente 
XX 

Casa – habitación, 

comercio 

 

18 020 001 0004 
Hidalgo norte s/n, esquina 

Veracruz oriente 
XIX / XX 

Casa – habitación, 

comercio 

 

18 020 001 0005 
México poniente s/n, esquina 

Morelos sur 
XIX / XX 

Casa – habitación, 

oficinas 

 

18 020 001 0006 
México poniente s/n, esquina 

Morelos sur 
XX Casa – habitación 

 

18 020 001 0007 
México poniente s/n, entre 

Allende sur y Morelos sur 
XX Casa – habitación 

 

18 020 001 0008 
Morelos norte no. 9, esquina 

Veracruz poniente 
XX Casa - habitación 
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CLAVE UBICACIÓN SIGLO GÉNERO 

 

18 020 001 0009 
Morelos sur s/n, esquina Puebla 

poniente 
XX 

Presidencia 

municipal 

 

18 020 001 00010 
Morelos norte s/n, entre México 

poniente y Veracruz poniente 
XX Cárcel 

 

18 020 001 00011 
Morelos norte s/n, entre México 

poniente 
XX 

Casa – habitación, 

comercio 

 

18 020 001 00012 
Veracruz oriente no. 6, entre 

Morelos norte e Hidalgo norte 
XIX / XX 

Casa – habitación, 

comercio 

 

18 020 001 00013 
Veracruz oriente s/n, entre 

Morelos norte e Hidalgo norte 
XIX / XX Casa – habitación 

 
El Coatante    

18 020 008 0001 
250 m, al oeste del poblado, a 

5 km al noroeste del Colomo 
XX Casa - habitación 
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CLAVE UBICACIÓN SIGLO GÉNERO 

 
San Vicente    

18 020 034 0001 600 m al sur de El Porvenir XIX / XX Casa – habitación  

 
18 020 034 0002 600 m al sur de El Porvenir XIX / XX Casa – habitación 

 
18 020 034 0003 600 m al sur de El Porvenir XIX / XX Bodega y corral 

 
18 020 034 0004 600 m al sur de El Porvenir XIX / XX Corrales 

 

Inah, Conaculta. Listado de monumentos históricos inmuebles. 2009. 

 

 SITIOS PARCIALMENTE INVESTIGADOS O QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO 

INTANGIBLE DE COMPOSTELA 

Centro Ceremonial Huichol, Taimadita; ubicado en la Ranchería El Rojo en el ejido de 

Mazatán. 

Centro Ceremonial Huichol; ubicado en Punta Los Chivos, en Chacala y comprende una 

extensión de 1 ha. 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Compostela. 2011. 

 



 

 

369 

 

2.9. Zonas de Aprovechamiento Turístico  

Uso del Suelo  

La zona de estudio presenta en general un gran potencial para el desarrollo 

turístico en la zona costera. Para llevar a cabo la propuesta de los usos de suelo 

recomendables en esta región, se analizaron como factores primordiales la 

compatibilidad de usos y la vocación actual que tiene el suelo en los municipios 

de Bahía de Banderas y Compostela.  

Asimismo se toma como base la información de uso de suelo y la regionalización 

ecológica del territorio, de los instrumentos de planeación existentes, como son: 

los Programas de Desarrollo Urbano Municipales, Turísticos y el regional de 

ordenamiento ecológico20.  

Los usos propuestos se plantean con en base en el Artículo 23 de la Ley General 

de Turismo, y a su vez tomando en cuenta la clasificación de zonas homogéneas 

para llevará acabo un ordenamiento turístico territorial bajo cuatro criterios 

principales: 

• Aprovechamiento Turístico Restringido;  

• Aprovechamiento Turístico Condicionado; 

• Aprovechamiento Turístico Sustentable y  

• Aprovechamiento Turístico Urbano 

Derivado de estos criterios se establece la siguiente zonificación turística que se 

aplica a la zona de estudio:  

 

. ZONIFICACIÓN TURÍSTICA 

Siglas de 

la zona 

Uso 
Actividad*/ 

Segmento 
Definición de zonificación 

ATR1 Aprovechamiento 

Turístico Restringido. 

*Actividades 

Plan de 

Manejo. 

Zonas ricas en diversidad biológica o 

escénica Se limitan las actividades 

productivas al máximo para garantizar la 

permanencia de especies o ecosistemas 

relevantes. Se consideran las Reservas de la 

Biosfera, Áreas de Protección de Flora y 

Fauna, las Áreas Naturales Protegidas, etc. 

 

                                                      
20 Plan  Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Bahía de Banderas, Estado de Nayarit; Plan Municipal 

de Desarrollo Urbano de Compostela, Nayarit (2011); Plan Maestro de Desarrollo Urbano y Turístico de la Bahía de 

Banderas, Estados de Jalisco y Nayarit (2002); Se Plan de Ordenamiento Ecológico Regional de Compostela y 

Bahía de Banderas (en revisión) 
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Siglas de 

la zona 

Uso 
Actividad*/ 

Segmento 
Definición de zonificación 

ATR2 Aprovechamiento 

Turístico Restringido, 

sin infraestructura. 

Naturaleza. Zonas de alta vulnerabilidad que no están 

dentro de un área natural protegida y que 

por sus características naturales se tienen. 

Estas áreas pueden estar señaladas por los 

Programas de Ordenamiento Ecológico (en 

su caso) como de zonas de conservación. 

Se restringe la construcción de 

infraestructura. 

ATR3 Aprovechamiento 

Turístico Restringido, 

con infraestructura 

sin alojamiento 

Ecoturismo y 

aventura. 

Esta zona se encuentra de lado del Pacífico 

cerca de la localidad de Los Inocentes, la 

infraestructura que se permite está 

relacionada con la acuacultura.  

ATR4 Aprovechamiento 

Turístico Restringido, 

con infraestructura y 

alojamiento de bajo 

impacto. 

Ecoturismo, 

aventura, 

rural y 

cinegético  

El alojamiento es de bajo impacto tipo 

rustico, las actividades permitidas están 

relacionadas con los segmentos de 

ecoturismo, aventura, rural y cinegético.  

ATC1 Aprovechamiento 

turístico 

condicionado sin 

alojamiento. 

Ecoturismo, 

Aventura y 

Rural. 

Son zonas agrícolas muy importantes.  

ATC2 Aprovechamiento 

turístico 

condicionado con 

alojamiento de bajo 

impacto. 

Aventura, 

rural, 

cinegético y 

cultural. 

El alojamiento permitido es de bajo 

impacto tipo cabañas, las actividades 

permitidas se relacionan con los segmentos 

de aventura, rural cinegético y cultural.  

ATS Aprovechamiento 

turístico sustentable.  

Náutico, 

golf, salud, 

sol y playa, 

retirados, y 

residencial 

turístico. 

Zona considerara como turismo sustentable, 

las actividades se relacionan con los 

segmentos náutico, golf, salud, sol y playa, 

retirados y residencial turístico.  

ATU Aprovechamiento 

Turístico Urbano. 

Cultural, 

retirados, 

inmobiliario 

y negocios. 

Corresponde a las zonas urbanas de la 

Ciudad, las actividades son las 

relacionadas con la cultura, retirados, 

inmobiliario y negocios. 

Para la zonificación turística de la zona de estudio se determinaron 6 categorías 

(Ver mapa de Zonificación Turística):  
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ATR1. Se refiere a aquellas zonas de aprovechamiento turístico restringido. En el 

caso de la zona de estudio la Sierra de Vallejo se clasifica como una zona ATR1 

debido a que es un Área Natural Protegida bajo la categoría de Reserva de la 

Biosfera Estatal, cuyo decreto fue publicado en el Periódico Oficial de Gobierno 

del Estado de Nayarit, data del 1° diciembre de 2004 y posee un Aviso dentro del 

Diario Oficial del Estado como Área Natural Protegida por parte de SEMARNAT21 

Situada en ambos municipios Bahía de Banderas y Compostela Comprende una 

superficie de 281,300 Has. 

Por otro lado en esta misma categoría se engloba a aquellas zonas ricas en 

diversidad biológica o escénica donde se ha identificado algún conflicto 

ambiental alto por la incompatibilidad del uso del suelo. Cabe señalar que las 

zonas identificadas como ATR1 son susceptibles de incorporación en un plan de 

manejo ya que merecen algún tipo de restauración para su preservación para 

garantizar la permanencia de especies o ecosistemas relevantes, de ahí que debe 

tener un uso de suelo restringido. El Cerro Careyeros en Punta Mita se encuentra 

en esta clasificación. 

. MAPA  E IMAGEN DE  SIERRA VALLEJO NAYARIT 

  

Reporte de la Sierra Vallejo. UNAM. http://www.ecologia.unam.mx/laboratorios/eycfs/faunos/art/Gce/CL48.pdf y Camino Pichacho a 

Sierra Vallejo  http://www.panoramio.com/photo/21527233 

 

ATR2. Son las zonas de aprovechamiento turístico restringido sin infraestructura. Se 

indican básicamente como zonas de conservación con alta vulnerabilidad que 

no se encuentran catalogadas como áreas de naturales protegidas pero que sin 

embrago requieren de protección especial. 

Se incluyen la parte sur de la Sierra de Vallejo y los sistemas ambientales 

relevantes como es la zona agrícola ubicada sureste del Rio Ameca limítrofe con 

el Estado de Veracruz donde se restringe la construcción de infraestructura. 

                                                      
21

 http://www.conanp.gob.mx/sig/avisos/docs/Aviso-Sierravallejo.pdf.  
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ATC1. Zonas de Aprovechamiento turístico condicionado sin alojamiento. Se 

incluye la parte agrícola catalogada como zona de conservación donde se 

puede llevar a cabo ecoturismo, aventura y rural, avistamiento, etc. Sin que el 

turista o visitante pernocte en el sitio. Estas zonas se caracterizan por ser regiones 

de aprovechamiento agrícola y ganadero que se ubican hacia la margen 

derecha del Río Ameca en el Municipio de Bahía de Banderas y hacia la parte 

norte del Municipio de Compostela tanto en la llanura costera del municipio 

como en la parte colindante con el Municipio de San Pedro Lagunillas. 

. CULTIVOS EN EL EJIDO DE SAN JUAN 

  

Cultivos en el Ejido de San Juan. http://periodicorealidadesmx.com/nota.php?id=17938 y Google Earth e INEGI 2013 [2/12/2013] 

ATC2. Zonas de Aprovechamiento turístico condicionado sin alojamiento. Son las 

denominadas zonas de amortiguamiento ubicadas entre la parte de 

conservación de la Reserva de la Biosfera de la Sierra Vallejo –ANP-  y las zonas de 

aprovechamiento turístico sustentable, ATS.  

Se engloban en esta categoría porque en ella es factible realizar actividades 

productivas compatibles con el aprovechamiento sustentable. Estas áreas 

generalmente se encuentran a pie de monte, son lomeríos con pendientes entre 

el 2 y el 10% y con mediana biodiversidad. En estas zonas la densidad debe ser 

intermedia con desarrollos de impacto suave o moderado, es decir, con 

densidades bajas e infraestructura mínima que no perturbe el equilibrio de las 

comunidades naturales. Bajo estos criterios se permite el alojamiento de bajo 

impacto tipo cabañas, presenta un fuerte potencial en turismo de naturaleza 

(ecoturismo, turismo de aventura, rural y cinegético.  

ATS. Se denominan zonas de Aprovechamiento turístico sustentable. Hoy en día la 

importancia de la sustentabilidad de los ecosistemas es de vital importancia para 

llevar a cabo las actividades de desarrollo turístico de ahí se determina que las 

zonas ATS de la zona de estudio se ubican a lo largo de zona costera de los dos 

municipios de estudio es decir corredor turístico que va de la localidad de Las 

Varas en el Municipio de Compostela, hasta la localidad de Las Jarretaderas, en 

Bahía de Banderas. 
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Se consideran zonas para el turismo sustentable, porque son áreas que han sido 

ambientalmente modificadas por el desarrollo urbano por lo que pueden 

concentrar desarrollos turísticos de mediana a alta densidad, pues no podrían 

dañar más la biodiversidad existente más si preservarla, razón por la que los 

desarrollos que se presenten, deben regularse de manera que no causen 

desequilibrios al sistema. Se permiten las actividades que se relacionen con los 

segmentos náutico, golf, salud, sol y playa, retirados y residencial turístico. 

 Vista aérea de Punta Mita, Bahía de Banderas 

 

Vista aérea de Punta Mita http://blog.mexicodestinos.com/wp-content/uploads/2013/06/punta-mita-riviera-nayarit.jpg 

ATU. Aprovechamiento Turístico Urbano. Se consideran áreas aptas para el 

desarrollo urbano y corresponde a las zonas urbanas de la principales ciudades 

de la zona de estudio como son Las Varas,  La Peñita de Jaltemba, Bucerías, la 

Cruz de Huanacaxtle, Punta Mita, Valle de Banderas, San José del Valle, San Juan 

de Abajo, etc., donde se permiten actividades relacionadas con el turismo 

cultural, retirados, inmobiliario y negocios. Un ejemplo de turismo cultural es la 

antigua ciudad de los “Xiutla” ubicada al pie de la Sierra de Vallejo en una zona 

colindante con la localidad de San Juan de Abajo donde existen vestigios 

prehispánicos se denomina Zona arqueológica Piedras Azules 
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. ATU. Zonas urbanas al Sur de la zona de estudio  

 

Google Earth e INEGI 2013 [2/12/2013] 
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  ZONAS DE APROVECHAMIENTO TURÍSTICO DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

 Elaboración Propia 
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2.10. Tenencia de la Tierra 

2.10.1. Municipio de Bahía de Banderas 

En el municipio de Bahía de Banderas se cuenta con 4 tipos de propiedad; la 

propiedad ejidal comprende una superficie de 143,821 hectáreas 

correspondientes al 76% del total del territorio municipal; la propiedad privada 

comprende 26,716 hectáreas correspondientes al 14% de la superficie municipal; 

la propiedad estatal cubre una superficie de 729 hectáreas correspondientes al 

0.39% de la superficie municipal, cabe señalar que esta propiedad corresponde a 

terrenos del FIBBA (Fideicomiso Bahía de Banderas); la propiedad federal 

comprende una superficie de 478 hectáreas correspondientes al 0.25% de la 

superficie municipal; por último se cuenta con una superficie de 6,203 hectáreas 

que son propiedad en litigio correspondientes al 3% del territorio municipal. 

En cuanto al tipo de tenencia de propiedad social (ejidal y/o comunal), de 

acuerdo al padrón e historial de núcleos agrarios (PHINA) del Registro Agrario 

Nacional (RAN), el municipio de Bahía de Banderas cuenta con 12 ejidos: 

Aguamilpa, Bucerias, El Colomo y anexos, El Porvenir, Higuera Blanca, La Cruz de 

Juanacaxtle, La Jarretadera, San José del Valle, San Juan de Abajo, San Vicente, 

Sayulita y Valle de Banderas; este último correspondiente a la cabecera 

municipal, cuenta con una superficie de 6,045 hectáreas. 

2.10.2. Municipio de Compostela 

Por su parte Compostela cuenta con 29 núcleos ejidales denominados, Altavista, 

Bella Unión, Candido Salazar o La Higuerita, carrillo Puerto, Coastecomatillo, 

Compostela, El Capomo y anexos, El Paranal, El Refilion, Ixtapa de la concepción, 

Ixtlan del Río, Juan Escutia (El Borbollon), La Cuata Palos Marías, La Higuerita, La 

Peñita de Jaltemba, Las Varas, Librado Rivera, Mamey de Arriba, Mazatan, 

Miravalles, Otates y Cantarranas, Paso de las Palmas-Las Piedras, Paso de Mesillas, 

Puerta de la Lima, San Francisco Zapotan, Tepiqueños, Ursulo Galván, Zacualpan y 

Zapotan. En cuanto al núcleo de Compostela cabe señalar que este cuenta con 

una superficie de 3,483 hectáreas, la superficie parcelada es del orden de 2,968 

ha, la superficie de asentamientos humanos delimitado al interior es de 108 ha y 

cuenta con una superficie de uso común de 1,202 ha cuyos beneficiados son 250 

ejidatarios o comuneros y 765 avecindados. 
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  PROPIEDAD SOCIAL 

 

INEGI 

La figura anterior muestra la predominancia de tenencia de la tierra de 

propiedad social, representando aproximadamente el 70% de los dos municipios. 
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 A continuación se presentan las superficies y distribución interna de la tierra por municipio. 

 

SUPERFICIES  DE EJIDOS Y COMUNIDADES SEGÚN DISTRIBUCIÓN INTERNA DE LA TIERRA 

INEGI 

Municipio 
Ejidos y 

comunidades 

Superficie 

total  

(ha) 

Distribución interna de la tierra (ha) 

Superficie 

parcelad

a 

Superficie no parcelada 

Otras superficies 

(ha) 
Total 

Uso 

común 

Asentamiento 

humano 

Total 

Reserva de 

crecimient

o 

Compostel

a 
31 197 226.03 

146 

378.74 

48 

846.64 

46 

996.86 
1 849.78 197.98 2000.65 

Bahía de 

Banderas 
12 58 489.58 33 613.99 

23 

018.18 

21 

220.16 
1 798.02 552.23 1 857.41 
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 EJIDOS Y COMUNIDADES SEGÚN TIPO DE PROBLEMÁTICA INTERNA 

INEGI. IX Censo Ejidal 

De acuerdo al INEGI, el municipio de Compostela cuenta con un ejido con actividades turísticas; por su parte el 

municipio de Compostela cuenta con 5 ejidos y/o comunidades con actividades turísticas de los cuales 3 han tenido 

mejoras realizadas, uno en caminos internos, otro en lugares de hospedaje y otro en instalaciones recreativas. 

 

Municipio 
Ejidos y 

comunidades 

Problemática Interna 

De linderos 
Invasión 

de 

terrenos 

Erosión o 

salinidad 

del suelo 

Acceso al 

agua para 

riego 

Otras Problemas 
Al interior 

del Ejido 

Con sus 

colindantes 

Compostel

a 
31 7 12 10 15 21 2 

Bahía de 

Banderas 
12 4 6 6 5 6 2 
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2.11. Reservas territoriales 

En la siguiente sección, se identifican las superficies territoriales destinadas para el 

emplazamiento de nuevos proyectos y desarrollo urbano señalados en los 

correspondientes planes de desarrollo urbano municipales de Bahía de Banderas 

y Compostela. 

Las siguientes reservas territoriales, se considerarán como opciones viables para el 

futuro desarrollo de proyectos detonadores, los cuales, se definirán en la parte 

estratégica del presente Programa. 

Con base al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas vigente, 

se identifican tres grandes zonas con potencial para el desarrollo turístico, éstas se 

localizan a lo largo de la franja costera del municipio. 

La primera se refiere a Nuevo Vallarta, la cual, según el Plan, tiene relevancia en 

el turismo de sol y playa, sin embargo, es importante diversificar e invertir en 

hospedaje y servicios turísticos complementarios. 

La segunda zona, se circunscribe entre la costa El Tizate y Punta  Mita, ésta 

porción destaca por tener buena conectividad con el Aeropuerto 

Internacional de Puerto Vallarta, atractivos marinos y de vegetación, 

aunque, es imprescindible invertir en una oferta hotelera de calidad. 

La tercera área se refiere a la franja costera que va de Punta Litibú y Lo de 

Marcos, su potencial turístico es de tipo ambiental, aunque con alto grado 

de fragilidad, por lo que se recomiendan proyectos detonadores de tipo 

residenciales y ecoturísticos de bajo impacto. 

Por su parte, el municipio de Compostela – de acuerdo al Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano del 2011 - reserva para futuro desarrollo turístico dos tipos de 

áreas, las turísticas y las turísticas de control especial. 

Las áreas turísticas, tienen una preponderancia de actividades hoteleras, 

vacacionales, recreativas y de habitación temporal. 

Las áreas turísticas de control especial, tienen los mismo aprovechamientos que 

las anteriores, sin embargo, la diferencia radica en que deben adoptarse 

medidas de urbanización especiales de existir elementos ambientales importantes 

que sin ser de conservación o prevención, deben protegerse. También requieren 

de previa elaboración de plan parcial de urbanización, estudio de impacto 

ambiental o plan de manejo debidamente avalados por la autoridad 

competente. 

Asimismo, dentro de las superficies designadas para aprovechamiento de los 

recursos naturales, destacan las zonas turísticas, donde podrán emplazarse los 

siguientes tipos de proyectos. 
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Turístico ecológico hotelero de mínima densidad 

Turístico hotelero de mínima densidad 

Turístico hotelero de baja densidad 

Turístico hotelero de baja densidad – estratégico 

Turístico campestre 

Turístico ecológico campestre de mínima densidad 

Ecológico residencial de mínima densidad 

Residencial de mínima densidad 

Residencial de baja densidad 

Residencial de media densidad 
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 FICHA INFORMATIVA DE RESERVAS TERRITORIALES TURÍSTICAS  

EN LOS MUNICIPIOS DE BAHÍA DE BANDERAS Y COMPOSTELA 

 

Reserva territorial 

N°. 

Localización Tipo de 

actividad 

actualmente 

Uso del suelo /1 Tenencia de la 

tierra /2 

Costo por m2 

catastral o 

comercial /3 

Características 

topográficas 

1. Nuevo Vallarta, 

en el municipio de 

Bahía de 

Banderas. 

Franja costera entre 

Boca de Tomates y 

Bucerías. 

Turísticas, 

urbanas y 

agrícolas. 

T – Desarrollo 

Turístico. 

Ejidal. $ 1,400.00 –  

$ 5,150.00 

 Pendiente 

máxima 20 m a 

partir del nivel del 

mar. 

2. El Tizate y Punta  

Mita,  en el 

municipio de 

Bahía de 

Banderas. 

Franja costera entre 

Bucerías y Punta Mita. 

Urbanas y 

turísticas. 

T – Desarrollo 

Turístico. 

Ejidal. $ 1,190.00 –  

$ 3,830.00 

Pendiente máxima 

20 m a partir del 

nivel del mar. 

3.  Punta Litibú y Lo 

de Marcos,  en el 

municipio de 

Bahía de 

Banderas. 

Franja Costera entre 

Punta Mita y Lo de 

Marcos. 

Urbanas y 

turísticas. 

T – Desarrollo 

Turístico. 

Ejidal. $ 1,190.00 –  

$ 3,940.00 

Pendiente máxima 

40 m a partir del 

nivel del mar. 

4. Turístico 

ecológico hotelero 

de mínima 

densidad, en el 

municipio de 

Compostela. 

En las localidades de 

Los Ayala, Chacala, 

La Peñita de 

Jaltemba, Rincón de 

Guayabitos, Laguna 

de las Tortugas y 

Chacalilla. 

Turísticas. TEH-1 Hotelero, 

Espacios 

Verdes, 

Abiertos y 

Recreativos 

Regionales e 

Infraestructura 

Regional. 

Ejidal. $ 346.00 –  

$ 500.00 

Pendiente máxima 

20 m a partir del 

nivel del mar. 
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Reserva territorial 

N°. 

Localización Tipo de 

actividad 

actualmente 

Uso del suelo /1 Tenencia de la 

tierra /2 

Costo por m2 

catastral o 

comercial /3 

Características 

topográficas 

5. Turístico hotelero 

de mínima 

densidad,  en el 

municipio de 

Compostela. 

En las localidades de 

Los Ayala, Chacala, 

La Peñita de 

Jaltemba, Rincón de 

Guayabitos, Laguna 

de las Tortugas y 

Chacalilla. 

Turísticas. 

TH1 

Hotelero, Espacios 

Verdes, Abiertos y 

Recreativos Centrales, 

Comercio, Servicios e 

Infraestructura 

Regional. 

Ejidal. 
$ 346.00 –  

$ 500.00 

Pendiente máxima 

20 m a partir del 

nivel del mar. 

6. Turístico hotelero 

de baja densidad,  

en el municipio de 

Compostela. 

En las localidades de 

Los Ayala, Chacala, 

La Peñita de 

Jaltemba, Rincón de 

Guayabitos, Laguna 

de las Tortugas y 

Chacalilla. 

Turísticas. 

TH2 

 Hotelero, Espacios 

Verdes, Abiertos y 

Recreativos Centrales, 

Comercio, Servicios e 

Infraestructura 

Regional. 

Ejidal. 
$ 346.00 –  

$ 500.00 

Pendiente máxima 

20 m a partir del 

nivel del mar. 

7. Turístico hotelero 

de baja densidad 

– estratégico,  en 

el municipio de 

Compostela. 

En las localidades de 

Los Ayala, Chacala, 

La Peñita de 

Jaltemba, Rincón de 

Guayabitos, Laguna 

de las Tortugas y 

Chacalilla. 

Turísticas. 

TH-2-EST 

 Hotelero, Espacios 

Verdes, Abiertos y 

Recreativos Regionales 

e Infraestructura 

Regional. 

Ejidal. 
$ 346.00 –  

$ 500.00 

Pendiente máxima 

20 m a partir del 

nivel del mar. 



                             

 

 384 

 

Reserva territorial 

N°. 

Localización Tipo de 

actividad 

actualmente 

Uso del suelo /1 Tenencia de la 

tierra /2 

Costo por m2 

catastral o 

comercial /3 

Características 

topográficas 

8. Turístico 

campestre,  en el 

municipio de 

Compostela. 

En las localidades de 

Los Ayala, Chacala, 

La Peñita de 

Jaltemba, Rincón de 

Guayabitos, Laguna 

de las Tortugas y 

Chacalilla. 

Turísticas. 

TC 

Turismo Campestre, 

Espacios Verdes, Abiertos 

y Recreativos Regionales 

e Infraestructura Regional. 

Ejidal. 
$ 346.00 –  

$ 500.00 

Pendiente máxima 

20 m a partir del 

nivel del mar. 

9. Turístico 

ecológico 

campestre de 

mínima densidad,  

en el municipio de 

Compostela. 

En las localidades de 

Los Ayala, Chacala, 

La Peñita de 

Jaltemba, Rincón de 

Guayabitos, Laguna 

de las Tortugas y 

Chacalilla. 

Turísticas. 

TEC 

Turismo Ecológico 

Campestre, Espacios 

Verdes, Abiertos y 

Recreativos Centrales e 

Infraestructura Regional. 

Ejidal. 
$ 346.00 –  

$ 500.00 

Pendiente máxima 

20 m a partir del 

nivel del mar. 

10. Ecológico 

residencial de 

mínima densidad,  

en el municipio de 

Compostela. 

En las localidades de 

Los Ayala, Chacala, 

La Peñita de 

Jaltemba, Rincón de 

Guayabitos, Laguna 

de las Tortugas y 

Chacalilla. 

Turísticas. 

TER 

Ecológico Residencial,  

Espacios Verdes, Abiertos 

y Recreativos Centrales e 

Infraestructura Regional. 

Ejidal. 
$ 346.00 –  

$ 500.00 

Pendiente máxima 

20 m a partir del 

nivel del mar. 
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/1 Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Bahía de Banderas del 2002.  

Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Compostela del 2011. 
/2 Información por corroborar.  

/3 Actualización de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones y Predios Rústicos para el Municipio de Bahía de Banderas; 2009. 

Tablas de Valores Unitarios para Suelo y Construcciones para el Municipio de Compostela; 2007. 

 

Reserva territorial 

N°. 

Localización Tipo de 

actividad 

actualmente 

Uso del suelo /1 Tenencia de la 

tierra /2 

Costo por m2 

catastral o 

comercial /3 

Características 

topográficas 

11. Residencial de 

mínima densidad,  

en el municipio de 

Compostela. 

En las localidades de 

Los Ayala, Chacala, 

La Peñita de 

Jaltemba, Rincón de 

Guayabitos, Laguna 

de las Tortugas y 

Chacalilla. 

Turísticas. 

TR-1 

Ecológico Residencial,  

Espacios Verdes, Abiertos 

y Recreativos Centrales e 

Infraestructura Regional. 

Ejidal. 
$ 346.00 –  

$ 500.00 

Pendiente máxima 

20 m a partir del 

nivel del mar. 

12. Residencial de 

baja densidad,  en 

el municipio de 

Compostela. 

En las localidades de 

Los Ayala, Chacala, 

La Peñita de 

Jaltemba, Rincón de 

Guayabitos, Laguna 

de las Tortugas y 

Chacalilla. 

Turísticas. 

TR-2 

Residencial,  Espacios 

Verdes, Abiertos y 

Recreativos Centrales e 

Infraestructura Regional. 

Ejidal. 
$ 346.00 –  

$ 500.00 

Pendiente máxima 

20 m a partir del 

nivel del mar. 

13. Residencial de 

media densidad,  

en el municipio de 

Compostela. 

En las localidades de 

Los Ayala, Chacala, 

La Peñita de 

Jaltemba, Rincón de 

Guayabitos, Laguna 

de las Tortugas y 

Chacalilla. 

Turísticas. 

TR-3 

Residencial,  Espacios 

Verdes, Abiertos y 

Recreativos Centrales e 

Infraestructura Regional. 

Ejidal. 
$ 346.00 –  

$ 500.00 

Pendiente máxima 

20 m a partir del 

nivel del mar. 
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 RESERVAS TERRITORIALES DE BAHÍA DE BANDERAS Y COMPOSTELA 

 

En Nuevo Vallarta, Bahía de 

Banderas. 

 

En Punta Mita, Bahía de Banderas. 

 

En Lo de Marcos, Bahía de Banderas. 

 

En Rincón de Guayabitos, 

Compostela. 

 

En Chacala, Compostela. 

 

En Playa Tortugas, Compostela. 
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2.12. Propuestas de Acciones y desarrollo de 

proyectos para presentar al Convenio en Materia 

de Subsidios de la Secretaría de Turismo-SECTUR. 

La inversión pública en el estado de Nayarit en los últimos 7 años (2007 al 2013) 

asciende a 431 millones 964 mil pesos, de los cuales a través de los Convenios de 

Reasignación de Recursos, hoy Convenios en Materia de Subsidios, ha obtenido el 

apoyo por parte de la Federación (SECTUR), por un monto de 227 millones 464 mil 

pesos que corresponde al 51% de la inversión total Federal realizada en el sector 

turismo   en la entidad. . 

La aportación municipal para estos proyectos ha sido de 4 millones 500 mil pesos 

(1%); en el caso de la aportación estatal esta asciende a 212 millones de pesos los 

que corresponden al 48. % de la inversión.  

  Participación de las Aportaciones en materia de Convenios de Reasignación de 

Recursos y Convenios en materia de Subsidios 

Convenidos con SECTUR 2008-2013 

AÑO FEDERACIÓN ESTADO MUNICIPIOS TOTAL 

2007 $4,800,000.00 $4,800,000.00 $4,500,000.00 $14,100,000.00 

2008 $14,000,000.00 $14,000,000.00 $0.00 $28,000,000.00 

2009 $55,000,000.00 $55,000,000.00 $0.00 $100,000,000.00 

2010 $55,464,000.00 $55,000,000.00 $0.00 $110,464,000.00 

2011 $42,000,000.00 $42,000,000.00 $0.00 $84,000,000.00 

2012 $29,200,000.00 $19,200,000.00 $0.00 $48,400,000.00 

2013 $27,000,000.00 $20,000,000.00 $0.00 $47,000,000.00 

TOTAL 227,464,000.00 212,000,000.00 4,500,000.00 431,964,000.00 

%Participación 51% 48% 1% 100% 

FUENTE: Convenios de Reasignación en Materia de Recursos, SECTUR y el Estado de Nayarit  2007-2012, Convenio en Materia de 

Subsidios, 2013 

Del total de los subsidios obtenidos durante el periodo 2007-2013, más del  50% ha 

sido destinado a diversos Programas de Mejoramiento de Imagen urbana y 

rescate de inmuebles, el 30% a los programas de desarrollo turístico y el resto a 

otro tipo de programas. 

En lo que se refiere a la zona de estudio, la inversión en materia de subsidios, no se 

ha visto favorecida; es hasta el presente año 2013 que se autoriza un subsidio 

dirigido al Programa “Paraísos Nayaritas: Renovación de la Imagen Urbana de la 

localidad de Bucerías 1ª etapa”; por un monto de 8 millones de pesos. 
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A su vez para el Diagnóstico sobre Competitividad y Sustentabilidad del Destino, 

se aportarán $1 millón 200 mil pesos de los cuales $1 millón están destinados al 

análisis de Nuevo Vallarta y de La Riviera Nayarit. 

 

CONVENIO EN MATERIA DE SUBSIDIOS SECTUR, 2012 

No. 
Proyecto 

Monto 

 
Federal Estatal Total 

1 Muelle de San Blas- 

Malecón Turístico 

Matachen. 

$17,000,000.00 $10,000,000.00 $27,000,000.00 

2 Mejoramiento de Imagen 

Urbana de Jala- Pueblo 

Mágico. 

$4,600,000.00 $4,600,000.00 $9,200,000.00 

3 Programa Paraísos 

Nayaritas “Renovación de 

la Imagen Urbana de la 

localidad de Bucerías 1ª 

etapa” 

$4,000,000.00 $4,000,000.00 $8,000,000.00 

4 Diagnóstico sobre 

competitividad y 

sustentabilidad de los 

Destinos Nuevo Vallarta, 

Riviera Nayarit y Jala. 

$600,000.00 $600,000.00 $1,200,000.00 

5 Programa Integral de 

Capacitación y 

Competitividad Turística.  

$800,000.00 $800,000.00 $1,600,000.00 

 
TOTAL $222,464,000.00 $212,000,000.00 $431,964,000.00 

FUENTE: Convenio en Materia de Subsidios SECTUR – SECTUR Nayarit 2013 

Dentro de los programas que en el 2012 se han desarrollado,  2 de estos 5 fueron 

realizados en la zona de estudio, esto con la finalidad de mejorar la imagen 

urbana y analizar la competitividad de los mismos. 

 

2.12.1. Otros Proyectos 

Además de los convenios en materia de subsidios, existen otros tipos de apoyos 

que permiten al estado desarrollarse, y que incentivan el  apoyo a la actividad 

turística, ejemplo de ello son los proyectos que realiza la Secretaría de 

Comunicación y Transporte 
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 Proyectos de la STC 

Proyecto Tipo de apoyo Inversión mdp 

Tepic-San Blas 1.3km Ampliación 88.9 

Paso superior vehicular en la Av. 

Aguamilpa, cruce con la vía férrea, 

Km T-1484+280, en el fraccionamiento 

La Cantera, en Tepic, Nayarit, dentro 

del marco del Programa de  

Seguridad Ferroviaria 

Ampliación 24.2 

Carretera Jala-Puerto Vallarta: Tramo 

Jala-Las Varas K0+000 al km 67+087 y 

Ramal Compostela en una longitud de 

13Km. 

Construcción  ND 

FUENTE: Informe de labores de la STC. 

Un apoyo más realizado en Nayarit en los últimos años es el  “Proyecto Ejecutivo 

de la Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado, Sanitario  y Saneamiento en la 

localidad de Mecatan, municipio de San Blas, Nayarit”, mismo que fue realizado 

por la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado del Estado. 

En el caso de los apoyos ofrecidos por parte de la SEMARNAT son: 

 Programa de Subsidios de mujeres, pueblos indígenas, jóvenes y 

organizaciones de la sociedad civil. 

 Fomento a la conservación de Vida Silvestre (UMA) 

 Prevención y gestión integral de residuos 

 Programa de Fortalecimiento Ambiental para las Entidades Federativas 

 Programa de Fortalecimiento Ambiental para las Entidades Federativas. 

En el caso de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) se encuentran los 

siguientes apoyos: 

 Programa de Empleo Temporal 

 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 

 Programa de Opciones Productivas 

Por su parte la Secretaría de Economía ofrece el siguiente apoyo: 

 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, se ofrece el siguiente apoyo: 

 Programa Financiero para el Ahorro y uso eficiente de Energía Eléctrica 

La Comisión Nacional del Agua ofrece los siguientes apoyos: 
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 Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 

Urbanas 

 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 

Dichos apoyos permiten desarrollar de manera directa o indirecta la actividad 

turística, por lo  que resultan de gran importancia, de tal forma que deben ser 

considerados para establecer convenios entre el estado y estas dependencias, 

con la finalidad de mejorar las condiciones económicas y de vida de los 

habitantes, para así satisfacer sus necesidades y aunado a esto mejorar la 

calidad de los servicios que se ofrecen al turista. 

 A manera de conclusión podemos decir que dichos apoyos permiten desarrollar 

de manera directa o indirecta la actividad turística, por lo  que resultan de gran 

importancia, de tal forma que deben ser considerados para establecer convenios 

entre el estado y estas dependencias, con la finalidad de mejorar las condiciones 

económicas y de vida de los habitantes, para así satisfacer sus necesidades y 

aunado a esto mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen al turista. 

 

2.13. Medio Ambiente 

2.13.1. Características del medio ambiente. 

p. Hidrología superficial. 

Dentro del área de estudio una de las corrientes más importantes es el río Ameca, 

el cual funciona como límite estatal con el estado de Jalisco. Este río después de 

recorrer 240 Km. desde su origen al oeste de la ciudad de Guadalajara, 

desemboca en la Bahía de Banderas. Tiene como principales afluentes a los ríos 

Tetiteco, Mascota, Atenguillo y Salado de los cuales solo el primero se encuentra 

en territorio nayarita. Los afluentes que drenan territorio nayarita son las corrientes: 

Batallón, Salsipuedes, Las Conchas, La Cucaracha, Las Truchas, Galván, La 

Palapa, Las Mesas, El Indio y la Quebrada (INEGI, 2000). El Rio Ameca tiene una 

cuenca de 12,214 km2 y presenta un escurrimiento medio superficial de 2020 hm3. 

El Rio Huicicila presenta un escurrimiento medio superficial de 591 hm3 en una 

superficie de aportación de 1,852.85 Km2, comprende desde el nacimiento del Río 

Huicicila, que es la corriente principal; así como los arroyos la Tigresa, Agua Azul, 

Punta Litibú, Caimanero, Chila Viejo, Las Animas, Carricitos Colomito, Monteón, La 

Peñita, Chico, entre otros, hasta su desembocadura en el Océano Pacífico. 
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.- Hidrología superficial. 
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2.13.2. Áreas con valor ambiental. 

q. Áreas Naturales Protegidas 

En la zona de estudio solamente se localiza un ÁNP de carácter estatal (Figura 9).  

El Area Natural Protegida bajo la categoría de Reserva de la Biosfera Estatal 

“Sierra de Vallejo” fue decretada el 1º de diciembre de 2004, se ubica en los 

municipios de Compostela y bahía de Banderas, Nayarit. Comprende una 

superficie de 63,598-53-12.433 hectáreas. 

Existen diversos ejidos asentados dentro del ANP “Sierra de Vallejo” que 

promovieron juicios de amparo contra el decreto de la declaratoria en el año 

2005, mismo que les fue concedido por el juez  tercero de Distrito del Estado de 

Nayarit a los ejidos de Bucerias, Higuera blanca, Sayulita, San José del Valle y San 

Vicente del Municipio de Bahía de Banderas y a puerta de la lima del municipio 

de Compostela. 

Para dar cumplimiento al fallo protector concedido a los ejidos mencionados, la 

SEMARNAT ha planteado la modificación del polígono del ANP “Sierra de Vallejo”, 

segregando la superficie de los ejidos amparados y obteniendo una nueva 

superficie de 46,787 has. 
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.- Áreas Naturales Protegidas. 

 

Elaboración propia con datos de SEMARNAT. 
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 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CARÁCTER ESTATAL 

 

Elaboración propia con datos de SEMARNAT. 
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r. Regiones terrestres prioritarias 

La región terrestre prioritaria denominada Sierra de Vallejo-Río Ameca se extiende 

a lo largo de la zona de estudio y abarca la sierra al sur del área de Puerto 

Vallarta en el Estado de Jalisco. Coincidiendo con el polígono del ANP “Sierra de 

Vallejo”. 

.- Regiones terrestres prioritarias. 
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Regiones hidrológicas prioritarias. 

Las regiones hidrológicas prioritarias marcadas en la Figura 11 se ubican muy 

alejadas de la zona de estudio. 

.- Regiones hidrológicas prioritarias. 

 

Elaboración propia con datos de SEMARNAT. 
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s. Regiones marinas prioritarias 

La Región marina prioritaria por el contrario, se ubica justamente a lo largo de la 

zona costera del área de estudio; lo cual refleja la importancia del ecosistema 

costero que deberá ser tomada en cuenta para las acciones a proponer y los 

alcances de gestión de la zona costera y el ANP “Sierra de Vallejo” ya que todas 

las acciones emprendidas en estas regiones tienen influencia directa sobre el 

ecosistema marino. 

.- Regiones Marinas Prioritarias. 

 

Elaboración propia con datos de SEMARNAT. 
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t. Áreas de Importancia para la Conservación de las 

Aves. 

Las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) se encuentran 

ubicadas fuera de la Zona de Estudio; sin embargo se muestra el AICA de las “Islas 

Marietas” debido a que se encuentra muy cercana a la Zona Costera y puede ser 

considerada un sitio de interés para el turismo ecológico. 

.- Áreas de importancia para la Conservación de las Aves. 

 

Elaboración propia con datos de SEMARNAT. 
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2.13.3. Estatus de conservación de los espacios 

naturales que contribuyen a mejorar la calidad 

ambiental de la zona de estudio. 

u. Zona Sierra (Tala ilegal). 

En años recientes la Organización No Gubernamental Alianza Jaguar, A.C., ha 

denunciado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en 

Nayarit, el tráfico de especies preciosas tropicales y maderas blandas comunes 

tropicales que son  cortadas ilegalmente en la Sierra de Vallejo, ubicada en Bahía 

de Banderas.  

La tala clandestina de árboles en la Sierra de Vallejo ha sido un problema 

recurrente en los últimos años. Debido a que el delito debe documentarse “en 

flagrancia”, es decir, detener a los delincuentes en el momento en que 

transportan la madera recién cortada, es difícil lograr su captura y la tala sigue 

ocurriendo. 

 Las especies objetivo de este delito son árboles de madera dura tampicirán  

(Dalbergia congestiflora), granadillo (Dalbergia granadillo) se encuentran 

incluidos en la Norma Oficial 059 SEMARNAT 2011 como especies en peligro de 

extinción, su hábitat es la selva baja caducifolia y subcaducifolia. Otra especie 

que está siendo talada  de forma ilegal es el  barcino – (Cordia elaeagnoides )  

Selvas y bosques de la costa de Jalisco y Nayarit están siendo saqueados por 

bandas de taladores, que cortan especies protegidas, las cuales son enviadas a 

China por el Puerto de Manzanillo. 

Las zonas de desmonte se encuentran, al norte, desde la Sierra de Vallejo, Nayarit, 

y de ahí hacia el sur por los municipios costeros de Jalisco que son Puerto Vallarta, 

Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta y Cihuatlán. 

Si el dueño del potrero corta y saca la madera sin la anuencia del grupo que 

controla el tráfico del producto hacia Manzanillo, será detenido, golpeado y 

robado, y se le enviará a su casa con la advertencia de no reincidir. “Nadie 

puede talar el tampicirán más que ellos, que son los dueños del negocio, por eso 

no hay denuncias; también sacan minerales y vigilan los caminos de la selva en 

toda esta parte de Tomatlán, para que nada salga de su registro”, señala un 

testigo. http://verdebandera.com.mx/saquean-para-china-arboles-protegidos-

de-jalisco-y-nayarit/ 
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Las especies en peligro de extinción son aquellas cuyas áreas de distribución o 

tamaño de sus poblaciones en el Territorio Nacional han disminuido 

drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat 

natural, debido a factores tales como la destrucción o modificación drástica del 

hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre 

otros. 

  

Mesa elaborada con madera de Tampiciran. Predio talado de forma ilegal en Sierra de Vallejo. 

Septiembre de 2012. 

 

v. Flora en categoría de la NOM 059 SEMARNAT 2010. 

En las siguientes fotografías se muestran algunas de las especies que ocurren en el 

área de estudio y que se encuentran catalogadas en alguna categoría de la 

NOM 059-SEMARNAT 2010. 

 

 

Bursera arbórea (hiaica o torote_A). Tillandsia seleriana (bromelia_A). 
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Tabebuia chrysantha (amapa amarilla_A). Zamia loddigessi  (Cica_A) 

 

  

Orbignya guacuyule (Palmar_P). Astronium graveolens (Amargoso_A). 

 

 

Cryosophilla nana (Palmilla_Pr).Cryosophyla nana (Palma escobera_A). 
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w. Disminución de la abundancia de fauna en la Sierra 

de Vallejo. 

Existe el saqueo de especies de fauna con fines comerciales en la zona de Sierra 

de Vallejo.  

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)  mantiene 

operativos permanentes para combatir el tráfico ilegal de flora y fauna. Entre las 

especies vegetales que se comercializan con más frecuencia de manera ilícita 

destacan las cactáceas, orquídeas y palmas. En el ámbito de la fauna: los loros, 

aves canoras y de ornato encabezan la lista en el tráfico ilegal. 

La flora y la fauna silvestres se extraen de manera ilícita de cualquier sitio del país; 

existe depredación de varios tipos que van desde la persona que le gustó una 

planta y se la lleva a su casa como ornato, el que atrapa un animal para tenerlo 

como mascota, quien caza para comer y los colectores científicos, hasta los 

grandes cazadores furtivos y saqueadores. 

La cantidad de ejemplares que se extraen de un área determinada varía en 

función de las especies y de la densidad de sus poblaciones, pues algunas zonas 

son importantes por el número de animales que se sustraen o por su valor 

biológico y categoría de riesgo, abundó. 

En el norte y centro del país se trafican especies como venado bura, borrego 

cimarrón, puma, berrendo, venado de cola blanca, guacamaya verde, aves 

acuáticas, perico atolero, loro corona lila, cocodrilo, jaguar, urracas, coatí, loro 

cabeza amarilla, paloma de alas blancas, entre otros. 

El subprocurador de la PROFEPA precisó que la  ruta de tráfico de la vida silvestre  

de la vertiente del Pacífico norte,  va de Sinaloa, Durango, Nayarit y Michoacán 

hacia Guadalajara, Jalisco, León, Guanajuato y México, así como el Distrito 

Federal. 

Por ahí se efectúa el tráfico de aves canoras y de ornato, reptiles, loros, 

guacamaya verde, guacamaya enana, urraca copetona y cocodrilo de río, 

principalmente. 

http://www.mascotasdigital.com/aves/avescomportamiento/identifica-profepa-

rutas-de-trafico-ilegal-de-especies-en-mexico/ 

En este caso, los pericos fallecen por diversas causas, entre ellas, el hambre y la 

sed; sin embargo, se ha detectado que algunos fallecen por sobredosis de 

drogas, un nuevo método que utilizan los traficantes para que estos animales no 

hagan ruido. 
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x. Fauna 

La fauna representativa del área de Sierra de Vallejo está compuesta de la 

siguiente manera: 

Se han reportado hasta 69 especies de mamíferos y 10 se encuentran en la NOM 

059_SEMARNAT 2010. 

En la región de estudio se han reportado hasta 270 especies de aves de las cuales 

41 se encuentran en la NOM 059 SEMARNAT 2010. 

Se han reportado 1,149 especies de reptiles y anfibios y de estas 15 se encuentran 

en la NOM 059_SEMARNAT 2010. 

y. Fauna en la NOM 059-SEMARNAT 2010. 

En las siguientes páginas se muestran algunas de las especies de fauna que están 

incluídas en la Norma Oficial mexicana NOM 059 SEMARNAT 2010.  Entre 

paréntesis se presenta el nombre común y la categoría –P= En Peligro de 

extinción; A= Amenazada; Pr= Protección especial.  

 

Leopardus pardalis nelsoni (ocelote_ P). Leopardus wiedii glauca (Tigrillo_ P) 
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Panthera onca hernandesii (Onza _P). Puma yagouaroundi tolteca (Yaguarundi _P) 

 

 

Spilogale pygmaea (Zorrillo pigmeo _A_E) Lontra longicaudis annectens (nutria_A) 

 

 

Natalus lanatus (murciélago_E). Musonycteris harrisoni (murciélago _P_ E)) 
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Crypturellus cinnamomeus (Tinamú canelo_ Pr). Cairina moschata (Pato real _ P) 

 

 

Nomonyx dominicus (Pato enmascarado_ A). Phaethon aethereus (Rabijunco pico rojo _A) 

 

Sula nebouxii (Bobo pata azul_ Pr). Egretta rufescens (Garceta rojiza_ Pr) 
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Ixobrychus exilis (Avetoro mínimo_Pr). Tigrisoma mexicanum (Garza-tigre mexicana_ Pr) 

 

 

Chondrohierax uncinatus (Gavilán pico gancho_ Pr ). Accipiter striatus (Gavilán pecho rufo_Pr) 

 

 

Accipiter cooperi (Gavilán de Cooper_Pr). Micrastur semitorquatus (Halcón –selvático de collar_Pr) 
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Exerodonta smaragdina (Pr). Lithobates forreri    (Pr) 

  

Crocodylus acutus  Pr). Gerrhonotus liocephalus (Pr) 

 

  

 

Coleonyx elegans  (A). Ctenosaura pectinata (A) 
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Iguana iguana  (A). Phrynosoma asio (Pr). Aspidoscelis communis (Pr) 

 

 

Aspidoscelis lineattissima  (Pr). Boa constrictor (A) 

 

 

Dipsas gaigeae  (Pr). Imantodes gemmistratus  (Pr) 
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Lampropeltis triangulum (A). Salvadora mexicana (Pr) 

 

 

Tropidodipsas philippi (Pr). Micrurus distans  (Pr) 
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z. La nueva carretera “Guadalajara-Puerto Vallarta”. 

El trazo de la carretera “Guadalajara-Puerto Vallarta atravesará por una parte de 

la Sierra de Vallejo donde el ecosistema será afectado debido a los trabajos de 

desmonte y la fauna será ahuyentada a lo largo del trayecto de la carretera 

durante su construcción. 

Una vez en operación, el tránsito de vehículos sobre la carretera  podrá tener 

como impactos el ahuyentamiento de fauna debido a los cortes en el hábitat, así 

como el acceso de humanos a zonas actualmente inaccesibles. 

No obstante estos y otros impactos ambientales que provocara la carretera; es un 

hecho que también traerá impactos positivos esperados por los pobladores de la 

zona de estudio ya que generará una mayor afluencia de turistas. 

Lo importante en este caso es que tanto las instancias gubernamentales de los 

tres niveles como la sociedad civil y los prestadores de servicios están atentos 

durante las audiencias públicas y durante la construcción de la carretera con el 

fin de asegurar que las medidas de mitigación de impactos ambientales se lleven 

a cabo de manera precisa. 

aa. Problemática en el caso específico del jaguar. 

El jaguar es una especie protegida en México (SEMARNAT, 2006). Sin embargo, ha 

desaparecido de gran parte de su rango de distribución. Para el año 1987, el 

jaguar ocupaba solamente el 33% de su rango original en México y Centro 

América, el hábitat se había fragmentado y las densidades se redujeron 

considerablemente (Swank y Teer, 1989), tendencia que se ha mantenido en los 

últimos años (Sanderson et al., 2002). 

Problemática ambiental. 

Entre los principales problemas detectados que disminuyen el hábitat del jaguar 

están el avance de la frontera agrícola, la deforestación para el desarrollo de la 

ganadería extensiva en toda la región, el desarrollo minero y el tráfico de fauna y 

flora silvestres. 

Amenazas Directas. 

• Pérdida del hábitat: la tala inmoderada, incendios, construcción de 

infraestructura, apertura para campos agrícolas y ganaderos, carreteras, presas, 

etcétera, reducen y fragmentan el hábitat del jaguar. 

• Cacería y captura ilegal de jaguares: la cacería por represalia, por temor o por 

simple deseo de cazarlos, provoca que la población de jaguares sufra pérdidas 

considerables. La muerte de hembras deja crías huérfanas que mueren, y en 

algunos casos son recuperados y son vendidos como mascotas. 
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• Cacería ilegal de las presas del jaguar, venados y pecaríes: la cacería ilegal en 

el área de distribución del jaguar es muy extendida. Algunos cazan por 

necesidad, otros por comercio. La falta de presas es evidente en algunos lugares 

como Marismas Nacionales, Sierra de Vallejo, Sierra de Zapotán, Sierra de San 

Juan y la Sierra Madre Occidental (Núñez, datos no publicados). 

• Conflicto ganadero-jaguar: el conflicto con el ganado afecta a la población de 

jaguares desde tres puntos: destruye la vegetación, desplaza a las presas y por la 

persecución del jaguar por atacar al ganado. 

Indirectas. 

• Transmisión de enfermedades: la invasión de especies exóticas como perros y 

gatos expone a los felinos a enfermedades, de las cuales no tienen inmunidad o 

que en condiciones naturales difícilmente les afectaría.  

• Pérdida de variabilidad genética por entrecruzamiento: las poblaciones 

pequeñas y aisladas corren el riesgo de perder la variabilidad genética, y con ello 

una menor adaptación y respuesta a los cambios del medio ambiente, lo que 

reduce la posibilidad de mantener la evolución. 

• Reducción de la tasa de reproducción: la baja disponibilidad de individuos 

puede generar un ambiente libre de machos o hembras y de que exista una tasa 

reproductiva muy baja; si sucede un evento catastrófico (como incendio o 

epidemias), la población puede desaparecer. 

Es necesario que existan programas para censar las poblaciones de jaguar en las 

zonas donde el hábitat aún se encuentra en buen estado.  
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bb. Condiciones de riesgo relativas a aspectos 

generados por actividades humanas (Cambio 

Climático). 

Nayarit enfrenta una serie de problemas ambientales que están estrechamente 

relacionados con el proceso de Cambio Climático descrito anteriormente. En el 

Plan Estatal de Educación Ambiental para la sustentabilidad en condiciones de 

cambio climático en Nayarit 2012-2017, se plantea un diagrama de clasificación 

de esta problemática (Ver Figura 14 ). 

.- Diagrama de problemática relacionada con el Cambio Climático. 
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Zonas deforestadas. 

Las actividades primarias son las que mayor presión ejercen sobre los recursos 

naturales –por la deforestación, contaminación agroquímica, desgaste del suelo, 

erosión, etc.-; por otro lado las actividades turísticas ejercen presión sobre 

atributos naturales con valor paisajístico. En la zona de estudio ambas actividades 

se ejercen; sin embargo la actividad turística tiene un mayor aporte a la 

economía de la región. 

La desaparición paulatina de la vegetación natural, así como la erosión del suelo 

son consideradas como factores que aumentan el riesgo de ocurrencia de 

desastres en la zona de estudio.  

Tsunamis. 

La costa de la zona de estudio se encuentra dentro de las áreas generadoras de 

tsunamis locales, ya que se localiza dentro de la zona donde se ha presentado 

grandes temblores y es receptora de tsunamis lejanos. 

Un tsunami es una sucesión de olas con altura superior al promedio registrado en 

una zona de costa, originado por un temblor de gran magnitud. El daño es 

generado por la entrada de agua oceánica al continente; puede causar daños 

en obras, bienes y servicios, así como pérdida de vidas humanas en los 

asentamientos inmediatos a la línea de costa. 

En la zona de Bahía de Banderas y Compostela se tiene el registro de un solo 

tsunami reportado el 3 de junio de 1932 provocado por un sismo generado en las 

costas de Jalisco con intensidad de 8.2º. (Propuesta de POET para los municipios 

de Bahía de Banderas, Compostela y San Blas). 

cc. Condiciones de riesgo relativas a aspectos 

hidrometeorológicos (deslave e inundación). 

A diferencia de la temperatura, la lluvia no tiene un gradiente definido con la 

altitud y  depende de muchos factores para para su predicción y representación 

espacial. 

 La lluvia tiene una de las mayores variabilidades espacio-temporales. En  áreas 

montañosas la distribución espacial de la lluvia puede alcanzar grandes 

variaciones debido a la influencia del terreno escarpado y en consecuencia, la 

presencia de mecanismos convectivos y efectos de sombra pluviométrica. 

Algunas variables como la proximidad a la zona costera, a cuerpos de agua 

interiores, pendiente y temperatura determinan la distribución de la lluvia.  
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Los  riesgos de erosión del suelo en la sierra  de Vallejo están relacionados 

directamente con la cantidad de lluvia que ocurre en las montañas y que baja 

por las cuencas y subcuencas hacia los valles de Compostela y de Bahía 

Banderas que es donde se concentran los mayores asentamientos humanos. 

También las corrientes de agua que bajan hacia la zona costera pueden causar 

graves daños al ecosistema y riesgos de inundación y deslaves a las poblaciones 

costeras. 

Para el análisis de riesgo por inundaciones, la propuesta de programa de 

ordenamiento para los municipios de Bahía de Banderas, Compostela y San Blas, 

Nayarit utilizó los atributos de pendientes, geomorfología y lluvias torrenciales. El 

área de estudio se clasificó en 4 categorías en función del grado de riesgo por los 

tres componentes mencionados. 

   Categorías, clasificación y porcentaje del riesgo por inundación. 

Categoría del riesgo Clasificación Clasificación por 

pendientes 

Porcentaje de 

Riesgo 

1 Zona de influencia ≥ 30 0.0-25.0 

2 Bajo riesgo 15-30 26.0-50.0 

3 Mediano riesgo 7-15 51.0-75.0 

4 Alto riesgo 0-7 76.0-100.0 

La región este de Compostela y una pequeña porción situada al Noreste de 

Bahía de Banderas que cubren una superficie de 36,423.1 Has, se consideran 

como zona de influencia para el riesgo por inundaciones, debido principalmente 

a las altas pendientes y geomorfología presente en esta región, constituida por 

sierras y lomeríos. 

La clasificación de Bajo Riesgo por inundación, se localiza en 146,115.2 Has 

ubicadas en porciones centrales de los Municipios de Compostela y Bahía de 

Banderas, así como en pequeñas áreas del sur de San Blas, constituidos por 

topoformas de lomeríos y mesetas. 

Una superficie de 94,711.9 Has se clasificó como de mediado riesgo, ubicada en 

las porciones Este y Litoral de Bahía de Banderas y Compostela y en el sureste de 

San Blas. 

La categoría de Alto Riesgo por inundación, correspondió a un total de 61,103 

Has, localizadas a lo largo de la costa del Pacífico, ubicadas en pequeñas 

porciones de Bahía de Banderas, incrementándose en superficie en el municipio 

de Compostela.  
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Inundación en Jarretaderas. 

En el caso de la zona urbana donde desemboca el Río Ameca, al sur del área de 

estudio ya se tiene un gran avance en materia de prevención de riesgos debido 

a que se cuenta con el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Río Ameca y su área de 

influencia inmediata, por considerarse el sitio en el atlas de riesgo del Municipio 

de Puerto Vallarta.  

Gran parte de la subcuenca se encuentra fuertemente modificada 

principalmente por uso agrícola, pecuario y urbano.  Tradicionalmente tanto la 

agricultura como la ganadería local han dependido mayormente de la 

temporada de lluvias y se han establecido predominantemente bajo la 

modalidad extensiva caracterizada por el desmonte intensivo de los valles y 

planicies; como consecuencia, salvo pequeños parches o bordes de caminos 

vecinales, la mayoría de la vegetación arbórea ha desaparecido y por lo tanto 

las escorrentías pluviales encuentran condiciones favorables para la erosión y el 

consecuente transporte de sedimentos con su posterior acumulación en las partes 

bajas de la subcuenca, este proceso continuado ha estado progresivamente 

"lavando" las áreas de uso agropecuario y ha provocado el azolvamiento del 

cauce del bajo rio Ameca. 

Debido a los eventos de inundación que ocurren en la zona se solicitó a 

CONAGUA asesoría para la protección de la margen izquierda del citado cauce, 

derivándose con ello la propuesta de encauzamiento proyecto es una obra 

integral de protección hidráulica  e hidrológica, de la cuenca baja del Río 

Ameca,  

Ocurren periódicamente  inundaciones de importantes poblados como es el caso 

de Jarretaderas, donde con avenidas mínimas inferiores a un período de retorno a 

20 años se inundaban con frecuencia, por lo que a partir del año de 1999 a 2001 

la CNA realizó un estudio para conocer el comportamiento hidráulico del Río 

Ameca, donde se obtuvieron los resultados siguientes: 

Para una avenida de gasto de 500 m³/seg. el río desborda por su margen 

derecha hacia el poblado de Jarretaderas. 

 Para un gasto de 2,000 m³/seg. (período de retorno de 10 años), el río desborda 

por su margen derecha en la mayor parte de su trayectoria hacia el mismo 

poblado mencionado inundándolo a una elevación que varía entre la 3.75 y la 

3.17 msnm. 

Para un período de retorno de 1,000, el río desborda por su margen derecha  

inundando completamente el poblado hasta elevaciones de 4.09 a 4.67 msnm, 

alcanzando dichos desbordes a la margen izquierda, sobrepasando el bordo de 

protección construido en el aeropuerto internacional de Puerto Vallarta. 
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2.13.4. Contaminación. 

Uso descontrolado de la zona costera. 

Existe el gran problema de la sobresaturación de las playas debido al incorrecto 

manejo de los desechos orgánicos e inorgánicos tanto domésticos como 

derivados de los servicios turísticos de la región. 

Los escurrimientos pluviales también contribuyen a aumentar el acarreo de 

sedimentos y basura hacia las zonas costeras. En las playas cercanas a las 

desembocaduras de los ríos el riesgo de contaminación es mayor debido al 

arrastre de desechos que se llama comúnmente: “lavado continental”. 

http:/www.semarnat.gob.mx/playas/playas_prioritarias 

La Secretaría de Salud por medio de la jurisdicción sanitaria correspondiente lleva 

a cabo el programa de monitoreo de enterococos en agua de mar; la 

contaminación en las playas se mide rastreando la cantidad de enterococos o 

bacterias fecales en una determinada cantidad de agua,  

http://quepagina.com.mx/2011/08/07/playas-de-sayulita-y-guayabitos-provocan-

riesgos-en-la-salud/ 

La SEMARNAT Tiene la obligación de publicar los resultados del “Monitoreo de 

calidad del agua en playas prioritarias” el cual determina si alguna de estas 

playas se encuentra en riesgo sanitario o presenta algún nivel de contaminación. 

Cruz de Huanacaxtle  y Sayulita, en Bahía Banderas son de las más contaminadas 

del conteo de 40 playas. Le sigue de cerca Rincón de Guayabitos II. 

 

2.14. Investigación del Mercado 

INTRODUCCIÓN   

Con la finalidad de llevar a cabo un análisis más completo de la situación 

respecto al mercado turístico en los municipios de la Región de Sierra de Vallejo, 

que forman la zona de estudio, es preciso conocer el contexto nacional y estatal 

y su posición en el mercado turístico.  

Es por ello que el desarrollo de este apartado muestra primeramente un análisis 

del turismo en México donde se estudiarán los principales indicadores del turismo 

internacional y nacional. En esta parte se hará un breve análisis del turismo 

receptivo, específicamente del turismo de nacionales residentes en el exterior, ya 

que representa el segmento de turistas que arriban a la región. 
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El Estado de Nayarit  forma parte de La Costa del Pacífico se ubica en la parte 

occidental de la República y está formada por los Estados de: Colima, Guerrero, 

Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa. En esta región encontrará ciudades y 

poblaciones con una rica herencia cultural y gastronómica, así como las mejores 

playas para la práctica del surf, la pesca y otros deportes acuáticos. Para lo que 

se realizará un análisis de su posicionamiento a nivel regional.  

2.14.1. Turismo en México 

 Turismo Internacional 

Desde principios del siglo XXI, desde el año 2000 hasta la actualidad, se ha visto 

una caída considerable en la llegada de visitantes internacionales a México, no 

obstante. Durante este periodo en el 2005 se presentó el único crecimiento, 

llegando a recibir a 103 millones 146 mil visitantes lo que representó un incremento 

anual de 3.9 porciento (TMCA). Por lo contrario, en el 2010 y como consecuencia 

de las diversas situaciones que el país tuvo en el 2009; se presentó la peor caída 

en la llegada de visitantes llegando a recibir tan solo 78 millones 222 mil personas; 

con una tasa de crecimiento de menos 11.2 porciento (TMCA). A partir de 

entonces la actividad no se ha recuperado en cuanto a la llegada de visitantes  

internacionales, es apenas que en el 2012 se logró un crecimiento del 0.3 por 

ciento anual, lo que represento un total de 75 millones 970 mil visitantes, de los 

cuales el 30% son turistas y el 70% excursionistas. 

A pesar de la baja en el número de visitantes internaciones a México es preciso 

destacar el crecimiento que han tenido los Turistas; ya que en el periodo del 2001 

al 2012 ha habido un aumento de 3 mil 302 turistas lo que representa un 

crecimiento anual de 300 turistas.  



                             

 

418 

  VISITANTES INTERNACIONALES A MÉXICO, 2001-2012 

Año 

Visitantes 

Internacionales 

a México 

Turistas Porcentaje Excursionistas Porcentaje TMCA 

2001 100,718.8 19,810.5 20% 80,908.4 80%  

2002 100,153.2 19,666.7 20% 80,486.5 80% -0.6 

2003 92,329.8 18,665.4 20% 73,664.5 80% -7.8 

2004 99,249.7 20,617.7 21% 78,632.0 79% 7.5 

2005 103,146.1 21,914.9 21% 81,231.2 79% 3.9 

2006 97,701.0 21,352.6 22% 76,348.4 78% -5.3 

2007 93,582.0 21,605.8 23% 71,976.3 77% -4.2 

2008 92,947.7 22,930.6 25% 70,017.1 75% -0.7 

2009 88,044.0 22,346.3 25% 65,697.8 75% -5.3 

2010 78,222.8 23,289.7 30% 54,933.1 70% -11.2 

2011 75,731.8 23,403.3 31% 52,328.5 69% -3.2 

2012 75,970.1 23,113.4 30% 52,856.7 70% 0.3 

TASA MEDIA DE CRECIMIENTO  (2001-2011) -2.5 

Compendio Estadístico del Turismo en México  2012 
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  VISITANTES INTERNACIONALES A MÉXICO (2001-2012) 

(Millones de personas) 
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Después de un crecimiento constante en cuanto a la captación de ingresos por 

concepto del turismo en México, en el año 2009  se presentó un declive con una 

tasa de crecimiento negativa del menos 13.9 por ciento, llegando a obtener 11mil 

millones 512 mil millones de dólares; sin embargo y gracias a las acciones de 

promoción y difusión que se realizaron durante el siguiente año, en los últimos dos 

periodos se ha tenido una recuperación en los ingresos; esto también debido al 

crecimiento que ha tenido la llegada de turistas, siendo ellos los mayores 

aportadores de ingresos. 

En el 2012 el cierre del año dio como resultado un total de 12 mil 720 millones de 

dólares, de los cuales el 84% fueron de turistas y el 16% de excursionistas. 



                             

 

420 

  DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO INTERNACIONAL (2001-2012) 

(Millones de Dólares) 

8,400.6

12,720.2

6,538.4

10,712.2

1,862.2 2,008.0
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Visitantes Internacionales a México      Turistas      Excursionistas

 

DATATUR / Compendio Estadístico del Turismo en México  2012 

 

En 2012, los turistas de internación realizaron gastos por 10 mil 199 millones de 

dólares, monto que representó el 94.7% del total de ingresos por turismo 

internacional, mientras que el 5.3% restante correspondió al turismo fronterizo. 

 

 Turismo Receptivo de Nacionales Residentes en el Exterior 

El turismo receptivo en México representa el 58% del turismo internacional, dentro 

de este turismo se encuentran aquellos nacionales que residen en el exterior, los 

cuales representan un 16% de los mismos. 

En el 2011 el número de turistas nacionales residentes fue de 2 millones 171 mil 

turistas, de los cuales el 98% provienen de Estados Unidos, específicamente de los 

estados de Texas (52%), California (15%) , Arizona e Illinois (6%). 
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 TURISTAS NACIONALES RESIDENTES EN EL EXTERIOR,  

POR LUGAR DE PROCEDENCIA, 2011 
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Como consecuencia de los procesos migratorios de México, el regreso de los 

turistas connacionales se da principalmente para visitar a familiares ( 81%), el 12% 

viene por viajes de placer, el 5% para visitar a familiares y solo el 1% viene por 

conceptos de negocios y otros. 

  TURISTAS NACIONALES RESIDENTES EN EL EXTERIOR,  

POR MOTIVOS DE VIAJE, 2011 
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En cuanto a la derrama económica, el turismo receptivo representa el 94% de los 

ingresos obtenidos por turistas internacionales. En el caso de los Turistas nacionales 

residentes en el extranjero, el ingreso para el 2011 fue de 922 millones de dólares, 

de los cuales el 36% proviene de turistas de Texas, 21% de California, 10% de Illinois, 

y el 21% de otros estados de Estados Unidos. 

  DERRAMA ECONÓMICA POR PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS NACIONALES 

RESIDENTES EN EL EXTERIOR, 2011 
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De acuerdo a los motivos de viaje, en el 2011 se generaron ingresos por 670 

millones de dólares  (73%) por motivos de  viaje a familiares, y 189 millones por 

concepto de placer (21%). 
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  DERRAMA ECONÓMICA POR MOTIVO DE VIAJE DE LOS TURISTAS NACIONALES 

RESIDENTES EN EL EXTERIOR, 2011 

21%

3%

73%

2% 1%

          Placer           Negocios

          Visita a Familiares           Visita a Amistades

          Otros

 

DATATUR / Compendio Estadístico del Turismo en México  2012 

 

Turismo Nacional 

a. Oferta 

En México, la oferta de hospedaje ha tenido una evolución constante, durante el 

periodo 2000 – 2012 la tasa media de crecimiento anual (TMCA) fue de 3.8, 

pasando de ser 421mil 850 cuartos en el año 2000 a 660 mil 546 cuartos distribuidos 

en 17 mil 669 establecimientos para el último año del periodo. 
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  HISTÓRICO DE OFERTA DE CUARTOS NACIONAL (2000-2012)  

Y TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL 
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Del total de cuartos registrados en el 2012, el 27% de los cuartos son de categoría 

5 estrellas, el 20% 4 estrellas, 17% 3 estrellas, 10% 2 estrellas y 8% de 1 estrella, los 

cuartos sin categoría turística representan el 19%. 

  OFERTA DE CUARTOS NACIONAL POR CATEGORÍA 2012  
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Desde el 2001 los estados que cuentan con la mayor oferta de cuartos de 

hospedaje son Quintana Roo, Distrito Federal, Jalisco, Veracruz y Guerrero, estos 

cinco estados concentran el 40% de la oferta de cuartos en todo el país,  

En cuanto a los estados que tienen la menor oferta de cuartos son Campeche, 

Zacatecas, Aguascalientes, Durango y Tlaxcala, la oferta de hospedaje en estos 

estados es menor al 1% indistintamente.  

  OFERTA DE CUARTOS NACIONAL POR ENTIDAD FEDERATIVA 2001-2013 

Año 2001 
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Año 2012 
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En lo que se refiere a la ocupación, en el país desde el año 2000 se mantiene una 

estadía promedio del 50%; en donde el primer año presento su ocupación más 

alta de 53.13% y en el 2009 debido a las causas ocasionadas por la baja del 

turismo internacional y las circunstancias específicas del país, la ocupación bajo a 

44.54% ; recuperándose a partir del siguiente año y llegando a ser en el 2012 

nuevamente del 50%. 
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   HISTÓRICO DE OCUPACIÓN NACIONAL (2000- 2012) 
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La estadía en México es de 2 días, sin embargo la estadía de los nacionales en 

promedio es de 1.73 días y los extranjeros presentan una estadía de 3.46 días. 

  HISTÓRICO DE ESTADÍA PROMEDIO NACIONAL (2000-2012) 
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b. Demanda 

En cuanto al turismo nacional, durante e l periodo 2001 – 2012, han sido 3 años en 

los que se ha presentado un mayor crecimiento en la llegada de turistas, fue en el 

2004 que se dio la tasa media de crecimiento anual más alta (12.73%) y en los 

años 2008 y 2009 la tasa fue de 8.69 y 8.57 respectivamente.  

Sin embargo, a partir de este último año, el crecimiento se ha visto disminuido sin 

llegar a ser negativo; llegando a ser para el 2012 un total de 90 millones 110 mil 

434 turistas que arribaron a los destinos de México, de los cuales el 83% fueron 

nacionales y el 17% extranjeros.  

  AFLUENCIA TURÍSTICA NACIONAL (2001-2012) 

Año Llegada de Turistas 

Total de 

Turistas 

Nacionales % Extranjeros % TMCA 

2001 61,200,185 47,608,076 78% 13,592,109 22%  

2002 60,303,638 47,911,135 79% 12,392,503 21% -1.46 

2003 64,545,038 50,653,300 78% 13,891,738 22% 7.03 

2004 72,759,405 56,442,286 78% 16,317,120 22% 12.73 

2005 72,402,770 55,983,924 77% 16,418,846 23% -  0.49 

2006 74,783,949 58,064,902 78% 16,719,047 22% 3.29 

2007 80,692,189 63,921,985 79% 16,770,204 21% 7.90 

2008 87,703,980 69,689,250 79% 18,014,730 21% 8.69 

2009 80,189,602 65,591,265 82% 14,598,337 18% -8.57 

2010 83,605,336 68,561,212 82% 15,044,124 18% 4.26 

2011 86,114,287 71,290,881 83% 14,823,407 17% 3.00 

2012 90,110,434 74,667,794 83% 15,442,640 17% 4.64 

Tasa media de Crecimiento (2001-2012) 3.58 
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  AFLUENCIA TURÍSTICA NACIONAL (2001-2012) 

61,200,185

90,110,434

47,608,076

74,667,794

13,592,109
15,442,640

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total de Turistas Nacionales Extranjeros
 

DATATUR / Compendio Estadístico del Turismo en México  2012 



                             

 

429 

En el 2001 los principales destinos para el turismo nacional fueron los estados de 

Distrito Federal, Jalisco, Veracruz, Quintana Roo y Guanajuato; el estado de 

Zacatecas llego a ser el número 21 en llegada de turistas (889, 493 turistas). 

Para el año 2012 los cinco estados con mayor afluencia de visitantes fueron el 

Distrito Federal, Quintana Roo, Jalisco, Guerrero y Veracruz; en cuanto a 

Zacatecas .bajo a la posición número 29 siendo de los 5 estados con menor 

llegada de turistas junto con los estados de Tlaxcala, Aguascalientes, Durango y 

Colima. Su llegada de turistas fue de 912 mil 713 personas. 

 

 AFLUENCIA TURÍSTICA NACIONAL POR ENTIDAD FEDERATIVA (2001 Y 2012) 

Año 2001 
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2.14.2. Turismo en la Región Costa del Pacifico y 

Destinos Seleccionados 

Turísticamente México se encuentra dividido en 6 grandes regiones: Centro, Costa 

del Pacífico, Norte, Península de Yucatán, Península de Baja California y la región 

Golfo y Sur de México. 

El estado de Nayarit forma parte de la Región Costa del Pacífico junto con los 

estados de Guerrero, Colima, Jalisco, Nayarit, Oaxaca y Sinaloa.  

dd. Oferta  

1. Hospedaje 

En México la oferta de hospedaje ha crecido paulatinamente durante el último 

periodo del 2000 al 2010, en el caso de los destinos de playa seleccionados, en el 

año 2011 México cuenta con una oferta hotelera de 17mil 294 establecimientos 

con categoría,  con un total de 651 mil 160 cuartos. De los 32 estados de la 

República Mexicana; los cinco estados con mayor participación en el número de 

cuartos son Jalisco con el 9.4%, el Distrito Federal con el 7.5&, Veracruz con un 

5.9% y Guerrero con el 4.3% del total de los cuartos nacionales (27mil 769 cuartos); 

el estado de Nayarit cuenta con 652 establecimientos y 27 mil 367 cuartos de 

hospedaje que representan el 4.2% nacional. 

 TOTAL DE OFERTA DE HOSPEDAJE DE REGIÓN COSTA DEL PACÍFICO  

Y ESTADOS SELECCIONADOS, Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN NACIONAL, 2011 

ESTADOS TOTAL DE 

ESTABLECIMIENTOS 

% TOTAL DE 

CUARTOS 

%  

MÉXICO 17,294  651,160   

Jalisco 1,583 9.2% 61,358 9.4% 2 

Distrito Federal 651 3.8% 48,888 7.5% 3 

Veracruz 431 2.5% 38,553 5.9% 4 

Guerrero 558 3.2% 27,769 4.3% 5 

Nayarit 652 3.8% 27,367 4.2% 6 

Oaxaca 1,208 7.0% 24,730 3.8% 7 

Sinaloa 1,372 7.9% 19,743 3.0% 14 

Colima 231 1.3% 7,932 1.2% 27 

DATATUR / Compendio Estadístico del Turismo en México  2011 
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Con respecto al crecimiento de la oferta de cuartos en los estados que 

conforman la Región Costa del Pacifico y los estados del Distrito Federal y 

Veracruz, el estado de Nayarit presenta las tasas de crecimiento más altas 

durante el periodo 2000-2011, con una TMCA en su oferta de cuartos del 12.3%; 

como se puede percatar este crecimiento se debe al auge en la inversión que se 

está dando en el destino de Nuevo Vallarta, San Blás y la rivera Nayarit.  

Otros  estados como Oaxaca y Sinaloa presentaron tasas de 4.7%  y 4.5% 

respectivamente; Jalisco 3.8% y Colima 3.4% 

Los estados que menor  crecimiento tuvieron durante el periodo 2000-2011 fueron 

el Distrito Federal con una TMCA del 0.95% y Guerrero con una TMCA del 0.48%  

 

 OFERTA DE CUARTOS, REGIÓN COSTA DEL PACÍFICO  

Y ESTADOS SELECCIONADOS, (2000 – 2011) 
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 Como es notable en la gráfica anterior, el crecimiento que muestra el estado de 

Jalisco en los últimos tres años del periodo es constante y lo posiciona como el 

primer destino de la Región con un total de 61,358 cuartos; posteriormente el 

Distrito Federal que refleja un bajo crecimiento durante todo el periodo 2000-2011, 

tiene una oferta de 48,888 cuartos. En el caso de Colima que es un estado con 

una oferta de hospedaje mínima, presento una TMCA del 3.4% sin embargo como 

se muestra en la gráfica su crecimiento es muy lineal pasando de 5,452 cuartos en 

el año 2000  a 7,932 cuartos en el 2011 lo que representa un aumento de 248 

cuartos anuales. 
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Con respecto a las categorías, el Distrito Federal muestra el mayor número de 

cuartos en hoteles de 5 estrellas (14,643) seguido de Jalisco (11,127), Nayarit 

(9,999) y Guerrero (9,833). 

En los hoteles de cuatro estrellas el mayor número de cuartos se encuentra en 

Jalisco (11,591), después en el Distrito Federal (9,930) y posteriormente en Guerrero 

(7,824). 

Como se muestra en la gráfica siguiente, los destinos como Jalisco, Nayarit, 

Oaxaca y Veracruz son los estados en donde el mayor número de sus cuartos 

corresponden a hoteles sin categoría turística, tales como pueden ser: 

campamentos, casas de huéspedes, condominios, cuartos amueblados, 

haciendas, hoteles, moteles, posadas, suites, trailer parks y villas.  
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 OFERTA DE CUARTOS POR CATEGORÍA, REGIÓN COSTA DEL PACÍFICO  

Y ESTADOS SELECCIONADOS, 2011 
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NOTA: HOTELES DE 5 ESTRELLAS: Incluye establecimientos de categoría especial, gran turismo y clases similares 

            SIN CATEGORÍA: establecimientos de clase económica, apartamentos, búngalos, cabañas, campamentos, casas de huéspedes, 

condominios, cuartos amueblados, haciendas, hoteles, moteles, posadas, suites, trailer parks y villas. 
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 HISTÓRICO Y TASAS DE CRECIMIENTO DE LA OFERTA DE HOSPEDAJE EN LA REGIÓN COSTA DEL PACÍFICO  

Y ESTADOS SELECCIONADOS, (2000 – 2011) 

Estados 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
TMCA 

(2000-2011) 

México 

Establecimientos 10,320 11,218 11,618 12,518 13,060 13,751 14,393 14,970 15,800 16,231 16,875 17,294 4.8053 

Cuartos 421,850 458,123 469,488 496,292 515,904 535,639 556,399 584,331 604,051 623,555 638,494 651,160 4.0253 

Distrito Federal 

Establecimientos 590 653 618 621 624 645 649 656 657 654 650 651 0.8984 

Cuartos 44,021 46,978 45,473 46,310 46,344 47,445 48,409 48,726 48,776 48,618 48,534 48,888 0.9579 

Jalisco 

Establecimientos 867 1,011 1,092 1,174 1,180 1,216 1,266 1,346 1,432 1,490 1,526 1,583 5.6256 

Cuartos 40,481 41,815 45,310 46,119 49,975 50,683 52,466 53,969 55,096 58,827 60,094 61,358 3.8532 

Guerrero 

Establecimientos 492 477 470 491 406 446 509 628 628 597 593 558 1.1509 

Cuartos 26,330 29,465 27,026 28,050 25,276 26,488 26,593 29,342 29,342 28,308 28,239 27,769 0.4849 

Nayarit 

Establecimientos 241 285 277 521 534 554 578 605 629 633 636 652 9.4696 

Cuartos 7,626 9,267 11,515 14,730 15,119 20,293 22,969 24,374 25,596 26,508 27,285 27,367 12.318 

Oaxaca 

Establecimientos 606 640 770 803 828 868 1,003 1,033 1,077 1,153 1,192 1,208 6.4721 

Cuartos 14,771 15,351 17,402 17,963 18,556 19,360 21,071 21,391 22,309 23,484 24,151 24,730 4.7965 
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Estados 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
TMCA 

(2000-2011) 

Sinaloa 

Establecimientos 245 274 257 297 304 329 342 354 387 419 425 431 5.2691 

Cuartos 12,043 14,517 12,211 14,853 15,498 15,514 15,698 16,055 17,803 19,026 19,400 19,743 4.5963 

Colima 

Establecimientos 116 122 123 124 160 125 166 169 175 176 232 231 6.4623 

Cuartos 5,452 5,814 5,784 5,804 6,431 5,953 6,630 6,679 6,735 6,755 7,655 7,932 3.4671 

Veracruz 

Establecimientos 1,068 1,092 1,072 1,104 1,121 1,138 1,173 1,197 1,255 1,298 1,343 1,372 2.3032 

Cuartos 30,671 31,381 31,433 31,880 32,748 33,396 34,023 34,548 35,961 37,064 37,756 38,553 2.101 

DATATUR / Compendio Estadístico del Turismo en México  2011 
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2. Ocupación 

La ocupación hotelera en los destinos seleccionados durante el periodo 2005 al 

2011 varia del 26.5% en Costalegre Jalisco, al 67%  en Nuevo Vallarta, Nayarit. 

En los destinos de Guerrero, Ixtapa Zihuatanejo (57.5%) presenta un porcentaje de 

ocupación mayor al que se observa en Acapulco (39.8%) mientras que el primero 

rebasa la mitad de su ocupación el segundo rebasa el 40% de la misma. 

El destino de Puerto Vallarta presenta un porcentaje de ocupación del 59.8% 

superado por el destino de Nuevo Vallarta, Nayarit con un 67%. 

El nuevo destino de sol y playa Costa Esmeralda, presenta un porcentaje de 

ocupación (59.2%) mucho más alto que presenta la zona de Costa Alegre (26.5%) 

 OCUPACIÓN PROMEDIO EN DESTINOS SELECCIONADOS, (2005 – 2011) 
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DATATUR / Compendio Estadístico del Turismo en México  2011 

Destinos Costa Alegre, Nuevo Vallarta y Costa Esmeralda: Anuario Estadístico de cada estado,  por año y  tema Turismo/ 
INEGI 

 

3. Estadía 

En cuanto a la estadía, el destino en donde los turistas permanecen mayor tiempo 

es en Nuevo Vallarta, en donde se alojan hasta 4.5 días en el lugar. 

Posteriormente,  los destinos en donde se hospedan los turistas en un lapso de 3 

días promedio son Huatulco, Zihuatanejo y Puerto Vallarta.  

Los destinos de dos días son Costa Alegre, el Distrito Federal, Manzanillo y Costa 

Esmeralda. 

Destinos de una noche son Acapulco, Puerto Escondido y Veracruz. 
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 ESTADÍA PROMEDIO EN DESTINOS SELECCIONADOS, (2005 – 2011) 
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DATATUR / Compendio Estadístico del Turismo en México  2011 

Destinos Costa Alegre, Nuevo Vallarta y Costa Esmeralda: Anuario Estadístico de cada estado,  por año y  tema Turismo/ 

INEGI 

De acuerdo a los indicadores de ocupación y estadía, se puede concluir que los 

destinos de mayor preferencia para los turistas que buscan sol y playa, se 

encuentra primeramente Nuevo Vallarta en donde anualmente se encuentra en 

un 67% de ocupación con  una estadía de 4.5 días. 

Después se ubican los destinos de Puerto Vallarta, Huatulco, Zihuatanejo y Costa 

Esmeralda con ocupaciones mayores al 50% y estadías de 3 días 

aproximadamente. 

Los destinos que se encuentran con un porcentaje de ocupación menores al 30% 

son Costa Alegre y una estadía de entre 2.5 días a 1.7 días respectivamente.  

ee. Demanda 

4. Afluencia 

Como el principal centro receptor y emisor de turistas en México, el Distrito Federal 

recibe en promedio anualmente 10 millones 444 mil 001 turistas, como se observó 

en el periodo del 2005 al 2011.  El segundo destino es Acapulco, con una llegada 

promedio de 4 millones 531mil 874 turistas al año; el tercer lugar se ubica Veracruz 

con 1millon 934mil 075 visitantes anuales. 
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AFLUENCIA TURÍSTICA EN DESTINOS SELECCIONADOS (2005 – 2011) 

Acapulco, 

Gro. 

Bahías de 

Huatulco, 
Oax. 

Costalegre, 

Jal.  2/

Distrito 

Federal

Ixtapa 

Zihuatanejo, 
Gro. 

Manzanillo, 

Col. 

Nuevo 

Vallarta, 
Nay.   

Puerto 

Escondido, 
Oax. 

Puerto 

Vallarta, Jal. 

Veracruz, 

Ver. 

Costa 

Esmeralda, 
Veracruz /1

4,531,874

324,249 198,216

10,444,001

636,680 607,772 735,318 238,097

1,342,640
1,934,075

203,487

 

DATATUR / Compendio Estadístico del Turismo en México  2011 
Destinos Costa Alegre, Nuevo Vallarta y Costa Esmeralda: Anuario Estadístico de cada estado,  por año y  tema Turismo/ 

INEGI 

En el periodo 2005-2011 los destinos que presentaron tasas de crecimiento 

positivas fueron Costa Esmeralda (6.68%), Huatulco (5.8%), Veracruz (2.7%) y 

Acapulco con una TMAC del 0.56%. 

De los destinos que presentaron TMAC negativas el más alto fue Manzanillo  

(-5.67%), después Puerto Escondido (-1.8%), Costa Alegre (-1.25) y Nuevo Vallarta 

(-1.1%). 

Entre los destinos que presentaron tasas del cero por ciento fueron el Distrito 

Federal (-0.3), Zihuatanejo (-0.67) y Puerto Vallarta (-0.83). 
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 AFLUENCIA TURÍSTICA Y TASAS DE CRECIMIENTO EN DESTINOS SELECCIONADOS (2005 – 2011) 

Destino 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 p/ 
TMCA  

(2005-2011) 

PROMEDIO 

ANUAL 

Acapulco, Gro.  3,775,597 4,162,588 4,659,774 5,454,468 4,876,386 4,890,456 3,903,849 0.56 4,531,874 

Bahías de Huatulco, Oax.  268,637 312,422 302,795 317,560 338,796 352,834 376,701 5.80 324,249 

Costalegre, Jal.  2/ 204,918 232,624 220,927 186,709 171712 180,624 189,999 -1.25 198,216 

Distrito Federal 11,408,603 10,296,329 10,307,002 10,810,638 9,179,626 9,899,693 11,206,116 -0.30 10,444,001 

Ixtapa Zihuatanejo, Gro.  568,693 686,569 726,428 669,537 618,831 640,441 546,258 -0.67 636,680 

Manzanillo, Col.  723,538 741,927 601,777 572,822 551,663 553,080 509,594 -5.67 607,772 

Nuevo Vallarta, Nay.    n.d. 759590 834,992 751,770 625,454 721,600 718,503 -1.11 735,318 

Puerto Escondido, Oax.  222,214 265,951 257,149 263,072 241,396 218,169 198,728 -1.84 238,097 

Puerto Vallarta, Jal.  1,341,891 1,493,458 1,430,990 1,432,052 1,222,707 1,201,078 1,276,306 -0.83 1,342,640 

Veracruz, Ver.  1,641,539 1,773,966 1,997,352 2,079,616 2,170,926 1,949,313 1,925,816 2.70 1,934,075 

Costa Esmeralda, Veracruz /1 n.d. 171638 183731 200356 205835 222 262 237,098 6.68 203,487 

DATATUR / Compendio Estadístico del Turismo en México  2011 
Destinos Costa Alegre, Nuevo Vallarta y Costa Esmeralda: Anuario Estadístico de cada estado,  por año y  tema Turismo/ INEGI 

NOTA: 1/ Costa Esmeralda: incluye información de Tecolutla  y Nautla 

            2/ Costa Alegre: 2010 y 2011 promedio  
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2.14.3. Atractivos Turísticos 

ff. Bahía de Banderas 

Ubicada entre los Estados de Nayarit y Jalisco, es la bahía más grande del país 

con 180.8 km de extensión y 68 km de litoral, en ella desembocan los ríos Ameca y 

al sur el Cuale y Tuito que en su trayecto forman marismas, cascadas y lagos. 

Respetando el entorno natural, Bahía de banderas ofrece infraestructura y 

servicios necesarios para el turismo, y forma parte del “Club de las bahías más 

bellas del mundo”, con sede en Francia. 

También dentro de Bahía de Banderas se encuentra la reserva ecológica de las 

Islas Marietas, santuario de aves marinas como pájaros bobos, gaviotas de pico 

dorado y pelícanos las cuales fueron declaradas Reserva de la Biosfera por la 

UNESCO en 2008.  

Se puede disfrutar de diversas actividades como avistamiento de aves y plantas, 

arroyos, cascadas dentro de una selva tropical, paseos a caballo, práctica de 

bicicleta de montaña, excursiones guiadas, paseos en globo o avioneta entre 

otras. Dentro de sus atractivos turísticos se encuentran Punta Mita, Sayulita, San 

Francisco, Bucerías y las Playas de Nuevo Vallarta. 

i. Naturales 

1. Sayulita 

Playa Los Muertos 

La playa de los muertos es una de las playas más adorable y animadas, por lo 

que es una pequeña ironía su nombre, ya que es ideal para la diversión y el 

entretenimiento, pues la natación es maravillosa, el mar es manso y saliendo de 

las rocas a la izquierda, el snorkeleo es magnífico, en ella existen diversos peces 

de colores vivos para observar, es tal vez, la playa más bella de los alrededores. 

 Playa Los Muertos 

  

FUENTE:  Foto obtenida por parte del municipio de Bahía de Banderas. 
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Sayulita Bech 

Aquí es donde todo ocurre: multitudes de surfos, mares de sombrillas, cervezas y 

margaritas entregadas en bandejas, vendedores ambulantes ofreciendo su 

venta, y diversos restaurantes, bares, escuelas de surf agentadas en el ocupado 

bazar de la playa del pueblo.es un lugar ideal para la diversión y el 

entretenimiento. 

 Sayulita Bech 

  

FUENTE:  Foto obtenida por parte del municipio de Bahía de Banderas. 

Playa Escondida 

Esta playa verdaderamente escondida, a pocas calas al sur de Sayulita, es una 

de las joyas secretas de la costa de Nayarit, y hogar del exquisito Hotel Playa 

Escondida, inspirado en la Naturaleza, realmente una maravilla orgánica. Un hotel 

sin señalización, sin un mapa, que ha crecido intuitivamente en su exuberancia, 

frente a la playa, Playa Escondida es un refugio, incluso de lo que algunos llaman 

“ajetreo” de Sayulita. 

  Playa Escondida 

FUENTE:  www.panoramico.com. 

Playa Carricitos 

  



                             

 

442 

Aislada, salvaje, y dura es Carricitos, una de las playas más bellas y escabrosas al 

rededor. Aun así, puede caminar hasta allá en menos de una hora desde el 

centro de Sayulita. 

 Playa Carricito 

  

FUENTE:  www.panoramico.com. 

San Francisco 

San Francisco, también conocida como San Pancho,  se encuentra al norte de 

Sayulita, en el municipio de Bahía de Banderas, a 108 km al suroeste de Tepic y a 

40 km de Puerto Vallarta, hacia el norte .Se distingue por su preocupación por la 

calidad de las aguas y el medio ambiente en general. Es una localidad 

pintoresca y cosmopolita, sede de importantes ONGs que bescar cuidar y 

preservar el medio ambiente. 

 San Pancho 

 

FUENTE:  www.panoramico.com. 

 

Punta Mita 
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Punta Mita es un destino con diez kilómetros de playas vírgenes rodeada de 

verdes colinas. Artesanos, comerciantes y pescadores en uno de los destinos más 

sofisticados de Riviera Nayarit. Se encuentra también un campo de golf “Punta 

Mita Pacífico” par 72 con un famoso hoyo tipo 3b, conocido como “cola de 

ballena”, el cual es único en el mundo, además de estar ubicado en una isla 

natural diseñado por Jack Nicklaus con un green que tiene una caída con un 

búnker profundo en el lado izquierdo. Debido a ello Punta Mita es uno de los 

destinos de Gran turismo y por los servicios de calidad que ofrece. 

 Punta Mita 

  

FUENTE:  www.panoramico.com. 

 

2. Bucerías 

Bucerías 

Se localiza a 69 km de Punta Mita (50 min. Aproximadamente), es un pueblo típico 

mexicano con calles empedradas, fachadas de vivos colores con puertas de 

madera. Es uno de los destinos más visitados de la Riviera Nayarit, se puede 

practicar kayak, jetsky, buceo, surfing, pesca deportiva, safari fotográfico, paseos 

a caballo, bicicleta de montaña, comprar artesanías, visitar su Plaza Principal, su 

pintoresca iglesia y  comunidades serranas. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=XPnH-YauZAt4pM&tbnid=5YRs02FIlhF_DM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fturespacio.com%2Fdestinos%2Fpunta-mita-el-paraiso-de-la-riviera-nayarit%2F&ei=zqj2Utm4EafM2AXrnYGoAw&bvm=bv.60983673,d.aWc&psig=AFQjCNHrirBXgDIWvUosZ3Nb1_qBKuw26Q&ust=1391983102835158
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=XPnH-YauZAt4pM&tbnid=5YRs02FIlhF_DM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fturespacio.com%2Fdestinos%2Fpunta-mita-el-paraiso-de-la-riviera-nayarit%2F&ei=zqj2Utm4EafM2AXrnYGoAw&bvm=bv.60983673,d.aWc&psig=AFQjCNHrirBXgDIWvUosZ3Nb1_qBKuw26Q&ust=1391983102835158
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Bucerías 

 

 

FUENTE: Foto obtenida por parte del municipio de Bahía de Banderas. 

3. Localizados a lo largo del municipio 

de Bahía de Banderas 

Destiladeras 

Se encuentra en el municipio de Bahía de Banderas. Su nombre tiene origen en 

una extinta cascada de agua dulce de arena dorada. Es ideal para turistas que 

disfrutan y practican el surf, ya que las olas alcanzan hasta metro y medio de 

altura, también se puede practicar el veleo, kayak y disfrutar de restaurantes 

donde se ofrecen platillos de mariscos en palapas. 

 Destiladeras 

 

  

FUENTE: Foto obtenida por parte del municipio de Bahía de Banderas. 
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Cruz de Huanacaxtle 

Se encuentra en el Estado de Nayarit en el municipio de Bahía de Banderas, es un 

valle de pescadores, se conoce por su Marina con capacidad para 400 

embarcaciones equipada con los servicios necesarios y también cuenta con un 

club de yates, centro de negocios, sky bar, restaurante, mercado de mariscos, 

espacios comerciales para marcas reconocidas del mercado y condominios. La 

playa de la Cruz de 5 km está dividida en 5 secciones: Cruz de Huanacaxtle, El 

Tizate, Piedra Blanca, La Manzanilla, y Arena Blanca, donde existen restaurantes 

para degustar platillos preparados con pescado fresco con una tradición 

culinaria de más de 50 años. Se pueden realizar actividades como buceo, surf, y 

pesca de especies como marlín, dorado y atún.  

  Cruz de Huanacaxtle 

   

FUENTE: Foto obtenida por parte del municipio de Bahía de Banderas. 

Lo de Marcos 

Se localiza en el municipio de Bahía de Banderas en el Estado de Nayarit, es un 

pueblo mexicano con calles angostas, árboles tapizados de flores y coloridas 

fachadas al igual que sus hoteles que están decorados con un estilo mexicano, 

un kiosco remodelado, restaurantes y negocios locales. Sus playas son tranquilas y 

destacan las de Los Venados, Las Minitas, El Atracadero, y Lo de Marcos. También 

se pueden observar los peces y están rodeadas de verdes cerros donde se 

pueden practicar actividades como voleibol de playa, moto acuática, pesca. 

  Lo de Marcos 

  

FUENTE: Foto obtenida por parte del municipio de Bahía de Banderas. 
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ii. Culturales 

1. El Coatante 

Localizado en el estado de Nayarit en el municipio de Bahía de Banderas, el 

Coatante es un pueblo pequeño y cuenta con una Plaza principal con kiosco y la 

iglesia del pueblo. 

  El Coatante 

  

FUENTE: Foto obtenida por parte del municipio de Bahía de Banderas. 

2. El Colomo 

Se localiza en la Bahía de Banderas en el Estado de Nayarit. Se puede visitar su 

Plaza principal, su iglesia y el río en Nicolás Bravo El Colomo. 

  El Colomo 

 
 

FUENTE: Foto obtenida por parte del municipio de Bahía de Banderas. 

3. Jarretaderas 

Se ubica en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit y se encuentra la Plaza 

de Jarretaderas la cual cuenta con un kiosco pequeño y la iglesia de 

Jarretaderas con la particularidad de ser diferente a cualquier iglesia tradicional. 

 

http://www.panoramio.com/photo/24847836
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  Jarretaderas 

  

FUENTE: Foto obtenida por parte del municipio de Bahía de Banderas. 

4. Sayulita 

Se localiza al sur de Nayarit, por la carretera federal 200 Tepic- Vallarta, en el km 

125 hay una desviación hacia el pueblo de Sayulita, en el municipio de Bahía de 

Banderas. Es un pueblo de calles empedradas y cuenta con su Plaza Principal, un 

kiosco y un mercado, anteriormente era un pueblo dedicado a la producción de 

aceite de coco, pero actualmente su principal actividad es la pesca, agricultura 

y destino para los turistas nacionales y extranjeros que desean practicar surf y 

conocer la cultura nayarita. 

  Saluyita 

 

 

FUENTE: Foto obtenida por parte del municipio de Bahía de Banderas. 

5. San Francisco 

San Francisco 

San Francisco, también conocido como San Pancho se localiza en el municipio 

de Bahía de Banderas en el Estado de Nayarit. Es un pueblo pequeño que da 

cabida a los practicantes de deportes acuáticos como surf, kayak debido a su 

playa abierta al océano. San Pancho cuenta con servicios de restaurantes, 

galerías de arte, joyerías, entre otras. Destaca el turismo extranjero ya que ofrece 

servicios de calidad.  
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 San Francisco 

 

 

FUENTE: Foto obtenida del viaje técnico. 

6. San Juan de Abajo 

Parroquia de San Juan Bautista 

Ésta cuenta con 2 torres de simple construcción y tienen 3 cuerpos cada una y 

terminan con una pequeña cúpula y una cruz. La torre norte alberga a la 

campana mayor y 3 campanas más, entre ellas una esquila y la campana más 

vieja de la parroquia), la torre sur alberga a solo una campana, que es con la que 

se llama todos los días. Las torres tienen una altura de 28 metros. La base de la 

parroquia tiene forma de cruz latina, con cúpula en el crucero. 

 Parroquia de San Juan Bautista 

  

FUENTE: Foto obtenida del viaje técnico. 

7. Valle de Banderas 

Iglesia de Valle de Banderas  

Valle de Banderas es la cabecera del municipio Valle de Banderas. Ahí se 

encuentra la iglesia de Valle de Banderas, la cual fue registrada por el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia como patrimonio histórico. 
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  Iglesia de Valle de Banderas  

  

FUENTE: Foto obtenida por parte del municipio de Bahía de Banderas. 

8. Fiestas y Tradiciones 

Festival de Bahía de Banderas 

Es un festival de carácter deportivo y cultural, se realizan embarcaciones, 

recorridos por la bahía con la finalidad de promover la preservación de la ballena 

jorobada. 

  Festival de Bahía de Banderas 

 

FUENTE: Foto obtenida por parte del municipio de Bahía de Banderas. 

Torneo de pesca deportiva 

Se lleva a cabo en el mes de junio y se realiza la pesca del pez marlín. 
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  Torneo de pesca deportiva 

 

FUENTE: Foto obtenida por parte del municipio de Bahía de Banderas. 

gg. Compostela 

Se localiza al sur de Estado a 36 km de la ciudad de Tepic y a 115 km al norte de 

Puerto Vallarta (90 min, aproximadamente).al este con los municipios de Santa 

María del Oro, San Pedro Lagunillas, al oeste con el Océano Pacífico. Es una 

ciudad con historia, y significa “Campo de la estrella”. Cuenta con una oferta 

equilibrada de servicios turísticos, dentro de los destinos de mayor importancia se 

encuentran la playa de Los Ayala, Rincón de Guayabitos, La Peñita y Chacala. Su 

oferta turística de establecimientos hoteleros son en su mayoría bungalows y 

hoteles con servicio todo incluido y las actividades que se practican son paseos 

en lancha, paseos en catamarán, renta de jetsky, y tours de naturaleza. 

 

i. Naturales 

1. Guayabitos 

Rincón de Guayabitos 

Se encuentra a 95 km de la ciudad de Tepic, y a 59 km del Aeropuerto 

Internacional de Puerto Vallarta. Es una bahía apreciada por su semejanza a una 

alberca natural, entre los meses de enero y marzo se puede realizar avistamiento 

de ballenas. 
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  Rincón de Guayabitos 

  

FUENTE: Foto obtenida del Viaje técnico. 

2. La Peñita de Jaltemba 

La peñita 

Es una playa larga donde se pueden admirar las puestas de sol multicolores. La 

Peñita es un destino cálido dentro de un pueblo pesquero de calles empedradas 

y por las noches se ilumina de faroles. Se puede practicar body surf, boogie 

boarding, además de actividades rústicas de bajo impacto ambiental. 

  Peñita de Jaltemba 

  

FUENTE: Foto obtenida del Viaje técnico. 

3. Las Varas  

Las Varas 

Es un destino que se encuentra en el corazón de Sierra Vallejo, y camino que 

conduce a diversas playas de la Riviera Nayarit. En las Varas se mantienen fiestas 

y tradiciones como la de Judas en Semana Santa, La Virgen de Guadalupe, 

cabalgata de Santo Domingo y  las mojigangas; una celebración de carnaval 

con bufones y disfraces. Entre los paisajes que ofrece el destino, se pueden 

observar huertos frutales, plantíos de frijol y tabaco, además de poder realizar 

actividades como acampar en la laguna de Mataiza y visitar el museo 

Comunitario en donde se encuentran piezas arqueológicas como vasijas, 

cerámica, fósiles. 
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  Las Varas 

 

FUENTE: Foto obtenida del Viaje técnico. 

4. Altavista 

Altavista 

Centro ceremonial de antigua cultura “Tecoxquines”, también es conocida como 

lugar donde la piedra habla por medio de sus grabados, recinto donde los 

huicholes rinden culto a sus dioses. Altavista es conocida por sus petroglifos, que 

se encuentran en el sitio arqueológico del lugar conocido también como “La pila 

del Rey”. Se encuentra localizada cerca del pueblo Chacala, al sur del municipio 

de Compostela. 

 Alta Vista 

 

FUENTE: www.panoramico.com. 
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5. Nuevo Ixtlán 

Nuevo Ixtlán 

Se localiza en el municipio de Compostela, y ahí se encuentran playas,  islas, una 

parroquia y cerca en la localidad de Las Piedras un zoológico. 

Nuevo Ixtlán 

   

FUENTE: www.panoramico.com. 

6. Chacala 

Chacala 

Chacala significa “lugar donde abundan los camarones” y es considerada como 

el primer puerto de Nayarit debido a su conformación natural que permitió el 

arribo de los barcos piratas, actualmente se distingue por sus playas de oleaje 

activo y por su tradicional gastronomía Nayarita. 

 

 Chacala 

  � 

FUENTE: www.panoramico.com. 

7. Platanitos 

Platanitos 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ksasSUAgCjV1mM&tbnid=kkEoNoUYzS7zQM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FFile%3AChacala2.jpg&ei=eLL2UrfTG8W-2QWth4HYDw&bvm=bv.60983673,d.aWc&psig=AFQjCNHCcDmr3hWWsOaSCYMTtEORXCnUpg&ust=1391985559382981
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Se localiza a 62 km de la ciudad de Compostela, son playas características de un 

oleaje activo pero seguro, cuenta con zonas restauranteras en donde se ofrecen 

platillos típicos a base de mariscos, además de ofrecer paseos turísticos en sus 

manglares y visitas a los centros de protección a la tortuga y cocodrilo. 

 Platanitos 

 � 

FUENTE: www.panoramico.com. 

ii. Culturales 

Templo del Señor de la Misericordia 

El Templo del señor de la Misericordia es uno de los más antiguos del Estado y 

pertenece al siglo XVI, es una obra de arte de estilo colonial y dentro del templo 

se encuentra el Cristo Español hecho de madera policromada, además de sus 

relicarios y algunos accesorios que fueron donados por el emperador español 

Carlos V. 

 Templo del Señor de la Misericordia 

    

FUENTE: Foto obtenida en el viaje técnico. 

Museo de Historia y Arqueología  

https://www.google.com.mx/imgres?imgurl&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.rivieranayarit.com.mx%2Fpunta_el_custodio&h=0&w=0&sz=1&tbnid=w9WMy8qG2nNe6M&tbnh=183&tbnw=275&zoom=1&docid=-MIo_4YntYfinM&hl=es-419&ei=urL2UpXkAqfX2AWh0oAY&ved=0CAgQsCUoAg
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El museo cuenta con dos salas permanentes, la primera es arqueológica, donde 

se exhiben los orígenes de los primeros pobladores de Nayarit llamados “Los 

Concheros”; la segunda sala es la histórica donde se exhibe la época de la 

conquista y los personajes que intervinieron en ella, mapas, cedula real, entre 

otros. 

 Museo de Historia y Arqueología 

 

FUENTE: Foto obtenida por parte del municipio de Compostela 

A  manera de conclusión es posible decir que la zona de estudio cuenta con 

diversos recursos  turísticos tanto naturales como culturales, que le permiten 

poseer una gran diversidad de atractivos que son factibles de ofrecer dentro de 

la oferta turística con la que el estado cuenta. A su vez tanto el municipio de 

Compostela como el municipio de Bahía de Banderas cuentan con una 

característica que los diferencia de otros atractivos turísticos con los que cuenta 

México y que los hace competitivos a nivel nacional e internacional, esta 

característica en la conjunción de los segmentos de Sol y Playa, de Naturaleza y 

de turismo Cultural, lo que vuelve altamente atractiva a la zona de estudio 

.   
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2.14.4. Análisis de la Oferta 

hh. Oferta de Hospedaje 

El país cuenta con una oferta hotelera mayor a los 16 mil establecimientos de hospedaje, oferta que se ha 

incrementado en un periodo de 13 años, esto gracias a la creación de nuevos destinos y sobre todo a la necesidad de 

generar  espacios que cubran las necesidades que los turistas tiene en cuestión de alojamiento, en un periodo de 12 

años esta oferta se ha incrementado más de 6 millones de establecimientos. Asimismo en el caso del estado de 

Nayarit, se registraron en el 2012 una oferta de 652 establecimientos los cuales representan el 3.5% aproximadamente 

del total de la oferta hotelera nacional, asimismo esta oferta hotelera a su vez se ha incrementado en un total  de 371 

establecimientos durante el periodo del 2000 al 2013, a su vez la zona de estudio presenta para el 2012 un total de 424 

establecimientos, es decir el 65% de la oferta total estatal. 

   OFERTA DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN LA ZONA DE ESTUDIO, 2012 

Municipios 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

País 10,320 11,218 11,618 12,518 13,060 13,751 14,410 14,970 15,754 16,626 16,875 16,315 ND 

Estado 281 326 323 439 521 537 554 577 605 629 633 636 652 

Zona de Estudio 147 186 183 263 323 337 347 367 385 410 414 417 424 

Bahía de Banderas  61 74 69 96 133 144 144 162 174 180 184 187 200 

Compostela 86 112 114 167 190 193 203 205 211 230 230 230 224 

INEGI, Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 2000, 2001, 2002, 2003,2004,2005,2006,2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y Anuario Estadístico del Estado de Nayarit, 2000, 2001, 

2002, 2003,2004,2005,2006,2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012  

Tal como se puede observar en la siguiente figura, la oferta de cuartos tanto a nivel nacional, estatal y en la zona de 

estudio, se presenta un incremento lo  que se debe en gran medida, al crecimiento de una demanda en los destinos 

turísticos y por ende  a la necesidad de cubrir la el crecimiento de la actividad turística en nuestro país. 
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 Comportamiento de la oferta de cuartos del 2000-2012 
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Elaboración propia con base en INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Nayarit, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,  2012 

 

Asimismo en el caso de los cuartos disponibles en el 202 se registró un total de más de 651,156 cuartos a nivel nacional, 

incrementándose desde el 2000 hasta el 2012  un aproximado de más de 200 mil cuartos disponibles. En el caso de la 

oferta estatal, en el 2012 se registró una oferta de 27,367cuartos, oferta que durante el periodo del 2000 al 2006 

aumento un total de 18,018 cuartos, lo que se debe a la creación de centros turísticos actualmente reconocidos, esta 

oferta estatal representa el 4% de la oferta nacional. En el caso de la  Zona de estudio, ésta también presento un 

incremento en la oferta de cuartos, pues en el 2012 esta tuvo un total de 21,885 cuartos, los cuales representan el 80% 

de la oferta estatal. 
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 OFERTA DE CUARTOS DE HOSPEDAJE EN LA ZONA DE ESTUDIO, 2012 

Municipios 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

País 421,850 458,123 469,488 496,292 515,904 535,639 562,039 584,331 603,781 621,946 638,494 651,156 ND 

Estado 9,339 10,329 11,253 13,769 14,730 15,160 20,293 22,969 24,374 14,467 14,947 27,285 27,367 

Zona de 

Estudio 

5,724 6,941 7,357 9,648 10,252 10,641  15,685 17,998 19,225 19,209 9,789 22,206 21,885 

Bahía de 

Banderas  3,538 4,590 4,725 6,469 6,787 6,958 11,885 

14,178 15,181 8,436 8,016 17,944 17,874 

Compostela 2,186 2,351 2,632 3,179 3,465 3,683 3,800 3,820 4,044 1,773 1,773 4,262 4,011 

INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Nayarit, 2012  

En el  año 2012 la zona de estudio como ya lo hemos mencionado, contaba con una oferta total de 424  hoteles y 

moteles con y sin clasificación turística, de  los cuales 200 pertenecen al municipio de Bahía de Banderas y 224 al 

municipio de Compostela, propiciando así una oferta de  21,885 cuartos; de los cuales si consideramos solamente 

hoteles y moteles con clasificación turística (de 1 a 5 y más estrellas) se cuenta con un inventario de 123 hoteles, 

mismos que significan un total de 12, 603 cuartos, siendo 11,137 pertenecientes al municipio de Bahía de Banderas y 

1,466 al municipio de Compostela. 

En la región el 7.7% de la oferta es de 5 estrellas, el 2.8% de 4 estrellas, el 8.2% de 3 estrellas, el 6.3% de 2 estrellas, el 3.5% 

de 1 estrellas y el 71.5% sin categoría turística. 

 OFERTA HOTELERA EN LA ZONA DE ESTUDIO, 2012 

Municipios Total Hoteles Moteles Casa de 

Huéspedes 

Cabañas Suites Posadas Trailer 

Parks 

Otros 

Estado 652 256 58 8 9 14 27 13 267 

Zona de 

Estudio 
424 119 1 3 3 14 

17 9 
258 

Bahía de 

Banderas  200 71 0 0 2 12 

3 5 

107 

Compostela 224 48 1 3 1 2 14 4 151 

INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Nayarit, 2012  
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 OFERTA DE CUARTOS DE HOSPEDAJE EN LA ZONA DE ESTUDIO, 2012 

Municipios Total Cinco 

estrellas 

Cuatro 

estrellas 

Tres  

estrellas 

Dos 

estrellas 

Una 

estrella 

Sin 

categoría 

País 651,156 174,127 126,547 110,148 62,890 54,807 122,637 

Estado 27 367 9 999 1 782 2 053 1 225  919 11 389 

Zona de 

Estudio 
21,885 9,595 1,131 1,027 585 265 9,282 

Bahía de 

Banderas  17 874 9 553  793  496  205  90 6 737 

Compostela 4 011  42  338  531  380  175 2 545 

INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Nayarit, 2012  

 OFERTA DE CUARTOS POR CATEGORÍA EN LA REGIÓN 2012 

9595
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9282
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INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Nayarit, 2012 

En la gráfica anterior, es posible apreciar que los establecimientos de 5 estrellas en la 

zona de estudio ocupan el mayor porcentaje de los establecimientos que actualmente 

se encuentran dentro de la zona, siguiendo los establecimientos sin categorías y 

posteriormente los de 4 y tres estrellas. 
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 OFERTA DE CUARTOS POR CATEGORÍA Y POR MUNICIPIO 2012 
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INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Nayarit, 2012 

En la figura anterior, es posible observar que a pesar de que en la zona de estudio la 

mayoría de los establecimientos son de 5 estrellas, estos se concentran principalmente en 

el municipio de Bahía de banderas con un total de 9,553 establecimientos, mientras que 

Compostela solo posee 42 hoteles con esta categoría. Lo mismo ocurre en el caso de los 

hoteles sin categoría y en los de 4 estrellas, ya que en el caso de 3, 2 y 1 estrella la mayor 

parte de los hoteles se concentran en el municipio de Compostela. 

Dentro de la oferta de hotelera, es posible considerar 4 zonas en las que se identifican a 

las localidades por categoría de hoteles, la primer categoría representa la Zona 

Consolidada de Alta Categoría, en la cual se ubican a las localidades de Bucerias, Cruz 

Huanacaxtle, Jarretaderas, Mezcales, Nuevo Vallarta-Litibú y Punta Mita, dicha zona 

cuenta con un total de 9,794 cuartos, los cuales 3,564 pertenecen a la categoría de Gran 

Turismo y Especiales, lo que representa el 26% de la oferta hotelera, 4,478 cuartos, 

pertenecen a la categoría de 5 estrellas lo que representa el 33% de la oferta, en el caso 

de los hoteles 4 estrellas, se ubican un total de 976 cuartos es decir el 7% de la oferta, a su 

vez en los cuartos de 3 estrellas se ubican 501 cuartos lo que representa el 4% de la 

oferta, para el caso de los hoteles 2 estrellas se ubican 161cuartos que representan el 1% 

de la oferta y en el caso de los cuartos de 1 estrella, en la   zona se identifican un total de 

96 cuartos es decir el 1% de la oferta, además se ubican dentro de esta zona 18 cuartos 

que pertenecen a la categoría de hotel boutique. 

En la segunda zona la cual es una Zona por Consolidar, se encuentran las localidades de 

Chacala, Sayulita, San Francisco, Los de Marcos y Los Ayala con un total de 900 cuartos 

en los que se encuentran 18 cuartos de Gran Turismo, 60 de 5 estrellas, 69 de 4 estrellas, 

244 de 3 estrellas, 221 de 2 estrellas y 288 de 1 estrella, lo que representa el 0%, 0%, 1%, 2%, 

2% y 2% respectivamente. 



                             

 

461 

 

La tercer zona es la Zona Consolidada de Baja Categoría, en ella se ubican las 

localidades de La Peñita de Jaltemba y Rincón de Guayabitos, en la que se única un 

total de 2,913 cuartos de los cuales 137 pertenecen a la categoría de 4 estrellas, 1,040 

pertenecen a la categoría de 3 estrellas, 1,033 de 2 estrellas y 703 de una estrellas, es 

decir el 1%, 8%, 8% y el 5% respectivamente. 

La última zona es la Zona Serrana, en la que se encuentran las localidades de San José 

del Valle,  San Juan de bajo y San Vicente, con un total de 147 cuartos, mismos que se 

distribuyen 35 de 2 estrellas y 112 de una estrella, es decir el 0% y 1% de la oferta total. 

Las cifras anteriores se ven reflejadas en las siguientes gráficas, por lo que se aprecian de 

manera más clara las 4 zonas ya mencionadas. 

 OFERTA DE CUARTOS POR ZONAS DE CONSOLIDACIÓN 

3,564 

4,478 

976 

501 
161 96 - - 137 

1,040 1,033 
703 

18 60 69 
244 221 288 

- - - - 35 112 

GT Y ESPECIAL 5* 4* 3* 2* 1*

ZONA CONSOLIDADA (ALTA CATEGORÍA) ZONA CONSOLIDADA (BAJA CATEGORÍA) ZONA POR CONSOLIDAR ZONA SERRANA

 



                             

 

462 

 

ZONA CONSOLIDADA 
(ALTA CATEGORÍA),  

9,794 , 71%

ZONA POR CONSOLIDAR,  
900 , 7%

ZONA CONSOLIDADA 
(BAJA CATEGORÍA),  

2,913 , 21%

ZONA SERRANA,  147 , 
1%

 

 Barómetro Riviera Nayarit 2013 

 

i.   TARIFAS 

Las tarifas en cuestión de establecimientos de hospedaje oscilan entre los 196 por cada 

cama en hostales y entre los 500 hasta los 8,000 pesos en cuestión de hoteles, precios que 

dependen de la categoría de los mismos. Cabe mencionar que algunas de ellas usan el 

actual  all inclusive por lo que las tarifas en algunos casos incluyen no solo el hospedaje 

sino también alimentos y bebidas. En el siguiente cuadro se muestran algunas de las 

tarifas actuales de algunos de los hoteles que se ubican en la zona de estudio. 
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 Tarifas en la Zona de Estudio 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.zonaturistica.com, www.despegar.com, www.bestday.com 

Los precios en las tarifas de la zona de estudio son similares ya que oscilan entre los $500 a 

los $10,000 pesos, lo mismo en el caso de destinos comparativos, los cuales se mostraran 

posteriormente en el análisis de la competencia. 

 

 

Hotel Categoría Tarifa 

Grand Palladium Vallarta Resort and Spa (all 

inclusive) 
5 estrellas $1,951 

Princess Bulgalows $500 

Villa Varadero (all inclusive) 4 estrellas $1,330 

Garza Canela 4 estrellas $650 

Samba Vallarta (all inclusive) 5 estrellas $2,221 

Mesón De Mita 3 estrellas $850 

Aurinko Bungalows $851 

Banderas Suites 3 estrellas $1,334 

Bungalows Carsan Bungalows $750 

Bel Air Collection 5 estrellas $3,195 

Casa Club Sayulita   3 estrellas $833 

Casa Mañana Boutique $2,095 

Cabañas Tres  Marías  3 estrellas $500 

Canadian Resorts   Nuevo Vallarta 3 estrellas $772 

Casa Obelisco S/C $2,292 

Corita S/C  $829 

Diamante 3 estrellas $916 

Gran Velas Riviera NAyarit Gran Hotel $4,225 

Imanta Resort Luxury 

Boutique 

$5,887 

Kupuri Boutique $1,712 

Marival Resort and Suites 5 estrellas $5,058 

The Royal Suites (all inclusive  solo adultos) 5 estrellas $5,985 

Cinco Boutique $6,541 

Casa de Mita (solo adultos) Boutique $7,399 

Marival Residences 4 estrellas $9,212 

Four Seasins Resort 5 estrellas $10,727 
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 ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN LA ZONA DE ESTUDIO 

  

  

  

 
 

 www.zonaturistica.com, www.despegar.com, www.bestday.com 

 

http://www.zonaturistica.com/
http://www.despegar.com/


                             

 

465 

 

ii. Oferta Complementaria 

Dentro de la Oferta Complementaria la zona de estudio cuenta con un total de 315 

establecimientos, los cuales representan el 36% de la oferta complementaria estatal, 

dicha oferta se conforma de 160 establecimientos de restaurantes, 12 establecimientos 

de cafeterías, 3 establecimientos de Bares y 140 de otro tipo de establecimientos de 

alimentos y bebidas. 

 OFERTA COMPLEMENTARIA ZONA DE ESTUDIO, 2012 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Nayarit, 2012 

 

Cabe destacar que de la oferta complementaria, la mayoría de esta tal como se 

observa en la tabla anterior, esta se concentra principalmente en el municipio de Bahía 

de Banderas con 221 establecimientos mientras que el municipio de Compostela solo 

presenta registrados hasta el 2012, 94 establecimientos. 

La oferta de agencias de viajes en la región es de 24 de las cuales 17 se encuentran en 

Bahía de Banderas y 7 en Compostela. Asimismo cuenta con un total de 160 restaurantes, 

12 cafeterías, 3 bares, 7 balnearios, 5 arrendadoras de automóviles, 7 campos de golf y 

11 espacios para realizar congresos y convenciones. 

Municipio Total Restaurantes Cafeterías Discotecas  

y Centros 

Nocturnos 

Bares Otras 

Estado 867 
301 35 17 17 497 

Zona de 

Estudio 

315 160 12 0 3 140 

Bahía de 

Banderas 

221 101 12 0 3 105 

Compostela 94 59 0 0 0 35 
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 OFERTA COMPLEMENTARIA ZONA DE ESTUDIO, 2012 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Nayarit, 2012 

 OFERTA COMPLEMENTARIA ZONA DE ESTUDIO, 2012 

Municipio Agencias 

de  viajes 

Balnearios Empresas 

arrendadoras 

de 

automóviles 

Campos 

de golf 

Centros de  

convenciones 

Estado 45 
46 9 7 22 

Zona de 

Estudio 

24 7 5 7 11 

Bahía de 

Banderas 

17 1 2 6 11 

Compostela 7 6 3 1 0 

Campo de golf Ubicación Nº de 

Hoyos 

Página de internet 

Mayan Resorts Golf 

Nuevo Vallarta 

 

Nuevo Vallarta, 

Nayarit, México. 
18 hoyos, 

par 71 

 

www.mayanresortsgolf.com 

El Tigre Club de Golf 

 

Paseo Paraíso 800, 
18 hoyos, 

par 72 

 

www.eltigregolf.com 

 

Flamingos Club de 

Golf 

 

Km 145 Carr. 

Tepic-Puerto 

Vallarta 

Bucerías, 

18 Hoyos 

 

www.flamingosgolf.co

m.mx 

 

Punta Mita Golf 

Courses 

 

Punta Mita, Bahia 

de Banderas, 
18 Hoyos 

www.Fourseasons.com/

puntamita/golf 

 

Litibú Golf Course 
Punta Mita, Bahia 

de Banderas 
18 Hoyos 
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Fuente: http://www.golfmagazine.com.mx/camposPV.htm 

Como se puede observar en el cuadro anterior, los  campos de golf que se encuentran 

en la zona de estudio son de 18 hoyos. 

 

  ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN LA ZONA DE ESTUDIO 
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http://www.golfmagazine.com.mx/camposPV.htm 

Asimismo la oferta complementaria en cuestión de centros de enseñanza, la zona de 

estudio posee 1 centro que se ubica en el municipio de bahía de Banderas, además de 

ello se cuenta en la zona con 3 marinas turísticas y 3 transportadoras turísticas 

especializadas ubicadas también en el municipio de Bahía de Banderas y 2 Módulos de 

auxilio ubicados 1 en el municipio de Compostela y 1 en el municipio de Bahía de 

Banderas. 

  OFERTA COMPLEMENTARIA ZONA DE ESTUDIO, 2012 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Nayarit, 2012 

jj. Inversión Turística 

La inversión turística registrada en el 2011 en el estado fue de $164.18 millones de dólares, 

lo que represento el 21.6% de toda la inversión turística nacional, cifra que se incrementó 

67.01 millones en comparación de los 97.17 millones de dólares invertidos en el 2010. 

Dicha inversión se registraron un total de 20 proyectos, de los cuales 12 se identifican en la 

zona de estudio, esto de acuerdo al siguiente cuadro: 

Municipio Centros de 

Enseñanza 

Marinas 

Turísticas 

Muelles de 

Atraque 

Módulos 

de 

Auxilio 

Turístico 

Transportadora

s Turísticas 

Especializadas 

Estado 
4 4 4 6 3 

Zona de 

Estudio 
1 3 0 2 3 

Bahía de 

Banderas 
1 3 0 1 3 

Compostela 0 0 0 1 0 

http://www.golfmagazine.com.mx/camposPV.htm
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 OFERTA COMPLEMENTARIA ZONA DE ESTUDIO, 2012 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Nayarit, 2012 

Estas inversiones fueron dedicadas a la creación de hoteles y a la inversión turística 

inmobiliaria. 

Dicha inversión permitió además la creación de empleos en el sector turístico, de los 

cuales 2,233 fueron empleos permanentes y 2581 fueron empleos temporales  

kk. Transportación 

Para  llegar a la zona de estudio es posible llegar por diversas vías, en el caso de la vía 

terrestre, es necesario tomar la Carretera No.15 México-Guadalajara-Tepic, lo que implica 

un recorrido aproximado de 900 Km, o bien es posible tomar la Autopista No.15-D México-

Morelia-Guadalajara-Tepic. 

 En el caso del a vía aérea es necesario arribar al Aeropuerto de Puerto Vallarta, Jalisco 

para posteriormente tomar un autobús o un taxi por la carretera que conduce a Bucerías 

y Punta de Mita hasta Boca de Tomatlán al sur, rumbo a Barra de Navidad para así llegar 

a la zona de estudio. 

2.14.5. Análisis de la Demanda 

La demanda turística que presenta la zona de estudio se enfoca principalmente en los 

centros turísticos ubicados dentro de la misma. De ahí que el siguiente análisis se 

especifique en los centros turísticos de Nuevo Vallarta y Guayabitos los ubicados en el 

municipio de Bahía de Banderas y en el municipio de Compostela respectivamente, 

mismos que en su conjunto tuvieron  una demanda en el 2012 de 1,423,845 turistas, los 

cuales se registraron 858,672 y 565,173 turistas respectivamente. 

Municipio Inversión 

MMD 

Porcentaje Nº de 

Proyectos 

Bahía de Banderas 
$13.500 8.22% 7 

Bahía de Banderas, Bucerías $136.682 83.26% 1 

Bahía de Banderas, Punta Mita $1.11 0.68% 2 

Compostela $1.30 0.79% 2 
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 DEMANDA EN CENTROS TURÍSTICOS SELECCIONADOS, 2012 

 Inegi, Anuario estadístico del estado de Nayarit 2012 y Compendio estadístico SECTUR 2012. 

Del total de los turistas que arribaron a dichos centros,  el 79% son residentes del 

país mientras que el 21% son turistas extranjeros. 

 AFLUENCIA TURÍSTICA 2009.-2012 

Inegi, Anuario estadístico del estado de Nayarit 2009,2010,2011, 2012 y Compendio estadístico SECTUR 2012. 

 Llegada de 

Turistas 

Turistas por 

noche 

Ocupación 

Hotelera (%) 

Estadía 

Promedio 

Total 
1,423,845 5,570,251 58.75% 4.5 

Nuevo Vallarta , Bahía 

de Banderas 
858,672 3,592,146 62,5% 5,0 

Residentes en el País 
600,559 2,252,370 36,5% 4,7 

No Residentes en el País 
258.113 1,339,776 26,0% 5,7 

Rincón de Guayabitos , 

Compostela 
565,173 1,978,105 55,0% 3,5 

Residentes en el País 531,800 1,798,580 48,0% 3,1 

No Residentes en el País 33,373 179 ,525 7,0% 3,9 

 2009 2010 2011 2012 

Llegada de Turistas  al  Estado 
1,989,043 1,749,617 1,905,725 1,935,260 

Nuevo Vallarta , Bahía de Banderas 751,770 625,454 721,600 858,672 

Residentes en el País 
337,128 364,086 421,590 600,559 

No Residentes en el País 
414,642 261,368 300,010 258.113 

Rincón de Guayabitos , Compostela 416,101 414,109 522,948 565,173 

Residentes en el País 374,177 373,797 478,086 531,800 

No Residentes en el País 41,924 40,312 44,862 33,373 

TOTAL DE AMBOS CENTROS 

Llegada de Turistas a los dos centros 
1,167,871 1,039,563 1,244,548 1,423,845 

Turistas por Noche 2,498,291 2,135,489 2,656,183 5,570,251 

Densidad 2.50 2.61 2.65 2.73 

Porcentaje de Ocupación 52.43% 56.64% 61.7% 58.75% 

Estadía 3.3 3.5 3.9 4.5 
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Como se observa en el cuadro anterior, ambos centros presentaron en su 

conjunto una estadía de 3.3, 3.5, 3.9 y 4.5 para los años 2009, 2010, 2011 y 2012 

respectivamente. A su vez el porcentaje de ocupación en estos mismos periodos 

fueron de 52.43%, 56.64%, 61.7% y 58.75% respectivamente, además de ellos 

durante el mismo periodo la densidad se encontraba en un promedio 2.50, 2.61, 

2.65 y  2.73 respectivamente. 

Estadía 2009-2012 
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Elaboración propia con base en el Anuario Estadístico del Estado de Nayarit 2009,2010, 2011 y 2012. 

AFLUENCIA TURÍSTICA EN LA ZONA DE ESTUDIOAL MES DE DICIEMBRE 2007-2013 

Barómetro de Riviera Nayarita 2013. 

 2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Zona de 

Estudio 
ND 2,233,209 2,073,726 1,950,283 2,233,028 2,151149 2,263,510 

Bahía de 

Banderas 
 1,482,371   1,426,687   1,279,021   1,213,369   1,385,145   1,341,404   1,534,145  

Nacionale

s 
 653,190   666,029   758,020   708,899   931,242   973,737   1,031,688  

Extranjeros  829,181   760,658   521,001   504,470   453,903   367,667   502,457  

Compostel

a 
  806,522   794,705   736,914   847,883   809,745   729,365  

Nacionale

s 
 776,596   782,245   729,227   838,963   795,076   900,982   691,364  

Extranjeros  29,794   29,926   12,460   7,687   8,920   14,669   38,001  

http://www.golfmagazine.com.mx/camposPV.htm
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Como se observa en la tabla, la afluencia turística en la zona de estudio sufrió un 

crecimiento en el 2013 esto de acuerdo a lo registrado en el mes de diciembre de 

ese año, con un aumento de  112,361 turista, en el caso del municipio de Bahía 

de Banderas la afluencia paso de  1,341,404  en el 2012 a  1,534,145 en el año 

2013, es decir un incremento de 192,741 turistas, para el municipio de Compostela, 

este no presento un aumento, sino un decremento de llegadas durante el mismo 

periodo pasando de los  809,745 a los  729,365 turistas, es decir una diferencia a la 

baja de 80,380 turistas. De los  1,534,145 turistas recibidos en Bahía de Banderas,  

1,031,688 fueron nacionales mientras que  502,457 fueron extranjeros, en el caso 

de Compostela de los  729,365 turistas  691,364 fueron nacionales y  

38,001extranjeros.  

 Afluencia Turística en el año 2013 

BAHÍA DE 

BANDERAS,  

1,534,145 

COMPOSTEL

A,  729,365 

1,031,688 

502,457 

691,364 

38,001 

 -

 200,000

 400,000

 600,000

 800,000

 1,000,000

 1,200,000

NACIONALES EXTRANJEROS

BAHÍA DE BANDERAS COMPOSTELA
 

Elaboración propia con base en el Barómetro Riviera Nayarit 3013. 

http://www.golfmagazine.com.mx/camposPV.htm
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ll. Estadía 

La Zona de estudio registró en el 2013 una estadía promedio de 4.5 días, 

aumentando un 0.522 con respecto al 2007 donde se registró una estadía de 3.98  

en el caso del municipio de Bahía de Banderas, éste presenta una estadía de 5.70 

días mientras que el municipio de Compostela presentó una estadía de 4.3 días 

en el mismo año. 

  ESTADÍA 2007-2012 

 Barometro Riviera Nayarit 2013 y Inegi, Anuario estadístico del estado de Nayarit 2009-2012  

 

 Estadía 2009-2012 

3.25 
3.65 

5.20 5.25 5.15 5.20 

4.70 4.7 4.7 
4.4 

4.2 4.3 4.3 

4.3 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

BAHÍA DE BANDERAS COMPOSTELA
 

 2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Zona de Estudio 3.98 4.18 4.80 4.70 4.73 4.73 4.5 

Bahía de Banderas  3.25   3.65   5.20   5.25   5.15   5.20   4.70  

Nacionales  2  2.1 4.7 4.9 4.6 4.3 3.6 

Extranjeros  4  5.2 5.7 5.6 5.7 6.1 5.8 

Compostela  4.7   4.7   4.4   4.2   4.3   4.3   4.3  

Nacionales  3  3.3 3.1 2.7 2.9 2.8 2.8 

Extranjeros  6  6.1 5.7 5.6 5.7 5.7 5.8 
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Elaboración propia con base en el Anuario Estadístico del Estado de Nayarit 2009,2010, 2011 y 2012. 

Tal como se observa en la figura anterior, la estadía en ambos municipios se ha 

incrementado en tan solo 4 años, aun y cuando el 2010 y 2011 representó un baja 

en la estadía, sin embargo esta ha sido constante y  a la fecha sigue en 

incremento. 

mm. Factor de Ocupación 

La zona de estudio cuenta con un factor de ocupación del 68% en el año 2013;  

donde el municipio de Bahía de Banderas presenta un factor de ocupación del 

667.9%  mientras que el municipio de Compostela presenta una ocupación de 

67.9%. 

  FACTOR DE OCUPACIÓN 2009-2012 

Inegi, Anuario estadístico del estado de Nayarit 2012 y Compendio estadístico SECTUR 2012. 

 

 FACTOR DE OCUPACIÓN PROMEDIO 2009-2013 
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Elaboración propia con base en el Anuario Estadístico del Estado de Nayarit 2009,2010, 2011 y 2012. Barómetro 2013 de Riviera 

Nayarita. 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Bahía De Banderas 71.47% 59.82% 65.5% 626.3% 67.9 

Compostela 57.26 53.47% 57.9% 62.8% 67.9 

Promedio 64% 57% 62% 65% 68% 

http://www.golfmagazine.com.mx/camposPV.htm
http://www.golfmagazine.com.mx/camposPV.htm
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En el caso del municipio de Bahía de Banderas este presento en el 2013, un factor 

de ocupación del 1.6% más, comparado con el año 2012 y un 10.32% menos 

comparado con el período 2007 a 2012,  mientras que el municipio de 

Compostela, este presento un aumento del 11.01% en el mismo periodo y una 

aumento también del  5.1%,  entre el año 2012 y 2013. 

 FACTOR DE OCUPACIÓN POR CATEGORÍA 2009-2013 

59.44%

86.67%

65.89%
62.80%

55.28%

48.68%
54.68%

50.09%

2 Estrellas 3 Estrellas 4 Estrellas 5 Estrellas Gran Turismo Categoría

Especial

BAHIA DE BANDERAS COMPOSTELA
 

Elaboración propia con base en el Anuario Estadístico del Estado de Nayarit 2009,2010, 2011 y 2012. Barómetro 2013 de Riviera 

Nayarita 

En la gráfica anterior se observa el factor de ocupación por categoría del año 

2013, que presentan los municipios de la zona de estudio, en el caso del Municipio 

de Bahía de Banderas este tiene un factor de ocupación del 59.44% en el caso de 

hoteles 3 estrellas, un 86.67% en hoteles de 4 estrellas, un 65.89 en hoteles 5 

estrellas, un 62.80% en hoteles Gran Turismo y un 55.28 en la categoría especial, 

para el caso de Compostela, del factor de ocupación para hoteles 2 estrellas fue 

del 48.68%, del 54.68% en la categoría 3 estrellas y del 50.09% en la categoría 4 

estrellas. 

http://www.golfmagazine.com.mx/camposPV.htm


                             

 

476 

 

nn. Gasto Promedio 

El Gasto Promedio registrado en el 2013 para la zona de estudio fue de 21,442.03 

millones de pesos, esto debido a que en dicho año se registró un gasto promedio 

anual de 18,514.73 millones de pesos en el municipio de Bahía de Banderas esto 

gracias al gasto promedio por viaje, el cual fue de 8,264.26 pesos por parte de 

nacionales y de 19,879.49 pesos por parte de la afluencia extranjera dando como 

gasto promedio anual 8,526.14 y 9,988.59 millones de pesos respectivamente. En el 

caso del municipio de Compostela, este registro en el mismo año un gasto 

promedio anual de 2,927.30 millones de pesos de los cuales 2,422.87 millones de 

pesos fueron registrados por parte de nacionales y 504.43 millones de pesos por 

parte de extranjeros, esto gracias a que el gasto promedio por viaje fue de 

3,504.48 pesos y 13,274.24pesos respectivamente.  

 GASTO PROMEDIO ANUAL (mdp) 2013 

8,526.14 

9,988.59 

2,422.87 

504.43 

NACIONALES EXTRANJEROS

BAHÍA DE BANDERAS COMPOSTELA
 

Elaboración propia con base en el Barómetro 2013 de Riviera Nayarita 

 

oo. Mercado  

Entre el mercado emisor que visita la zona de estudio se ubican Ciudades 

Nacionales con  factor de visita del 58% para el municipio de Bahía de Banderas y 

del 85% para el municipio de Compostela, seguido por Estados Unidos con un 23% 

y un 1% respectivamente, asimismo el mercado canadiense visitan un 18% al 

municipio de Bahía de Banderas y un 14% al municipio de Compostela. 

http://www.golfmagazine.com.mx/camposPV.htm
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 MERCADO RECEPTIVO EN LA ZONA DE ESTUDIO 2013 

58%

23%
18%

85%

1%
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BAHÍA DE BANDERAS COMPOSTELA
 

Elaboración propia con base en el Barómetro 2013 de Riviera Nayarita 

En el caso las ciudades nacionales que visitan la zona de estudio y que 

representan el principal mercado se ubica Jalisco con el 37%  de visitas para el 

municipio de Bahía de Banderas y del 58& para el municipio de Compostela, 

asimismo se ubica a Guanajuato con el 14% y el 12% respectivamente, se ubica 

también a Aguascalientes con el 8% y el 6% respectivamente, el Estado de 

México es otro de los mercados de la zona de estudio con un visita del 5% y 2% 

respectivamente. 

 MERCADO RECEPTIVO NACIONAL EN LA ZONA DE ESTUDIO 2013 
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Elaboración propia con base en el Barómetro 2013 de Riviera Nayarita 

En el caso del mercado estadounidense, los principales destinos emisores son 

California,  Illinois, Texas, Colorado, Washington, New York, y Arizona. 

MERCADO RECEPTIVO ESTADOUNIDENSE EN LA ZONA DE ESTUDIO 2013 
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Elaboración propia con base en el Barómetro 2013 de Riviera Nayarita 

En el caso del mercado Canadiense, los principales destinos emisores son British 

Columbia, Ontario, Alberta, Quebec y Manitoba. 

MERCADO RECEPTIVO ESTADOUNIDENSE EN LA ZONA DE ESTUDIO 2013 
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Elaboración propia con base en el Barómetro 2013 de Riviera Nayarita 

pp. Perfil del Turista 

El turista que visita la zona de estudio ha calificado con un 9 el grado de 

satisfacción en la zona de estudio, por su lado los turistas nacionales, califican la 

entrega del equipaje con un 9.4, mientras que los turistas extranjeros lo califican 

con un 9, en el caso de la hospitalidad, los nacionales evalúan la misma con un 

9.6 mientras los extranjeros con 9.7, asimismo para el tema de seguridad, los 

nacionales califican la zona de estudio con un 9.7 y los extranjeros con un 9.6, 

para el aspecto de limpieza los nacionales califican el destino con 9.7, mientras 

que los extranjeros con un 9.5. 

En el aspecto de transportes públicos, los nacionales califican el servicio con 9, 

mientras que para los extranjeros estos servicios son tienen una calidad de 8.7, 

asimismo en el caso de la disponibilidad de información la evaluación es de 9.7 y 

9.5 respectivamente. En el caso específico del tiempo de espera en migración los 

extranjeros califican el servicio con un 8.9, y con 9al personal que se encuentra en 

las aduanas. Esto hablando particularmente de extranjeros provenientes de 

Estados Unidos, ya que son el principal mercado emisor que recibe la zona de 

estudio. 

En el caso de Canadá y otros países, se puede observar en la siguiente tabla que 

las calificaciones que estos asignan a la zona de estudio. 

FACTOR DE OCUPACIÓN 2007-2012 

 

Barómetro 2013 de Riviera Nayarita. 

 

http://www.golfmagazine.com.mx/camposPV.htm
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  FACTOR DE OCUPACIÓN 2007-2012 

Inegi, Anuario estadístico del estado de Nayarit 2012 y Compendio estadístico SECTUR 2012. 

  El principal motivo por el cual los turistas visitan la zona de estudio en el caso del 

municipio de Bahía de Banderas es por placer, mientras que en el caso del 

municipio de Compostela la razón de viaje al mismo es por Convenciones, por lo 

que estos son los dos principales motivos por los que los turistas visitan la zona, 

además de ello, la elección de el mismo se bebe a que éstos ya conocían el 

destino y posteriormente por recomendaciones de amigos y familiares. 

El 44% de los turistas reserva mediante agentes de viajes, mientras que el 24% lo 

hace por internet, el resto por teléfono, directo, con mayoristas u otros medios. 

Entre los principales atractivos que visitan se encuentra la playa, el tipo de 

hospedaje, los restaurantes y las actividades que dentro de su hotel encuentran.  

El principal mercado emisor proviene de Jalisco, Guanajuato y D.F., esto en el 

caso del turismo nacional, en el caso del turismo internacional provienen de 

Estados Unidos, en específico de California, Illinois y Colorado, el segundo 

mercado emisor internacional es Canadá y posteriormente por  otros países, esto 

en el caso de la afluencia internacional. 

El principal medio de transporte para los nacionales es el automóvil, seguido del 

autobús y en menor medida del avión; en el caso de los extranjeros el medio por 

el cual ellos arriban a la zona de estudio es el avión, a través de las aerolíneas 

Sunwing, United, Air Trasat West Jet, como las más importantes.  

Aspectos a Evaluar México  Estados 

Unidos 

Canadá Otros 

países 

Evaluación 

General 

Tiempo de espera en migración 

a su llegada 
NA 8.9 8.5 ND 8.5 

Personal de aduanas NA 9.0 8.6 ND 8.6 

Entrega de equipaje 9.4 9.0 8.7 ND 8.7 

Hospitalidad 9.6 9.7 9.5 10 9.5 

Seguridad de turistas 9.7 9.6 9.5 10 9.5 

Limpieza en el destino 9.7 9.5 9.1 10 9.1 

Transporte (taxis y camiones) 9.0 8.7 8.6 ND 8.6 

Disponibilidad de información 9.7 9.5 9.3 10 9.3 

Evaluación General 9.5 9.2 9.0 10 9.0 
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A manera de conclusión es posible decir, que la demanda turística delos 

municipios que conforman la zona de estudio, están concentrados 

principalmente en los dos centros turísticos que poseen los municipios que la 

conforma, mismos que tienen una factor de ocupación superior al 50% y una 

estadía promedio de 3 a 6 días. Lo que permite ampliamente buscar el aumento 

de estos índices a través de la oferta turística con la que se cuenta. Cabe 

mencionar que la zona de estudio posee una alta demanda que propicia la 

competitividad de la misma. 

Asimismo el perfil del turista que visita la zona de estudio es por placer y por 

convenciones, los cuales provienen principalmente del país y de Estados Unidos,  

mismos que tienen como su principal atractivo la playa el tipo de hospedaje que 

encuentran en la zona. Estos turistas gastan aproximadamente $1,544.51 esos 

como gasto promedio, con una temporalidad en el caso de los nacionales en 

vacaciones de verano y semana santa, y en el caso de los extranjeros en los 

meses invernales. 

De esta manera, la zona de estudio tiene una oferta competitiva, que cubre la 

demanda que presenta de acuerdo a las necesidades que su afluencia turística 

presenta, lo que ha posicionado a la zona como un destino competitivo a nivel 

nacional e internacional.  

 

2.14.6. Análisis de la Competencia (Bechmarketing) 

El estado de Nayarit, representa hoy en día uno de los destinos turísticos más 

reconocidos a nivel nacional e internacional, gracias a la consolidación de 

centros turísticos que le han permitido su posicionamiento en el mercado. El 

estado recibió en el año 2012 un total de 1, 935, 260 turistas, de los cuales 1 ,447 

543 fueron residentes del país mientras que 282 ,865  provenían del  extranjero, es 

decir un 74.80% fueron nacionales y un 25.20% extranjeros. 

Nayarit es reconocido actualmente con la marca Riviera Nayarita, esto gracias a 

dos de sus centros turísticos más importantes y que se encuentran dentro de 

nuestra zona de estudio, uno de ellos es Nuevo Vallarta y el segundo el Rincón de 

Guayabitos. En este sentido como resultado de la investigación de mercado 

realizada, podemos concluir que una de las características que diferencian la 

zona de estudio con respecto a otros destinos, es la presencia de dos segmentos 

de importancia que se conjuntan en un misma región, estos segmentos son por 

una lado el de Sol y Playa y por el otro el de Naturaleza.  



                             

 

482 

 

De ahí que la  Sierra de Vallejo,  cuente con un alto potencial para generar 

desarrollo turístico en la región debido  s los diversos atractivos turísticos tanto 

naturales como culturales con los que se cuenta. Es por ello que de acuerdo a 

estas características es factible desarrollar un análisis de la competencia, 

respecto a destinos que poseen similitudes,  fortalezas y oportunidades entre sí y 

con relación a la zona de estudio. 

Por tanto para dicho análisis se decidió realizar un análisis de destinos nacionales 

e internacionales  con características similares y a su vez posicionados en el 

mercado, ya que como se ha mencionado anteriormente, la zona de estudio 

comprende ya la marca de Riviera Nayarita. Los destinos seleccionados 

comparten con la zona de estudio la característica de conjuntar en ellos tres 

segmentos de suma importancia para el turismo mexicano, dichos segmentos son 

el de Sol y Playa, el de Naturaleza y el Cu.ltural, por lo que no todos los destinos 

poseen este privilegio de mezclar en un mismo sitio tres segmentos diferentes entre 

si pero que complementan y enriquecen el potencial turístico de losmismos. 

Par ello, los destinos nacionales seleccionados son: 

 Riviera Maya:  

Dicho destino fue elegido debido al posicionamiento a nivel nacional e 

internacional que actualmente tiene, siendo uno de los principales destinos en 

México, esto gracias a las maravillosas playas del caribe y que son únicas en el 

país, asimismo la riqueza cultural que posee gracias  a su historia y a los vestigios 

prehispánicos con los que se cuentan, aunado a esto es posible realizar diversas 

actividades que permiten al turista estar en contacto directo con la naturaleza, 

esto y otras características hacen de este destino una competencia para la zona 

de estudio. 

  Sierra de la Laguna 

Dicho destino ubicado en el estado de Baja California Sur, cuenta con 

características que le permiten conjuntar los 3 segmentos antes mencionados, 

esto gracias a sus playas, a la  riqueza histórica y cultural que posee y a la 

práctica de deportes ya actividades de ecoturismo en algunas de las zonas que 

integran el mismo, así mismo cuenta con recursos naturales de sierra y selva baja, 

lo que lo convierte en un destino competitivo para la zona de estudio, además de 

ello la cercanía de este con Estados Unidos lo convierte en una zona importante 

para el turismo mexicano, ya que éste es el principal mercado emisor  de turistas a 

nuestros país. 
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Entre los destinos internacionales se analizan: 

 Costa Caribeña 

La Costa Caribeña en Costa Rica, es uno delos destinos internacionales 

reconocidos por ofrecer segmentos de playa, naturaleza cultura, por la propia 

riqueza del país y por la ubicación geográfica en la que se encuentra, la 

afluencia turística que posee lo ha hecho uno de los destino preferidos a nivel 

internacional y por ende una competencia para la zona de estudio. 

 Río de Janeiro, Brasil 

Este destino internacional es reconocido a nivel internacional no solo por la 

llegada de cruceros, y su carnaval, sino también por la riqueza histórica con la 

que éste cuenta, así como por la diversidad natural con la que cuenta. Pues se 

conjuntan en él, selva, sierra y mar, lo que lo caracteriza por poseer los segmentos 

de naturaleza, cultural y de sol y playa, haciendo de este de destino una 

competencia para la zona de estudio, pues a pesar de la distancia, es uno  de los 

destinos más visitados a nivel internacional.  

De esta manera, esos  4 destinos conforman el análisis de la competencia, por lo 

que se analiza particularmente las características semejantes y diferentes con la 

que cada uno cuenta para así realizar un comparativo entre estas y la zona de 

estudio. 

qq. Riviera Maya 

Riviera Maya es un destino actualmente consolidado y reconocido a nivel 

nacional e internacional, en donde se puede disfrutar  del sol y las playas que se 

extienden  a lo largo de la costa del Caribe en una superficie de 140km, en la 

parte oriental de la península de Yucatán, comprende además la zona que va de 

Puerto Morelos a 35 Km de Cancún hasta la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an, 

creando así un corredor turístico que permite al turista apreciar los diversos 

atractivos naturales con los que cuenta se enfoca principalmente al segmento de 

sol y playa, sin embargo la ubicación de la misma propicia el segmento de 

naturaleza y el segmento cultural, lo que se debe a la historia y a los vestigios  de 

la época prehispánica con la que cuenta, lo que genera una mezcla de cultura y 

actividades de naturaleza en sitios de sol y playa, lo que vuelve característico a 

este destino.  

Este corredor es sin duda, uno de los destinos  mejor posicionados para 

vacacionar a nivel mundial, ya que posee algunas de las más hermosas y 

extensas playas de México, famosas por su arena blanca y fina, asimismo el color 

de su mar, es distintivo por el color azul turquesa del Caribe. 
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 Riviera Maya 

  

  

  

  

Vacacionesmexico.com 
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Entre los principales atractivos con los que la Riviera Maya cuenta, encontramos 

los siguientes: 

Xcaret  

Es un parque temático con vestigios arqueológicos ubicado en Cancún a la orilla 

del mar Caribe Mexicano, cuenta con diversas actividades, que permiten la 

recreación y diversión. 

Xel-Há,  

Xel-Há es un parque tematico natural, donde pueden realizarse caminatas 

submarinas, nadar por el rio de xel-ha y practicar el snorkel, nadar con delfines o 

alimentar a los manatíes.  

Tulum  

Es el único sitio de la civilización Maya construido frente al mar sobre un 

acantilado, lo cual le da un atractivo muy especial. Es uno de los principales sitios 

arqueológicos, por lo que representa el atractivo principal de esta Riviera. 

Cobá 

Centro arqueológico, donde es posible realizar largas caminatas, gracias a su 

extensión de 80 km2. 

Puerto Morelos 

Es el puerto principal de Quintana Roo, se ubica al norte del estado en el 

Municipio de Benito Juárez a 36 km al sur de Cancún. Posee instalaciones 

portuarias para manejo de carga suelta y contenerizada de embarcaciones de 

altura con tráfico nacional e internacional 

Playa del Carmen 

Playa del Carmen es uno de los sitios más visitados de la Riviera Maya, hacia otros 

destinos de la Riviera Maya, en ella se encuentra la famosa Quinta Avenida. 

Paamul 

Se ubica en las tantas bahías de la Riviera Maya, y posee la particularidad de 

contar con un arrecife justo frente a sus orillas, por lo que es posible  llegar 

nadado y disfrutar de un exclusivo snorkel.  
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Akumal 

Se ubica en el corazón de la Riviera Maya a tan solo 37 Km. de Playa del Carmen 

y tan sólo una hora al sur de Cancún y es todavía uno de los sitios preferidos por 

las tortugas para desovar. 

 Atractivos 

   

   

  
 

Viajesporelmundo.com 

La arena de las playas  que conforman la Riviera Maya, tiene la peculiaridad de 

ser fresca al tacto en comparación con otras arenas de playa, debido a su 

composición, con fragmentos de coral molido y de conchas, que reflejan la luz 

solar absorbiendo muy poco de su calor. El efecto que producen estas arenas 

bajo la cristalina agua del mar da lugar a las tonalidades azules que van desde el 

celeste, hasta el verde, predominando el clásico turquesa que le ha dado al Mar 

Caribe su identidad. 
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En la Riviera Maya se pueden realizar también actividades de ecoturismo, gracias 

a las extraordinarias áreas naturales que tiene esta zona, empezando por los 

coloridos y fecundos arrecifes del Caribe Mexicano, existen además 

impresionantes cenotes y ríos subterráneos, los cuales no se observan en ninguna 

otra parte del mundo, salvo en esta península. Los paseos en bicicleta y las 

caminatas a través de las reservas ecológicas vírgenes, e incluso las travesías en 

tirolesa, son actividades que también tienen gran atractivo en esta riviera. 

Entre la oferta que ofrece este destino, se encuentran algunos tour como son: 

Tour Xcaret Plus 

El paquete Xcaret Plus incluye una comida buffet en restaurant dentro del 

parque, viaje redondo en transportes con aire acondicionado Tours guiados, 

acuario de arrecife de coral, Mariposario, aviario, cueva de los murciélagos, 

granja de orquídeas, granja de hongos, tortugas marinas, isla de mamíferos, jardín 

botánico, rio subterráneo, caleta, pozas naturales, vestigios arqueológicos, etc. El 

costo aproximado es de $1350 pesos.  

Jeep Safari a Sian Ka’an 

Es una experiencia que permite al turista entrar en contacto directo con la 

naturaleza ya que se hace un recorrido  para  explorar la Biósfera de Sian Ka’an, 

ubicada en la parte sur de la Península de Yucatán y declarada Patrimonio 

Nacional. El costo es de $2,113 pesos y se puede además realizar actividades 

acuáticas durante el recorrido. 

Tour Tulum-Xel-Há 

Este tour recorre los sitios arqueológicos de la Riviera Maya, comenzando por el 

único vestigio ubicado en las orillas del Mar Caribe hasta llegar al parque 

temático de Xel-Há, el costo aproximado es de $1967 pesos. 

Tour Jungle Sunrise Marina 

Este tour permite al turista conducir su propia embarcación a través de los 

manglares hasta llegar al segundo arrecife de coral más grande del mundo, el 

costo aproximado es de $901 pesos con una duración de 2 hrs. 30 min. 
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Tours 

  

 
 

http://www.cancun.com.mx/Riviera_Maya/Tours/ 

Transportación vía aérea 

Cuenta con el Aeropuerto Internacional de Cancún (CUN), el cual es el principal 

acceso a la Riviera Maya. Es el segundo más importante de México, el más 

grande para pasajeros internacionales en Latinoamérica y recibe más de 11 

millones de pax al año. Se encuentra a 50 km de la ciudad de Playa del Carmen. 

Asimismo cuenta con el Aeropuerto Internacional de Cozumel (CZM) que es el 

segundo acceso internacional por vía aérea. 

Transportación Vía Terrestre 

Existen diversas compañías en la Riviera Maya, con flotas de camionetas y 

autobuses para trasladar grupos de todos tamaños desde el aeropuerto al hotel y 

en todos sus trayectos terrestres. También hay servicio de taxi en los principales 

puntos turísticos. 

Cuenta además con la carretera costera 307 que une las ciudades de Cancún y 

Tulum –cruzando toda la Riviera Maya– y otra que comunica Tulum y Cobá son las 

principales vías de comunicación terrestre. La carretera 307 es una moderna vía 

de cuatro carriles desde Cancún hasta Calica. De allí, continúa en dos carriles 

hasta Tulum. Se cuenta además con servicio de vehículos para discapacitados y 

vehículos para grupos especiales de todos tamaños. 
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Transportación Marítima 

La Riviera Maya es un destino de playa y en los alrededores existen islas como, 

Cozumel, Isla Mujeres, Contoy y Holbox,  a las que se puede llegar fácilmente por 

medio de shuttles marítimos. Aunado a esto existen tours acuáticos, esnórquel y 

buceo disponibles en cualquier punto de la Riviera Maya. En Playa del Carmen se 

encuentra el servicio de transbordadores a la isla de Cozumel. 

 Oferta de cuartos en la Riviera Maya 2012 

 

Inegi, Anuario estadístico 2012 del Estado de Quintana Roo. 

Las tarifas de la oferta hotelera, oscila entre los $560 pesos en hoteles de 2 a 3 

estrellas, hasta los $11,450 y $15,200 en hoteles de 5 estrellas, de gran turismo y all 

inclusive. 
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 Oferta Hotelera en Riviera Maya 

 

 

 

 

 

Fuente: Zonaturística.com 

Cabe mencionar que la mayoría de los hoteles cuentan con certificaciones que 

avalan la calidad de sus servicios, tal es el caso del distintivo H, así como 

certificaciones de ISO 9000 que constatan la calidad en los servicios. 

La Riviera maya recibe anualmente más de 3 millones de turistas; en el 2012 ésta 

recibió un total de 3, 078,405 de turistas alojados en una oferta hotelera de 10, 

724,235 cuartos, del total de los turistas recibidos en ese año,  130, 527 fueron 

nacionales mientras que 2, 947, 878 fueron extranjeros. La densidad para ese 

mismo año fue de 2.15 con una estadía promedio de 6.7, un porcentaje de 

ocupación del %85.9, un gasto promedio de 1,500 pesos y una derrama 

económica de $209.60 millones de dólares. 

El flujo turístico se intensifica en los meses de marzo, abril, Junio, julio y Agosto, lo 

cual se debe a los periodos vacacionales reconocidos como semana santa y 

vacaciones de verano, incrementando así las visitas de turistas al destino. 

Entre sus principales mercados emisores, se encuentra Estados Unidos, Canadá, 

Brasil, Gran Bretaña y Argentina con una afluencia de un millón 488 mil 664 turistas 

en este último año,  cifra que en el 2012 fue de un millón 271 mil 817 visitantes. 

Asimismo otro mercado importante que arriba a la Riviera maya es el mercado 

nacional, aunado a esto en los últimos años Alemania, España, Japón e Italia se 

han convertido en mercados interesados en esta Riviera. 

Hotel Categoría Tarifa 

Acamaya Reef Cabañas 
Eco-hotel $583 

Akumal Beach Resorte 4 estrellas $2,194 

Al Cielo Boutique $2,850 

Amar Inn 2 estrellas $650 

Aventura    Cove Palace (all inclusive) 5 estrellas $4,377 

Azul Sensatori 5 estrellas $6,033 

Casa Caribe 4 estrellas $1,593 

Desire Pearl All Inclusive $6,868 

Gran Paladium Riviera  (All inclusive) 5 estrellas $7,701 

Viceroy Riviera Maya Luxury Resort 10,053 

The Royal Suites Yucatan (All Inclusive-

solo adultos) 

5 estrellas $11,445 

Villa torugas 2 estrellas $842 

Zoetry Paraíso de la Bonita 5 estrellas $8,548 
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En cuestión de promoción la Riviera maya cuenta con diversas páginas que le 

permiten promocionar la marca a nivel mundial, en ellas se ofrecen guías turísticas 

que permiten a los turistas conocer las formas de acceso, las actividades a 

realizar, así como los costos y los distintos establecimientos en los que estos 

pueden alojarse, comer y divertirse. 

 Páginas de Promoción de la Riviera Maya 

 

 http://www.rivieramayameetings.com/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=78&lang=es  

rr. La Paz, Baja California Sur 

La Paz se ubica en una bahía al sur del Estado de Baja California en los límites del 

Desierto de Sonora, las costas de esta ciudad se bañan por las aguas del Golfo 

de California o Mar de Cortés. Dentro de este destino es posible apreciar los 

segmentos de  sol y playa, el cultural y de naturaleza, gracias a la riqueza natural 

y cultural con la que cuenta, pues entre sus encantos la ciudad de La Paz ofrece 

paisajes espectaculares de coloridos atardeceres desde las palapas de sus 

playas, entre las bellezas arquitectónicas con las que cuenta y a través de la 

historia que se preserva de los primeros habitantes de esta región, de ahí que ese 

sea uno de los destinos más competitivos en el mercado turístico mexicano, púes 

aunado a ello, su cercanía con Estados Unidos, le permite tener una gran 

afluencia turística que lo convierte en un mercado de gran importancia para el 

turismo mexicano. 

http://www.rivieramayameetings.com/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=78&lang=es
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 La Paz  

  

  

  

 
 

Vacacionesmexico.com 
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Entre sus principales destinos se encuentran: 

Sierra La Laguna 

Este destino se ubica en La Paz, por la carretera Núm. 9 y entronque con la Núm.1, 

hasta el poblado de Santiago. Esta reserva tiene más de  70 kilómetros de 

longitud, para su ascenso se debe recorrer más de 19 kilómetros, que solo pueden 

ser a pie, por lo que es una grandiosa experiencia  para practicar caminata y 

campismo. 

Escultura la Reina del Mar 

Es una obra de la artista Rocío Sánchez que se ubica frente al callejón de la Paz, 

es una representación de un caracol erosionado por el por el constante 

movimiento de los mares y con la cara del espíritu femenino que las impulsa. Es 

una hermosa pieza de bronce que complementa la vista del mar. 

Playa el Coyote 

Debido a sus aguas tranquilas y transparentes la Playa El Coyote es una de las 

mejores playas para el Snorkel y el Kayak. Ubicada a sólo 40 kms de la ciudad de 

La Paz, aquí encontrará renta de equipo para buceo, kayacs y paseos a las islas 

en lancha. 

Playa Tecolote 

Debido a sus formaciones rocosas, la Playa Tecolote es una de las playas más 

famosas de la región y un verdadero icono de la región. Se encuentra a sólo 35 

kms del Centro de la Ciudad de La Paz. Cabe mencionar que no cuenta son 

servicios de restaurantes y tiendas así que asegúrese de llevar una hielera, toallas 

y bronceador. 

Playa Pichilingue 

La Playa Pichilingue se encuentra a sólo 20 kms de la Ciudad de la Paz. Se puede 

llegar mediante uno de los autobuses que salen cada 20 minutos de la estación 

ubicada en el centro. La tarifa del transporte en taxi no es muy elevada y si lo 

desean, podrán pedirle al chófer que pase a recogerle para regresar a la ciudad 

El Malecón 

Malecón Artístico de la Ciudad de La Paz, tanto de día como de noche. A lo 

largo de sus cinco kilómetros, Usted podrá disfrutar de 10 bellas esculturas 

contemporáneas de bronce, la mayoría relativas al mundo marino. Es 

comúnmente usado por corredores y gente que gusta del ejercicio al aire libre y 

que se pueden apreciar muy temprano o al atardecer.  
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Catedral de Nuestra Señora de la Paz 

Construida en 1861 por orden del Obispo Juan Francisco Escalante y Moreno, en 

el lugar donde la Orden de Frailes Jésuistes había fundado una misión durante el 

siglo XVIII, la Catedral de Nuestra Señora de La Paz es la sede de la Diócesis de La 

Paz. 

La Isla Espíritu Santo  

Es uno de los sitios que no se debe dejar de visitar, pues en sus arrecifes de colores 

se permite hacer snorkeling y se pueden observar delfines, mantas, pez ángel, pez 

martillo. En tierra firme dentro de la isla es posible acampar y llevar a cabo 

actividades ecoturísticas senderismo y observación de aves. 

Museo de la Ballena 

Museo dedicado a la ballena, debido a que este es uno d elos principales 

atractivos que posee, pues arriban año con año estos animales marinos que 

vuelven a la paz uno de los destinos más atractivos. 

Atractivos 
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 www.panoramico.com 

Cuenta con una oferta hotelera de 89 establecimientos, lo que se refleja en 2,565 

cuartos, y las tarifas oscilan entre los $250 a los  $4,000 pesos. 

Tarifas  

 

 

 

 

 

Fuente: zonaturistica.com  

Trasportación 

Terrestre: 

 Es posible llegar a través de la Carretera Transpeninsular # 1 “Benito Juárez” 

desde Tijuana a Los Cabos. Esta carretera ofrece los servicios de Policía Federal 

de Caminos, Ángeles Verdes y los servicios de emergencias que puedan prestar 

las autoridades de la población más cercana.  

Hotel Categoría Tarifa 

Seven Crown La Paz Malecon 
4 estrellas $908 

Posada Colibri 3 estrellas $1,402 

Las Gaviotas Resort 3 estrellas $2,123 

Costa Baja Resort & Spa 5 estrellas $3,578 

Hotel Zar La Paz 3 estrellas $528 

Hotel La Concha Beach Resort 4 estrellas $1,402 

La Casa Jalisco 4  estrellas $734 

Hotel Marina La Paz 4 estrellas 2,136 

Casa Daniela 5 estrellas $,807 
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Aérea: 

 Sus aeropuertos nacionales e internacionales conectan con las principales 

ciudades del país, Estados Unidos y Canadá. El Aeropuerto Internacional de Los 

Cabos (SJD), localizado a 15 km al norte de Los Cabos, recibe diariamente vuelos 

internacionales a través de América West, Alaska Airlines, Continental, Delta y 

Mexicana de Aviación. También llegan a Los Cabos vuelos de otras ciudades de 

la Unión Americana. 

El Aeropuerto Internacional de La Paz (LAP), localizado a 10 km al norte de la 

ciudad, recibe diariamente vuelos de Los Ángeles, la Ciudad de México, 

Guadalajara y Monterrey, entre otras ciudades, a través de aerolíneas como 

Aerocalifornia, Aeromexico y Aerolitoral. 

El Aeropuerto Internacional de Loreto (LTO) recibe vuelos de Estados Unidos 

conectando con las ciudades de Los Ángeles, Tucson y San Diego; Aerolitoral 

(AM) provee los vuelos nacionales. 

 

Marítima 

Se puede llegar a través de los transbordadores que viajan de Los Mochis y 

Mazatlán a La Paz, y de Santa Rosalía a Guaymas ofreciendo variedad de 

servicios. 

En el 2012, presentó una demanda de 232,312 turistas de los cuales 206,119 fueron 

nacionales y 28,193 extranjeros. Tuvo además una ocupación hotelera del 45.8% y 

una estadía promedio de 1.8. 

Asimismo con la finalidad de promocionarse, este destino cuenta con una página 

oficial que le permite al turista, tener la información necesaria para poder realizar 

su viaje. 
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Página Oficial de Turismo de la Paz 

 

http://www.lapaz.gob.mx/turismo/ 

ss. Costa Caribeña, Costa Rica 

Costa Rica es un país ubicado en Centroamérica, que actualmente está 

posicionado como uno de los destinos reconocido y consolidado en materia de 

turismo, gracias a los diversos atractivos turísticos naturales y culturales con los que 

cuenta. Este destino se enfoca principalmente al segmento de sol y playa y 

cuenta con una extensión de 9177.58 km2 y 320 kilómetros de costa, en la que se 

comprende la costa caribeña costarricense que se extiende desde el río San Juan 

hasta el río Sixaola en la frontera con Panamá. La ciudad de Limón se ubica en el 

sector central de la unidad turística y constituye un centro de escala y distribución 

de turistas. 

A pesar de ser un territorio pequeño cuenta con un 5% de la biodiversidad 

existente en todo el mundo por lo que el  25.58% de su territorio está protegido 

como reservas de conservación. Pues cuenta además con playas ubicadas en el 

Parque Nacional de Tortuguero y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del 

Colorado, en donde pude llevarse a cabo actividades de pesca deportiva y 

actividades basadas en naturaleza, particularmente la observación de fauna ya 

que es un sitio mundialmente reconocido para la observación de tortugas y aves. 
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Dentro de Costa Rica  se mezclan tres segmentos que vuelven caracteristico a 

este destino, estos son el segmento de sol y playa, el de naturaleza y el cultural, 

gracias a las raíces afrocaribeña que se encuentran en las localidades de 

Cahuita, Puerto Viejo y Gandoca-Manzanillo, las cuales están ubicadas al sur de 

la costa, donde también se encuentran  playas en las que se da la mezcla de 

actividades  de turismo de naturaleza y cultural debido a la cultura, la 

gastronomía y la música con la que cuenta esta región, asimismo, este destino 

cuenta con arrecifes coralinos, playas de arenas multicolores (desde negras, 

amarillas y grises), vegetación costera y bosques de altura media. 

 Costa Rica  
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Travel.natinalgeographic.com 

Entre sus principales atractivos se encuentran: 

ISLAS CALERO Y BRAVA 

Estas islas son de tipo continental o fluvial, pues a diferencia de otros territorios 

insulares marinos, éstas se hallan principalmente rodeadas por agua dulce y tiene 

su extensión es de 156,1 km2 y se ubican en el extremo norte de la costa 

caribeña. 

PLAYA BARRA DEL COLORADO 

La costa del Caribe propicia la existencia de oleaje fuerte y corrientes marinas 

peligrosas para el baño pero su principal atractivo son los canales paralelos a la 

playa, con un paisaje de naturaleza y abundantes especies animales que se 

observan en su recorrido.  

CANALES TORTUGUERO - COLORADO 

Debido a su origen geológico, la zona en donde se hallan el Refugio Nacional de 

Vida Silvestre Barra del Colorado y el Parque Nacional Tortuguero,  

PLAYA TORTUGUERO 

Es un lugar apto para las caminatas y para contemplar la diversidad de la flora y 

fauna presentes en el Parque Nacional Tortuguero, que colinda con el pueblo del 

mismo nombre, donde a su vez está la playa.  

CERRO TORTUGUERO 

Este cerro se localiza en un extremo de una larga península fluvial, que se 

prolonga de norte a sur finalizando en una punta que se halla frente al pueblo de 

Tortuguero. El cerro Tortuguero con sus 119 metros de altitud es la única elevación 

existente en todo este sector costero y, por ello, desde su cima se disfruta una 

panorámica inigualable de los canales, del pueblo, la costa y de toda el área 

circundante.  
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BOCA RÍO PARISMINA 

En su cauce inferior el río Reventazón; uno de los más caudalosos del país, se une 

al río Parismina. Este río, en particular las áreas cercanas o próximas a su boca, 

tiene gran reputación, debido a la rica pesca que posee.  

PUERTO MOÍN 

De este puerto parten los botes que, a través de una red de canales fluviales, 

transportan mercaderías y pasajeros hasta las Barras de Matina, Parismina y del 

Colorado, entrelazando de este modo diversas poblaciones ribereñas que se 

localizan a lo largo de los 112 kilómetros de esta vía acuática.  

 

PLAYA BONITA 

Se encuentra 5 kilómetros al norte de la ciudad de Limón. De muy fácil acceso, es 

una playa de fuerte oleaje, ideal para los amantes del surf. Está rodeada por 

frondosa vegetación tropical, destacándose los cocoteros que le dan una 

especial belleza escénica.  

CIUDAD DE LIMÓN 

Limón es el puerto por excelencia del país, por el arribo de importaciones y 

exportaciones y actualmente cuenta con la facilidad de recibir cruceros con 

turistas. El casco antiguo de la ciudad tiene las características de un centro 

histórico y actualmente está en un proceso de renovación. 

PLAYA VIZCAYA 

Esta playa se ubica carretera a Cahuita. Es extensa, de mar abierto y de arenas 

grisáceas. Cuenta con abundante vegetación litoral, destacándose por su 

cantidad de cocoteros.  

PLAYA GANDOCA 

Después de la comunidad de Punta Mona, la irregular playa que la caracteriza se 

transforma en una costa que inicia con una curvatura para luego abrirse y 

extenderse de forma más regular hasta Gandoca. Aquí la playa es de arenas 

grises y con oleaje fuerte. 

CARNAVALES DE LIMÓN 
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Éstos se celebran siempre durante la semana del 12 de octubre de cada año. En 

esa fecha se conmemora el Día de las Culturas. Es un evento de gran interés 

turístico y que crea mucha expectación local y nacional. Previamente a los 

carnavales se elige a la reina de éstos por un año y en los barrios por las tardes los 

ensayan las comparsas.  

BULEVAR DE LIMÓN 

Este hermoso paseo peatonal comprende cuatro cuadras de la avenida 2 de la 

ciudad de Limón. Se inicia al oeste en la calle 4 y finaliza al este frente al tajamar, 

es decir, desde el bulevar está el mercado central de la ciudad, construido en 

1941.  

Atractivos 
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Costaricavipquides.com 

Cuenta además con diversas formas de acceso, lo que permite la recepción de 

anual de más de 2 millones de turistas, en el 2012 este recibió 2, 343, 213 turistas los 

cuales provienen de mercados emisores como Estados Unidos, Canadá y México 

con un total de 1, 139, 624 turistas entre los tres mercados, así mismo entre sus 

mercados emisores regionales se encuentra Nicaragua y Panamá lo que se debe 

a la cercanía de los mismo con respecto a este destino, otros mercados emisores 

de gran importancia son República Dominica, Cuba, Alemania, Francia, Italia  y 

Suiza. 

Esto se debe en gran medida a las vías de acceso con las que Costa Rica cuenta, 

y que permiten al turista arribar por distintos medios de transportación como son: 

Vías marítimas (Fluviales) 

Las vías marítimas representan una de las formas de transportación más 

importantes para costa rica, ya que no solo sirven como medio de arribo, sino 

también como servicios turísticos que permiten al turista estar en contacto directo 

con la naturaleza,  estas vías son: 

 Los Canales de Tortuguero y Barra del Colorado, en el caribe norte 

 El Río Sarapiquí, en la zona norte 

 El Río Matina, en el caribe central 
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 Parte del río San Juan, en la frontera con Nicaragua 

 Río Frío y lagunas de Caño Negro, Los Chiles en la zona norte 

 Río Sierpe, en la zona sur 

 Río Tempisque, en el golfo de Nicoya 

Vías Aéreas  

Costa Rica cuenta con el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, situado en 

Alajuela a tan solo 20 minutos de San José. 

Aunado a esto cuenta con aeropuertos alternos los cuales son: 

 Aeropuerto internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, Guanacaste 

 Aeropuerto Tobías Bolaños en Pavas, San José, para vuelos locales. 

Existen además campos de aterrizaje para vuelos locales en diferentes puntos del 

país como: Limón, Tortuguero, La Fortuna, Tamarindo, Sámara, Tambor, Quepos, 

Palmar Norte, Golfito y San Vito. 

Vías Terrestres 

El país se encuentra conectado vía terrestre por la carretera Interamericana, la 

cual une las dos fronteras desde Peñas Blancas hasta Paso Canoas. En el sector 

del Cerro de la Muerte se convierte en la carretera más alta del país con una 

altitud superior a los 3,200 m sobre el nivel del mar. 

 

La estacionalidad en este destino se muestra en los meses de Enero, Febrero, 

Marzo, Julio y Diciembre, ya que el flujo turístico está por arriba de los 220 mil 

turistas. Asimismo la derrama económica generada en este destino es de 2, 219.2 

dólares. 

En el 2012 Costa Rica Presento una oferta hotelera de 2, 497 establecimientos de 

hospedaje, mismos que ofrecen una oferta de 45,531  cuartos. De estos 

establecimientos 1,787 no poseen categoría, 578 pertenecen al rubro de 1 a 3 

estrellas y 132 a la categoría de  4 a 5 estrellas. Cuenta además con 379 agencias,  

24 empresas de alquiler de automóviles, 24 de transporte acuático, 366 

dedicadas a la diversión y gastronomía y 24 a actividades temáticas. 

Las tarifas en cuestión de hospedaje oscilan entre los $750 hasta los $6,000 pesos 
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Oferta Hotelera en Costa Rica  

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/hoteles/HotDetalle.asp?idHotel=377  

 

Asimismo tiene un factor de ocupación del 54.3%, sin embargo; en los meses de 

mayor afluencia, este varia del 50.7% al 82.7%, tiene además una densidad de 2.2, 

una estadía de 11 días y un gasto promedio de $1,200 pesos. 

Cuenta además con la certificación para la Sostenibilidad Turística y el Programa 

Bandera Azul Ecológica, los cuales certifican el interés del destino por conservar y 

preservar el medio ambiente, ya que este es uno de los recursos principales con 

los que cuenta para desarrollar el turismo en el mismo. 

Costa Rica, cuenta además con una página oficial que permite al turista conocer 

la información necesaria para poder llevar a cabo su viaje. 

Hotel Categoría Tarifa 

Almendros y Corales Hotel 
5 estrellas $3,700 

Arenal Springs Resort y SPA 5 estrellas $5,480 

Hotel y Suites Bahía del Sol 4 estrellas $1,300 

Casa Conde Beach Front Hotel 4 estrellas $2,000 

Montaña Fuego Resort y SPA 5 estrellas $1,500 

Hotel Bosque del Mar 3 estrellas $1,200 

Hotel Posada Canal Grande 2 estrellas $750 

Hotel Casa Turire 3 estrellas $1,250 

Hotel Leyenda 4 estrellas $2,800 

Hotel Maquenque Ecolodge tematico $980 
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Página Oficial de Turismo de Costa Rica 

 

http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/informacion.asp#  

tt. Río de Janeiro, Brasil. 

Río de Janeiro es uno de los destinos más visitados en Brasil, es una ciudad con 

mucho encanto, el encanto de sus playas y su mar, de sus islas, bosques y 

montañas, de su sierra, de su pueblo bronceado por el sol que brilla durante todo 

el año. Río es así, una ciudad alegre y extrovertida, en la que el turista puede 

encontrar la conjunción del Segmento de Sol y Playa, de Naturaleza y Cultural, 

debido a que no solo se conoce por sus bellas playas, sino también por su 

carnaval que hace de éste, un espectáculo cultural que envuelve al turista en sus 

tradiciones y costumbres y que además gracias a su ubicación geográfica, le 

permite al turista, adentrarse en las riquezas naturales con las que este cuenta. 

De ahí que sea uno de los destinos internacionales con gran afluencia turística y 

que debido a sus características, lo posiciona como un destino competitivo no 

solo para la zona de estudio, sino también a nivel internacional. 
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 Río de Janeiro 

  

  

  

  

Travel.natinalgeographic.com 
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Entre sus principales atractivos encontramos: 

Corcovado (Cristo Redentor)  

Ubicado en la cima de una montaña esta espectacular estatua de Cristo se ha 

convertido en el ícono más representativo de la ciudad. El paseo se inicia en el 

barrio Cosme Velho, a bordo de un simpático trencito que recorre, hasta llegar, 

zonas de rara y encantadora belleza. 

Pan de Azúcar (Pão de Açúcar)  

Esta extraña montaña comparte su particular belleza comparte con el 

Corcovado, por lo que es una de las principales atracciones turísticas desde 

donde pueden observarse las espectacular vista de la ciudad. 

Ensenada de Botafogo  

La belleza de la Bahía de Guanabara se aprecia desde la altura pero aquí es uno 

de los lugares donde se puede apreciar y disfrutar desde la tierra. La playa de la 

ensenada posee arena blanca, lamentablemente el agua no es apta para los 

deportes, shows y conciertos al aire libre.  

Copacabana Palace  

Inaugurado en 1923 fue uno de los primeros hoteles construidos frente al mar. Su 

estilo refinado refleja cabalmente la influencia cultural europea de su época.  

Fuerte de Copacabana (Forte de Copacabana)  

Construido en 1914 para reforzar la defensa de la ciudad. Dentro de él se ubica el 

Museo Histórico del Ejército. Además brinda una vista panorámica de las playas 

de Copacabana e Ipanema.  

Lagoa Rodrigo da Freitas  

 

Cercada por lo barrios más nobles de la ciudad, como Ipanema, Leblon, Gavea y 

Jardin Botánico, y como abrazada por el Cristo Redentor, brinda una 

espectacular puesta del sol. Durante el día sus aguas calmas reflejan la luz 

acrecentado el brillo de la ciudad.  

Jockey Club Brasilero  

Está localizado entre otros dos puntos turísticos de la ciudad: la laguna Rodrigo da 

Freitas y el Jardín Botánico, su oferta mutifacética incluye moda, gastronomía, 

eventos y shows.  
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Jardín Botánico  

Ocupa una extensión de 141 hectáreas, que guardan los principales ejemplares 

de la flora brasilera y mundial. Las palmeras imperiales, principales atracciones del 

jardín fueron sembradas por el propio Príncipe Regente Don Joao VI en 1809. 

Floresta da Tijuca (Selva Tijuana) 

Localizada en el corazón de la ciudad, con 3200 hectáreas, es la mayor floresta 

en área urbana del mundo. Posee centenas de especie de fauna y flora solo 

encontradas en el Mata Atlántica y muchos puntos a visitar como la Cascatinha, 

la Capela Mayrink, el Mirante Excelsior, el Barracao, la Gruta Paulo e Virginia, el 

Lago das Fadas y el Acude de Solidao.  

Arcos da Tijuca – Bondinho de Santa Teresa  

Los arcos de Carioca han entrado en la historia como la obra más monumental 

emprendida en Río de Janeiro en tiempos de la colonia. Están localizados en 

Largo da Lapa, barrio histórico y punto de referencia de la noche carioca.  

Largo do Boticario  

El Largo do Boticario posee tejados y fachadas coloniales, calles empedradas y 

árboles centenarios. Es reducto de grandes artistas y en el acontecieron a lo largo 

de la historia las más diversas manifestaciones artísticas y culturales  

Parque das ruinas  

Más allá de lo que su nombre sugiera, se trata en realidad de la residencia en el 

barrio de Santa Teresa donde vivió Laurinda Santos Lobo, deidad de Río de 

Janeiro. 

Iglesia de Nossa Senhora da Candelaria  

 

Localizada en el centro de la ciudad, en un área rica en espacios culturales. 

Construida en el siglo XVIII es una de las más bellas iglesias de Rio de Janeiro  

Praca Quinze de Novembro  

Fue aquí donde la historia de Río de Janeiro comenzó ya que abarca en el área 

que ocupa el Paco Imperial, el Convento dos Carmelitas, el Arco do Teles y la 

Travessa do Mercado. Además posee bares, restaurants, ferias, museos y un 

intenso movimiento popular.  
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Sierra de la Mantiqueira  

Es una formación geológica que data del período Cretáceo; está compuesta por 

un macizo rocoso que posee una gran área de tierras altas, entre 1000 hasta casi 

3000 msnm, a lo largo de los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais; 

su nombre tiene origen en una palabra tupí que significa montaña que llora. 

 

atractivos 
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sobregrecia.com 

En el 2010 se registraron más de 5 millones de visitantes extranjeros. Lo que lo 

convierte en el segundo destino del mercado turístico internacional en América 

del Sur, sólo superado por Argentina, y ocupa el tercer lugar en América Latina en 

términos de flujo de turistas internacionales, después de México y Argentina. 

Los gastos de los turistas extranjeros que visitaron Brasil llegaron a 5,800 millones de 

dólares en 2008, 16,8% más que en el 2007 y el país abarcó el 3,4% del flujo 

turístico internacional en el continente americano en 2008. El turismo contribuyó 

un 3,2% de los ingresos nacionales derivados de las exportaciones de bienes y 

servicios, responsables de la creación de un 7% de empleos directos e indirectos 

en la economía brasileña. Y se estima que 1,87 millones de personas fueron 

empleadas en el sector, con 768 mil empleos formales (41%) y 1,1 millón de 

ocupaciones informales (59%).5 

El gasto promedio es de $1,800 pesos por día con una estadía de 6 a12 días, 

siendo la mayor afluencia entre los meses de febrero y marzo, así como en los 

periodos de junio y julio. 

En Río de Janeiro, es posible encontrar una gran variedad de establecimientos de 

hospedaje, las tarifas de estos dependen de la clasificación de los mismos y de los 

servicios con los que cuentan, por lo que los precios oscilan entre los $279 peso 

hasta los $8,500 pesos. 

http://turismo.org/que-hacer-en-grecia/
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 Tarifas  

 

 

 

 

 

Fuente: www.booking.com  

Trasportación  

Vía Aérea 

En el caso de la vía aérea, Río de Janeiro cuenta con dos aeropuertos, el 

Aeropuerto Santos Dumont, que concentra vuelos de carácter doméstico y vuelos 

hacia todo el MERCOSUR, y el Aeropuerto Internacional Antonio Carlos Jobim 

(más conocido como Galeāo), situado en la Isla del Gobernador.  

El Aeropuerto Internacional Antônio Carlos Jobim, es el principal aeropuerto 

internacional de la ciudad de Río de Janeiro. Está localizado aproximadamente a 

20 km del centro de la ciudad, y se accede a él por la Autopista Presidente João 

Goulart y luego por la Avenida Vinte de Janeiro. 

Vía Terrestre 

Es posible acceder a la ciudad de Río de Janeiro en autobús, ya que existen 

unidades a todos los destinos más importantes. Hacia Sao Paulo, parten 

autobuses cada quince minutos, mientras que para los demás destinos principales 

es posible optar por los denominados “Leito”, que son autobuses con servicio de 

noche y verdaderamente cómodos.   

Cuenta con la Terminal de Ómnibus Novo Río Rodoviária  que se ubica en la Av. 

Francisco Bicalho. 

En Automóvil  

Hotel Categoría Tarifa 

Praia Ipanema Hotel 4 estrellas $1,850 

Mama Ruisa 5 estrellas $2,870 

Boutique Hotel Gávea Tropial  3 estrellas $1,000 

Copacabana Palace Hoteel 5 estrellas $3,200 

Arena Copacaba Hotel 4 estrellas $1,800 

Casa Geranio 4 estrellas $2,346 

Jucati Season Apartments S/C $1,229 

Itajubá Hotel 2 estrellas $1,452 

Hotel Galícia 1 estrella $810 

Hotel Cruz de Ouro 1 estrella $279 

Hotel Monte Castelo 2 estrellas $1,549 

Caesar Park Ipanema 5 estrellas $8.385 
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Para ingresar a Río desde San Pablo se debe tomar la Ruta Presidente Dutra (BR 

116) o la Ruta Río-Santos (BR-101). Para hacerlo desde Belo Horizonte, la Ruta BR 

040; y desde Salvador, las rutas BR-101, BR-324, BR-116, BR-393, o BR-040. 

Vía Marítima  

Río de Janeiro cuenta con dos importantes puertos para exportaciones e 

importaciones, el puerto de Río de Janeiro, situado al este de la ciudad en la 

Bahía de Guanabara, y el puerto de Sepetiba, situado en la bahía de Sepetiba, al 

oeste de la misma.  Es importante saber además que el Puerto de Río de Janeiro, 

comúnmente recibe cruceros marítimos que pasan por la costa del Brasil. 

Asimismo, para promocionarse y ofrecer a los turistas la información necesaria 

para realizar su viaje hacia el mismo, cuentan con la siguiente página oficial. 

Página Oficial de Turismo de Grecia 

 

 http://www.rioguiaoficial.com.br/informacoes-turisticas  

 

uu. Comparativo entre la zona de 

estudio y los destinos seleccionados 

A manera de Conclusión se presenta un análisis comparativo entre los 4 destinos 

seleccionados como mercados de competencia y la zona de estudio, ya que 

dichos destinos cuentan con características similares y a su vez diferencias que 

per permiten ventajas competitivas entre los mismo. 

En este sentido el siguiente cuadro muestra los índices de demanda que cada 

uno de ellos presenta, y que les permiten consolidarse a nivel nacional e 

internacional, como destinos reconocidos y altamente preferidos por los turistas.  
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Comparativo de destinos 

 Zona de 

Estudio 

Riviera 

Maya 

La Paz Costa 

Rica 

Río de 

Janeiro 

Llegada de 

Turistas  

1,283,676   3 078 405 232,312 2, 343, 213 5,000,000 

Nº de Cuartos 21,855 10,724,235 2,565 45,531   ND 

Densidad 2.3 2.15 1.8 2.2 2.3 

Estadía 5 días 6.7días 6 días 11 días 6 a 12 días 

% Ocupación 58.7% 85.9% 45.8% 54.3% 89% 

Gasto 

promedio 

$1,544.51 $1,500  $1,300 $1,200  $1,800 

Derrama 

económica 

MDD 

ND 209.60 ND 2, 219.2 5,300 

Estacionalidad  Mar-Abr 

Jun-jul-Ago 

Mar-Abr 

Jun-jul-Ago 

Mar-Abr 

Jun-jul-

Ago 

Ene-Feb-

Mar 

Jun-Jul-

Ago 

Ene-Feb-

Mar 

Jun-Jul-

Ago 

 Elaboración propia con base al análisis de la competencia. 

 

Tal como se puede observar en el cuadro anterior, los 4 destinos seleccionados 

como competencia tanto nacional como internacional, comparten 

características similares  a las que posee la zona de estudio, esto aun y cuando 

existen diferencias entre los mismos. Las características que vuelven competencia 

a los destinos antes analizados, en principio la  convergencia de 3 segmentos del 

turismo, los cuales son Sol y Playa, de Naturaleza y Cultural, esto debido a que los 

5 poseen playas, asimismo poseen recursos naturales que les permiten desarrollar 

actividades de naturaleza y aunado a esta la propia cultura en la que se ven 

inmersos hacen de estos destinos, parte de un turismo cultural. 

Otra característica que estos comparten es la densidad, ya que los 5 destinos 

están por arriba de las 2 personas. En el caso de las estadías, los destinos 

nacionales se asemejan entre los 5 y 6 días, mientras que los destinos 

internacionales se ubican por arriba de los 10 días de estadía. 
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En el caso del porcentaje de ocupación hotelera la zona de estudio comparte 

más del 50% de ocupación con los destinos internacionales, ya que en el caso 

específico de la marca Riviera Maya esta está por arriba del 80% mientras que en 

el caso de La Paz este, se encuentra por debajo del 50%. 

Asimismo los mercados emisores de estos destinos son principalmente Estados 

Unidos y Canadá. A su vez el gasto promedio de  la zona de estudio es inferior al 

gasto promedio de la competencia, lo que se debe en gran medida al 

reconocimiento y posicionamiento de estos destinos, aunado a esto el tiempo de 

conformación de los mismo ha influido en la afluencia turística, esto en conjunto 

con la calidad de los servicios y a la oferta complementaria con la que se cuenta. 

Las temporalidades en los destinos nacionales se muestran en las vacaciones de 

verano, de semana santa y de fin de año, mientras que en los destinos 

internacionales estas estancias son principalmente en las fechas decembrinas y 

en los primeros meses del año. 

De tal manera que podemos concluir que estos destinos aun y cuando 

representan una competencia para la zona de estudio, representan también una 

oportunidad para aprovechar las oportunidades y fortalezas que cada uno 

presenta para mejorar los servicios y la oferta turística con la que cuenta la zona 

de estudio. 

2.14.7. Potencial Turístico 

Para poder determinar el potencial turístico de la zona de estudio se realizó una 

división de las localidades involucradas, debido a que se cuenta con  localidades 

de costa y otras de sierra en donde los indicadores de evaluación de oferta y 

demanda son diferentes para cada caso; así como también se subdividirá con 

base a su situación actual como destinos turísticos en zonas consolidados y a 

consolidar. Para este análisis se tomaron en cuenta las 27 localidades más 

representativas de la zona de estudio, tanto para la costa como para la sierra. 

Está división servirá para el análisis turístico y será la base para el planteamiento 

posterior de la determinación del mercado turístico, pronósticos y planteamiento 

de estrategias. 

En la Zona Costera se presentan cuatro zonas turísticas con las siguientes 

localidades: 

1. Zona Costera Consolidada Sur (ZCcS): Jarretaderas, Nuevo Vallarta, 

Bucerías, Cruz de Huanacaxtle, Punta Mita. 

2. Zona Costera por Consolidar Sur (ZCPcS): Litibú, Sayulita, San Francisco, Lo 

de Marcos, El Monteón y Los Ayala. 
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3. Zona Costa Consolidada Centro (ZCcC): Rincón de Guayabitos y La Peñita 

de Jaltemba. 

4. Zona Costa por Consolidar Norte (ZCPcN): La Chacala y El Capomo. 

En la Zona Serrana se presentan tres zonas turísticas con las siguientes localidades: 

I. Zona Sierra a Consolidar (ZSAc-1): Úrsulo Galván, Altavista, La Chacala y 

Nuevo Ixtlán 

II. Zona Sierra a Consolidar (ZSAc-2): Fortuna de Vallejo, El Coatante y El 

Colomo 

III. Zona Sierra a Consolidar (ZSAC-3): San Juan de Abajo, San José del Valle, 

Valle de Banderas, Mezcales y El Guamúchil. 

 

  ZONIFICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO  

PARA EL ESTUDIO DEL MERCADO TURÍSTICO 

 

Elaboración propia con respecto al análisis de la zona de estudio. 
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vv. Zona Costera 

Zona Costera Consolidada Sur (ZCcS) 

El Desarrollo de la Riviera Nayarit y específicamente el “Nuevo Vallarta” fue 

planteado desde sus inicios en las localidades que abarca esta zona costera, por 

lo que su actividad turística ya se encuentra consolidada; es una zona en donde 

su más importante atractivo es la playa por lo que el segmento de “sol y playa” es 

el principal motivo de viaje de los turistas. Es aquí donde se ubica el desarrollo de 

Nuevo Vallarta y Flamingos; su oferta de equipamiento es la más completa en 

toda la zona de estudio, cuenta con grandes hoteles de cadena internacional, 

campos de golf, marinas, restaurantes, áreas comerciales, etc.  

Gracias a esta oferta, la llegada de turistas a la Riviera Nayarit se concentra en 

esta zona, es aquí en donde se hospedan la mayoría de los turistas extranjeros y 

cuenta con una estadía de más de 3 días y una ocupación promedio anual de 

más del 60%. 

Esta zona consolidada se reconoce como un destino de alto gasto, 

adicionalmente al segmento de sol y playa, los segmentos de turismo 

especializado como el turismo de golf, el turismo de pesca deportiva, el turismo 

náutico son de igual importancia; es una zona en donde el turismo de jubilados es 

muy importante, al igual que en toda la zona de la costa. 

Como parte de la demanda, la promoción y comercialización de esta zona 

consolidada; se ha dado desde sus inicios de la Riviera, se cuenta ya con un Plan 

de comercialización de igual forma muy establecido, y el trabajo realizado por la 

Oficina de Visitantes y Convenciones así como de la Secretaria de Turismo del 

Estado, ha tenido un buen resultado llegando a fortalecer el destino entre los más 

importantes a nivel nacional. 

Sin embargo y como se muestra en el diagrama del potencial, todavía existen 

acciones por realizar; primeramente, se debe considerar la diversificación de la 

oferta turística; es una zona que su fuerte en potencial es su equipamiento de 

servicios turísticos, sin embargo sus atractivos se concentran en el mar, por lo que 

hay que diversificar la parte de las actividades que se pueden realizar al interior 

de las localidades, generando otros atractivos como ciclovías, centros 

gastronómicos y artesanales, teatros, cines, parques temáticos, lugares de 

recreación y culturales que amplíen las actividades a realizar en la zona, 

enfocados a atraer nuevos segmentos como el turismo cultural y el de naturaleza  

principalmente.  
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Otro aspecto por impulsar es el desarrollo inmobiliario, el cual es de gran 

relevancia en esta zona, aunque todavía no se ha logrado consolidar, todavía se 

pueden observar dentro del Desarrollo de Nuevo Vallarta y Flamingos lotes que no 

han sido todavía vendidos, así como inmuebles deshabitados; por otro lado, se 

encuentra el desarrollo de Punta Mita que a su vez todavía se encuentra en 

desarrollo. 
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Elaboración Propia, Anaya Amor Arquitectos, S.A. de C.V. con base a la metodología del Fascículo VIII “Identificación de 
Potencialidades Turísticas en Regiones y Municipios” SECTUR  
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Zona Costera por Consolidar Sur (ZCPcS) 

A partir de Litibú hasta la localidad de Los Ayala, se observa la mezcla de 

atractivos de costa y  de sierra, es aquí donde la diversificación de los atractivos 

permite ampliar la gama de actividades a realizarse.   

Así como los atractivos se mezclan entre la sierra y el mar, la diversificación entre 

los diferentes tipos de turistas que arriban es también notable, ya que se pueden 

ver en un mismo porcentaje a los turistas nacionales como a extranjeros, jubilados, 

jóvenes, familias,  etc. Los segmentos de mercado de esta zona son el turismo de 

naturaleza (ecoturismo y de aventura) principalmente, el turismo de sol y playa, el 

turismo cultural y el turismo deportivo; así como el turismo para todos. 

Litibú ubicado en la localidad de Higuera Blanca, es un desarrollo enfocado al 

turismo de  alto gasto, después de Punta Mita, este desarrollo de FONATUR, 

cuenta con hoteles de categoría 5 estrellas y gran turismo, con campo de golf y 

una zona residencial y comercial; que se encuentra en proceso de crecimiento. 

 Otro concepto es las localidades de Sayulita y  San Francisco, lugares pintorescos 

donde se combina la cultura “Hippie” con toques de la cultura mexicana, 

colores, gastronomía, y tradiciones; lo que hace de estos sitios el atractivo 

principal para la llegada de los turistas nacionales e internacionales. Sayulita es el 

lugar preferido por los jóvenes para la práctica del surfing, mientras San Francisco 

es reconocido como un lugar cultural, enfocado a la cultura ecológica y la 

preservación del medio ambiente; en donde se realizan eventos culturales. 

Además de que en estos sitios han establecido su lugar de residencia un gran 

número de extranjeros. 

 Lo de Marcos, El Monteón y Los Ayala, son sitios más enfocados al turismo 

nacional, donde la oferta de hospedaje y de servicios es de gasto medio. 

En esta zona los atractivos naturales del mar y la sierra tienen la misma 

importancia; en el caso del mar, además del concepto de “sol y playa” las 

actividades de surfing, pesca recreativa, buceo y el  kayac, son de igual 

relevancia. 

Al interior, en la sierra, se encuentran ya algunos parques temáticos, como El 

Rancho la Chaparrita, El Rancho Montalveña, el Canopy Adventure Park, entre 

otros lugares que cuentan con una diversidad de actividades a ofrecer a los 

turistas en tierra, como son amplias tirolesas para practicar canopy, paseos a 

caballo, senderos temáticos, circuitos para ATV (cuatrimotos), viveros, temazcal, 

entre otros; combinándolo con paquetes para realizar actividades tanto en agua 

como en tierra. 
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En cuanto a la evaluación del potencial;  la oferta en esta zona costera por 

consolidar, el porcentaje más alto es de la parte de los atractivos y las actividades 

que se pueden realizar por segmento; ya que su oferta de equipamiento y 

servicios es baja; a excepción de Litibú y de la Hacienda San Pancho,  la oferta 

con que se cuenta es de no más de 4 estrellas en el caso de los hoteles y en 

cuanto a la oferta de servicios de alimentos y bebidas y complementaria no es de 

buena calidad turística.  

En cuanto a la demanda los destinos de Litibú, Sayulita y San Francisco, cuentan 

con porcentajes altos gracias a que la llegada de turistas a estos lugares, es 

importante; sobre todo el turismo extranjero, los cuales llegan a tener una 

estancia mayor a los 5 días y la ocupación de estos sitios ha sido de más del 70%.  

Su comercialización y promoción por la llegada de extranjeros, se ha dado de 

una manera natural, por medio de los mismos turistas que visitan y recomiendan 

los destinos, así como por los esfuerzos realizados por el OVC, la Secretaria de 

turismo estatal y los mismos prestadores que promueven sus servicios a través de 

las redes sociales, blogs o páginas de internet; así como folletería propia. 
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Elaboración Propia, Anaya Amor Arquitectos, S.A. de C.V. con base a la metodología del Fascículo VIII “Identificación de 

Potencialidades Turísticas en Regiones y Municipios” SECTUR  
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La acciones a realizar para esta zona en cuanto a la oferta son principalmente 

enfocadas al equipamiento y los servicios, es necesario subir el nivel de la calidad 

en los servicios a través de su certificación y regulación; crear un grupo de guías 

capacitados y certificados para realizar recorridos a la parte de la sierra y la 

generación de paquetes que oferten la combinación de actividades de mar y 

sierra. 

Por otro lado como apoyo a la actividad turística las acciones de mejoramiento 

urbano y creación de infraestructura y equipamiento son de igual importancia. 

Entre estas acciones la necesidad de lugares de estacionamiento, la regulación 

de anuncios, la imagen urbana, el crear rutas de transporte turístico que arriben a 

estos sitios, son algunas de las acciones que apoyarían a consolidar esta zona 

costera. 

Otra de las acciones importantes es crear sinergias de trabajo y convenios entre 

prestadores de servicios y los grandes hoteles, donde el OCV y la Secretaria de 

Turismo del Estado sean mediadores, para proporcionar las mismas condiciones 

de comercialización de los servicios que otorgan algunos prestadores de servicios 

como son los ranchos que ofrecen sus paquetes dentro de los hoteles pero que 

actualmente la comisión que debe pagar al hotel es muy alta. 

 

Zona Costa Consolidada Centro (ZCcC) 

Rincón de Guayabitos y La Peñita de Jaltemba es la zona costera consolidada 

correspondiente al municipio de Compostela; esta zona, está enfocada al turismo 

de sol y playa; y el tipo de turistas que arriban al lugar es diferente de acuerdo a 

las temporadas del año, durante los periodos vacacionales de abril, junio a 

agosto, se concentra el turismo nacional mientras que los demás meses del año 

es de turismo extranjero, específicamente el de los jubilados. 

Este lugar debido a su oferta turística de clase económica, ha permitido que el 

destino se vuelva muy popular entre la población nacional que en tiempos 

vacacionales rebasa su capacidad de alojamiento; este turismo masivo ha 

ocasionado deterioro en la zona. 

Por lo tanto, esta zona costera a pesar de ser una zona consolidada, requiere de 

retomarse para introducir en ella acciones que permitan corregir el rumbo; 

enfocadas a hacer del destino un lugar sustentable, donde se tomen en cuenta 

la capacidad de carga del lugar, para no recibir más visitantes de los que se 

pueden atender, diversificando la oferta de actividades fuera de la playa y al 

interior de las localidades, como crear corredores gastronómicos y artesanales, 

lugares de recreación, plazas culturales, etc.; así como mejorando principalmente 

la infraestructura con obras de drenaje, entubando las salidas de agua pluvial 

que dan al mar, y mejorando las condiciones de imagen urbana a través de la 

regulación de anuncios y comercio informal. 
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A su vez se recomienda crear acciones de capacitación y certificación de los 

prestadores de servicios y entre la población inculcar la educación ambiental, a 

través de cursos y platicas. 
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Elaboración Propia, Anaya Amor Arquitectos, S.A. de C.V. con base a la metodología del Fascículo VIII “Identificación de 

Potencialidades Turísticas en Regiones y Municipios” SECTUR 

Zona Costa por Consolidar Norte (ZCPcN) 

La Chacala es una de las seis playas certificadas que existen en Riviera Nayarit, es 

un destino que se encuentra en desarrollo sin embargo no cuenta con un plan 

específico de turismo, por tanto es necesario generar acciones y programas para 

dirigir su rumbo como un nuevo destino.  

Las Cuevas, Chacalilla y la Caleta son las principales playas de este destino, la 

primera se caracteriza por su fuerte oleaje, Chacalilla es de aguas más tranquilas 

y la última es un sitio ideal para los surfistas. En cuanto al hospedaje se cuenta con 

pequeños hoteles ecológicos estilo boutique algunos con servicio de spa; por otro 

lado en esta localidad algunos de los habitantes ofrecen alojamiento a los turistas 

en sus propias casas rentan habitaciones. 
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Es un destino familiar donde su principal atractivo además de la playa es la 

gastronomía, en este lugar se ubican varios restaurantes y marisquerías donde se 

reúnen los turistas a degustar de diferentes platillos. Aunque en su mayoría los 

turistas que arriban a la Chacala son nacionales también es un destino conocido 

y visitado por los extranjeros. 

En el año 2002 Chacala fue reconocido como Pueblo Galería por la gran 

diversidad de especies de aves como urracas, pelícanos, gaviotas, y garzas, por 

citar algunas. Así que no olvide su cámara fotográfica, cada momento en 

Chacala será memorable. 

Por otro lado, la localidad de El Capomo se encuentra ubicada en un área 

natural protegida de 200 hectáreas aproximadamente, donde la virginidad de las 

playas y la sierra son el principal atractivo del lugar; la  zona de humedales es 

hogar de diversas especies de aves y cocodrilos. Actualmente este lugar es 

visitado por personas que gustan del turismo de naturaleza, no cuenta con ningún 

tipo de infraestructura ni equipamiento, por lo que la gente que disfruta de este 

sitio ya sea que acampe ó se hospede en otro lugar. 

Como análisis del potencial de esta zona costera; se observa que son localidades 

con un gran potencial en atractivos turísticos sobre todo naturales, en donde  es 

necesario realizar acciones encaminadas a la diversificación de las actividades 

en el mismo segmento de naturaleza (ecoturismo, aventura y rural) creando 

nuevos productos.  

En el caso de la Chacala es necesario crear un Plan de desarrollo de crecimiento 

turístico enfocado a hacerlo un destino sustentable, tomando en cuenta la 

certificación que ya se tiene para conservar los estándares de calidad. 

Y con respecto al Capomo se visualiza como un nuevo polo de desarrollo turístico 

en donde se pretende crear un gran complejo al mismo nivel de los desarrollos 

creados por FONATUR, por lo que se esperaría que se consideren los aspectos 

ambientales de preservación y sostenimiento de la naturaleza, para la creación 

de este nuevo destino.  
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ww.  Zona Serrana  

La zona serrana está dividida en 3 subzonas, de acuerdo a la ubicación y al 

potencial turístico; sin embargo de manera general, se determina que en cuanto 

a la oferta se refiere, el potencial de esta zona se centra en el atractivo natural de 

la sierra y las actividades que se pueden realizar dirigidas al segmento de turismo 

de naturaleza (ecoturismo, aventura y rural); debido a que estas localidades se 

encuentra inmersas en una zona de reserva natural la creación de infraestructura 

y equipamiento turístico debe ser acorde con la preservación de la naturaleza; sin 

embargo es de resaltar la necesidad principal  que se tiene de crear la 

infraestructura y equipamiento urbano necesario para el beneficio de las mismas 

comunidades y sus habitantes, que adicionalmente servirán para el 

aprovechamiento de la actividad turística. 

En cuanto a la demanda, actualmente la zona de la sierra ya se encuentra 

siendo comercializada y visitada por un pequeño grupo de turistas, amantes de la 

naturaleza y con deseos de conocer la majestuosidad de los paisajes y lugares 

con que cuenta la zona serrana; sin embargo debido a la falta de productos 

específicos y la infraestructura de caminos y servicios básicos en la zona, no se ha 

logrado aumentar ese número de turistas. 

Es por ello que las principales acciones  que se deben realizar para la zona 

costera están enfocadas primeramente a dotar de la infraestructura básica de 

servicios (agua, luz, drenaje), vialidades, y equipamiento para las comunidades y 

la generación de nuevos proyectos turísticos; para posteriormente enfocar las 

acciones a la promoción y comercialización de la zona sierra como un destino 

turístico.  

Zona Sierra a Consolidar (ZSAc-1) 

La primera zona a consolidar conjunta tres importantes localidades: Úrsulo 

Galván, Altavista y Nuevo Ixtlán; en el caso de la primera a pesar de estar en la 

parte baja de la zona serrana, esta pequeña comunidad es la puerta de entrada 

a la zona de preservación del jaguar denominada  “Santuario del Jaguar”  en 

donde actualmente turoperadoras como Vallarta Adventures llevan a turistas 

extranjeros y nacionales a realizar recorridos por la zona; lo que indica que ya 

cuenta con un cierto porcentaje de llegada de visitantes, sin necesidad de 

contar con mayor oferta que el propio atractivo natural de la selva. 

En el caso de Altavista, su potencial se encuentra en la mezcla de los atractivos 

naturales y culturales que ofrece; como lo es la zona de petroglifos que se 

encuentra inmerso en las zonas bajas de la sierra que es además un centro 

ceremonial de los indígenas huicholes; en donde el lugar cuenta con diversos 

senderos donde los visitantes disfrutan tanto de la parte cultural como de la 

naturaleza del lugar. En la parte más alta de esta localidad, se encuentra en 

ruinas un antiguo ingenio cafetalero y un mirador natural donde se puede 

observar la inmensidad de la sierra hasta la zona de la costa.  
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Nuevo Ixtlán es una localidad en donde se encuentra un lugar de aguas termales, 

el cual es una iniciativa del grupo de ejidatarios de la misma localidad y que ha 

sido un producto exitoso para ellos; actualmente el lugar cuenta con 20 pozas de 

agua caliente, se han ido adicionando algunos servicios como baños ecológicos 

y dos palapas que darán servicios de alimentos; este lugar cuenta ya con cierta 

afluencia de visitantes, que suben desde la zona costera para gozar de las aguas 

termales; estos turistas son nacionales y extranjeros.  

Este sitio se ha ido promoviendo de manera natural, de boca en boca, y a través 

de blogs y páginas web que han promovido el pequeño balneario. 

La Cucaracha es una pequeña localidad que se encuentra entre Altavista y 

Nuevo Ixtlán con una arquitectura típica de la sierra. 

Es así que los porcentajes en la evaluación del potencial para esta zona son muy 

bajos, en cuanto a oferta cuenta con la sierra como principal atractivo turístico, a 

excepción de las aguas termales de Nuevo Ixtlán, no se cuenta con ningún otro 

lugar turístico, y por parte de la demanda se tiene una insipiente afluencia de 

visitantes y su promoción es casi nula. 

Sin embargo de acuerdo a las tendencias del turismo a nivel mundial, donde el 

aprovechamiento de la naturaleza para el desarrollo de la actividad turística se 

ha visto en constante crecimiento, se considera que la zona cuenta con un gran 

potencial debido a sus atractivos naturales y la diversidad de actividades que se 

pueden realizar. 
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  POTENCIAL TURÍSTICO DE LA ZONA SIERRA A CONSOLIDAR (ZSAc-1) 
D

E
M

A
N

D
A

  
D

E
 S

E
R

V
IC

IO
S
 T

U
R

ÍS
TI

C
O

S

Localidades 
De la Sierra

OFERTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS

50% 100%

0
%

5
0
%

1
0
0
%

A

B D

C

Úrsulo Galván

Altavista

La Cucaracha

Nuevo IxtlánD

B

A

C

Ú
rs

u
lo

 G
a
lv

á
n

A
lt

a
v

is
ta

L
a
 C

u
c
a
ra

c
h

a

N
u

e
v
o

 I
x
tl

á
n

 

OFERTA 17% 16% 13% 15%

DEMANDA 5% 15% 0% 20%

POTENCIAL TURÍSTICO

I) Zona Sierra a Consolidar (ZSAc-1)

 

Elaboración Propia, Anaya Amor Arquitectos, S.A. de C.V. con base a la metodología del Fascículo VIII “Identificación de 
Potencialidades Turísticas en Regiones y Municipios” SECTUR 

 

Zona Sierra a Consolidar (ZSAc-2) 

En la  localidad de  Fortuna de Vallejo se encuentra el Rancho Vallejo, este sitio es 

una reserva natural para la preservación de las aves, sus instalaciones  son hechas 

con ecotecnias, cuenta con un restaurante, una zona de spa con temazcal, área 

de masajes y un jacuzzi rustico; a su vez cuenta con una extensa área de sierra en 

donde se tienen senderos interpretativos para apreciar la diversidad de la flora y 

fauna del lugar.  

Fortuna de Vallejo como el Coatante y El Colomo son pequeñas localidades 

rurales con arquitectura típica dedicadas en su mayoría a la agricultura. Se 

encuentran en la parte media de la zona de la sierra y representan un potencial 

para la el turismo rural  y el ecoturismo. 
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  POTENCIAL TURÍSTICO DE LA ZONA SIERRA A CONSOLIDAR (ZSAc-2) 
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OFERTA 17% 13% 13%

DEMANDA 15% 0% 0%

POTENCIAL TURÍSTICO

II) Zona Sierra a Consolidar       

(ZSAc-2)

 

Elaboración Propia, Anaya Amor Arquitectos, S.A. de C.V. con base a la metodología del Fascículo VIII “Identificación de 
Potencialidades Turísticas en Regiones y Municipios” SECTUR 

 

Zona Sierra a Consolidar (ZSAC-3) 

Por último la zona 3; concentra a las localidades más urbanas de la parte baja de 

la zona serrana, San Juan de Abajo, San José del Valle, Valle de Banderas y 

Mezcales; en el caso de las dos primeras están dedicadas a la agricultura, lo que 

representa una oportunidad para el desarrollo del turismo rural, y en el caso de 

Valle de Banderas y Mezcales son los centros donde se concentran el 

equipamiento, infraestructura y servicios de apoyo a la actividad turística.  

Específicamente Valle de Banderas, siendo la cabecera municipal, es un pueblo 

típico con arquitectura vernácula que cuenta con su atractivo propio para ser 

visitado por los turistas, lo que se puede aprovechar creando servicios como 

pequeños cafés y restaurantes o tianguis artesanal que atraiga a los turistas a 

visitar el centro de esta población.  

Por otro lado se encuentra la pequeña comunidad de El Guamúchil que se 

encuentra inmersa en las faldas de la zona serrana y que en ella se está iniciando 

un conjunto de cabañas para el alojamiento de turistas, lo que representa una 

iniciativa de inversión privada a apoyar con la finalidad de impulsar la actividad 

turística en la zona serrana. 
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III) Zona Sierra a Consolidar (ZSAc-3)

 

Elaboración Propia, Anaya Amor Arquitectos, S.A. de C.V. con base a la metodología del Fascículo VIII “Identificación de 
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  POTENCIAL TURÍSTICO (OFERTA – DEMANDA) 
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ATRACTIVOS 3% 4% 3% 3% 4% 4% 3% 4% 4% 3% 3% 3% 4% 3% 5% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

ACTIVIDADES POR SEGMENTO 18% 21% 18% 20% 21% 20% 20% 22% 16% 11% 12% 17% 17% 15% 14% 10% 8% 7% 9% 11% 7% 7% 8% 8% 6% 5% 8%

EQUIPAMIENTO Y SERV. TURISTICOS 6% 9% 7% 6% 7% 7% 7% 7% 4% 3% 3% 7% 6% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 2% 3% 0%

INFRAESTRUCTURA GENERAL 7% 8% 7% 8% 6% 5% 6% 6% 4% 4% 4% 6% 6% 5% 2% 2% 1% 0% 1% 2% 1% 1% 3% 4% 5% 4% 2%

POTENCIAL DE LA OFERTA 35% 43% 35% 37% 38% 36% 36% 38% 28% 20% 21% 33% 32% 27% 21% 17% 16% 13% 15% 17% 13% 13% 18% 19% 18% 17% 15%

OFERTA TURÍSTICA

1)Zona Costa Consolidada Sur (ZCcS) 2)Zona Costa por Consolidar Sur (ZCPcS)

3) Zona Costa 

Consolidada 

Centro (ZCcC)

4) Zona Costa por 

Consolidar Norte 

(ZCPcN)

I) Zona Sierra a Consolidar (ZSAc-1)
II) Zona Sierra a Consolidar 

(ZSAc-2)
III) Zona Sierra a Consolidar (ZSAc-3)

ZONA COSTERA ZONA SERRANA
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AFLUENCIA
40% 40% 40% 40% 35% 35% 40% 40% 35% 30% 30% 40% 40% 35% 20% 5% 5% 0% 10% 5% 0% 0% 0% 5% 5% 15% 0%

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 30% 30% 50% 50% 35% 40% 0% 10% 0% 10% 10% 0% 0% 10% 10% 10% 40% 0%

POTENCIAL DE LA DEMANDA 90% 90% 90% 90% 85% 85% 90% 90% 85% 60% 60% 90% 90% 70% 60% 5% 15% 0% 20% 15% 0% 0% 10% 15% 15% 55% 0%

DEMANDA TURÍSTICA

ZONA COSTERA ZONA SERRANA
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3) Zona Costa 
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I) Zona Sierra a Consolidar (ZSAc-1)
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  POTENCIA TURÍSTICO ZONA COSTERA Y ZONA SERRANA 
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POTENCIAL TURÍSTICO

ZONA SERRANA

I) Zona Sierra a Consolidar (ZSAc-1)
II) Zona Sierra a Consolidar       

(ZSAc-2)
III) Zona Sierra a Consolidar (ZSAc-3)
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2.15. Síntesis del Diagnóstico 

El estado de Nayarit colinda al norte con los estados de Sinaloa y Durango, al sur 

con el estado de Jalisco, al oriente con los estados de Durango, Zacatecas y 

Jalisco y al poniente con el Océano Pacífico. Tiene una superficie de 28,073 km2, 

lo que representa el 1.4% de la superficie del país.  

El estado de Nayarit cuenta con 20 municipios. Los municipios de Compostela y 

Bahía de Banderas se ubican en la Región Costa Sur.  

La Región de la Costa Sur limita al norte con las regiones Centro y Costa Norte, al 

poniente con la Región Sur y el Estado de Jalisco y al sur con el Estado de Jalisco. 

La Costa Sur la integran los municipios de Compostela y Bahía de Banderas que 

forman parte de la Riviera de Nayarit que está constituida por un corredor de 180 

kilómetros de largo donde se combinan desarrollos exclusivos, playas vírgenes y 

una rica flora y fauna. La Riviera Nayarit comienza en Nuevo Vallarta al sur del 

Estado y termina al norte en el Puerto de San Blas. Incluye parte de los municipios 

de Santiago Ixcuintla y Tecuala.  

La Sierra de Vallejo se encuentra en la zona sur del Estado de Nayarit y ocupa 

parte de la provincia Sierra Madre del Sur y la subprovincia Sierras de la Costa de 

Jalisco y Colima. 

Posee una topografía muy accidentada y un alto grado de desarrollo de redes 

de ríos y arroyos: se continúa hacia el suroeste con topografía semejante y es 

responsable de la formación de una línea de costa o litoral muy accidentada, 

con bahías estrechas y acantilados hasta Punta Mita.  

En Nayarit, la Sierra de Vallejo se extiende sobre las municipalidades de Bahía de 

Banderas y Compostela, al norte del río Ameca, límite con Jalisco y es reserva 

natural estatal de Nayarit (Decreto de Área Natural Protegida Estatal. 
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zona de estudio tiene una porción serrana y una porción costera. 

 ZONA DE ESTUDIO 

 

Elaboración propia con base en google earth 

En la infraestructura carretera de la zona de estudio destaca la nueva autopista 

Jala-Compostela-Puerto Vallarta, que consiste en una autopista tipo A4 de cuatro 

carriles que reducirá el tiempo de recorrido de 3hr a 1hr con 30 min, atrayendo 

turismo a la Riviera Nayarit, pero aislando a la zona serrana. 

 ZONA DE ESTUDIO Y NUEVA AUTOPISTA JALA-COMPOSTELA- NUEVO VALLARTA 

 

Elaboración propia con base en google earth 
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En apoyo a lo anterior, se han establecido acciones de coordinación con el 

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), que han derivado en 

programas de impulso al sector turístico, de carácter conjunto, entre los cuales se 

encuentra el presente “Programa Regional de Desarrollo Turístico del Corredor 

Sierra de Vallejo-Riviera Nayarit”. 

Este programa está vinculado a la planeación turística de los tres niveles de 

gobierno; en el nivel federal a través  de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Ley de Planeación, la Ley General de Turismo, Ley General 

de Asentamientos Humanos, Ley General del Equilibrio Ecológico, Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal; a nivel estatal con las Leyes de Planeación,  

Fomento Turístico, Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano, y Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Nayarit entre las más 

importantes. En el marco de planeación se sustenta en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 y Programa Nacional de Turismo, a nivel estatal por medio 

del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017; y a nivel municipal con los  Planes 

Municipales de Desarrollo 2011-2014 de Compostela y Bahía de Banderas y los 

planes de desarrollo urbano vigentes. 

 

2.15.1. Aspecto Administrativo 

A través del aspecto administrativo, es posible conocer el organismo de la 

administración estatal que se encarga de llevar a cabo las acciones y políticas 

que regulan la actividad turística y que permiten el desarrollo de la misma. 

Regionalización de Nayarit 

La coordinación del Gobierno Estatal y de los sectores Público y Privado, plantean 

un nuevo escenario de regionalización que determinará las vocaciones 

económicas de las regiones ya que se requieren políticas públicas diferentes, 

para encontrar una visión clara y apoyar en materia turística a aquellas que 

pueden ser un eje que detone ésta actividad e impulse el desarrollo 

contemplando las riquezas turísticas del Estado.  

Turismo y Desarrollo Regional 

Por medio de programas de desarrollo y cultura de calidad se buscará consolidar 

el turismo para fortalecer ésta actividad económica con acciones que fomenten 

y potencialicen la productividad y la oferta laboral, así como los productos y 

servicios turísticos. 
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Programa Integral de Desarrollo Turístico 

El Programa Integral de Desarrollo Turístico tiene como objetivo establecer metas 

responsables, así como sus alcances para poder difundir a través de métodos de 

evaluación la justificación del monto de los recursos y los resultados obtenidos. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 tiene como objetivo establecer visiones,  

propuestas y líneas de acción para el desarrollo nacional garantizando 

integralidad y sustentabilidad, mediante el fomento y el crecimiento económico a 

través del turismo. 

 

Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011-2017 

 Es un instrumento de integración de propuestas para el desarrollo del Estado. 

Fortalecer esquemas para cumplir objetivos estratégicos y proporcionar 

crecimiento de diversos sectores a nivel global y regional. Por otro lado, el sector 

turismo significa un ingreso de divisas para el Estado y se debe estimular la 

creación de empleo y el desarrollo de las regiones con el fin de que las opciones 

de turismo Estatal crezcan y los efectos benéficos sean para todo el Estado, por 

ello es necesario establecer acciones que apoyen la infraestructura y los servicios 

por medio de proyectos en municipios de vocación turística para detonar la 

economía del Estado. 

A manera de conclusión podemos decir que los objetivos planteados tanto en el 

Programa Integral de Desarrollo Turístico, como en el Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018 y el Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011-2017, se busca garantizar 

el desarrollo de la actividad turística a través del fortalecimiento de la oferta 

turística y de los servicios con los que el país cuenta. De tal forma que en 

coordinación con lo que se planeta en materia de turismo, el estado a través de 

su Secretaría de Turismo Estatal y las distintas dependencias en materia de turismo 

municipales, se busca consolidad los recursos turísticos mediante la difusión y 

promoción con la finalidad de propiciar el aprovechamiento de estos y el 

desarrollo estatal y municipal. Por lo que es importante considerar los 

planteamientos de dichos programas en las funciones y atribuciones que llevan a 

cabo las mismas, para lograr que la actividad turística sea un medio de desarrollo 

para quienes habitan en localidades donde el turismo es su medio de vida. 
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Secretaría de Turismo 

La Secretaria de Turismo del Estado de Nayarit se encarga de coordinar 

programas de promoción turística y políticas públicas, además de vigilar que los 

prestadores turísticos ofrezcan sus servicios con estándares y atención de calidad 

al turista, esta se creó en el 2005 formalmente como Secretaría de Turismo, por lo 

que actualmente tiene 8 años de conformación. 

Esta tiene la misión de conjuntar la participación de los diversos sectores para 

conducir y establecer los criterios para el desarrollo y promoción de la actividad 

turística utilizando como herramientas la planeación, protección, capacitación 

turística, a través de los prestadores de servicios turísticos. 

Asimismo tiene como visión, lograr posicionarse estratégicamente y 

competitivamente en los mercados turísticos con servicios de calidad, 

diversificación de productos turísticos que fomenten la creación de empleos para 

impulsar el desarrollo social, económico, natural y cultural del Estado. 

 

Presupuesto Asignado 

Para que la Secretaría de Turismo del Estado logre llevar a cabo sus funciones, es 

necesario cuente con recursos que le permitan llevar a cabo las distintas 

acciones que esta se propone, de tal forma que esta recibe anualmente el 

presupuesto de egresos que se otorgan al estado para cada una de sus 

dependencias, entre estos egresos el presupuesto muestra un aumento entre el 

2008 con 23, 950,000.00 pesos  66 ,616,068.81 en el 2013, habiendo una diferencia 

de 42,666,068.81 pesos en tan solo 5 años, cabe mencionar que tal como se 

observa en la siguiente tabla, el 2011, represento el año con mayor presupuesto 

asignado, lo que se debe en gran medida a la preparación y consolidación de 

Nuevo Vallarta como un destino consolidado y capaz de recibir al tianguis 

Turístico que se esperaba para el 2012. 

El presupuesto recibido en la Secretaria de Turismo del estado de Nayarit, es 

además parte del total de presupuesto asignado al propio estado, y que fue 

repartido entre las 15 dependencias con las que cuenta el mismo y que permiten 

su desarrollo, mismas que se observan en el siguiente cuadro y que muestran los 

recursos estatales designados a cada una de ellas, entre las cuales la Secretaría 

de Turismo, ocupa uno de los principales rubros de interés para propiciar el 

desarrollo, mediante el desenvolvimiento de la actividad turística, como una 

actividad generadora de desarrollo y crecimiento en el estado. 
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 Ejercicio Fiscal 2013 del Estado de Nayarit 

Elaboración propia con base en el ejercicio fiscal 2013 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, la Secretaría de Turismo en 

materia de presupuestos asignados entre las 15 dependencias, ocupa el décimo 

lugar gran medida que las prioridades del estado se encuentran en otros ámbitos 

y que si bien el turismo es uno de los rubros importantes para desarrollar el estado, 

entre las prioridades que se tienen se encuentra la educación como primer lugar, 

por lo que la secretaria asignada en esta materia recibió en el año 2013 un total 

de $609,842,952.18 pesos del presupuesto total, el segundo rubro es la seguridad 

con un total $506,010,521.28 pesos asignados, y el tercer rubro es la administración 

y finanzas con un presupuesto de $410,482,609.84 pesos.   

Dependencias Presupuesto 2013 

Despacho del Ejecutivo  63,880,667.11 

Secretaría de  General de Gobierno 206,922,746.29 

Secretaría  General de Justicia 306,206,088.20 

Secretaría de Administración y Finanzas 410,482,609.84 

Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto 83,498,101.01 

Secretaría de Educación 609,842,952.18 

Secretaría de la Contraloría General 35,606,002.10 

Secretaría de Turismo 66,616,068.81 

Secretaría de Desarrollo Económico  32,243,484.13 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y 

Pesca 

117,594,311.71 

Secretaría de Obra Pública 262,224,418.48 

Secretaría de Medio Ambiente 32,779,751.30 

Secretaría del Trabajo 60,660,241.68 

Secretaría de Desarrollo Social  76,961,844.76 

Secretaría de Seguridad Pública 506,010,521.28 

Total de Recursos 2,871,529,808.88 
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Asimismo, dicho presupuesto requiere de su ejercicio y comprobación por lo que 

cuando este no ha sido comprobado, se refleja en la deuda pública del estado, 

la cual es controlada a través del Gobierno Federal mediante la Ley Orgánica del 

de la Administración Pública. El estado de manera general tiene hasta el cierre 

2012 una deuda de 6, 033.7 millones de pesos. Lo que representa el 0.21% del total 

de presupuesto asignado al estado, esta cifra representa una deuda muy baja en 

comparación con las deudas estatales de otros estado, de tal forma que el 

ejercicio del presupuesto fiscal asignado y la comprobación del mismo, permiten 

al estado recibir un aumento anual en el presupuesto que este recibe. 

A manera de conclusión podemos decir que la Secretaría de Turismo del Estado 

de Nayarit, actúa a través de sus funciones de manera coordinada con lo 

planteado en el Programa de Desarrollo del Estado así como con el Programa 

Integral de Desarrollo Turístico, pues tal como se plantea en su misión, se busca 

conjuntar la participación de los diversos sectores, con la finalidad de desarrollar y 

promover el turismo en el estado, esto aprovechando los recursos turísticos con los 

que se cuenta y mediante servicios de calidad capaces de satisfacer la 

demanda turística del estado. 

Asimismo, para que pueda llevarse a cabo el cumplimiento de estos objetivos, el 

estado a través de la reasignación de recursos, ha buscado la menara de ejercer 

los recursos asignados, con la finalidad de disminuir su deuda pública, lo que le 

permite mantenerse entre los estados con deudas menores, gracias a la 

comprobación de lo asignado, ya que esto le permite anualmente aumentar la 

asignación de recursos que el Gobierno Federal  establece.  

Estructura Administrativa Municipal 

El municipio de Bahía de Banderas en cuanto a administración pública en 

materia de turismo  requiere de una estructuración más consolidada en la 

dependencia encargada del turismo en el mismo, ya que existe una 

desvinculación entre esta y el estado. Lo que produce  falta de promoción y 

aprovechamiento de los recursos turísticos con los que se cuentan y una 

descoordinación entre los servidores turísticos del municipio.  

En el caso de Compostela el municipio  no cuenta con una dependencia 

encargada únicamente del sector turismo, lo que produce una falta de estructura 

sólida en la actual dependencia encargada del turismo, por lo que se requiere de 

una restructuración que consolide y unifique al sector turismo como un medio de 

desarrollo para el mismo, a través de la  promoción y el aprovechamiento de los 

recursos turísticos con los que se cuentan y una coordinación entre los servidores 

turísticos del municipio. 
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Propuestas de Acciones y desarrollo de proyectos para presentar al Convenio en 

Materia de Subsidios de la Secretaría de Turismo-SECTUR. 

La inversión pública en el estado de Nayarit en los últimos 7 años (2007 al 2013) 

asciende a 431 millones 964 mil pesos, de los cuales a través de los Convenios de 

Reasignación de Recursos, hoy Convenios en Materia de Subsidios, ha obtenido el 

apoyo por parte de la Federación (SECTUR), por un monto de 227 millones 464 mil 

pesos que corresponde al 51% de la inversión total Federal realizada en el sector 

turismo   en la entidad. . 

La aportación municipal para estos proyectos ha sido de 4 millones 500 mil pesos 

(1%); en el caso de la aportación estatal esta asciende a 212 millones de pesos los 

que corresponden al 48. % de la inversión. 

Participación de las Aportaciones en materia de Convenios de Reasignación de 

Recursos y Convenios en materia de Subsidios 

Convenidos con SECTUR 2008-2013 

AÑO FEDERACIÓN ESTADO MUNICIPIOS TOTAL 

2007 $4,800,000.00 $4,800,000.00 $4,500,000.00 $14,100,000.00 

2008 $14,000,000.00 $14,000,000.00 $0.00 $28,000,000.00 

2009 $55,000,000.00 $55,000,000.00 $0.00 $100,000,000.00 

2010 $55,464,000.00 $55,000,000.00 $0.00 $110,464,000.00 

2011 $42,000,000.00 $42,000,000.00 $0.00 $84,000,000.00 

2012 $29,200,000.00 $19,200,000.00 $0.00 $48,400,000.00 

2013 $27,000,000.00 $20,000,000.00 $0.00 $47,000,000.00 

TOTAL 227,464,000.00 212,000,000.00 4,500,000.00 431,964,000.00 

%Participación 51% 48% 1% 100% 

FUENTE: Convenios de Reasignación en Materia de Recursos, SECTUR y el Estado de Nayarit  2007-2012, Convenio en Materia de 
Subsidios, 2013 

En lo que se refiere a la zona de estudio, la inversión en materia de subsidios, no se 

ha visto favorecida; es hasta el presente año 2013 que se autoriza un subsidio 

dirigido al Programa “Paraísos Nayaritas: Renovación de la Imagen Urbana de la 

localidad de Bucerías 1ª etapa”; por un monto de 8 millones de pesos. 
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  CONVENIO EN MATERIA DE SUBSIDIOS SECTUR, 2012 

No. 
Proyecto 

Monto 

 
Federal Estatal Total 

1 Muelle de San Blas- 

Malecón Turístico 

Matachen. 

$17,000,000.00 $10,000,000.00 $27,000,000.00 

2 Mejoramiento de Imagen 

Urbana de Jala- Pueblo 

Mágico. 

$4,600,000.00 $4,600,000.00 $9,200,000.00 

3 Programa Paraísos Nayaritas 

“Renovación de la Imagen 

Urbana de la localidad de 

Bucerías 1ª etapa” 

$4,000,000.00 $4,000,000.00 $8,000,000.00 

4 Diagnóstico sobre 

competitividad y 

sustentabilidad de los 

Destinos Nuevo Vallarta, 

Riviera Nayarit y Jala. 

$600,000.00 $600,000.00 $1,200,000.00 

5 Programa Integral de 

Capacitación y 

Competitividad Turística.  

$800,000.00 $800,000.00 $1,600,000.00 

 
TOTAL $222,464,000.00 $212,000,000.00 $431,964,000.00 

FUENTE: Convenio en Materia de Subsidios SECTUR – SECTUR Nayarit 2013 

Dentro de los programas que en el 2012 se han desarrollado,  2 de estos 5 fueron 

realizados en la zona de estudio, esto con la finalidad de mejorar la imagen 

urbana y analizar la competitividad de los mismos. 

 

2.15.2. Aspectos Fisiográficos 

Medio Físico 

La zona de estudio del Programa  regional de Desarrollo Turístico del Corredor 

Sierra de Vallejo-Riviera Nayarit tiene características ambientales únicas; está 

enclavada en el corazón turístico de México en el océano pacífico. 
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En esta región se combinan geoformas de sierra, planicie costera y bahías con 

playas arenosas. El  clima característico predominante es cálido subhúmedo y 

templado subhúmedo en las partes más altas. La abundancia de agua derivada 

de las lluvias estacionales genera el  desarrollo de flora y fauna exuberante.  

Las geoformas diversas y la exuberante flora logran una combinación que ha 

logrado  para la Riviera Nayarit un contraste mar y tierra con paisaje dignos de 

fama mundial. 

Fisiografía. 

Los municipios de Compostela y Bahía de Banderas conforman el área de 

estudio. Ambos municipios se  localizan en la zona sur del Estado de Nayarit y 

ocupan parte de las provincias fisiográficas Eje Neovolcánico y la de La Sierra 

Madre del Sur. Se ha dividido la zona de estudio en Zona Sierra y Zona Costera 

debido a  las características especiales de ambas. En el margen  Este de la Sierra 

la topografía accidentada  se atenúa para dar origen al Valle de Compostela. En 

el margen sur se abre el Valle de Banderas  y el Océano Pacífico. En el margen 

Oeste y Norte  continua rodeada por el Océano pacífico y la continuación de la 

Riviera Nayarita. 

El Estado de Nayarit es cruzado de norte a sur por el sistema Sierra Madre 

Occidental, que tiene una altura promedio de 2,100 msnm.  La Sierra de Vallejo 

en Compostela  alcanza alturas menores,  de unos 1,400 metros.  Se compone de  

montañas escarpadas de litología mixta, lomeríos y laderas tendidas localizadas 

en la porción sur de la sierra. Un valle ramificado (Valle de Banderas) con salida al 

mar, una llanura y un delta formado por el río Ameca (INEGI, 2000). 

En la zona costera la topografía está compuesta por lomas tendidas, acantilados 

en los litorales, con pendiente descendente con rumbo a la playa; se pueden 

observar una variedad de tipos de costa con diferentes grados de energía 

(playas arenosas, playas rocosas, cantiles y  cañadas de baja profundidad. 

Geología. 

En la zona de estudio se aprecian unidades estratigráficas expuestas entre los 

rangos geocronológicos del Mesozoico y el Cenozoico. Las rocas más 

abundantes son las ígneas extrusivas y en pequeñas proporciones las intrusivas, 

sedimentarias y volcanosedimentarias. 

Predominan las rocas ígneas intrusivas afectadas por granito. Éste tipo de rocas se 

localizan principalmente en el municipio de Bahía de Banderas (Sierra Vallejo) y 

en menor proporción en el municipio de Compostela a la altura del poblado La 

Cuchara y en la zona este del mismo municipio. 
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En menor proporción se localizan las rocas volcanosedimentarias. Los estratos 

volcanoclásticos contienen fragmentos sub-redondeados de roca volcánica 

andesítica; se localiza en la parte sur de Bahía de Banderas; específicamente en 

las localidades de Valle de Banderas, La Cruz de Huanacastle y Punta Pontoque. 

Las rocas de origen volcánico denominadas andesitas se localizan en el suroeste 

del área de estudio, en la zona de Punta de Mita. 

En el área de estudio, se localizan cinco tipos de rocas y suelos característicos del 

período Cuaternario. 

Los suelos, son depósitos de reciente origen aluvial, con sedimentos del tamaño 

de la arcilla, limo y grava, derivados de rocas preexistentes. Se encuentra 

principalmente en el este del municipio de Bahía de Banderas (desde la localidad 

de San Juan de Abajo hasta la localidad Las Jarretaderas) y partes de la costa de 

Compostela (Monteón, Lo de Marcos). 

Los suelos palustres, se localizan en pequeñas áreas ubicadas en los diferentes 

esteros. En el municipio de Bahía de Banderas se puede encontrar al Sureste del 

municipio las localidades de Nuevo Vallarta, La Papaya Roja; en el de 

Compostela en Punta el Custodio y Estero Custodio. La característica que 

presenta este tipo de suelo, es que muestra un depósito de transición formado por 

sedimentos del tamaño de limo y arena fina que se acumulan en las zonas de 

inundación, de ambiente reductor además de un olor fétido. 

Los suelos litorales, consisten en un depósito clástico producido por la acción 

erosiva y acumulativa de las olas marinas; formado de arenas finas compuestas 

por micas, cuarzo, fragmentos de concha y clastos de rocas volcánicas; su 

expresión morfológica es de playas y barras que se extienden a lo largo de la 

línea de la costa. En la zona de estudio, se encuentra en la costa de Bahía de 

Banderas desde Nuevo Vallarta hasta Flamingos Vallarta, en Compostela en la 

costa de la playa el Naranjo. 

Las rocas sedimentarias de conglomerado, son polimícticas, en una matriz areno-

arcillosa, los fragmentos varían en tamaño de 4 a 50 centímetros (cm) de 

diámetro  

Del período Terciario inferior, se pueden encontrar unidades conformadas por 

tobas ácidas ignimbrita dacíticas, vítreas ácidas, dacítica, riolítica, lítica ácida, 

riolita  esferulítica y roca volcano-clástica; cubren casi la mayor parte de la 

superficie del municipio de Compostela. 

Del Terciario Superior, se pueden localizar las unidades de origen continental, 

formada por arenisca con intercalaciones de conglomerado. La arenisca es de 

grano fino, con fragmentos de roca volcánica en estratos de aproximadamente 

20 cm de espesor, se alterna con esporádicos horizontes de arcilla y limo. 

Suelos 
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Feozem háplico.  Son suelos con un horizonte A mólico, no muy duro cuando se 

seca, con grado de saturación de más de 50% y con relativamente alto nivel de 

contenido de carbono orgánico; Su color varía de oscuro a pardo oscuro; el pH 

varía de ligeramente ácido a ligeramente alcalino y pueden presentar fase 

dúrica ó lítica profunda. Este tipo de suelo ofrece mayor ventaja para el cultivo 

agrícola principalmente de maíz. 

La unidad de suelo tipo Cambisol se caracteriza por corresponder a suelos que se 

encuentran con etapas de formación truncadas, por erosión o cubrimiento con 

capas de materiales de brechas y tobas volcánicas. El color varía entre gris 

oscuro, marrón y amarillo claro. 

El material parental de estos suelos en el horizonte cámbico, se compone 

básicamente de capas de cenizas volcánicas, cuya intemperización química 

genera la formación de los llamados “tepetates”. 

Presentan elevada vulnerabilidad a la erosión hídrica, disminuyendo sus 

posibilidades de usos agrícolas o pecuarios, restringiéndolos a la vida silvestre o 

silvícola con prácticas y manejos muy precisos. 

Vegetación. 

La heterogeneidad en la zona de estudio producto de las variaciones en altitud, 

la fisiografía y los tipos de suelo dan como resultado una variedad de 

composiciones florísticas y por tal motivo están representados como diferentes 

ecosistemas los  siguientes tipos de vegetación: selva mediana, selva mediana 

subcaducifolia,  selva baja caducifolia,  vegetación halófita,  Manglar y  Palmar; 

además se encuentran otros tipos de cubiertas vegetales como pastizales,  

agricultura de temporal y agricultura de riego. 

La vegetación natural comprendida por selvas manifiesta ya una alta presión por 

el cambio de uso del suelo, ello debido a la actividad agropecuaria y 

establecimiento de infraestructura para el turismo que se desarrolla 

principalmente en las partes bajas y colindantes al litoral (Carrascal, 1987; 

Pennigton y Sarukhán, 2005; Tejero et al., 2008). Rubio, Murad y Rovira (2010) 

refieren que es perfectamente reconocible que la degradación ambiental se 

origina a partir de los procesos del crecimiento de la población e industrialización. 

Cambio climático. 
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En el  estudio elaborado por la Universidad Autónoma de Nayarit  citado en el 

Plan Estatal de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en condiciones de 

cambio climático en Nayarit 2012-2017,  se construyeron escenarios de 

temperatura y precipitación de acuerdo con supuestos de altas emisiones de 

gases de efecto invernadero a nivel global (Escenario A2) y de emisiones más 

conservadoras (Escenario A1B), al comparar el año base 2005 con los valores que 

se han calculado para las décadas 2020, 2050 y 2080 de 155 estaciones 

climáticas de la región, seleccionadas por el nivel de calidad de sus datos, de las 

cuales 12 se localizan en el estado de Nayarit. 

Las proyecciones del estudio sobre las amenazas potenciales derivadas de los 

procesos del cambio climático en Nayarit son: 

1. El aumento gradual de la temperatura máxima y mínima con un posible 

incremento en los días, las noches y los periodos calurosos. 

2. La concentración de la precipitación con más tormentas intensas y las 

inundaciones fluviales severas. 

3. Se espera un retraso en el inicio del temporal de lluvias que conllevará a la 

ampliación del periodo de sequía y al aumento en la precipitación en los meses 

de agosto y septiembre. 

4. El incremento registrado en la temperatura del mar hace suponer que se 

acentuarán la intensidad de las tormentas y los huracanes, así como el nivel 

medio del mar debido a la expansión térmica del agua; a esto se suman los 

cambios en la hidrodinámica de origen antropogénico que ocurren en las costas 

de Nayarit. 

5. Las tendencias futuras en el comportamiento de los eventos extremos de las 

temperaturas máximas y mínimas, de acuerdo con el escenario A2 del cambio 

climático, que se relacionan con los periodos 2020, 2050 y 2080, muestran un 

aumento progresivo para las cuatro regiones de Nayarit. 

Conclusiones  

La zona de estudio Sierra de Vallejo-Riviera Nayarit presenta condiciones ideales 

en términos ambientales para ser considerado un destino turístico de primer nivel 

tales como el clima agradable, escenarios naturales de alto valor turístico, 

abundancia en recursos de flora y fauna y abundancia del recurso hídrico. 

No obstante, las condiciones globales de cambio climático también tienen una 

gran influencia en los pronósticos de desarrollo de los Municipios de Bahía de 

Banderas y Compostela ya que existen zonas con alto grado de deterioro 

ambiental por el crecimiento de las Ciudades y poblaciones en la zona. 
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En los escenarios planteados por la Universidad de Nayarit se proyectan 

amenazas potenciales relacionadas con:  cambios en las temperaturas extremas 

(máximas y mínimas);  concentración de la precipitación con más tormentas 

intensas y con inundaciones fluviales severas;  retraso en el inicio del temporal de 

lluvias que conlleva a la ampliación del periodo de sequía y al aumento en la 

precipitación en los meses de agosto y septiembre;  aumento en la intensidad de 

las tormentas y los huracanes; aumento en el nivel medio del mar debido a la 

expansión térmica del agua; cambios en la hidrodinámica de origen 

antropogénico que ocurren en las costas de Nayarit;  aumento progresivo en el 

comportamiento de los eventos extremos de las temperaturas máximas y mínimas. 

2.15.3. Aspectos Sociales y Económicos 

ASPECTOS SOCIALES 

Estado de Nayarit se encuentra dividido en 6 Regiones, y es en la Región Sur 

donde se localiza la zona de estudio que comprende una franja territorial de 

aproximadamente 29 kilómetros de ancho y 54 de longitud; que incluye parte de 

la Bocasierra  sur poniente de la Reserva estatal Sierra de Vallejo, que va desde la 

localidad de Las Varas localizada en el municipio de Compostela, hasta la 

localidad de Las Jarretaderas en el municipio de Bahía de Banderas. 

La zona de estudio que comprende el “Corredor Sierra de Vallejo-Riviera 

Nayarita”, que de acuerdo a datos del INEGI al año 2010 contaba con 102,183 

habitantes al 201022, lo que significa que durante los últimos 20 años manifestó un 

incremento de 51,881 habitantes, al pasar de 51,302 en 1990 a 102,183 habitantes 

en el 2010. 

Es así que durante el mismo periodo de 1990-2010, la tasa de crecimiento se ubicó 

por arriba de la media estatal, de 3.48%; se estima que de seguir con este ritmo 

de crecimiento en el 2013 el Corredor  estará habitado por 115,028 habitantes. 

 CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DEL CORREDOR 

Localidades 
Población TCMA% 

1990 2000 2010 1990-2010 

MUNICIPIO DE COMPOSTELA 60,926 65,943 70,399 0.7% 

ZONA COSTERA 18,694 22,433 26,422 1.7% 

Las Varas 11,541 12,547 14,077 1.0% 

Chacala 192 250 319 2.6% 

Peñita de Jaltemba 6,243 7,365 9,102 1.9% 

Rincón de Guayabitas 

 

1,435 1,979 3.3% 

Los Ayala 166 346 316 3.3% 

                                                      
22

 De acuerdo a datos del Censo General de Población y Vivienda 2010. INEGI 
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Localidades 
Población TCMA% 

1990 2000 2010 1990-2010 

Úrsulo Galván 552 490 629 0.7% 

ZONA SERRANA 2,701 2,647 2,226 -1.0% 

Altavista 737 697 446 -2.5% 

La Cucaracha 26 32 14 -3.0% 

Nuevo Ixtlán (Las Cañadas) 

 
245 178 -3.1% 

Puerta de La Lima 463 565 589 1.2% 

El Capomo 1,475 1,108 999 -1.9% 

MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS 39,831 59,808 124,205 5.9% 

ZONA SERRANA 18,311 22,553 43,005 4.4% 

Fortuna de Vallejo 411 317 178 -4.1% 

El Coatante 211 298 315 2.0% 

El Colomo 1,338 1,081 1,476 0.5% 

San Juan de Abajo 7,339 8,811 10,442 1.8% 

San José del Valle 4,438 6,217 22,541 8.5% 

Valle de Banderas 4,376 5,528 7,666 2.8% 

Guamúchil 198 301 387 3.4% 

ZONA COSTERA 12,346 20,977 31,546 4.8% 

1)Las Jarretaderas 3,110 4,362 6,262 3.6% 

2)Bucerías 4,019 8,833 13,098 6.1% 

3)Nuevo Vallarta 180 209 1,302 10.4% 

Cruz de Huanacaxtle 1,293 2,291 3,171 4.6% 

Punta Mita 750 1,090 1,823 4.5% 

Litibú 

 
9 13 3.7% 

4)Sayulita 994 1,675 2,262 4.2% 

5)San Francisco 750 1,090 1,823 4.5% 

Lo de Marcos 1,250 1,418 1,792 1.8% 

TOTAL CORREDOR  52,052 68,610 103,199 3.48% 

Censo General de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010. INEGI.  

El crecimiento demográfico del Corredor ha sido constante, su tasa de 3.48% se 

ubicó por arriba de la media estatal; siendo de 1.38 %.  

El total de la población del Corredor representa el 9.5% del total estatal; siendo su 

población de 103,199 habitantes (2010). Al continuar de forma lineal su tendencia 

de crecimiento histórico de 1990 a 2010, se estima que su población en el 2015 

será 125,625 (+22,426 habitantes), 205,080 habitantes en el 2020 (+101,881 

habitantes) y para el 2030 será de 270,083 habitantes (+166,884 habitantes).  
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El índice de marginación es una medida resumen que permite diferenciar 

Entidades Federativas y Municipios, según el impacto global de las carencias que 

padece la población. Considera cuatro dimensiones estructurales:  

1) Falta de acceso a la educación   

Indicadores: Población analfabeta de 15 años o más y población sin 

primaria completa de 15 años o más. 

2) Residencia en viviendas inadecuadas:   

Indicadores: Viviendas sin disponibilidad de agua entubada, sin drenaje ni 

servicio sanitario exclusivo, con piso de tierra, sin disponibilidad de energía 

eléctrica y con algún nivel de hacinamiento. 

3) Percepción de ingresos monetarios insuficientes:  

Indicadores: Ingresos hasta dos salarios mínimos. 

4) Residencia en localidades pequeñas con menos de 5 mil habitantes 

5) En el año 2000 Nayarit ocupó el lugar 14 con Grado de marginación ALTO 

6)  A nivel intraestatal Nayarit tenía 1 municipio con marginación MUY ALTA,  

de los 20 que lo constituyen. 

Para el año 2010 el estado mostraba solo tres municipio con grado de 

marginación  MUY ALTA, 8 municipios con grado de marginación MEDIA, 6 en el 

nivel BAJO y 3 en nivel MUY BAJO.  

Los municipios de la zona de estudio, Bahía de Banderas y Compostela, 

presentaban  grados de marginación Muy Bajo y Bajo respectivamente. 
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GRADO DE MARGINACIÓN DE NAYARIT POR MUNICIPIO 

2010 

 

CONAPO 2010 

Entre las localidades que integran al Corredor Sierra de Vallejo Riviera Nayarita se 

puede observar que son dos localidades las presentan carencias que determinan 

una marginación de grado ALTO, La Cucaracha y Nuevo Ixtlán, localizados en el 

municipio de Compostela. 

La localidad de Nuevo Vallarta con marginación MUY BAJA, es la única localidad 

con este grado, los indicadores  que establecen el grado de marginación son 

muy bajos; su población analfabeta  representa menos del 1%; la población sin 

primaria es de 3.3% y no dispone con viviendas con piso de tierra; mientras que en 

la Localidad del Nuevo Ixtlán el analfabetismo es de 9.1%; la población sin 

primaria es de 42%; las viviendas sin agua representan el 30.4% y 15.2 de las 

viviendas tienen piso de tierra. 
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MARGINACIÓN EN LAS LOCALIDADES DEL CORREDOR 

Localidades 
Grado de 

Marginación 
Localidades 

Grado de 

Marginación 

MUNICIPIO DE COMPOSTELA Bajo 

MUNICIPIO DE 

BAHÍA DE BANDERAS Muy bajo 

ZONA COSTERA 

 

ZONA COSTERA  

Las Varas Medio 1)Las Jarretaderas Bajo 

Chacala Bajo 2)Bucerías Bajo 

Peñita de Jaltemba Medio 3)Nuevo Vallarta Muy bajo 

Rincón de Guayabitas Medio 

Cruz de 

Huanacaxtle Bajo 

Los Ayala Medio Punta Mita Medio 

Úrsulo Galván Medio    

ZONA SERRANA 

 

Litibú Muy bajo 

Altavista Medio 4)Sayulita Bajo 

La Cucaracha Alto 5)San Francisco Bajo 

Nuevo Ixtlán (Las Cañadas) Alto Lo de Marcos Bajo 

Puerta de La Lima Medio ZONA SERRANA  

El Capomo Medio Fortuna de Vallejo Alto 

  El Coatante Medio 

  El Colomo Bajo 

  San Juan de Abajo Bajo 

  San José del Valle Muy bajo 

  Valle de Banderas Bajo 

  Guamúchil  Alto  

CONAPO. Marginación 2010 por localidades. 

i. Índice de Salud 

Este indicador mide el logro relativo de un país o un estado respecto a una norma 

internacional mínima, de 20 años de esperanza de vida al nacer, y una máxima, 

de 83.4 años. 

POBLACIÓN DERECHOHABIENTE Y NO DERECHOHABIENTE 

Localidades 
Población 

Total 
No Derecho 

habiente 
% 

Derecho 

habiente 
% 

ESTADO 1,084,979 247,066 22.8% 827,831 76.3% 

MUNICIPIO DE COMPOSTELA 70,399 18,985 27.0% 51,072 72.5% 
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ZONA COSTERA 25,793 8,542 33.1% 16,939 65.7% 

Las Varas 14,077 4,585 32.6% 9,384 66.7% 

Chacala 319 181 56.7% 62 19.4% 

Peñita de Jaltemba 9,102 2,984 32.8% 5,995 65.9% 

Rincón de Guayabitas 1,979 676 34.2% 1,298 65.6% 

Los Ayala 316 116 36.7% 200 63.3% 

ZONA SERRANA 2,226 385 17.3% 1,837 82.5% 

Altavista 446 67 15.0% 379 85.0% 

La Cucaracha 14 3 21.4% 11 78.6% 

Nuevo Ixtlán (Las Cañadas) 178 58 32.6% 120 67.4% 

Puerta de La Lima 589 89 15.1% 500 84.9% 

El Capomo 999 168 16.8% 827 82.8% 

MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS 124,205 36,168 29.1% 85,627 68.9% 

ZONA SERRANA 42,618 20,087 47.1% 22,504 52.8% 

Fortuna de Vallejo 178 40 22.5% 138 77.5% 

El Coatante 315 46 14.6% 269 85.4% 

El Colomo 1,476 492 33.3% 978 66.3% 

San Juan de Abajo 10,442 3,767 36.1% 6,675 63.9% 

San José del Valle 22,541 13,818 61.3% 8,723 38.7% 

Valle de Banderas 7,666 1,924 25.1% 5,721 74.6% 

ZONA COSTERA 31,546 11,390 36.1% 19,691 62.4% 

1)Las Jarretaderas 6,262 2,377 38.0% 3,759 60.0% 

2)Bucerías 13,098 4,556 34.8% 7,977 60.9% 

3)Nuevo Vallarta 1,302 366 28.1% 833 64.0% 

Cruz de Huanacaxtle 3,171 1,166 36.8% 1,942 61.2% 

Punta Mita 1,823 929 51.0% 1,335 73.2% 

Litibú 13 8 61.5% 5 38.5% 

4)Sayulita 2,262 1,108 49.0% 1,138 50.3% 

5)San Francisco 1,823 466 25.6% 1,351 74.1% 

Lo de Marcos 1,792 414 23.1% 1,351 75.4% 

TOTAL CORREDOR 102,183 40,404 39.5% 60,971 59.7% 

Anuario Estadístico de Nayarit, 2012. INEGI 

 

ii. Índice de educación 

El índice de educación mide el progreso relativo de un país o un estado tomando 

en cuenta los años promedio de escolaridad y los años esperados de 

escolarización.  
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A nivel intraestatal, solo tres municipios presentaron un promedio alto, Tepic 

Xalisco y Bahía de Banderas; arriba de la media estatal; y Compostela por debajo. 

En lo que corresponde a los municipios donde se localiza el Corredor 

encontramos que Bahía de Banderas tiene un promedio de 8.7 años de 

escolaridad; mientras que Compostela solo alcanzó los 7.5 años. 

En lo que respecta a indicadores educativos la Zona del Corredor presenta la 

siguiente situación: 

El nivel de años de estudio de la Zona del Corredor es bajo y aún no les permite 

acceder para empleos calificados, con un promedio de años estudiados de 7.40 

años, que está por abajo de la media estatal (8.61 años) 

El promedio de años estudiados indica que la población de la Zona del Corredor   

solo tiene completa la primaria y un año de secundaria, por lo que es importante 

incrementar la retención de los alumnos en los siguientes niveles educativos y 

ampliar la cobertura, en los siguientes niveles educativos. 

El promedio de años estudiados indica que la población del Corredor solo tiene 

completa la primaria y un año de secundaria, por lo que es importante 

incrementar la retención de los alumnos en los siguientes niveles educativos y 

ampliar la cobertura. 

Ante este problema es importante mencionar que en el Corredor existen 

instituciones educativas de todos los niveles desde preescolar hasta nivel superior; 

con respecto a este último, en el municipio de Bahía de Banderas y Compostela 

existen las siguientes instituciones: 

CETMAR (Centro de Estudios Tecnológicos del Mar) Cruz de Huanacaxtle 

ITMAR (Instituto de Estudios Tecnológicos del Mar) Cruz de Huanacaxtle 

Facultad de Turismo, UAN extensión Bahía de Banderas, en Valle de Banderas 

Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, en Nuevo Vallarta 

Universidad del Alicia23 de Occidente (Licenciaturas S.A.) Las Varas 

Universidad del Valle de Matatipac (Licenciaturas S.A.) Bucerías 

                                                      
23

 Sierra de Alica de Tepic llamada también la sierra de Nayarit, esta formada por un 

macizo montañoso entre los 21° 3´ y los 23°, en el territorio de Tepic y en el estado de 

Jalisco. Es la continuación y el término de la Sierra Madre de Durango. 
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A pesar de contar con una oferta educativa que cubre todos los niveles, entre 

ellas escuelas para la educación de adultos no se ha podido abatir el 

analfabetismo; sin embargo si se ha podido reducir, pues de representar el 8.6% 

en el 2000, paso a 5.5% en el 2010. 

Es por eso que durante el 2011, el INEA alfabetizo en el Corredor a 360 personas 

por medio de  los programas de alfabetización. 

Índice de Ingresos y PIB  

De acuerdo al PNUD Nayarit tiene un Índice de Ingresos medio, que lo posiciona 

en el lugar 16 de los 32 estados del país; pues mientras que en el Distrito Federal el 

PIB Per cápita es de 36,940.90 pesos para Nayarit es de 8,953.61 pesos; solo por 

arriba se encuentran los municipios de Tepic, Bahía de Banderas y Xalisco 

(11,598.70; 10,053.80 y 9,687.35 pesos respectivamente). 

Población Indígena 

En el estado la población indígena se concentra principalmente en la Región 

Sierra, especialmente en el municipio de El Nayar, donde el 78.8% de la población 

es indígena y en su mayoría de la etnia cora; le sigue el municipio de La Yesca, y 

Huajicori. 

En los municipios de Bahía de Banderas y Compostela la población que habla 

lengua indígena es de 1,543 habitantes mayores de 3 años (926 y 622 habitantes 

respectivamente); la cual se concentra principalmente en las localidades de 

Peñita de Jaltemba, Bicerías y San José del Valle. 

POBLACIÓN DE 3 AÑOS Y MÁS QUE HABLA LENGUA INDIGENA 

Municipios  

Población de 3 años y más 

Total 

Habla 

lengua 

indígena 

% 

ESTADO 1,014,610 52,833 5.2% 

MUNICIPIO DE COMPOSTELA 66,130 622 0.9% 

ZONA COSTERA 24,044 357 1.5% 

Las Varas 13,158 60 0.5% 

Chacala 295 0 0.0% 

Peñita de Jaltemba 8,444 224 2.7% 

Rincón de Guayabitas 1,855 73 3.9% 

Los Ayala 292 0 0.0% 

Úrsulo Galván 

   ZONA SERRANA 2108 5 0.2% 
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Municipios  

Población de 3 años y más 

Total 

Habla 

lengua 

indígena 

% 

Altavista 421 2 0.5% 

La Cucaracha 13 0 0.0% 

Nuevo Ixtlán (Las Cañadas) 169 1 0.6% 

Puerta de La Lima 556 0 0.0% 

El Capomo 949 2 0.2% 

MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS 113,784 926 0.8% 

ZONA SERRANA 39122 141 0.4% 

Fortuna de Vallejo 166 0 0.0% 

El Coatante 302 1 0.3% 

El Colomo 1,397 5 0.4% 

San Juan de Abajo 9,806 10 0.1% 

San José del Valle 20,245 103 0.5% 

Valle de Banderas 7,206 22 0.3% 

Guamúchil  350 

  ZONA COSTERA 29154 352 1.2% 

Las Jarretaderas 5,792 21 0.4% 

Bucerías 11,731 243 2.1% 

Nuevo Vallarta 1,150 10 0.9% 

Cruz de Huanacaxtle 2,911 19 0.7% 

Punta Mita 2,099 18 0.9% 

Litibú 13 0 0.0% 

Sayulita 2,107 8 0.4% 

San Francisco 1,700 25 1.5% 

Lo de Marcos 1,651 8 0.5% 

TOTAL CORREDOR  94,428 855 0.9% 

Censo General de Población y Vivienda 2010. INEGI. 

 

Migración 

A pesar de que Nayarit es uno de los principales estados con un grado de 

intensidad migratoria muy alto, en los municipios que integran el Corredor el 

grado pasa de alto a bajo, por lo que se puede decir que este fenómeno 

migratorio no ha afectado hasta el momento a estos municipios de gran manera. 
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ASPECTOS ECONÓMICOS 

Población Económicamente Activa 

En el estado de Nayarit había 435,977 personas consideradas económicamente 

activas y 382,998 inactivas. 

La PEA del Corredor era de 44,199 habitantes y 31,177 inactivos. 

De la PEA total 420,187 trabajaban en alguna actividad económica, 

representando el 96.4%. 

La población ocupada en Nayarit se concentra en las actividades del sector 

terciario (comercio y servicios) con un 62.09%, (servicios 43.59% y comercio 18.50%) 

le sigue la población ocupada en el sector primario con el 19.32% y con un 17.54% 

para el sector secundario. 

En el Corredor al igual que en el estado predominan las actividades del sector 

terciario concentrando al 60.6% de la población ocupada; le sigue el secundario 

con el 30.9% y finalmente se encuentra el sector primario concentrando al 8.6% 

de la población ocupada. 

POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES ECONÓMICOS EN EL CORREDOR 

 

Censo General de Población y Vivienda 2010 

Desempleo 

Con datos del INEGI al 2010 se elaboró el siguiente cuadro donde se muestran las 

tasas de desempleo de cada una de las localidades que integran al Corredor, así 

como también los municipios  de Bahía de Banderas y Compostela, observándose 

que en las localidades de la  Zona Serrana del municipios de Bahía de Banderas 

tienen las tasas más altas, comparadas con las de la Zona Costera de 

Compostela. 
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Entre las localidades que tienen las tasa de desempleo se encuentran Altavista 

(9.21%); El Coatante (8.62%); El Colomo (6.29); San Juan de Abajo (8.53%); y Lo de 

Marcos de la Zona Costera (10.83%). 

A nivel general el Corredor presentó una tasa de desempleo de 4.76%, ubicada 

por arriba de la media estatal que fue de 3.62%. 

TASA DE DESEMPLEO EN LAS LOCALIDADES DEL CORREDOR 

Municipios 

Población 
Económicamente 

Activa 

Población 

Desempleada 

Tasa de 

Desempleo 

ESTADO 435,977 15,790 3.62% 

MUNICIPIO DE COMPOSTELA 28,846 860 2.98% 

ZONA COSTERA 11,365 261 2.30% 

Las Varas 6,066 129 2.13% 

Chacala 156 1 0.64% 

Peñita de Jaltemba 4,094 111 2.71% 

Rincón de Guayabitas 918 19 2.07% 

Los Ayala 131 1 0.76% 

Úrsulo Galván 218 15 6.88% 

ZONA SERRANA 821 35 4.26% 

Altavista 152 14 9.21% 

La Cucaracha 5 - 0.00% 

Nuevo Ixtlán (Las Cañadas) 67 3 4.48% 

Puerta de La Lima 225 4 1.78% 

El Capomo 372 14 3.76% 

MUNICIPIO DE BAHÍA DE 

BANDERAS 
54,444 2,893 5.31% 

ZONA SERRANA 18,477 1,096 5.93% 

Fortuna de Vallejo 58 1 1.72% 

El Coatante 116 10 8.62% 

El Colomo 636 40 6.29% 

San Juan de Abajo 4,211 359 8.53% 

San José del Valle 10,033 506 5.04% 

Valle de Banderas 3,423 180 5.26% 

Guamúchil 140 20 14.29% 

ZONA COSTERA 13,536 712 5.26% 

1)Las Jarretaderas 2,761 133 4.82% 

2)Bucerías 5,337 315 5.90% 
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Municipios 

Población 
Económicamente 

Activa 

Población 

Desempleada 

Tasa de 

Desempleo 

3)Nuevo Vallarta 568 4 0.70% 

Cruz de Huanacaxtle 1,361 88 6.47% 

Punta Mita 935 32 3.42% 

Litibú 5 - 0.00% 

4)Sayulita 993 18 1.81% 

5)San Francisco 865 45 5.20% 

Lo de Marcos 711 77 10.83% 

TOTAL CORREDOR  44,199 2,104 4.76% 

Censo General de Población y Vivienda 2010. INEGI 

 

I 

2.15.4. Aspectos Urbanos – Turísticos 

CONECTIVIDAD 

Terrestre 

Principales carreteras en la zona de estudio: 

El reporte por parte de la SCT del TDPA (Tránsito Diario Promedio Anual) es de 

5,001 a 10,000 vehículos para la carretera Núm. 200. 

La carretera No. 28, Las Varas - Zacualpan - Ixtapa de la Concepción – Otates y 

Cantarranas – Platanitos, con un derecho de vía de 20.00 metros, es la vía de 

enlace con el Municipio de San Blas. 

La carretera de Mezcales a San Juan de Abajo, con ramal a la cabecera 

municipal Valle de Banderas y prolongación asfaltada  hasta la localidad El 

Colomo y de allí una extensión hasta Aguamilpa, enlaza con el sistema urbano 

del valle. 
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. PRINCIPALES CARRETERAS EN LA ZONA DE ESTUDIO 

 

Elaboración propia con base en SCT. 

Complementa la comunicación, la carretera asfaltada que entronca con la 

carretera Federal No. 200 a la altura de El Tizate y que comunica a La Cruz de 

Huanacaxtle con Punta Mita, además del ramal hasta Higuera Blanca y Sayulita.  

Proyectos carreteros 

A continuación se describen los proyectos de mejoramiento, ampliación y/o  

modernización carreteros, que impactaran en un futuro la zona de estudio. 

5. Autopista Jala- Compostela –Las Varas-Puerto Vallarta 

6. Autopista Tepic-Compostela 

7. Autopista Tepic-San Blas 

8. Autopista Mazatlán-Puerta La Lima, en el municipio de Compostela   

Para este corredor turístico, se contempla la construcción de un ambicioso 

sistema carretero con una inversión estimada de más de 7,803 millones de pesos- 

dividido en cuatro autopistas: Tepic-San Blas, Tepic- Compostela, Compostela-Las 

Varas y Las Varas-Bucerías.  

 

4. Autopista Jala-Compostela-Las Varas-Puerto Vallarta 
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El objetivo de esta autopista, es generar un proyecto carretero Interestatal, reducir 

los tiempos de recorrido hacia el polo de desarrollo turístico nayarita denominado 

“Riviera Nayarit”, con la capital del Estado y con el centro del país, 

particularmente con las entidades federativas que conforman la región centro 

occidente.  

Características: 

 Autopista de alta especificación. Carretera Tipo “A4 ” 

 156.0 Km  de desarrollo  del  proyecto en 4 tramos :  

 Jala-‐Compostela, 54 Km;  

 Compostela-‐Varas, 24 Km;  

 Varas-‐Bucerías, 56 Km;  

 Bucerías-‐Puerto Vallarta, 22 Km. 

 Velocidad de proyecto: 110 Kilómetros/hora 

 Tiempo de construcción: 37 meses. 

 Tránsito esperado: 6,400 vehículos por día. 

. TRAZO DE LA AUTOPISTA JALA-COMPOSTELA-LAS VARAS-PUERTO VALLARTA 

 

Página Web. FONADIN/Banobras 

Avances: 

14. Se ha contratado la primera etapa de 20 kilómetros. En cartera la gestión para 

que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), licite la otra etapa 

del proyecto.  
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Beneficios: 

15. Reducción de 1.30 horas en el tiempo de traslado Tepic-Puerto Vallarta. 

16. Se eliminan los cuellos de botella en el tramo Compostela- Las Varas de la 

carretera federal Núm. 200. 

Inversión:  

11,400.0 Millones de pesos. 

Financiamiento:  

A través de FONADIN como sigue: 

07/09/2011 autorizó $ 3,150 MDP para 20 km iniciales, para el año 2013 se asignaron  

$2,650 MDP para el tramo Varas-‐Compostela 

De acuerdo a investigación realizada en relación al  proyecto de autopista, se 

identificó que el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN-BANOBRAS), otorgó 

financiamiento para la construcción de una autopista tipo A4 de 83.0 km y la 

construcción del ramal a Compostela con una sección de 12 m de ancho de 

corona para alojar 2 carriles de circulación con 13 km de longitud (ver figura 

anterior). 

Continúa pendiente la autorización de financiamiento para la construcción del 

tramo Las Varas – Puerto Vallarta. Se requerirá desarrollar los estudios Costo-

Beneficio, que permitirían el registro del proyecto en la cartera de inversiones de 

la SHCP para el eventual apoyo presupuestal para la construcción y terminación 

de la autopista. El estudio costo-beneficio, debe presentar información del tránsito 

esperado por la Riviera Nayarita al concluirse la nueva autopista. 

Es también importante señalar, que en el año 2006 se realizaron estudios para la 

realización de una autopista “Compostela-Puerto Vallarta” tipo A2, con una 

longitud de 89 Km, la cual bordearía a lo largo por el lado interior (este) la Sierra 

Vallejo entroncando directamente al tramo entre Bucerías y Nuevo Vallarta, 

cerca de Puerto Vallarta, Jalisco. El trazo de la autopista no correría a lo largo de 

la Riviera Nayarita. El proyecto obtuvo el registro en cartera de la SHCP sin 

embargo al parecer, el proyecto aún no ha obtenido la autorización de la 

Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por parte de la SEMARNAT. 

. FLUJOS ACTUALES  

Carretera 

Tepic-Puerto Vallarta / 

Lugar: 

KM TDPA 2012 

(Tránsito Diario Promedio 

Anual). 

TDPA 

Pronósticos 

Las Varas 71.30 11204 (82.5% automóviles) Revisar los estudios costo-

beneficio realizados 

A la fecha se cuenta con Rincón de Guayabitos 94.50  8965 (80.9% automóviles) 
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Sayulita 122.91  8456 (79.9% automóviles) información del tramo Jala-Las 

Varas, que recibió recursos de 

FONADIN/BANOBRAS, para el 

proyecto. 

Se investiga si se ha realizado 

dicho estudio para el tramo Las 

Varas-Bucerías-Puerto Vallarta. 

Cruz de Huanacaxtle 137.30 7335 (66.3% automóviles) 

Bucerías 140.81 8582 (71.2% automóviles) 

Datos viales 2012, SCT. 

 

5. Autopista Tepic-Compostela 

A través de la conectividad de una moderna autopista, mejorar la seguridad 

del viajero, reducir los costos de operación y acortar los tiempos de traslado de 

personas y mercancías, dándole un mejor aprovechamiento y rentabilidad a 

la Autopista Jala-Compostela‐Puerto. Vallarta. 

Características: 

17. Un cuerpo con longitud total de 40.00 Km. 

18. Ancho de corona: 12 metros. 

19. Carretera tipo A “2” 

20. Superficie de rodamiento 7.00 metros. 

21. Acotamientos exteriores de 2.50 metros a cada lado. 

22. Carpeta de concreto asfáltico. 

23. TDPA (2012) estimado 3,051 vehículos. 

24. Tiempo de recorrido estimado: 15 minutos. 

 

Inversión Aproximada:  

Inicialmente estimada por SCT de $1,200 MDP, ajustada por el FONADIN a $ 
1,929.0 MDP. El proyecto requiere una subvención de $ 1,505 MDP equivalente 
al 78% del monto total de inversión. 

Avances: 

S.C.T. cuenta ya con el proyecto ejecutivo y el avalúo maestro. 
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. PROYECTO CARRETERO DE TEPIC-COMPOSTELA 

 

FUENTE: Cartera de proyectos de Inversión 2013, SCT. 

6. Autopista Tepic-San Blas 

Perfil Técnico: 

Para darle conectividad a los Tepicences y a miles de visitantes provenientes del 

norte del Estado, de la zona metropolitana de Guadalajara en el vecino Estado 

de Jalisco y de nuestros vecinos en Zacatecas y Aguascalientes. 

Características: 

32.0 kms. de desarrollo total del proyecto. 

Carretera tipo “A2” con 12 metros de ancho de corona. 

Pavimento de concreto asfáltico. 

$ 1,200 MDP de inversión aproximada. 

Tiempo estimado de recorrido 20 Minutos. 

Velocidad de proyecto de 90 a 110 km/hr.  
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Financiamiento: 

Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Avances: 

En el PEF 2009 a 2012 se asignaron recursos por $ 924.9 MDP para el proyecto. Se 

registra un avance físico del 47.2%. Se propone la entrega de la Federación al 

Estado para su explotación a través del cobro de peaje, para l a c reac ión 

d el fo nd o e sta ta l d e infraestructura con dichos ingresos. En marzo 2013 se 

gestionaron ante la SCT 375 MDP para continuar con un tramo de 15.8 km. 

.  PROYECTO AUTOPISTA TEPIC-SAN BLAS 

 

Cartera de proyectos de Inversión 2013, SCT. 

Aun cuando ya no se ubica dentro de la zona de estudio se conoce que la 

Secretaría de Comunicaciones y Transporte llevara á a cabo el proyecto del 

Libramiento Carretero Norte cuyo objetivo es descongestionar el tráfico del 

actual Libramiento de Tepic, mismo que ya se ha convertido en vialidad 

urbana, disminuyendo el número de accidentes al aumentar la seguridad del 

usuario local y de largo itinerario.24 

Aérea 

El servicio aéreo en la región está cubierto por el Aeropuerto Internacional de 

Puerto Vallarta, situado en la margen oriente del Río Ameca, en territorio del 

Estado de Jalisco, pero a solamente unos minutos de recorrido de la zona costera 

del Municipio de Bahía de Banderas.  

                                                      
24

 FUENTE: Cartera de proyectos de Inversión 2013, SCT 



                             

 

561 

 

El otro aeropuerto en operación es el de la capital el Estado el Aeropuerto 

Internacional de Tepic "Amado Nervo", sin embargo, no se ubica cerca de la zona 

de estudio como el de Puerto Vallarta.  

Aeropistas 

Existen también dos Aeropistas en las localidades de Valle de Banderas y 

Aguamilpa, utilizadas prioritariamente para y de transporte privado y aeronaves 

de fumigación. 

Para la zona de estudio se describen en el siguiente cuadro los aeródromos y 

helipuertos existentes. De propiedad del Gobierno de Nayarit, existen en 

Compostela existe un aeródromo de uso de la presidencia municipal 

denominado El Llano y en Bahía de Banderas la Secretaria de Finanzas del Estado 

tiene un helipuerto denominado Manzanilla. La demás infraestructura es de 

propiedad privada. 

Portuaria 

Como parte de la zona de influencia a nivel regional se describirá el puerto más 

cercano a la zona de estudio, que es Puerto Vallarta, es administrado por la 

Administración Portuaria Integral (API Federal – SCT), sin embargo también Nuevo 

Vallarta, Chacala y San Blas, cuentan con terminal portuaria para embarcaciones 

y de bajo calado, que no son operadas por una API.  

Existen otras instalaciones portuarias en la zona tales como: 

. INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LA ZONA DE ESTUDIO  

Ubicación Características Calado 

en pies 

Calado 

en metros 

Observaciones: 

SAN BLAS, 

NAYARIT 

Canal de 

navegación y 

Dársena de Pesca 

9' 07" 3.00 Último reporte recibido: 

mediante correo electrónico de 

fecha 09/03/12 

NUEVO 

VALLARTA, 

NAYARIT 

Muelles de Marinas el 

Pueblito Paraíso, 

Nuevo Vallarta 

14'o6" 4.5 Último reporte recibido: correo 

electrónico de fecha o6/03/12 

Rada de maniobra 14'o7'' 4.5 

Canal de 

navegación 

11'o5" 3.5 

CRUZ  DE 

HUANACAXTLE,  

NAYARIT 

Canal de acceso 9'o2" 2.85 Último reporte recibido: correo 

electrónico de fecha 22/05/12 
Muelles de Marina 11' 06" 3.6o 

CHACALA, 

NAVARIT 

Muelle de 

pescadores 

6' 04" 2.00 Último reporte recibido: correo 

electrónico de fecha 07/03/12 

Elaboración propia con base en Estadísticas portuarias de SCT, 2012 

 

LA CHACALA 
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Datos generales del puerto. 

5. Nombre del Puerto: Chacala, Municipio de Compostela, Nayarit. 

6. Ubicación y Límites geográficos del puerto: Lat. 21° 10.0’ N, Long. 105° 13.0’ W. 

Se encuentra a 10 Km. Al Oeste de las Varas población más cercana a este 

lugar y a 72 km de Tepic, Ciudad capital del estado de Nayarit. 

7. Tipo de Puerto: De Cabotaje, terminal de uso público. Según lo publicado en el 

DOF. SCT. 14 diciembre 2012. 

8. Regiones marítimas: Pacífico centro. 

   VISTA DE MARINA LA CHACALA 

 

Google Earth 2013 

Navegación. 

• Zonas de Pesca: En toda la franja costera de la ensenada de Chacala. 

• Dirección del tránsito marítimo: Región IALA B 

• Canales de navegación: No se cuenta. 

• Dársena de maniobras: No se cuenta. 

• Rutas de Navegación. Es destino turístico de bañistas y surfistas. 

• Calado Oficial del puerto: 2 metros en el muelle de pescadores. 

• Rompientes: No se consideran. 

• Señalamiento Marítimo: Boya de recalada de Chacala a cargo de la DGMM 

la cual se encuentra en mantenimiento. 

• Recomendaciones de aproximación: Tener precauciones con las rompientes 

al hacer por la entrada o salida de este puerto por efecto del oleaje. 

• Recomendaciones de seguridad: Tener en cuenta las pleamares y bajamares 

durante el acceso a este puerto ya que son muy pronunciadas estas últimas. 

Muelles y Protección portuaria. 
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• Muelles pesqueros: Es una construcción a base de concreto con una longitud 

de 27 metros y con calado oficial de 2 metros. 

• Muelles deportivos: No hay. 

• Embarcadero: Ninguno. 

• Boyas de recalada: En mantenimiento. A cargo de la DGMM. 

• Boyas de amarre: Ninguna. 

 

Marina Riviera Nayarit 

Marina Riviera Nayarit, se encuentra ubicada en La Cruz de Huanacaxtle, fue 

diseñada para ser la mejor marina de México. Ofrece servicios de la más alta 

calidad dentro de todo el complejo. Será el nuevo icono distintivo de Bahía de 

Banderas, teniendo el soporte y apoyo de compañías y reconocidos expertos en 

el diseño y construcción de marinas. 

. Marina Riviera Nayarit-Cruz de Huanacaxtle 

  

Google Earth 2013 

La Marina cuenta con 351 muelles que van desde los 31' hasta los 400' con 

servicios de calidad superior en cada uno. Como instalaciones complementarias 

se cuenta con un Hotel de 5 estrellas. Asimismo cuenta con 3 torres de 

condominios más una torre adicional (Signature Tower) construida sobre una isla 

artificial justo detrás de su club de yates y una gran superficie de miles de metros 

cuadrados en locales comerciales. 

En cuanto al número de arribos en crucero y pasajeros que llegan Puerto Vallarta, 

las cifras de 2011, 2012 y este año muestran una tendencia a la baja. Para el año 

2011 arribaron por crucero a Vallarta 441,297 visitantes; para el año 2012 arribaron 

3568 mil es decir se disminuyó en 83, 288 pasajeros menos y para el año 2013 

fueron 274, 721 pasajeros menos que en el 2012 (ver siguiente grafica).  
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Se espera que el mejoramiento de la conexión aérea incremente el número de 

arribo de turistas a Puerto Vallarta por vía aérea, debido a que se están 

implementando acciones para ampliar el número de vuelos nacionales e 

internacionales en el Aeropuerto de ¨Puerto Vallarta. 

2.15.5. Imagen Urbana  

La zona de estudio comprende dos Municipios Bahía de Banderas en la parte sur  

y Compostela hacia el norte, ambos cuentan con elementos naturales: sierra y 

costa que son el gran marco visual de la región, cada municipio cuenta con 

importantes localidades tanto en la zona serrana como en la zona costa. 

En la región se repiten las mismas características de la estructura urbana, donde 

se distinguen tramas regulares que presentan una continuidad vial y de la 

tipología de manzanas ligeramente irregulares, se ha intentado seguir la 

composición de los centros históricos, donde se presenta el centro administrativo 

representado por el palacio de gobierno, el mercado y el templo religioso. 

Las condiciones geográficas que ofrece el medio son las que establecen los 

diferentes elementos característicos de la arquitectura tradicional, como es el 

caso de la traza urbana, plazas, fachadas, colores, materiales, sistemas 

constructivos y techumbres dando por resultado la tipología arquitectónica. 

La tipología arquitectónica se repiten los perfiles urbanos en cada centro de 

población. Las edificaciones sufren deterioro, por un lado se encuentran viviendas 

tradicionales hechas de adobe y teja, así mismo encontramos nuevos edificios sin 

ninguna relación con la edificación tradicional, alojando diversas funciones por lo 

que existe una diversidad en la tipología constructiva. 

Los materiales constructivos son: adobe, tabique rojo, teja, lámina, palma y 

concreto. Predomina el muro sobre los vanos en las construcciones de estilo 

tradicional, esto es por las condiciones climáticas de la región y las techumbres 

que impiden que filtren los rayos del sol del sol. 

Existe una heterogeneidad en las construcciones, la aparición de numerosos 

anuncios publicitarios empieza a ocupar un lugar prioritario en la percepción del 

entorno, alteran sensiblemente la imagen del espacio tradicional, este hecho 

junto con el comercio informal, falta de infraestructura urbana acorde a las 

necesidades y la falta de limpieza, genera contaminación tanto para visitantes 

como para los mismos pobladores. 

En los centros de las localidades observamos una mezcla de tipologías y estilos, a 

pesar de ser nodos de atracción turística. Esta heterogeneidad daña la atracción 

turística donde encontramos diferencias en la nomenclatura, pavimentos, 

señalización turística y vial, fachadas alteradas con proliferación de anuncios 

publicitarios que no responden a la reglamentación y homogeneidad 

arquitectónica. 
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Falta regular la gama de colores en sus fachadas, las dimensiones de sus anuncios 

y toldos. 

Otro aspecto que va en detrimento de la imagen urbana es la gran cantidad de 

postes y cableado aéreo del alumbrado público. 

Los desarrollos hoteleros cuentan con un estilo propio en sus construcciones 

principalmente de estilo funcionalista y de un gran número de niveles en sus 

construcciones. 

Esta estructura se complementa con la carretera No.200, la cual al construirse, se 

convirtió en un eje estructurador de crecimiento y que articula a las localidades 

de la región convirtiéndose en la senda principal en toda la región. 

La carretera corre de norte a sur del área de estudio, forma parte de los ejes 

carreteros del país, comunica los Estados de Chiapas en el sur hasta el estado de 

Nayarit al norte a lo largo de la costa mexicana del Pacífico. 

A lo largo de la carretera se ha formado el principal corredor de comercio y 

servicios de apoyo a la región, entre tiendas de conveniencia, gasolineras, 

farmacias, central de autobuses entre otros. 

Este corredor presenta una imagen urbana degradada debido a la proliferación 

de espectaculares y anuncios comerciales que se encuentran a lo largo de la 

carretera y sobre todo en las zonas urbanas. 

Aledaño a lo anterior no se ha seguido una normatividad establecida en los 

Programas y Reglamentos de Desarrollo Urbano existentes, así mismo se requiere 

implementar un reglamento de anuncios comerciales y la elaboración de un 

Programa de Imagen Urbana para ambos Municipios. 

El crecimiento urbano se ha dado hacia la zona costera, dejando en el olvido a 

las localidades de la zona serrana, sin tomar en cuenta las necesidades que se 

tienen en las localidades de la región, propiciando la incomodidad e inseguridad 

ya que dichas zonas se encuentran en mal estado, a excepción de las plazas 

públicas que la mayor parte de ellas se encuentran en buen estado. 

 

2.15.6. Medio Ambiente 

Áreas con valor ambiental. 

Áreas Naturales Protegidas 

En la zona de estudio solamente se localiza un ÁNP de carácter estatal.  
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El Área Natural Protegida bajo la categoría de Reserva de la Biosfera Estatal 

“Sierra de Vallejo” fue decretada el 1º de diciembre de 2004, se ubica en los 

municipios de Compostela y bahía de Banderas, Nayarit. Comprende una 

superficie de 63,598-53-12.433 hectáreas. 

Existen diversos ejidos asentados dentro del ANP “Sierra de Vallejo” que 

promovieron juicios de amparo contra el decreto de la declaratoria en el año 

2005, mismo que les fue concedido por el juez  tercero de Distrito del Estado de 

Nayarit a los ejidos de Bucerias, Higuera blanca, Sayulita, San José del Valle y San 

Vicente del Municipio de Bahía de Banderas y a puerta de la lima del municipio 

de Compostela. 

Para dar cumplimiento al fallo protector concedido a los ejidos mencionados, la 

SEMARNAT ha planteado la modificación del polígono del ANP “Sierra de Vallejo”, 

segregando la superficie de los ejidos amparados y obteniendo una nueva 

superficie de 46,787 has. 

Regiones terrestres prioritarias 

La región terrestre prioritaria denominada Sierra de Vallejo-Río Ameca se extiende 

a lo largo de la zona de estudio y abarca la sierra al sur del área de Puerto 

Vallarta en el Estado de Jalisco. Coincidiendo con el polígono del ANP “Sierra de 

Vallejo”. 

.- Regiones hidrológicas prioritarias. 

Las regiones hidrológicas prioritarias marcadas se ubican muy alejadas de la zona 

de estudio. 

Regiones marinas prioritarias 

La Región marina prioritaria por el contrario, se ubica justamente a lo largo de la 

zona costera del área de estudio; lo cual refleja la importancia del ecosistema 

costero que deberá ser tomada en cuenta para las acciones a proponer y los 

alcances de gestión de la zona costera y el ANP “Sierra de Vallejo” ya que todas 

las acciones emprendidas en estas regiones tienen influencia directa sobre el 

ecosistema marino. 

.Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves. 

Las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) se encuentran 

ubicadas fuera de la Zona de Estudio; sin embargo se muestra el AICA de las “Islas 

Marietas” debido a que se encuentra muy cercana a la Zona Costera y puede ser 

considerada un sitio de interés para el turismo ecológico. 
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Estatus de conservación de los espacios naturales que contribuyen a 

mejorar la calidad ambiental de la zona de estudio. 

Zona Sierra (Tala ilegal). 

En años recientes la Organización No Gubernamental Alianza Jaguar, A.C., ha 

denunciado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en 

Nayarit, el tráfico de especies preciosas tropicales y maderas blandas comunes 

tropicales que son  cortadas ilegalmente en la Sierra de Vallejo, ubicada en Bahía 

de Banderas.  

La tala clandestina de árboles en la Sierra de Vallejo ha sido un problema 

recurrente en los últimos años. Debido a que el delito debe documentarse “en 

flagrancia”, es decir, detener a los delincuentes en el momento en que 

transportan la madera recién cortada, es difícil lograr su captura y la tala sigue 

ocurriendo. 

 Las especies objetivo de este delito son árboles de madera dura tampicirán  

(Dalbergia congestiflora), granadillo (Dalbergia granadillo) se encuentran 

incluidos en la Norma Oficial 059 SEMARNAT 2011 como especies en peligro de 

extinción, su hábitat es la selva baja caducifolia y subcaducifolia. Otra especie 

que está siendo talada  de forma ilegal es el  barcino – (Cordia elaeagnoides )  

Selvas y bosques de la costa de Jalisco y Nayarit están siendo saqueados por 

bandas de taladores, que cortan especies protegidas, las cuales son enviadas a 

China por el Puerto de Manzanillo. 

Las zonas de desmonte se encuentran, al norte, desde la Sierra de Vallejo, Nayarit, 

y de ahí hacia el sur por los municipios costeros de Jalisco que son Puerto Vallarta, 

Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta y Cihuatlán. 

Si el dueño del potrero corta y saca la madera sin la anuencia del grupo que 

controla el tráfico del producto hacia Manzanillo, será detenido, golpeado y 

robado, y se le enviará a su casa con la advertencia de no reincidir. “Nadie 

puede talar el tampicirán más que ellos, que son los dueños del negocio, por eso 

no hay denuncias; también sacan minerales y vigilan los caminos de la selva en 

toda esta parte de Tomatlán, para que nada salga de su registro”, señala un 

testigo. http://verdebandera.com.mx/saquean-para-china-arboles-protegidos-

de-jalisco-y-nayarit/ 

Las especies en peligro de extinción son aquellas cuyas áreas de distribución o 

tamaño de sus poblaciones en el Territorio Nacional han disminuido 

drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat 

natural, debido a factores tales como la destrucción o modificación drástica del 

hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre 

otros. 
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 Flora en categoría de la NOM 059 SEMARNAT 2010. 

En las siguientes fotografías se muestran algunas de las especies que ocurren en el 

área de estudio y que se encuentran catalogadas en alguna categoría de la 

NOM 059-SEMARNAT 2010. 

 Disminución de la abundancia de fauna en la Sierra de Vallejo. 

Existe el saqueo de especies de fauna con fines comerciales en la zona de Sierra 

de Vallejo.  

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)  mantiene 

operativos permanentes para combatir el tráfico ilegal de flora y fauna. Entre las 

especies vegetales que se comercializan con más frecuencia de manera ilícita 

destacan las cactáceas, orquídeas y palmas. En el ámbito de la fauna: los loros, 

aves canoras y de ornato encabezan la lista en el tráfico ilegal. 

La flora y la fauna silvestres se extraen de manera ilícita de cualquier sitio del país; 

existe depredación de varios tipos que van desde la persona que le gustó una 

planta y se la lleva a su casa como ornato, el que atrapa un animal para tenerlo 

como mascota, quien caza para comer y los colectores científicos, hasta los 

grandes cazadores furtivos y saqueadores. 

La cantidad de ejemplares que se extraen de un área determinada varía en 

función de las especies y de la densidad de sus poblaciones, pues algunas zonas 

son importantes por el número de animales que se sustraen o por su valor 

biológico y categoría de riesgo, abundó. 

En el norte y centro del país se trafican especies como venado bura, borrego 

cimarrón, puma, berrendo, venado de cola blanca, guacamaya verde, aves 

acuáticas, perico atolero, loro corona lila, cocodrilo, jaguar, urracas, coatí, loro 

cabeza amarilla, paloma de alas blancas, entre otros. 

El subprocurador de la PROFEPA precisó que la  ruta de tráfico de la vida silvestre  

de la vertiente del Pacífico norte,  va de Sinaloa, Durango, Nayarit y Michoacán 

hacia Guadalajara, Jalisco, León, Guanajuato y México, así como el Distrito 

Federal. 

Por ahí se efectúa el tráfico de aves canoras y de ornato, reptiles, loros, 

guacamaya verde, guacamaya enana, urraca copetona y cocodrilo de río, 

principalmente. 

http://www.mascotasdigital.com/aves/avescomportamiento/identifica-profepa-

rutas-de-trafico-ilegal-de-especies-en-mexico/ 

En este caso, los pericos fallecen por diversas causas, entre ellas, el hambre y la 

sed; sin embargo, se ha detectado que algunos fallecen por sobredosis de 

drogas, un nuevo método que utilizan los traficantes para que estos animales no 

hagan ruido. 
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Contaminación. 

Uso descontrolado de la zona costera. 

Existe el gran problema de la sobresaturación de las playas debido al incorrecto 

manejo de los desechos orgánicos e inorgánicos tanto domésticos como 

derivados de los servicios turísticos de la región. 

Los escurrimientos pluviales también contribuyen a aumentar el acarreo de 

sedimentos y basura hacia las zonas costeras. En las playas cercanas a las 

desembocaduras de los ríos el riesgo de contaminación es mayor debido al 

arrastre de desechos que se llama comúnmente: “lavado continental”. 

http:/www.semarnat.gob.mx/playas/playas_prioritarias 

La Secretaría de Salud por medio de la jurisdicción sanitaria correspondiente lleva 

a cabo el programa de monitoreo de enterococos en agua de mar; la 

contaminación en las playas se mide rastreando la cantidad de enterococos o 

bacterias fecales en una determinada cantidad de agua,  

http://quepagina.com.mx/2011/08/07/playas-de-sayulita-y-guayabitos-provocan-

riesgos-en-la-salud/ 

La SEMARNAT Tiene la obligación de publicar los resultados del “Monitoreo de 

calidad del agua en playas prioritarias” el cual determina si alguna de estas 

playas se encuentra en riesgo sanitario o presenta algún nivel de contaminación. 

Cruz de Huanacaxtle  y Sayulita, en Bahía Banderas son de las más contaminadas 

del conteo de 40 playas. Le sigue de cerca Rincón de Guayabitos II. 

 

2.15.7. Investigación de Mercado 

Oferta Turística 

es posible decir que la zona de estudio cuenta con una oferta turística y una 

oferta turística complementaria altamente competitiva, lo que permite satisfacer 

la demanda turística y a su vez aprovechar los servicios con los que se cuentan, 

sin embargo es necesario promover y difundir en mayor medida los recursos 

turísticos culturales y naturales con los que se cuenta, ya que en su mayoría se 

tiene considerado el segmento de sol y playa como el segmento principal de la 

zona de estudio, aun y cuando se cuentan con diversos recursos que claramente 

pueden ser aprovechados como atractivos potenciales para promover el turismo 

cultural y de naturaleza que también posee la zona de estudio y que la hacen 

característica ante otros destinos que solo cuentan con el de sol y playa. 

Demanda Turística 
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En cuanto a la demanda turística es posible decir, que la demanda turística delos 

municipios que conforman la zona de estudio, están concentrados 

principalmente en los dos centros turísticos que poseen los municipios que la 

conforma, mismos que tienen una factor de ocupación superior al 50% y una 

estadía promedio de 3 a 6 días. Lo que permite ampliamente buscar el aumento 

de estos índices a través de la oferta turística con la que se cuenta. Cabe 

mencionar que la zona de estudio posee una alta demanda que propicia la 

competitividad de la misma. 

Análisis de la Competencia (Bechmarketing) 

El estado de Nayarit, representa hoy en día uno de los destinos turísticos más 

reconocidos a nivel nacional e internacional, gracias a la consolidación de 

centros turísticos que le han permitido su posicionamiento en el mercado. El 

estado recibió en el año 2012 un total de 1, 935, 260 turistas, de los cuales 1 ,447 

543 fueron residentes del país mientras que 282 ,865  provenían del  extranjero, es 

decir un 74.80% fueron nacionales y un 25.20% extranjeros. 

Nayarit es reconocido actualmente con la marca Riviera Nayarita, esto gracias a 

dos de sus centros turísticos más importantes y que se encuentran dentro de 

nuestra zona de estudio, uno de ellos es Nuevo Vallarta y el segundo el Rincón de 

Guayabitos. En este sentido como resultado de la investigación de mercado 

realizada, podemos concluir que una de las características que diferencian la 

zona de estudio con respecto a otros destinos, es la presencia de dos segmentos 

de importancia que se conjuntan en un misma región, estos segmentos son por 

una lado el de Sol y Playa y por el otro el de Naturaleza.  

De ahí que la  Sierra de Vallejo,  cuente con un alto potencial para generar 

desarrollo turístico en la región debido  s los diversos atractivos turísticos tanto 

naturales como culturales con los que se cuenta. Es por ello que de acuerdo a 

estas características es factible desarrollar un análisis de la competencia, 

respecto a destinos que poseen similitudes,  fortalezas y oportunidades entre sí y 

con relación a la zona de estudio. 

Por tanto para dicho análisis se decidió realizar un análisis de destinos nacionales 

e internacionales  con características similares y a su vez posicionados en el 

mercado, ya que como se ha mencionado anteriormente, la zona de estudio 

comprende ya la marca de Riviera Nayarita. Los destinos seleccionados 

comparten con la zona de estudio la característica de conjuntar en ellos tres 

segmentos de suma importancia para el turismo mexicano, dichos segmentos son 

el de Sol y Playa, el de Naturaleza y el Cultural, por lo que no todos los destinos 

poseen este privilegio de mezclar en un mismo sitio tres segmentos diferentes entre 

sí pero que complementan y enriquecen el potencial turístico de los mismos. 

Par ello, los destinos nacionales seleccionados son: 

• Riviera Maya 
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• La Paz, Baja California 

Entre los destinos internacionales se analizan: 

• Costa Caribeña 

• Río de Janeiro, Brasil 

De esta manera, esos  4 destinos conforman el análisis de la competencia, por lo 

que se analiza particularmente las características semejantes y diferentes con la 

que cada uno cuenta para así realizar un comparativo entre estas y la zona de 

estudio. 

    Comparativo de destinos 

 Zona de 

Estudio 

Riviera 

Maya 

La paz Costa 

Rica 

Río de 

Janeiro 

Llegada de 

Turistas  

1,283,676   3 078 405 232,312 2, 343, 213 5,000,000 

Nº de Cuartos 21,855 10,724,235 2,565 45,531   ND 

Densidad 2.3 2.15 1.8 2.2 2.3 

Estadía 5 días 6.7días 6 días 11 días 6 a 12 días 

% Ocupación 58.7% 85.9% 45.8% 54.3% 89% 

Gasto 

promedio 

$950 $1,500  $1,300 $1,200  $1,800 

Derrama 

económica 

MDD 

ND 209.60 ND 2, 219.2 5,300 

Estacionalidad  Mar-Abr 

Jun-jul-Ago 

Mar-Abr 

Jun-jul-Ago 

Mar-Abr 

Jun-jul-

Ago 

Ene-Feb-

Mar 

Jun-Jul-

Ago 

Ene-Feb-

Mar 

Jun-Jul-

Ago 

 Elaboración propia con base al análisis de la competencia. 
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Tal como se puede observar en el cuadro anterior, los 4 destinos seleccionados 

como competencia tanto nacional como internacional, comparten 

características similares  a las que posee la zona de estudio, esto aun y cuando 

existen diferencias entre los mismos. Las características que vuelven competencia 

a los destinos antes analizados, en principio la  convergencia de 3 segmentos del 

turismo, los cuales son Sol y Playa, de Naturaleza y Cultural, esto debido a que los 

5 poseen playas, asimismo poseen recursos naturales que les permiten desarrollar 

actividades de naturaleza y aunado a esta la propia cultura en la que se ven 

inmersos hacen de estos destinos, parte de un turismo cultural. 

Otra característica que estos comparten es la densidad, ya que los 5 destinos 

están por arriba de las 2 personas. En el caso de las estadías, los destinos 

nacionales se asemejan entre los 5 y 6 días, mientras que los destinos 

internacionales se ubican por arriba de los 10 días de estadía. 

En el caso del porcentaje de ocupación hotelera la zona de estudio comparte 

más del 50% de ocupación con los destinos internacionales, ya que en el caso 

específico de la marca Riviera Maya esta está por arriba del 80% mientras que en 

el caso de La Paz este, se encuentra por debajo del 50%. 

Asimismo los mercados emisores de estos destinos son principalmente Estados 

Unidos y Canadá. A su vez el gasto promedio de  la zona de estudio es inferior al 

gasto promedio de la competencia, lo que se debe en gran medida al 

reconocimiento y posicionamiento de estos destinos, aunado a esto el tiempo de 

conformación de los mismo ha influido en la afluencia turística, esto en conjunto 

con la calidad de los servicios y a la oferta complementaria con la que se cuenta. 

Las temporalidades en los destinos nacionales se muestran en las vacaciones de 

verano, de semana santa y de fin de año, mientras que en los destinos 

internacionales estas estancias son principalmente en las fechas decembrinas y 

en los primeros meses del año. 

De tal manera que podemos concluir que estos destinos aun y cuando 

representan una competencia para la zona de estudio, representan también una 

oportunidad para aprovechar las oportunidades y fortalezas que cada uno 

presenta para mejorar los servicios y la oferta turística con la que cuenta la zona 

de estudio. 
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Potencial Turístico 

Para poder determinar el potencial turístico de la zona de estudio se realizó una 

división de las localidades involucradas, debido a que se cuenta con  localidades 

de costa y otras de sierra en donde los indicadores de evaluación de oferta y 

demanda son diferentes para cada caso; así como también se subdividirá con 

base a su situación actual como destinos turísticos en zonas consolidados y a 

consolidar. Para este análisis se tomaron en cuenta las 27 localidades más 

representativas de la zona de estudio, tanto para la costa como para la sierra. 

Está división servirá para el análisis turístico y será la base para el planteamiento 

posterior de la determinación del mercado turístico, pronósticos y planteamiento 

de estrategias. 

En la Zona Costera se presentan cuatro zonas turísticas con las siguientes 

localidades: 

5. Zona Costera Consolidada Sur (ZCcS): Jarretaderas, Nuevo Vallarta, 

Bucerías, Cruz de Huanacaxtle, Punta Mita. 

6. Zona Costera por Consolidar Sur (ZCPcS): Litibú, Sayulita, San Francisco, Lo 

de Marcos, El Monteón y Los Ayala. 

7. Zona Costa Consolidada Centro (ZCcC): Rincón de Guayabitos y La Peñita 

de Jaltemba. 

8. Zona Costa por Consolidar Norte (ZCPcN): La Chacala y El Capomo. 

En la Zona Serrana se presentan tres zonas turísticas con las siguientes localidades: 

IV. Zona Sierra a Consolidar (ZSAc-1): Úrsulo Galván, Altavista, La Chacala y 

Nuevo Ixtlán 

V. Zona Sierra a Consolidar (ZSAc-2): Fortuna de Vallejo, El Coatante y El 

Colomo 

VI. Zona Sierra a Consolidar (ZSAC-3): San Juan de Abajo, San José del Valle, 

Valle de Banderas, Mezcales y El Guamúchil. 
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  ZONIFICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO  

PARA EL ESTUDIO DEL MERCADO TURÍSTICO 

 

Elaboración propia con respecto al análisis de la zona de estudio. 

Zona Costera 

Zona Costera Consolidada Sur (ZCcS) 

El Desarrollo de la Riviera Nayarit y específicamente el “Nuevo Vallarta” fue 

planteado desde sus inicios en las localidades que abarca esta zona costera, por 

lo que su actividad turística ya se encuentra consolidada; es una zona en donde 

su más importante atractivo es la playa por lo que el segmento de “sol y playa” es 

el principal motivo de viaje de los turistas. Es aquí donde se ubica el desarrollo de 

Nuevo Vallarta y Flamingos; su oferta de equipamiento es la más completa en 

toda la zona de estudio, cuenta con grandes hoteles de cadena internacional, 

campos de golf, marinas, restaurantes, áreas comerciales, etc.  

Gracias a esta oferta, la llegada de turistas a la Riviera Nayarit se concentra en 

esta zona, es aquí en donde se hospedan la mayoría de los turistas extranjeros y 

cuenta con una estadía de más de 3 días y una ocupación promedio anual de 

más del 60%. 
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Esta zona consolidada se reconoce como un destino de alto gasto, 

adicionalmente al segmento de sol y playa, los segmentos de turismo 

especializado como el turismo de golf, el turismo de pesca deportiva, el turismo 

náutico son de igual importancia; es una zona en donde el turismo de jubilados es 

muy importante, al igual que en toda la zona de la costa. 

Como parte de la demanda, la promoción y comercialización de esta zona 

consolidada; se ha dado desde sus inicios de la Riviera, se cuenta ya con un Plan 

de comercialización de igual forma muy establecido, y el trabajo realizado por la 

Oficina de Visitantes y Convenciones así como de la Secretaria de Turismo del 

Estado, ha tenido un buen resultado llegando a fortalecer el destino entre los más 

importantes a nivel nacional. 

Sin embargo y como se muestra en el diagrama del potencial, todavía existen 

acciones por realizar; primeramente, se debe considerar la diversificación de la 

oferta turística; es una zona que su fuerte en potencial es su equipamiento de 

servicios turísticos, sin embargo sus atractivos se concentran en el mar, por lo que 

hay que diversificar la parte de las actividades que se pueden realizar al interior 

de las localidades, generando otros atractivos como ciclovías, centros 

gastronómicos y artesanales, teatros, cines, parques temáticos, lugares de 

recreación y culturales que amplíen las actividades a realizar en la zona, 

enfocados a atraer nuevos segmentos como el turismo cultural y el de naturaleza  

principalmente.  

Otro aspecto por impulsar es el desarrollo inmobiliario, el cual es de gran 

relevancia en esta zona, aunque todavía no se ha logrado consolidar, todavía se 

pueden observar dentro del Desarrollo de Nuevo Vallarta y Flamingos lotes que no 

han sido todavía vendidos, así como inmuebles deshabitados; por otro lado, se 

encuentra el desarrollo de Punta Mita que a su vez todavía se encuentra en 

desarrollo. 

 Zona Costera por Consolidar Sur (ZCPcS) 

A partir de Litibú hasta la localidad de Los Ayala, se observa la mezcla de 

atractivos de costa y  de sierra, es aquí donde la diversificación de los atractivos 

permite ampliar la gama de actividades a realizarse.   

Así como los atractivos se mezclan entre la sierra y el mar, la diversificación entre 

los diferentes tipos de turistas que arriban es también notable, ya que se pueden 

ver en un mismo porcentaje a los turistas nacionales como a extranjeros, jubilados, 

jóvenes, familias,  etc. Los segmentos de mercado de esta zona son el turismo de 

naturaleza (ecoturismo y de aventura) principalmente, el turismo de sol y playa, el 

turismo cultural y el turismo deportivo; así como el turismo para todos. 
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Litibú ubicado en la localidad de Higuera Blanca, es un desarrollo enfocado al 

turismo de  alto gasto, después de Punta Mita, este desarrollo de FONATUR, 

cuenta con hoteles de categoría 5 estrellas y gran turismo, con campo de golf y 

una zona residencial y comercial; que se encuentra en proceso de crecimiento. 

 Otro concepto es las localidades de Sayulita y  San Francisco, lugares pintorescos 

donde se combina la cultura “Hippie” con toques de la cultura mexicana, 

colores, gastronomía, y tradiciones; lo que hace de estos sitios el atractivo 

principal para la llegada de los turistas nacionales e internacionales. Sayulita es el 

lugar preferido por los jóvenes para la práctica del surfing, mientras San Francisco 

es reconocido como un lugar cultural, enfocado a la cultura ecológica y la 

preservación del medio ambiente; en donde se realizan eventos culturales. 

Además de que en estos sitios han establecido su lugar de residencia un gran 

número de extranjeros. 

 Lo de Marcos, El Monteón y Los Ayala, son sitios más enfocados al turismo 

nacional, donde la oferta de hospedaje y de servicios es de gasto medio. 

En esta zona los atractivos naturales del mar y la sierra tienen la misma 

importancia; en el caso del mar, además del concepto de “sol y playa” las 

actividades de surfing, pesca recreativa, buceo y el  kayac, son de igual 

relevancia. 
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Al interior, en la sierra, se encuentran ya algunos parques temáticos, como El 

Rancho la Chaparrita, El Rancho Montalveña, el Canopy Adventure Park, entre 

otros lugares que cuentan con una diversidad de actividades a ofrecer a los 

turistas en tierra, como son amplias tirolesas para practicar canopy, paseos a 

caballo, senderos temáticos, circuitos para ATV (cuatrimotos), viveros, temazcal, 

entre otros; combinándolo con paquetes para realizar actividades tanto en agua 

como en tierra. 

En cuanto a la evaluación del potencial;  la oferta en esta zona costera por 

consolidar, el porcentaje más alto es de la parte de los atractivos y las actividades 

que se pueden realizar por segmento; ya que su oferta de equipamiento y 

servicios es baja; a excepción de Litibú y de la Hacienda San Pancho,  la oferta 

con que se cuenta es de no más de 4 estrellas en el caso de los hoteles y en 

cuanto a la oferta de servicios de alimentos y bebidas y complementaria no es de 

buena calidad turística.  

En cuanto a la demanda los destinos de Litibú, Sayulita y San Francisco, cuentan 

con porcentajes altos gracias a que la llegada de turistas a estos lugares, es 

importante; sobre todo el turismo extranjero, los cuales llegan a tener una 

estancia mayor a los 5 días y la ocupación de estos sitios ha sido de más del 70%.  

Su comercialización y promoción por la llegada de extranjeros, se ha dado de 

una manera natural, por medio de los mismos turistas que visitan y recomiendan 

los destinos, así como por los esfuerzos realizados por el OVC, la Secretaria de 

turismo estatal y los mismos prestadores que promueven sus servicios a través de 

las redes sociales, blogs o páginas de internet; así como folletería propia. 

La acciones a realizar para esta zona en cuanto a la oferta son principalmente 

enfocadas al equipamiento y los servicios, es necesario subir el nivel de la calidad 

en los servicios a través de su certificación y regulación; crear un grupo de guías 

capacitados y certificados para realizar recorridos a la parte de la sierra y la 

generación de paquetes que oferten la combinación de actividades de mar y 

sierra. 

Por otro lado como apoyo a la actividad turística las acciones de mejoramiento 

urbano y creación de infraestructura y equipamiento son de igual importancia. 

Entre estas acciones la necesidad de lugares de estacionamiento, la regulación 

de anuncios, la imagen urbana, el crear rutas de transporte turístico que arriben a 

estos sitios, son algunas de las acciones que apoyarían a consolidar esta zona 

costera. 

Otra de las acciones importantes es crear sinergias de trabajo y convenios entre 

prestadores de servicios y los grandes hoteles, donde el OCV y la Secretaria de 

Turismo del Estado sean mediadores, para proporcionar las mismas condiciones 

de comercialización de los servicios que otorgan algunos prestadores de servicios 

como son los ranchos que ofrecen sus paquetes dentro de los hoteles pero que 

actualmente la comisión que debe pagar al hotel es muy alta. 
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Zona Costa Consolidada Centro (ZCcC) 

Rincón de Guayabitos y La Peñita de Jaltemba es la zona costera consolidada 

correspondiente al municipio de Compostela; esta zona, está enfocada al turismo 

de sol y playa; y el tipo de turistas que arriban al lugar es diferente de acuerdo a 

las temporadas del año, durante los periodos vacacionales de abril, junio a 

agosto, se concentra el turismo nacional mientras que los demás meses del año 

es de turismo extranjero, específicamente el de los jubilados. 

Este lugar debido a su oferta turística de clase económica, ha permitido que el 

destino se vuelva muy popular entre la población nacional que en tiempos 

vacacionales rebasa su capacidad de alojamiento; este turismo masivo ha 

ocasionado deterioro en la zona. 

Por lo tanto, esta zona costera a pesar de ser una zona consolidada, requiere de 

retomarse para introducir en ella acciones que permitan corregir el rumbo; 

enfocadas a hacer del destino un lugar sustentable, donde se tomen en cuenta 

la capacidad de carga del lugar, para no recibir más visitantes de los que se 

pueden atender, diversificando la oferta de actividades fuera de la playa y al 

interior de las localidades, como crear corredores gastronómicos y artesanales, 

lugares de recreación, plazas culturales, etc.; así como mejorando principalmente 

la infraestructura con obras de drenaje, entubando las salidas de agua pluvial 

que dan al mar, y mejorando las condiciones de imagen urbana a través de la 

regulación de anuncios y comercio informal. 

A su vez se recomienda crear acciones de capacitación y certificación de los 

prestadores de servicios y entre la población inculcar la educación ambiental, a 

través de cursos y platicas. 

 Zona Costa por Consolidar Norte (ZCPcN) 

La Chacala es una de las seis playas certificadas que existen en Riviera Nayarit, es 

un destino que se encuentra en desarrollo sin embargo no cuenta con un plan 

específico de turismo, por tanto es necesario generar acciones y programas para 

dirigir su rumbo como un nuevo destino.  

Las Cuevas, Chacalilla y la Caleta son las principales playas de este destino, la 

primera se caracteriza por su fuerte oleaje, Chacalilla es de aguas más tranquilas 

y la última es un sitio ideal para los surfistas. En cuanto al hospedaje se cuenta con 

pequeños hoteles ecológicos estilo boutique algunos con servicio de spa; por otro 

lado en esta localidad algunos de los habitantes ofrecen alojamiento a los turistas 

en sus propias casas rentan habitaciones. 
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Es un destino familiar donde su principal atractivo además de la playa es la 

gastronomía, en este lugar se ubican varios restaurantes y marisquerías donde se 

reúnen los turistas a degustar de diferentes platillos. Aunque en su mayoría los 

turistas que arriban a la Chacala son nacionales también es un destino conocido 

y visitado por los extranjeros. 

En el año 2002 Chacala fue reconocido como Pueblo Galería por la gran 

diversidad de especies de aves como urracas, pelícanos, gaviotas, y garzas, por 

citar algunas. Así que no olvide su cámara fotográfica, cada momento en 

Chacala será memorable. 

Por otro lado, la localidad de El Capomo se encuentra ubicada en un área 

natural protegida de 200 hectáreas aproximadamente, donde la virginidad de las 

playas y la sierra son el principal atractivo del lugar; la  zona de humedales es 

hogar de diversas especies de aves y cocodrilos. Actualmente este lugar es 

visitado por personas que gustan del turismo de naturaleza, no cuenta con ningún 

tipo de infraestructura ni equipamiento, por lo que la gente que disfruta de este 

sitio ya sea que acampe ó se hospede en otro lugar. 

Como análisis del potencial de esta zona costera; se observa que son localidades 

con un gran potencial en atractivos turísticos sobre todo naturales, en donde  es 

necesario realizar acciones encaminadas a la diversificación de las actividades 

en el mismo segmento de naturaleza (ecoturismo, aventura y rural) creando 

nuevos productos.  

En el caso de la Chacala es necesario crear un Plan de desarrollo de crecimiento 

turístico enfocado a hacerlo un destino sustentable, tomando en cuenta la 

certificación que ya se tiene para conservar los estándares de calidad. 

Y con respecto al Capomo se visualiza como un nuevo polo de desarrollo turístico 

en donde se pretende crear un gran complejo al mismo nivel de los desarrollos 

creados por FONATUR, por lo que se esperaría que se consideren los aspectos 

ambientales de preservación y sostenimiento de la naturaleza, para la creación 

de este nuevo destino.  
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 Zona Serrana  

La zona serrana está dividida en 3 subzonas, de acuerdo a la ubicación y al 

potencial turístico; sin embargo de manera general, se determina que en cuanto 

a la oferta se refiere, el potencial de esta zona se centra en el atractivo natural de 

la sierra y las actividades que se pueden realizar dirigidas al segmento de turismo 

de naturaleza (ecoturismo, aventura y rural); debido a que estas localidades se 

encuentra inmersas en una zona de reserva natural la creación de infraestructura 

y equipamiento turístico debe ser acorde con la preservación de la naturaleza; sin 

embargo es de resaltar la necesidad principal  que se tiene de crear la 

infraestructura y equipamiento urbano necesario para el beneficio de las mismas 

comunidades y sus habitantes, que adicionalmente servirán para el 

aprovechamiento de la actividad turística. 

En cuanto a la demanda, actualmente la zona de la sierra ya se encuentra 

siendo comercializada y visitada por un pequeño grupo de turistas, amantes de la 

naturaleza y con deseos de conocer la majestuosidad de los paisajes y lugares 

con que cuenta la zona serrana; sin embargo debido a la falta de productos 

específicos y la infraestructura de caminos y servicios básicos en la zona, no se ha 

logrado aumentar ese número de turistas. 

Es por ello que las principales acciones  que se deben realizar para la zona 

costera están enfocadas primeramente a dotar de la infraestructura básica de 

servicios (agua, luz, drenaje), vialidades, y equipamiento para las comunidades y 

la generación de nuevos proyectos turísticos; para posteriormente enfocar las 

acciones a la promoción y comercialización de la zona sierra como un destino 

turístico.  

Zona Sierra a Consolidar (ZSAc-1) 

La primera zona a consolidar conjunta tres importantes localidades: Úrsulo 

Galván, Altavista y Nuevo Ixtlán; en el caso de la primera a pesar de estar en la 

parte baja de la zona serrana, esta pequeña comunidad es la puerta de entrada 

a la zona de preservación del jaguar denominada  “Santuario del Jaguar”  en 

donde actualmente turoperadoras como Vallarta Adventures llevan a turistas 

extranjeros y nacionales a realizar recorridos por la zona; lo que indica que ya 

cuenta con un cierto porcentaje de llegada de visitantes, sin necesidad de 

contar con mayor oferta que el propio atractivo natural de la selva. 

En el caso de Altavista, su potencial se encuentra en la mezcla de los atractivos 

naturales y culturales que ofrece; como lo es la zona de petroglifos que se 

encuentra inmerso en las zonas bajas de la sierra que es además un centro 

ceremonial de los indígenas huicholes; en donde el lugar cuenta con diversos 

senderos donde los visitantes disfrutan tanto de la parte cultural como de la 

naturaleza del lugar. En la parte más alta de esta localidad, se encuentra en 

ruinas un antiguo ingenio cafetalero y un mirador natural donde se puede 

observar la inmensidad de la sierra hasta la zona de la costa.  
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Nuevo Ixtlán es una localidad en donde se encuentra un lugar de aguas termales, 

el cual es una iniciativa del grupo de ejidatarios de la misma localidad y que ha 

sido un producto exitoso para ellos; actualmente el lugar cuenta con 20 pozas de 

agua caliente, se han ido adicionando algunos servicios como baños ecológicos 

y dos palapas que darán servicios de alimentos; este lugar cuenta ya con cierta 

afluencia de visitantes, que suben desde la zona costera para gozar de las aguas 

termales; estos turistas son nacionales y extranjeros.  

Este sitio se ha ido promoviendo de manera natural, de boca en boca, y a través 

de blogs y páginas web que han promovido el pequeño balneario. 

La Cucaracha es una pequeña localidad que se encuentra entre Altavista y 

Nuevo Ixtlán con una arquitectura típica de la sierra. 

Es así que los porcentajes en la evaluación del potencial para esta zona son muy 

bajos, en cuanto a oferta cuenta con la sierra como principal atractivo turístico, a 

excepción de las aguas termales de Nuevo Ixtlán, no se cuenta con ningún otro 

lugar turístico, y por parte de la demanda se tiene una insipiente afluencia de 

visitantes y su promoción es casi nula. 

Sin embargo de acuerdo a las tendencias del turismo a nivel mundial, donde el 

aprovechamiento de la naturaleza para el desarrollo de la actividad turística se 

ha visto en constante crecimiento, se considera que la zona cuenta con un gran 

potencial debido a sus atractivos naturales y la diversidad de actividades que se 

pueden realizar. 

 

Zona Sierra a Consolidar (ZSAc-2) 

En la  localidad de  Fortuna de Vallejo se encuentra el Rancho Vallejo, este sitio es 

una reserva natural para la preservación de las aves, sus instalaciones  son hechas 

con ecotecnias, cuenta con un restaurante, una zona de spa con temazcal, área 

de masajes y un jacuzzi rustico; a su vez cuenta con una extensa área de sierra en 

donde se tienen senderos interpretativos para apreciar la diversidad de la flora y 

fauna del lugar.  

Fortuna de Vallejo como el Coatante y El Colomo son pequeñas localidades 

rurales con arquitectura típica dedicadas en su mayoría a la agricultura. Se 

encuentran en la parte media de la zona de la sierra y representan un potencial 

para la el turismo rural  y el ecoturismo. 
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Zona Sierra a Consolidar (ZSAC-3) 

Por último la zona 3; concentra a las localidades más urbanas de la parte baja de 

la zona serrana, San Juan de Abajo, San José del Valle, Valle de Banderas y 

Mezcales; en el caso de las dos primeras están dedicadas a la agricultura, lo que 

representa una oportunidad para el desarrollo del turismo rural, y en el caso de 

Valle de Banderas y Mezcales son los centros donde se concentran el 

equipamiento, infraestructura y servicios de apoyo a la actividad turística.  

Específicamente Valle de Banderas, siendo la cabecera municipal, es un pueblo 

típico con arquitectura vernácula que cuenta con su atractivo propio para ser 

visitado por los turistas, lo que se puede aprovechar creando servicios como 

pequeños cafés y restaurantes o tianguis artesanal que atraiga a los turistas a 

visitar el centro de esta población.  

Por otro lado se encuentra la pequeña comunidad de El Guamúchil que se 

encuentra inmersa en las faldas de la zona serrana y que en ella se está iniciando 

un conjunto de cabañas para el alojamiento de turistas, lo que representa una 

iniciativa de inversión privada a apoyar con la finalidad de impulsar la actividad 

turística en la zona serrana. 
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ATRACTIVOS 3% 4% 3% 3% 4% 4% 3% 4% 4% 3% 3% 3% 4% 3% 5% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

ACTIVIDADES POR SEGMENTO 18% 21% 18% 20% 21% 20% 20% 22% 16% 11% 12% 17% 17% 15% 14% 10% 8% 7% 9% 11% 7% 7% 8% 8% 6% 5% 8%

EQUIPAMIENTO Y SERV. TURISTICOS 6% 9% 7% 6% 7% 7% 7% 7% 4% 3% 3% 7% 6% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 2% 3% 0%

INFRAESTRUCTURA GENERAL 7% 8% 7% 8% 6% 5% 6% 6% 4% 4% 4% 6% 6% 5% 2% 2% 1% 0% 1% 2% 1% 1% 3% 4% 5% 4% 2%

POTENCIAL DE LA OFERTA 35% 43% 35% 37% 38% 36% 36% 38% 28% 20% 21% 33% 32% 27% 21% 17% 16% 13% 15% 17% 13% 13% 18% 19% 18% 17% 15%

OFERTA TURÍSTICA

1)Zona Costa Consolidada Sur (ZCcS) 2)Zona Costa por Consolidar Sur (ZCPcS)

3) Zona Costa 

Consolidada 

Centro (ZCcC)

4) Zona Costa por 

Consolidar Norte 

(ZCPcN)

I) Zona Sierra a Consolidar (ZSAc-1)
II) Zona Sierra a Consolidar 

(ZSAc-2)
III) Zona Sierra a Consolidar (ZSAc-3)

ZONA COSTERA ZONA SERRANA
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AFLUENCIA
40% 40% 40% 40% 35% 35% 40% 40% 35% 30% 30% 40% 40% 35% 20% 5% 5% 0% 10% 5% 0% 0% 0% 5% 5% 15% 0%

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 30% 30% 50% 50% 35% 40% 0% 10% 0% 10% 10% 0% 0% 10% 10% 10% 40% 0%

POTENCIAL DE LA DEMANDA 90% 90% 90% 90% 85% 85% 90% 90% 85% 60% 60% 90% 90% 70% 60% 5% 15% 0% 20% 15% 0% 0% 10% 15% 15% 55% 0%

DEMANDA TURÍSTICA

ZONA COSTERA ZONA SERRANA

1)Zona Costa Consolidada Sur (ZCcS) 2)Zona Costa por Consolidar Sur (ZCPcS)

3) Zona Costa 

Consolidada 

Centro (ZCcC)

4) Zona Costa por 

Consolidar Norte 

(ZCPcN)

I) Zona Sierra a Consolidar (ZSAc-1)
II) Zona Sierra a Consolidar 

(ZSAc-2)
III) Zona Sierra a Consolidar (ZSAc-3)
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  POTENCIA TURÍSTICO ZONA COSTERA Y ZONA SERRANA 
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OFERTA 35% 43% 35% 37% 38% 36% 36% 38% 28% 20% 21% 33% 32% 27% 21%

DEMANDA 90% 90% 90% 90% 85% 85% 90% 90% 85% 60% 60% 90% 90% 70% 60%

POTENCIAL TURÍSTICO

ZONA COSTERA

1)Zona Costa Consolidada Sur (ZCcS) 2)Zona Costa por Consolidar Sur (ZCPcS)

3) Zona Costa 

Consolidada 

Centro (ZCcC)

4) Zona Costa por 

Consolidar Norte 

(ZCPcN)
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OFERTA 17% 16% 13% 15% 17% 13% 13% 18% 19% 18% 17% 15%

DEMANDA 5% 15% 0% 20% 15% 0% 0% 10% 15% 15% 55% 0%

POTENCIAL TURÍSTICO

ZONA SERRANA

I) Zona Sierra a Consolidar (ZSAc-1)
II) Zona Sierra a Consolidar       

(ZSAc-2)
III) Zona Sierra a Consolidar (ZSAc-3)

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

PROBLEMÁTICA 
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3. PROBLEMÁTICA 
A continuación se presenta la problemática general detectada en la zona de estudio con base 

en las visitas técnicas y los talleres de planeación estratégica que se realizaron para el presente 

Programa. 

3.1. Turismo 
• Carencia en la promoción y difusión de las tradiciones y fiestas de la región 

• Falta de impulso en la comercialización de los productos regionales 

• Falta de infraestructura y equipamiento para la comercialización de las artesanías, 

gastronomía y productos de la región (paradores turísticos, mercados de artesanías, 

centros gastronómicos)  

• Falta de infraestructura y recintos destinados a la exhibición de sus fiestas y tradiciones 

(recintos feriales, explanadas para eventos, etc.) 

• No existe un reconocimiento de la gastronomía de la región. 

Asimismo, la problemática por regiones es:  

3.1.1. Zona Costera 

Consolidada 

• Especulación en el costo y usos de la tierra 

• Escasas ventanas al mar 

• Diversidad de actividades y productos limitada  (sol y playa/ Todo incluido) 

• Terrenos no desarrollados por inversionistas 

Por Consolidar 

• Falta de hospedaje de calidad 5 estrellas, Gran turismo 

• Falta de estacionamientos públicos (Sayulita, San Francisco) 

• Falta de infraestructura (planta de tratamiento, relleno sanitario, red integral de drenaje)  
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• Saturación de playas 

• Riesgos sanitarios por contaminación en playas 

• Carencia de promoción y comercialización. 

• Carencia de paquetes, rutas y circuitos turísticos. 

• Escasa capacitación turística de los prestadores de servicios. 

En Desarrollo 

• Saturación de playas en temporada vacacional   

• Proliferación de hospedaje de baja calidad. 

• Falta de capacitación de los prestadores de servicios turísticos  

• Turismo nacional masivo de bajo gasto  

• Deterioro de la Imagen Urbana en general 

• Invasión de la Zona Federal  por ambulantaje y restaurantes 

• Carencia de inversión pública (estatal y municipal). 

• Carencia de información estadística turística de la región. 

3.1.2. Zona Serrana 

• Zona con potencial para el turismo de naturaleza pero aislada de la fuerte actividad 

turística de la Riviera y de Puerto Vallarta  

• Falta de productos para realizar actividades ecoturísticas 

• Reserva Natural de la Sierra de Vallejo afectada por incendios forestales, erosión, 

contaminación de ríos y arroyos y tala clandestina, pérdida de vegetación y fauna 

• Deficiencia en las prácticas sustentables de conservación de la biodiversidad 

• Proliferación de pastoreo depredador y actividades agrícolas de bajo rendimiento  

• Presión sobre las zonas serranas para el cambio inadecuado de uso de suelo (de suelo de 

conservación y suelo agropecuario a inmobiliario) 
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• Escasas fuentes de empleo (agricultura y ganadería). 

3.2. Desarrollo Urbano 

3.2.1. Infraestructura 

• Deficientes servicios de redes de: drenaje alcantarillado, agua potable, y servicios de 

limpia. 

• Carencia de plantas de tratamiento de residuos sólidos, líquidos y peligrosos. 

• Difícil acceso a algunas localidades por la topografía del terreno. 

• Carencia de una infraestructura carretera moderna y funcional. 

• Drenaje pluvial y doméstico vertido  a lo largo de las playas. 

• Deficientes servicio de limpieza, recolección de basura y carencia de infraestructura 

para disposición y manejo de desechos sólidos. 

• Crecimiento de los asentamientos humanos en forma desordenada. 

• Desequilibrio en el desarrollo urbano, entre la zona costera y zona serrana.  

• Redes de servicios muy deficientes o inexistentes. 

3.2.2. Conectividad 

A través del diagnóstico se logró identificar la problemática de conectividad terrestre en la zona 

de estudio en cuanto a vialidad y transporte se refiere. 

• Dependencia de Puerto Vallarta para los servicios y equipamiento. 

• Las carreteras regionales y locales no conforman un sistema vial equilibrado.  

• Carecen de integración vial siendo que se detecta una fuerte dependencia del uso de 

la Carretera Federal número 200, no existiendo otra posibilidad de desplazamiento hacia 

la costa sur.  

• La saturación de esta carretera es evidente  en varios tramos y representa un problema 

de conectividad para la región pues es el principal medio de conexión de la costa sur es 

través de esta única carretera regional.  
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• En general la infraestructura vial es deficiente e insuficiente, ya que las vialidades locales 

o secundarias no están en buenas condiciones e incluso algunas son de terracería.  

• Falta de señalización en las carreteras estatales  

• La infraestructura carretera y los caminos que conectan a las poblaciones de la región 

entre si y hacia el exterior no es competitiva tomando como referencia a los estados 

vecinos y siendo la costa sur una zona turística  

• CIRCUITOS TURÍSTICOS inadecuados para articular, costa- montaña. 

• Tránsito vial en el tramo Compostela- Las Varas sobre la carretera federal 200. 

• Los accesos a los poblados se encuentran en mal estado, sin pavimentar 

• No hay transporte y rutas turísticas así como paseos ciclistas 

Asimismo se carece de un sistema de transporte integral en la zona, existen muy pocas 

alternativas viables de transportación sobre todo en la zona serrana.  

• El sistema de transporte existente no funciona adecuadamente y es deficiente  

• Transporte público poco digno y caro en comparación del servicio ofertado. 

• Los trayectos entre localidades se realizan bajo el servicio de taxis locales 

frecuentemente debido a esta carencia. 

• Las unidades de transporte utilizadas son contaminantes 

• Asimismo no existen estaciones de autobuses adecuadas y los  paraderos son escasos en 

la zona.  

• Mala calidad de transporte público. 

• Falta de regulación en el transporte público. 

En cuanto a la conectividad aérea se detectó  que: 

• La zona costera y serrana no cuenta con un aeropuerto competitivo y de calidad 

únicamente con aeródromos.  

• La mayoría de los aeródromos existentes en la zona de estudio son privados y algunos no 

están en funcionamiento. 
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• Costo del acceso al destino por avión hace menos frecuente el uso de este medio de 

transporte y al mismo tiempo le resta  competitividad como destino turístico. 

La conectividad marítima tampoco puede ser catalogada como un sistema integral ya que 

actualmente 

• La comunicación marítima en la zona de estudio es parcial. 

• No se cuentan con trayectos marinos continuos que se oferten al turista. 

• Algunos muelles y puertos e encuentran en estado regular y carecen de mantenimiento 

por lo que conviene su   remodelación para fines turísticos. 

3.2.3. Equipamiento  

Se identificó la siguiente problemática 

• La dispersión de los equipamientos, en lugar de su agrupación de acuerdo al nivel 

servicio que prestan, genera una imagen de desorden y desarticulación urbana,  

• Traslados innecesarios entre las localidades para el falta de  equipamiento. 

• Afectación del desarrollo regional y como corredor turístico por la baja calidad en el 

nivel de servicios del equipamiento sobre todo en las localidades con potencial turístico 

• Falta de productos para realizar actividades ecoturísticas 

• Falta de acondicionamiento de Miradores. 

• Falta de red de drenajes adecuada. 

• Falta equipamiento de apoyo a la actividad turística 

3.2.4. Imagen urbana 

La imagen urbana de la región se encuentra fuertemente degradada por el descuido que se 

tiene al medio físico artificial y natural. 

No se ha seguido una normatividad establecida en los Programas y Reglamentos de Desarrollo 

Urbano existentes, así mismo se requiere implementar un reglamento de anuncios comerciales y 

la elaboración de un Programa de Imagen Urbana para ambos Municipios. 

Así mismo se presenta la siguiente problemática. 
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• Deterioro de la imagen de arquitectura tradicional en sierra como en costa. 

• Falta de valoración del patrimonio histórico y cultural. 

• Falta de pavimentación en las localidades. 

• Ausencia de calles peatonales. 

• Pérdida acelerada de la tipología de vivienda tradicional sustituida por techos planos, 

mampostería, malla ciclónica etc. 

• Contaminación visual por la proliferación de anuncios en calles y avenidas. 

• Contaminación visual por cables y postes es zonas con potencial turístico. 

• Falta de nomenclatura en calles de las localidades 

• Faltan elementos que aporten identidad a la región (esculturas y fuentes).  

• Degradación de la imagen urbana en playas y centros urbanos. 

• Invasión en playas por ambulantaje y restaurantes improvisados 

• Los accesos a los poblados se encuentran en mal estado, sin pavimentar 

3.3. Medio Ambiente 

 

3.3.1. Zona Serrana  

• Pérdida de cobertura vegetal y de la biodiversidad. 

• Deterioro de cuerpos de agua, selva y playas debido a los procesos de contaminación y 

abuso de actividades antropogénicas. 

• Pérdida de cobertura vegetal natural, disminución de la biodiversidad, gran cantidad de 

especies amenazadas, con protección especial o en peligro de extinción. 

• Malas prácticas de agricultores y pobladores en general hacia la supervivencia y 

coexistencia del jaguar en la zona de la sierra. 

• Falta estudios de la biología y censos poblacionales del jaguar así como necesidad de 

acciones para llevar a cabo acciones de conservación de la especie y de su hábitat, 

como especie “sombrilla” 
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• Fragmentación del hábitat del jaguar y pérdida de riqueza genética debida al 

aislamiento de las poblaciones. 

• Impactos ambientales derivados de la construcción y operación de la carretera 

Guadalajara-Puerto Vallarta 

• Falta de conocimiento y aprecio de los habitantes y visitantes de la Zona Serrana por la 

biodiversidad y riqueza en servicios ambientales característicos del lugar. 

• El Área decretada cono reserva para el jaguar  no está funcionando al 100%. 

• Sobre-explotación de los recursos naturales y sustitución de áreas de vegetación nativa 

por sembradíos. 

• Explotación ilegal de la vida silvestre (tráfico de especies, caza ilegal, tala inmoderada). 

• Contaminación y deforestación continuas. 

• Uso de suelo a actividades agropecuarias e industriales que amenazan la zona. 

• Carencia de reconocimiento de potencial turístico. 

• CIRCUITOS TURÍSTICOS inadecuados para articular, costa- montaña. 

• Jaguar como especie en peligro de extinción. 

• Reserva Natural de la Sierra de Vallejo afectada por incendios forestales, erosión, 

contaminación de ríos y arroyos. 

• Escurrimientos pluviales contribuyen a aumentar el acarreo de sedimentos y basura hacia 

las zonas costeras. 

• Sobre-explotación de los recursos naturales y sustitución de áreas de vegetación nativa 

por sembradíos. 

• Caminos de ACCESO de mala calidad. 

• Contaminación del suelo y agua 

• Tala indiscriminada de árboles 

• No existe un Plan de Manejo para el Área Natural Protegida de la Reserva del Jaguar 

•  
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3.3.2. Zona Costera 

• Contaminación  de las playas y cuerpos de agua costeros. 

• Contaminación por desechos sólidos (basura) a lo largo de las playas. 

• Concentración de usuarios en playas de fácil acceso con la consecuencia de aumento 

de la contaminación de la zona costera y el aumento de contaminación de las zonas de 

playa así como escases de servicios para los usuarios  

• Pérdida de cobertura vegetal y de la biodiversidad. 

• Deterioro de cuerpos de agua, selva y playas debido a los procesos de contaminación y 

abuso de actividades antropogénicas. 

• Carencia de reconocimiento de potencial turístico. 

• Desarrollo de áreas urbanas y turísticas carente de  suficiente evaluación del impacto 

ambiental  

• Falta delimitación de la Zona Federal en ríos y playas. 

• Sobresaturación de las playas debido al incorrecto manejo de los desechos orgánicos e 

inorgánicos  

• Conflictos entre sectores por la ocupación, aprovechamiento y manejo de la Zona 

federal marítimo terrestre. 

• Falta de seguimiento a las acciones iniciadas para conservar las Áreas Naturales 

Protegidas. 

• Introducción  de especies oportunistas e invasoras 

 

3.4. Desarrollo Social y Económico. 

El desarrollo social – económico presenta importantes diferencias en las zonas costera y serrana 

del corredor en estudio, acentuándose la problemática identificada en la zona serrana, al no 

vincularse relaciones económicas entre las mismas. 
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3.4.1. Zona Costera 

• La zona costera en estudio presenta importantes desigualdades en el nivel de desarrollo 

turístico registrado, algunas áreas presentan niveles turísticos consolidados, mientras otras 

requieren de importantes apoyos para su consolidación. 

• Se identifican altos niveles de especulación en el costo y usos de las tierras. 

• Marginación de la población local en el acceso a las playas del corredor, al identificarse 

escasas ventanas al mar, concentrándose las playas en los hoteles de alto costo. 

• Falta de diversidad en atractivos turísticos para el turismo nacional y extranjero, 

reduciendo las oportunidades de desarrollo y empleo para la población. 

• Dificultades y conflictos entre las organizaciones de transporte de Bahía de Banderas y 

Puerto Vallarta, reduciendo beneficios al turismo de la zona. 

• Insuficientes recursos públicos para la prestación de servicios básicos, ante el alto 

crecimiento de la población atraída por la actividad turística de la zona. 

• Perdida de la identidad cultural regional, ante el desarrollo de las grandes cadenas 

hoteleras. 

• Comercio ambulante en playas. 

3.4.2. Zona Serrana 

• La población enfrenta una actividad preferentemente agrícola de bajo rendimiento y de 

pastoreo depredador, identificándose una completa desvinculación de la importante 

actividad turística de la zona costera.  

• Falta de capacitación turística en las comunidades de la sierra, dificultando la 

integración de la población en actividades ecoturísticas, para mejora de la población. 

• La construcción de la nueva autopista prevé un mayor nivel de aislamiento de las 

comunidades serranas con la zona costera. 

• Infraestructura vial deficiente que dificulta el acceso entre las comunidades serranas y a 

la zona costera y otras entidades federativas del centro del país. 

• La zona presenta altos niveles de marginación por falta de infraestructura de educación, 

hidráulica y de salud. 
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• Falta de oportunidades de empleo. 

• Ingresos económicos bajos. 

• Disminución del costo del café que afecta a productores y jornaleros. 

 

3.5. Análisis FODA 

3.5.1. Turismo 

Fortalezas Oportunidades 

1. Las condiciones climáticas son muy 

estables durante todo el año, no 

existen fenómenos como 

huracanes ni climas extremos 

recurrentes que provoquen 

limitaciones de acceso. 

2. Existe una diversidad de productos 

gastronómicos con potencial para 

ofrecer al turismo 

3. El mercado de servicios es 

competitivo en el aspecto precio. 

4. Existen una gran cantidad de zonas 

arqueológicas en la región. 

5. Actualmente, el desarrollo hotelero 

de la zona costera, es reconocido 

a nivel internacional lo que trae 

consigo la llegada durante todo el 

año de turistas extranjeras a esta 

zona de estudio. 

6. La zona serrana cuenta con 

paisajes y ecosistemas en buen 

estado de conservación donde se 

1. Homogeneiza

r los flujos de acceso del turismo ya 

que durante todo el año se 

presentan. Estacionalidades (altos y 

bajos), muy definidas. 

2. Generar 

turismo alternativo (festivales). 

3. El estado de 

Nayarit está muy comprometido en 

el desarrollo del sector turismo en la 

zona de Riviera Nayarit, lo que 

apoya las acciones que se 

emprendan para el beneficio de la 

sociedad en la zona de estudio. 

4. Gracias a su 

clima y ubicación cuenta con el 

potencial para ser un importante 

destino de turismo de sol y playa, 

naturaleza, cultura, y de negocios. 

5. Afluencia 

generada por la infraestructura 

carretera.  
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puede fomentar el ecoturismo y 

turismo de aventura. 

7. Playas con certificación nacional, 

una de ellas también con 

certificación internacional. 

8. pueblos típicos tradicionales con 

historia. 

9. Gran superficie agrícola en el valle 

del río Ameca, no aprovechado. 

6. La región 

cuenta con reservas territoriales 

para dar una mayor impulso al 

turismo de negocios, naturaleza, 

cultural, agroindustria y salud. 

7. Creación y 

promoción de rutas que promuevan 

las unidades de negocio y que las 

integren en cadenas productivas. 

8. Creación de 

unidades de negocio que se 

integren en cadenas productivas 

que provean al sector turístico. 

Debilidades Amenazas 

1. Problemas de regulación con 

respecto a la tenencia de la tierra. 

2. Pérdida de identidad de la 

población en lo relacionado a la 

cultura y costumbres. 

3. Se ha desarrollado solo el 

concepto de sol y playa y no se 

cuenta con productos eco-turístico 

destinados a acercar al turista a la 

zona de la sierra. 

4. Gran oferta de turismo todo 

incluido afecta a las unidades 

productivas. 

5. Falta de certeza jurídica en 

propiedad de la tierra, uso de suelo, 

tramites y licencias municipales, 

aplicación de las leyes, pagos de 

derechos, etc. 

6. Falta de espacios recreativos y 

deportivos disminuye la estancia del 

1. La migración regional puede 

provocar problemas de inseguridad, 

desempleo, y servicios sociales. 

2. Falta de regulación ambiental 

continúa. 

3. Existe la falta de oportunidades de 

trabajo por lo tanto esto provoca 

que se presente el fenómeno 

migratorio. 

4. La alta densidad en el desarrollo 

hotelero que se está dando en la 

zona costera, evitando un desarrollo 

controlado acorde y sustentable 

con el medio ambiente. 

5. Crecimiento desordenado y no 

sostenido de las poblaciones. 

6. El descuido en la calidad de los 

servicios en Riviera Nayarit, que está 
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turista. 

7. Al folklore (gastronomía, 

tradiciones y fiestas) no se le ha 

dado un impulso adecuado a través 

de un recinto para su promoción y 

difusión. 

8. En algunas zonas del área de 

estudio, existe contaminación de 

playas, para basuras y descargas 

fluviales. 

trayendo consigo un turismo de bajo 

gasto y poca cultura por la 

preservación del lugar. 

7. Sobrepasar la capacidad de carga 

turística por afluencia de visitantes a 

partir de la nueva autopista. 

8. En temporadas en playas 

principales de la Riviera Nayarit, se 

está dando el fenómeno de 

saturación de playas (por la llegada 

de turistas) y el ambulantaje, y en 

Sayulita, Punta de Mita, San 

Francisco. 

3.5.2. Desarrollo Urbano  

Fortalezas Oportunidades 

1. Pueblos Típicos 

2. Planes y Programas de Desarrollo 

Urbano 

3. Conectividad terrestre  (carretera 

200), marítima y aérea con cercanía 

(Puerto Vallarta) 

4. Playas Certificadas 

1. Crear una identidad urbana y rural 

homogénea  

2. Actualizar los programas de 

desarrollo urbano vigentes y 

aprobar y aplicar reglamentos de 

imagen urbana. 

3. Mejoramiento de servicios e 

infraestructura urbano. 

4. Carretera Jala-  Compostela- Puerto 

Vallarta. 

5. Nuevos desarrollos urbanos y 

turísticos sustentables. 

Debilidades Amenazas 

1. Degradación de la imagen urbana 

en playas y centros urbanos. 

1. No aplicación de leyes y 

reglamentos y no se toman en 
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2. Falta de servicios e infraestructura en 

playas públicas (sanitarios, 

estacionamiento,  

3. Limitada accesibilidad a playas. 

4. Falta de infraestructura urbana en 

localidades de la sierra. 

cuenta los estudios realizados. 

2. Crecimientos de los asentamientos 

humanos en forma desordenada. 

3. Oposición de la población para 

aplicación de reglamentos de 

imagen urbana. 
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3.5.3. Medio Ambiente 

Fortalezas Oportunidades 

1. Existe un comité de playas limpias y se reúne 

una vez al mes el Riviera Nayarit  que se reúne 

cada mes. Y el comité e interestatal se reúne 

cada 2 meses y lo preside el presidente 

municipal de Compostela (gran compromiso 

de las ONG).  

2. Puede ser un destino turístico diversificado. En 

San francisco queremos ser el primer destino 

cultural de sol y playa, (son surf, campiranos). 

Se cuenta con centro de acopio y reciclaje y 

centro de desarrollo comunitario. 

3. La carretera Guadalajara –Puerto Vallarta. 

Contempla pasos de fauna para jaguares y 

podría ser declarada como carretera verde, 

con recursos adicionales para la protección del 

ecosistema de alta biodiversidad. 

1. Declaratoria de la zona de San 

Pancho como capital cultural y 

artística y ecológica de la Riviera 

Nayarit.  

2. Elaboración de un Programa Integral 

de Manejo y Gestión de la Zona 

Costera que comprenda zonas para 

aprovechamiento turístico, zonas de 

desarrollo urbano  y zonas para 

conservación de flora y fauna en 

peligro. 

3. Existe un ordenamiento ecológico 

costero pero debe ser actualizado y 

firmado por los municipios. Se está 

llevando a cabo el ETJ para CUS 

para declarar como área natural 

protegida la Laguna del Quelele, 

está en proceso de elaboración 

(ITBB). 

Debilidades Amenazas 

1. Explotación ilegal de la vida silvestre (tráfico de 

especies de fauna, caza ilegal, tala 

inmoderada). 

2. Falta la coordinación interinstitucional; hay 

esfuerzos muy valiosos en diversas áreas pero 

no están coordinados el entre los niveles de 

gobierno, con las ong y las instituciones 

académicas y la sociedad civil. 

3. La deforestación más el sobrepastoreo se pone 

en riesgo el sistema suelo-agua y causa la 

1. Conflictos entre sectores por la 

ocupación, aprovechamiento y 

manejo de la Zona federal marítimo 

terrestre. 

2. Falta de seguimiento a las acciones 

iniciadas para conservar las Áreas 

Naturales Protegidas. (Saqueo de 

maderas preciosas en la sierra de 

vallejo, tala furtiva). 

3. Desarrollo Urbano no sustentable 
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infiltración, se causa la erosión y se aumenta el 

grado de riesgo de deslaves y riesgos 

ambientales en la zonas 

con grandes áreas deforestadas que 

continúan aumentando 
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3.5.4. Desarrollo Social y Económico  

Fortalezas Oportunidades 

1. Nuestra conectividad, aérea, marítima y 

terrestre con Puerto Vallarta. 

2. Seguridad pública y al turismo. 

3. Los recursos naturales: Bahía más grande 

de México, La ballena jorobada, la 

caguama, el torneo internacional de 

pesca  

4. Potencial ecoturística en la Sierra de 

Vallejo 

1. Mejorar la organización de 

productores de la Región. 

2. Normar y regular el Desarrollo 

Urbano, Turístico y habitacional y 

determinar las áreas de 

equipamiento. 

3. La construcción de la Autopista Jala 

– Puerto Vallarta 

Debilidades Amenazas 

5. Dificultades y conflictos entre las 

organizaciones de transporte de Bahía y 

Puerto Vallarta 

6. La desinformación a   los turistas sobre la 

inseguridad 

7. Falta de equipamientos para recibir al 

turista. 

8. Deficiencias en la  conectividad Playa- 

Sierra de Vallejo y el desconocimiento de 

los destinos de ecoturismo, insuficiente 

señalización. 

9. Utilización del suelo para la construcción 

de condominios. 

10. Insuficiencia de recursos públicos para la 

prestación de los servicios básicos, ante 

un alto crecimiento en la población. 

1. De no contar con una buena 

regulación para el turismo masivo se 

vendría un caos vial. 

2. Pérdida de ecosistema de selva baja 

subcaducifolia. 

3. Pérdida de las tierras agrícolas  de 

alta productividad para dar espacio 

a lo condominal. 

4. Pérdida de playas en el periodo de 

lluvias. 

5. Falta de equipamientos cercanos a 

los centros urbanos. 
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4.PRONÓSTICOS 
En este apartado se evalúan las previsiones para el Corredor Sierra de Vallejo Riviera Nayarit 

basadas en dos escenarios: tendencial (crecimiento esperado en caso de mantenerse la misma 

dinámica turística), y programático (en caso de desarrollarse las acciones estratégicas 

propuestas y el impulso de los proyectos detonadores, enfatizando los impactos positivos y 

negativos que el desarrollo podría generar a la población local. 

La base de cálculo para establecer los escenarios se deriva del crecimiento de la demanda 

(visitantes) y del potencial que ofrecen los recursos naturales y culturales para atraer el turismo. 

Así mismo el análisis presenta dos alternativas de crecimiento, partiendo de la base de 

incrementar el número de visitantes y la oferta hotelera, con la presentación de nuevos 

productos turísticos y la nueva autopista Jala-Compostela-Nuevo Vallarta, con lo que se prevé 

incrementar la estancia y ocupación de los visitantes y de esta manera la derrama económica 

alcanzara los niveles esperados. 

4.1. Mercado Turístico 

4.1.1. Consideraciones Generales 

o Tendencia del mercado turístico por segmento 

De acuerdo al Documento “Turismo: Panorama 2020” de la Organización Mundial de Turismo, se 

menciona que a pesar de que el número de llegadas internacionales crecerá a un ritmo anual 

de 3.9% en los próximos 20 años, la Región de Las Américas, reducirá su cuota de mercado, 

pasando  del 19.3% actual al 18.1%. 

Este hecho supondrá que perderá la segunda plaza en la clasificación mundial de destinos a 

favor de Asia-Pacífico, donde el nivel de crecimiento será superior. 

Mientras que Europa seguirá siendo el primer destino del mundo. 

Según este informe en México llegarán hasta 49 millones de visitantes; 44 de los cuales 

procederán de Estado Unidos, mercado que crecerá un 3.4% anual. 

Sin embargo, al 2013 México recibió cerca de 23.8 millones  de llegadas de turistas 

internacionales; 2.0% de crecimiento en relación a 2012, con una variación de +/-2%. 

Se estima que con este ritmo de crecimiento el país no alcanzara la meta pronosticada por la 

OMT, pues el número de turistas que llegara en el 2020 será de aproximadamente 26,798,140 

turistas. 
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Precisando que los principales destinos turísticos visitados serán el Distrito Federal, Cancún, 

Acapulco y la Riviera Maya. 

Para la Riviera Nayarit el escenario es alentador, en los últimos años se ha posicionado entre los 

principales centros turísticos más visitados, recibiendo al 2013 aproximadamente 2, 389,408 

turistas. A demás con la construcción de la nueva autopista Jala- Compostela Puerto Vallarta la 

afluencia de turistas se incrementará aún más en los próximos años. 

Es así que para el año 2020 (corto plazo) se prevé que la Riviera recibirá  cerca de 3,819,836 

turistas; el 84% serán turistas nacionales (3,203,613) y el 16% internacionales (616,222).25  

Al  mediano plazo (2030), la afluencia turística alcanzará los 5,213,010 turistas, con la 

visualización que su mercado es principalmente el nacional, pues seguirá creciendo y en este 

año representará el 86% del mercado turístico, mientras que el turismo internacional 

representará el 14%. 

A largo plazo (2040), la Riviera Nayarit espera recibir aproximadamente 7,974,723 visitantes (por 

arriba de los visitantes que llegaron a la Ciudad de Acapulco en el 2012), según lo observado su 

mercado es meramente nacional. 

  TENDENCIA DEL MERCADO TURISTICO EN LA RIVIERA NAYARIT 

-

1,000,000 

2,000,000 

3,000,000 

4,000,000 

5,000,000 

6,000,000 

7,000,000 

8,000,000 

2010 2011 2012 2013 2020 2030 2040

Nacionales Internacionales

Corto Plazo
3,203,613 turistas

Mediano Plazo
4,469,767 turistas

Largo Plazo
7,078,277 turistas

Corto Plazo
616,222 turistas

Mediano Plazo
743,243 turistas

Largo Plazo
896,446 turitsas

 

                                                      
2525

 Los datos aquí presentados son estimaciones elaborados por la empresa tomando como base los 

resultados presentados en el Barómetro turístico de la Riviera Nayarit 
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Barómetro Riviera Nayarit, Diciembre 2013. Y estimaciones de la empresa. 

TENDENCIA DEL MERCADO TURISTICO EN LA RIVIERA NAYARIT 

 

Barómetro Riviera Nayarit, Diciembre 2013. Y estimaciones de la empresa. 

 

  TENDENCIA DEL MERCADO TURISTICO EN LA RIVIERA NAYARIT 

Turistas 
Crecimiento Histórico 

Crecimiento Futuro 

Corto 

Plazo 

Mediano 

Plazo 

Largo 

Plazo 

2010 2011 2012 2013 2020 2030 2040 

Nacionales 1,547,862 1,726,318 1,874,713 1,723,052 3,203,613 4,469,767 7,078,277 

Internacionales 512,157 462,823 382,336 540,458 616,222 743,243 896,446 

TOTAL RIVIERA 

NAYARIT 
2,060,019 2,189,141 2,257,049 2,263,510 3,819,836 5,213,010 7,974,723 

Barómetro Riviera Nayarit, Diciembre 2013. Y estimaciones de la empresa. 
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Como destino principal que eligen los turistas en la Riviera Nayarit, está la zona costera del 

municipio de Bahía de Banderas, en su Proción sur principalmente, registrando al 2013 una 

afluencia turística de 1,534,145 turistas; de los cuales el 67% eran nacionales y el 33% turistas 

internacionales. 

Como sitio altamente turístico se estima que la afluencia de visitantes que llegará a la zona 

costera del municipio de Bahía de Banderas crecerá a un ritmo más acelerado, y al corto plazo 

se espera una afluencia turística de aproximadamente 3,049,163 turistas, predominando el 

mercado nacional, debido principalmente a que la nueva Autopista  Jala-Compostela-Nueva 

Vallarta funcionará como medio para acercar a los estados del centro del país y el número de 

turistas nacionales representará el 81% del total de turistas que la visitaran. 

Es así que para el mediano plazo, se prevé que llegarán cerca de 4,378,733 turistas al municipio;  

3,687,749 nacionales y 690,984 extranjeros. 

Al final del periodo, el  largo plazo (2040), el municipio recibirá aproximadamente 7,070,891 

turistas, reafirmando al municipio como el principal receptor del turismo tanto nacional como 

extranjero. 

Para la Riviera Nayarit el primer mercado es el doméstico. Los visitantes mexicanos suponen el 

62% de los  que visitan la Riviera y el 39% restante es turismo internacional. 

 TENDENCIA DEL MERCADO TURISTICO EN MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS 

Turistas 
Crecimiento Histórico 

Crecimiento Futuro 

Corto Plazo 

Mediano 

Plazo 

Largo 

Plazo 

2010 2011 2012 2013 2020 2030 2040 

Nacionales 708,899 931,242 973,731 1,031,688 2,476,269 3,687,749 6,237,476 

Internacionales 504,470 453,903 367,667 502,457 572,894 690,984 833,415 

TOTAL BAHÍA 

DE BANDERAS 
1,213,369 1,385,145 1,341,398 1,534,145 3,049,163 4,378,733 7,070,891 

Barómetro Riviera Nayarit, Diciembre 2013. Y estimaciones de la empresa. 

 

Los datos sobre la afluencia turística que llega a la zona costera del municipio de Compostela 

principalmente a Rincón de Guayabitos y la Peñita de Jaltemba son poco alentadores, 

denotando una baja en los últimos años; tomando en consideración la incertidumbre de este 

mercado se estima que la afluencia del turismo crecerá a un ritmo más lento, y con la influencia 

de nuevos productos innovadores en los sitios turísticos del municipio, el turismo pueda crecer y 

se espera que al corto plazo (2020), en 7 años, se reciban aproximadamente 770,673 turistas;  

representando un incremento de 41,308 turistas más de los que llegaron en el 2013 (+5%). 
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Al mediano plazo (2030), el municipio espera una afluencia turística de 834,277 turistas, (+8%), 

que principalmente son nacionales. 

Según se observar el producto turístico de Compostela esta direccionado al mercado nacional 

y se prevé que para el largo plazo la afluencia turística nacional abarque el 93% de 911,141 

turistas, con un incremento de 70,186 turistas (+8%). 

  TENDENCIA DEL MERCADO TURÍSTICO EN MUNICIPIO DE COMPOSTELA 

Turistas 
Crecimiento Histórico 

Crecimiento Futuro 

Corto 

Plazo 

Mediano 

Plazo 

Largo 

Plazo 

2010 2011 2012 2013 2020 2030 2040 

Nacionales 838,963 795,076 900,982 691,364 727,345 782,018 840,801 

Internacionales 7,687 8,920 14,669 38,001 43,328 52,259 63,031 

TOTAL 

COMPOSTELA 
846,650 803,996 915,651 729,365 770,673 834,277 903,832 

Barómetro Riviera Nayarit, Diciembre 2013. Y estimaciones de la empresa. 
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  TENDENCIA DE LA AFLUENCIA TURÍSTICA EN LOS MUNICIPIOS DE LA RIVIERA NAYARIT 

-

1,000,000 

2,000,000 

3,000,000 

4,000,000 

5,000,000 

6,000,000 

7,000,000 

8,000,000 

9,000,000 

10,000,000 

2010 2011 2012 2013 2020 2030 2040

Bahía de Banderas Compostela Total

 

Barómetro Riviera Nayarit, Diciembre 2013. Y estimaciones de la empresa. 

 

4.1.2. Estimación de la afluencia turística por tipo de mercado 

A la Riviera Nayarit llegan turistas nacionales y extranjeros; abarcando del mercado nacional 

diferentes estados del país, entre los principales se encuentran Jalisco, Guanajuato, 

Aguascalientes,  municipios de Nayarit, el Distrito Federal y Estado de México. 

Del mercado extranjero los turistas, provienen de estados de la Unión Americana como 

California, Illinois, Washington y Texas. Pero también de British Columbia, Manitoba, Alberca, 

Ontario, y  Quebec (en Canadá) por nombrar los más importantes. 

Bajo este contexto se presenta el crecimiento de la afluencia turística del mercado por destinos 

de procedencia, observándose  que durante los últimos tres años México se ha mantenido 

como el principal mercado emisor del turismo en la Riviera Nayarit, representando en el 2013 el 

62%, de los viajeros; seguido por el de Estados Unidos, con el 20% del turismo y finalmente el de 

Canadá con un 17%. 
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Es importante mencionar que la afluencia turística proveniente de Estados Unidos y Canadá 

aunque ha caído drásticamente, se mantienen entre los sitios preferidos para vacacionar a la 

Riviera Nayarit, dejándose ver que en el 2008, el 50% del mercado emisor era extranjero y la otra 

mitad provenía de los diferentes estados del país. 

Dentro de este panorama  se puede observar que el mercado estadounidense se encuentra en 

recuperación económica, gradual y constante que debemos aprovechar; sin embargo debido 

a las fuertes recomendaciones de no visitar nuestro país, por el ambiente de inseguridad 

pública que ha afectado a la mayoría de los destinos turísticos, se debe trabajar arduamente 

para recuperar a los viajeros procedentes de este mercado 

 La percepción que existe entre los turistas extranjeros sobre la  inseguridad en algunos destinos 

turísticos nacionales, se ha visto reflejada en la toma de decisiones sobre los destino a visitar, 

afectando principalmente a los lugares fronterizos. 

En este punto es importante mencionar que ante la inseguridad presentada, el Gobierno de la 

República en coordinación con la SECTUR, tomaron medidas sobre este asunto, y ponen en 

marcha en cada periodo vacacional operativos de seguridad, apoyo y protección a los turistas. 

En el caso de la Riviera Nayarit, el problema de la inseguridad no ha afectado la afluencia del 

turismo extranjero, se ha mantenido, sin presentar caídas drásticas, como en otros destinos 

(Acapulco). 

Bajo esta premisa se estima que el crecimiento del mercado nacional siga con su tendencia 

actual, y para el corto plazo (2020) seguirá siendo el principal mercado emisor, seguido por el 

turismo Estadounidense y el Canadiense. 
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  AFLUENCIA TURÍSTICA POR TIPO DE MERCADO 
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Barómetro Riviera Nayarit, Diciembre 2013. Y estimaciones de la empresa.. 

Para el 2030, el destino de la Riviera, espera recibir aproximadamente 5,213,010 turistas, 

representados por el turismo nacional y una recuperación lenta del mercado internacional 

principalmente el estadounidense. 

Se estima que para el largo plazo, la afluencia turística que visitará el destino presentará un 

incremento de 2.7 millones de turistas (+35%), con una tendencia predominante de 

participación del mercado nacional. 

  AFLUENCIA TURÍSTICA POR ORIGEN 

 

Crecimiento Histórico 
Crecimiento Futuro 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

2010 2011 2012 2013 2020 2030 2040 

México 1,333,401 1,413,940 1,776,478 1,509,764 2,499,983 3,457,321 5,277,149 

Estados Unidos 450,079 390,069 259,765 357,079 678,523 927,877 1,573,673 

Canadá 264,406 355,200 207,392 387,462 610,838 784,025 1,053,193 

Otro 12,134 29,931 13,414 9,205 30,492 43,787 70,709 
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TOTAL 2,060,019 2,189,141 2,257,049 2,263,510 3,819,836 5,213,010 7,974,723 

Barómetro Riviera Nayarit, Diciembre 2013. Y estimaciones de la empresa. 

La afluencia turística nacional proviene principalmente de los estados de Jalisco, 

Aguascalientes, Guanajuato, el Distrito Federal, y en menor proporción el Estado de México y 

municipios de Nayarit. 

Con base en esta afluencia de turistas por origen, se estima que el crecimiento del mercado 

emisor hacia la Riviera mantendrá, la tendencia observada, donde Jalisco y Guanajuato serán 

los principales mercados; sin embargo, se prevé como mercados potenciales al Distrito Federal 

y el Estado de México. 

  AFLUENCIA TURÍSTICA NACIONAL DE LA RIVIERA NAYARIT POR ESTADO 

(CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZOS) 
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Barómetro Riviera Nayarit, Diciembre 2013. Y estimaciones de la empresa. 

.CRECIMIENTO Y COMPORTAMIENTO DE LA AFLUENCIA TURÍSTICA NACIONAL POR ESTADO  

Estados 
Crecimiento Histórico 

Crecimiento Futuro 

Corto 

Plazo 

Mediano 

Plazo 

Largo 

Plazo 

2010 2011 2012 2013 2020 2030 2040 

Mercado 

Nacional 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Jalisco 42% 41% 35% 39% 39% 41% 42% 

Guanajuato 12% 11% 13% 14% 15% 15% 15% 

Distrito Federal 8% 7% 8% 9% 12% 12% 13% 

Aguascalientes 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Estado de 

México 
2% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 

Nayarit 12% 8% 3% 4% 4% 4% 4% 

Querétaro 3% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 

San Luis P. 3% 4% 6% 3% 3% 2% 2% 

Michoacán 2% 2% 5% 3% 2% 2% 1% 

Coahuila 1% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 

Nuevo León 2% 1% 3% 3% 3% 3% 2% 

Zacatecas 1% 2% 2% 1% 1% 2% 1% 

Sinaloa 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
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Chihuahua 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 

Otros Estados 4% 5% 6% 6% 3% 1% 1% 

Barómetro Riviera Nayarit, Diciembre 2013. Y estimaciones de la empresa. 

 

En la Unión Americana, los Estados de California, Illinois, Washington, Minnesota, Texas, Oregón, 

Colorado, Michigan y Arizona son los principales mercados de donde proviene la afluencia 

turística hacia la Riviera Nayarit. 

 MERCADO ESTADOUNIDENSE 

 

Imagen tomada del documento “El Mercado Estadounidense hacia México”. TravelStyles USA 2011-2012. Preparado para: Consejo de Promoción Turística de 

México, Septiembre 2012. 

California funciona como el mayor mercado potencial,  y se considera que en el viven casi 2 

millones de viajeros objetivo, con niveles de educación y de ingresos comparativamente altos 

que le permiten viajar al extranjero 
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4.1.3. Estimación de la afluencia turística por motivo de viaje 

El motivo por el que el turismo viaja a la Riviera Nayarit es por placer o descanso, según el último 

dato registrado en el barómetro turístico de la Riviera Nayarit, seguido por el de convenciones y 

negocios. 

La Riviera Nayarita se ha perfilado como un destino de descanso; sin embargo, las 

características del sitio lo pueden colocar dentro del mercado de convenciones; siendo que 

apenas el 3% de los visitantes lo hacen por este motivo y el 1% por turismo de negocios. 

El mercado es competitivo, pero la Riviera Nayarit dispone de instalaciones para realizar 

reuniones, convenciones, y exhibiciones, equipadas con última tecnología audio-visual y 

personal altamente calificado. 

La mayoría de los hoteles que tienen instalaciones especiales para grupos, están ubicados en 

Nuevo Vallarta y en Punta Mita para reuniones o eventos más íntimos y lujosos. 

La infraestructura hotelera con la que dispone la Riviera, puede permitirle abrir las puertas a este 

turismo estimándose que para el largo plazo el 16% del turismo viaje por motivo de 

convenciones y reuniones. 

 AFLUENCIA TURÍSTICA POR MOTIVO DE VIAJE 2013 

(ESTIMACIÓN 2020,2030 Y 2040) 

Motivo  
Afluencia histórica 

Afluencia Futura 

Corto Plazo 

Mediano 

Plazo Largo Plazo 

2013 2020 2030 2040 

 Convenciones  3% 5% 7% 10% 

 Negocio  1% 3% 5% 6% 

 Placer o descanso  93% 91% 86% 82% 

 Otro  2% 1% 2% 2% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Barómetro Riviera Nayarit, Diciembre 2013. Y estimaciones de la empresa. 

 

Como dato alentador se tienen registros de que en el año 2013 se efectuaron en todo el país 

alrededor de 22 mil eventos, catalogados como congresos y convenciones, y de estos el 70% 

de ellos se realizaron en destinos de sol y playa. 

Para este año se prevé que este sector de congresos y convenciones presente un mayor 

dinamismo, principalmente el de conferencias internacionales. 
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La Importancia del turismo de reuniones de negocios: 

 El Turismo de Reuniones de Negocios regula la estacionalidad de la demanda turística. 

 Mejora la ocupación en temporadas bajas. 

 Contribuye a elevar el gasto promedio de los visitantes. 

 Eleva la estadía promedio en el país. 

 Impulsa la creación y desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas en las 

localidades. 

 Apoya la generación y distribución del ingreso por turismo en las localidades. 

Entre los hoteles más importantes de la Riviera Nayarit, se encuentran los siguientes: 

DREAMS VILLAMAGNA, NUEVO VALLARTA 

Concepto  Características 

Perfil del Lugar Todo incluido de Lujo,  233 habitaciones, cuatro restaurantes 

a la Carta y un restaurante buffet y Spa y Fitness Center 

Instalaciones 2,027 metros cuadrados en su salón principal, con 

capacidad para más de 200 personas; el lugar se puede 

dividir en dos espacios iguales.- Más de 1,500 metros 

cuadrados de terrazas para eventos al aire libre 

Servicios/Amenidades Al contratar el programa Unlimited-Luxury®, además del uso 

del salón, también incluye hospedaje, alimentos, bebidas 

ilimitadas y actividades vespertinas y nocturnas. 

- Para servicio especial de alimentos, A/V y solicitudes 

especiales puede coordinarse con el personal encargado, 

puede incluir golf y otras actividades y excursiones. 
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FOUR SEASONS RESORT, PUNTA MITA 

Concepto  Características 

Perfil del Lugar Cuenta con 141 habitaciones y 32 suites, Cuatro restaurantes, 

Playas de arena blanca- Dos Campos de Golf diseñados por Jack 

Nicklaus, Lujoso servicio en el Apuane Spa; Canchas de Tenis, 

Tiendas y Boutiques, Alberca para adultos “Tamai” y un complejo 

privado de cabañas y un Oasis de diversión familiar con un río 

lento. 

Instalaciones - Salón Eka: 114 metros cuadrados para 16-28 personas 

- Salón Ta: 108 metros cuadrados para 16-28 personas 

- Salón Tukarita: 108 metros cuadrados para 16-28 personas 

- Salón Principal Toki: 790 metros cuadrados para 72-250 personas 

- Patio Takua (al aire libre): 950 metros cuadrados para 84-250 

personas 

Servicios/Amenidades - espacios al aire libre para recepciones y cenas; Cenas privadas, 

Salas y equipo para Conferencias, acceso a Internet de alta 

velocidad y soporte técnico especializado en comunicaciones. 



                             

617 

 

 

 

 



                             

618 

 

 

GRAND VELAS ALL SUITES & SPA RESORT, NUEVO VALLARTA 

Concepto  Características 

Perfil del Lugar 
- Miembro de The Leading Hotels of the World, y de The Leading Spas of 

the World 

- Premio Cinco Diamantes de la AAA 

- 2009 Platinum Choice Award (Reuniones Inteligentes) 

-The 2009 Spirit of Excellence by Carlson Marketing 

- 267 suites, cinco restaurantes (tres de ellos reconocidos con Cuatro 

Diamantes otorgados por la AAA) 

- Spa de lujo con más de 5,000 metros cuadrados y tres albercas y 

Canchas de tenis 

Instalaciones Cuenta con amplios salones para diferentes capacidades 

y tipos de montajes, así como dos elegantes salas de consejo 

para sus ejecutivos. 

 Salón Grand Marissa: 615 metros cuadrados. 

 Salón Mónica: 205 metros cuadrados. 

 Salón Mariana I: 69 metros cuadrados. 

 Salón Mariana II: 69 metros cuadrados. 

 Salón Mariana III: 74 metros cuadrados. 

 Salón Tamayo I: 130 metros cuadrados. 

 Salón Tamayo II: 130 metros cuadrados. 

 Salón Velasco: 108 metros cuadrados. 

 Jardín Principal: 756 metros cuadrados. 

 Terraza de Gazebo: 168 metros cuadrados. 

 Salón Diego Rivera: 43 metros cuadrados. 

 Salón Siqueiros: 47 metros cuadrados. 

Servicios/Amenidades - Centro de negocios con computadoras, internet de alta velocidad, 

equipo de oficina y equipo de comunicaciones de primer nivel, equipo 

audio visual de alta tecnología, servicios de transporte y servicios de 

alimentos, cinco estrellas, fiestas Tema 
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MARIVAL RESORT AND SUITES, NUEVO VALLARTA 

Concepto  Características 

Perfil del Lugar - Todo incluido, 5 Estrellas, 495 habitaciones y suites, seis 

restaurantes y horno para pizzas y cuatro albercas 

Instalaciones - Centro de Convenciones para más de 1000 personas, incluye: 

 Salón Principal Grand Marival: 2,300 metros cuadrados 

para 650-1000 personas 

 Marival I, II y III: 780 metros cuadrados para 150-300 

personas 

 Marival IV: 174 metros cuadrados para 20-40 personas 

 Di Pietro : 380 metros cuadrados para 45- 80 personas 

 Patio: 540 metros cuadrados para 100-200 personas 

Servicios/Amenidades - Los precios de los salones varían de acuerdo a los alimentos y 

bebidas incluidos. 

- Acceso a Internet, fax, copiadora y servicio secretarial 

Contacto www.gomarival.com  

 

 

http://www.marival.com/Meetings
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PARADISE VILLAGE RESORT, NUEVO VALLARTA 

Concepto  Características 

Perfil del Lugar Cuenta con 700 suites, Nueve restaurantes, campo de Golf El Tigre 

diseñado por el famoso arquitecto, Robert Von Hagge y- Fitness 

center de primer nivel incluye cancha de tenis y squash 

Instalaciones 4,700 metros cuadrados en el Centro de Convenciones, 

completamente equipado para grupos de 20 hasta 1,250 personas; 

incluye: 

 Salón Principal: 3,500 metros cuadrados para 1,250 personas 

 Tres salones adicionales 

 Sala de juntas ejecutiva 

 Centro de Negocios 

 Foyer para recepciones 

 Espacios al aire libre para banquetes y recepciones 

Servicios/Amenidades Fiestas tema y originales servicios de café, Internet de alta 

velocidad, Video Conferencias, Servicios audiovisuales y- Personal 

capacitado para atender las convenciones 

 

 

Contacto www.paradisevillage.com  

 

http://www.paradisevillage.com/photo_gallery.html
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RIU PALACE PACIFICO, NUEVO VALLARTA 

Concepto  Características 

Perfil del Lugar Cuenta con 445 Junior suites, Plan Todo Incluido, 5 Restaurantes,- 5 

Bares, Alberca con Jacuzzi y alberca para niños,- Renova Spa y- 

Gimnasio, sauna, baños de vapor y jacuzzi 

Instalaciones 
- Salón "Vallarta", 600 metros cuadrados: 

Capacidad por tipo de montaje: 

 Teatro (130 personas, 

 Escuela (90 personas) 

 En forma de U (50 personas) 

- Salón "Tepic", 200 metros cuadrados: 

Capacidad por tipo de montaje: 

 Teatro (35 personas) 

 Escuela (20 personas) 

- Gazebo (40 personas) 

- Playa (60 personas) 

Servicios/Amenidades Proyector LCD, Pantalla Grande y Pequeñas, Pantallas en tripié, 

Sistema de Audio, Internet inalámbrico y Música para eventos 

privados 

 

 

Contacto www.riu.com  

 

http://www.riu.com/
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RIU VALLARTA, NUEVO VALLARTA 

Concepto  Características 

Perfil del Lugar Tiene 550 habitaciones, Plan Todo Incluido, 5 Restaurantes, 5 

Bares- 2 albercas con Jacuzzi y alberca para niños, Fitness 

center, spa, gimasio, sauna y jacuzzi, Pacha Disco- Salón de 

Belleza. 

Instalaciones - Salón "Pacífico", 620 metros cuadrados: con montajes en 

teatro, escuela, en forma de U y en banquete, Salón " Bahía 

Banderas ", 366 metros cuadrados: con montajes en teatro, 

escuela, en forma de U y en banquete y- Sala Vallarta (Foyer) 

324 metros cuadrados- Playa (60 personas) 

Servicios/Amenidades - Proyector LCD, - Pantalla Grande y Pequeñas Pantallas en 

tripié, Sistema de Audio. Internet inalámbrico y- Música para 

eventos privados 

  

Contacto www.riu.com  

 

 

http://www.riu.com/
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ST. REGIS, PUNTA MITA 

Concepto  Características 

Perfil del Lugar Cuenta con 120 habitaciones; entre ellas 31 lujosas suites, 

incluyendo una suite presidencial con tres habitaciones, tres 

restaurantes premier y dos exquisitos bares, 3,000 metros 

cuadrados del Remėde Spa con 10 cabinas de tratamientos y 

Dos campos de golf diseñados por Jack Nicklaus 

Instalaciones 1,150 metros cuadrados de versátiles salones y espacios 

incluyendo: 

 800 metros cuadrados del Salón Astor, el cual puede 

dividirse en tres salones menores. 

 Salón Magnolia: 175 metros cuadrados, pueden 

dividirse en dos secciones. 

 Salón Azalea: 175 metros cuadrados, con una lujosa 

mesa de juntas, para 14 personas. 

 Espacios al aire libre 

Servicios/Amenidades Los servicios y amenidades incluyen: 

- Escritorio de hospitalidad y espacios de oficina  

- Amenidades a la llegada 

- Personal especializado en grupos  

- Podium, pantallas de proyección y rotafolios 

- Wi-Fi Internet en la oficina del Coordinador de grupos. 

  

Contacto  www.stregis.com 
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TAHEIMA 

Concepto  Características 

Perfil del Lugar Cuenta con 135 espaciosas suites con cocinas equipada, 

alimentos Gourmet en dos restaurantes, gimnasio y Clases fitness, 

Dos albercas un- Centro de Aprendizaje Tahéima y Estimulación 

Cerebral 

Instalaciones 2,024 metros cuadrados de versátiles salas de reuniones, 

incluyendo: 

 Salón Principal para más de 600 personas 

 10 espaciosas salas de juntas 

 Variedad de salones de esparcimiento 

 Sala de juntas para 30-160 personas 

Servicios/Amenidades Cenas privadas, salas y equipo para Conferencias 

Acceso a Internet de alta velocidad, fax, copiadora y servicio 

secretarial 

 

 

Contacto  http://taheimahotel.com/ 
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VALLARTA PALACE, NUEVO VALLARTA 

Concepto  Características 

Perfil del Lugar Todo incluido, 348 habitaciones, cuatro restaurantes, tres bars y 

horno para pizzas, dos albercas,- Spa, Fitness center y Salón de 

Belleza 

Instalaciones - Salón Nayarit: 1,900 metros cuadrados  (puede dividirse hasta en 

seis salas menores)  

- Foyer de mármol para 500 personas: 577 metros cuadrados con 

acceso directo al Salón Principal  

- Anfiteatro al aire libre junto al mar 

Servicios/Amenidades Los precios incluyen: Salón de reuniones, montaje, hospedaje, 

Internet inalámbrico, cena de lujo, bebidas, servicio a cuartos las 

24 horas, actividades acuáticas no motrizadas, impuestos y 

propinas, así como llamadas ilimitadas a Estados Unidos y Canadá. 

 

 

Contacto www.allinclusivemeetings.com. 

 



                             

626 

 

 

VILLA DEL PALMAR, FLAMINGOS 

Concepto  Características 

Perfil del Lugar - Hotel 5 estrellas con 275 suites (Deluxe Studios, Suite de 1, 2 3 

recámaras), Hotel frente al mar, habitaciones con cocineta, terraza 

y vista al mar, mini super dentro de las instalaciones 

-Estacionamiento techado, tarifas en plan Todo incluído o Plan 

Europeo (sin alimentos), Restaurante Bella Vista (comida 

internacional) 

- Restaurante Trattoria (especialidad Italiana), Snack bar, Lobby 

bar, Spa con alrededor de 2,000 metros cuadrados 

- Tarifas especiales en Campo de Golf 

Instalaciones 5,200 metros cuadrados en el Centro de Convenciones, incluye: 

• Salón Principal: 365 metros cuadrados para 240-400 personas 

(puede dividirse en 5 salones menores) 

• Salón Huichol: 45 metros cuadrados para 25-50 personas 

• Terraza: 274 metros cuadrados para más de 200 personas 

• Salón con cocineta independiente y bar 

• Equipo de sonido básico, pantallas retráctiles y pantalla de tripie 

• Estacionamiento techado 

• Acceso independiente al salón 

• Acceso directo para proveedores por estacionamiento 

Servicios/Amenidades - Bodas. Banquetes, Eventos Especiales, Equipo Audio visual 

disponible, Grandes Pantallas de Proyección 

- Facilidades para video conferencias 

- Acceso a Internet para todas las habitaciones 

- Servicios secretariales bajo reservación 

 

 

Contacto http://www.villagroupresorts.com/resorts/

villa-del-palmar-flamingos 
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VILLA LA ESTANCIA, FLAMINGOS 

Concepto  Características 

Perfil del Lugar - Hotel 4 diamantes con 245 suites (Deluxe Studios, Suite de 1, 2 3 

recámaras), -Hotel frente al mar, -Suites con cocineta, terraza y 

vista al mar, -Mini súper dentro de las instalaciones, -

Estacionamiento techado, Tarifas en plan Todo incluído o Plan 

Europeo (sin alimentos), Restaurante Bella Vista (comida 

internacional), Restaurante Trattoria (especialidad Italiana) 

-Restaurante La Casona (menú internacional) con 

-Restaurante La Parrilla (snack bar y mariscos) 

- Piano bar 

- Spa con alrededor de 2,000 metros cuadrados 

- Tarifas especiales en Campo de Golf 

Instalaciones 5,200 metros cuadrados en el Centro de Convenciones, incluye: 

• Salón Principal: 365 metros cuadrados para 240-400 personas 

(puede dividirse en 5 salones menores) 

• Salón Huichol: 45 metros cuadrados para 25-50 personas 

• Terraza: 274 metros cuadrados para más de 200 personas 

• Salón con cocineta independiente y bar 

• Equipo de sonido básico, pantallas retráctiles y pantalla de 

tripie 

• Estacionamiento techado 

• Acceso independiente al salón 

• Acceso directo para proveedores por estacionamiento 

Servicios/Amenidades Bodas, Banquetes, Eventos Especiales, Equipo Audio visual 

disponible, Grandes Pantallas de Proyección, Facilidades para 

video conferencias, Acceso a Internet para todas las 

habitaciones y  Servicios secretariales bajo reservación 

 

 

Contacto http://www.villagroupresorts.com/resorts

/villa-la-estancia-riviera-nayarit 



                             

628 

 

 

IBEROSTAR NUEVO VALLARTA 

Concepto  Características 

Perfil del Lugar - IBEROSTAR Playa Mita, un hotel de 5 estrellas Premium Gold, 

localizado cerca de Punta de Mita, Riviera Nayarit, que ofrece una 

atmosfera de relajación, con todo incluido 

Instalaciones Hotels & Resort de 5 estrellas IBEROSTAR Playa Mita, que cuenta 

con 452 habitaciones, la mayoría con vista al mar, servicio de Spa, 

tres campos de golf profesionales de 18 hoyos. 

Cuenta con habitaciones de lujo y un Splash Park y hasta una 

discoteca. Todos podrán disfrutar de su estancia con todo incluido 

las instalaciones también incluyen una zona de tiendas, una 

biblioteca, un spa e incluso canchas de tenis, canchas de volibol, 

sala de juntas, salón para eventos 

Servicios/Amenidades Internet inalámbrico, servicio de niñeras, transportación, tintorería, 

lavandería, masajes, concierge, se realizan actividades como 

snorkel, kayak, juegos de mesa, buceo, winsurf, bicicletas, motos 

acuáticas 

 

 

Contacto http://www.villagroupresorts.com/resorts

/villa-la-estancia-riviera-nayarit 

 

Conviene señalar que dentro de los mejores 25 Spas de México, se encuentra “The Apuane 

Spa” Four Season en Punta Mita. 
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4.1.4. Estimación de la afluencia turística por vía de acceso. 

La afluencia turística de la Riviera Nayarit, es principalmente nacional; por lo que la vía de 

acceso que más se utiliza para internarse a este destino es por vía terrestre, predominando el 

auto, seguido por el autobús y en mínima proporción llegan en avión. 

ALFUENCIA TURISTICA POR VÍA DE ACCESO 

 

Barómetro Riviera Nayarit, Diciembre 2013. Y estimaciones de la empresa. 

En lo que respecta al turismo internacional, este llega a la Riviera por vía aérea, seguido por 

automóvil y finalmente autobús. 

Es importante mencionar que la afluencia turística nacional que arriba a la Riviera, proviene de 

estados cercanos los cuales llegan por vía terrestre; principalmente en  automóvil. 

En cuanto al turismo internacional, por su lejanía de la Riviera, arriban por vía aérea. 

En el futuro se estima que la vía más utilizada para arribar a la Riviera será la terrestre,  sobre 

todo tomando en cuenta la construcción actualmente en marcha de la nueva autopista Jala-

Compostela-Puerto Vallarta que acercará la Riviera a los estados del centro del país. De los 3.8 

millones de turistas que llegarán en el 2020,  el 45% lo hará en auto; mientras que el 25% y el 25% 

restante llegará en avión. 

Para el 2030, aproximadamente 5.2 millones de turistas llegarán a la Riviera, y como el mercado 

nacional sigue siendo el principal emisor,  como consecuencia la  vía de acceso preferible será 

la terrestre, arribando por este medio el 76% del turismo (46% en auto y el 30% en autobús);  y el 

23% llegará por vía aérea. 
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 AFLUENCIA TURÍSTICA POR VÍA DE ACCESO 
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Barómetro Riviera Nayarit, Diciembre 2013. Y estimaciones de la empresa. 

 

Se espera que para el 2040 el número de turistas que arribe a la Riviera por vía terrestre sea de 

aproximadamente un 79%, debido al impacto que tendrá la nueva autopista Jala-Compostela-

Puerto Vallarta, y el 21% restante por avión  

 

 AFLUENCIA TURÍSTICA POR VÍA DE ACCESO 

Crecimiento histórico 

Año Autobús Automóvil Avión TOTAL 

2010 515,916 928,603 615,500 2,060,019 

2011 470,734 1,170,518 547,889 2,189,141 

2012 659,973 978,674 618,402 2,257,049 

2013 608,473 935,853 719,185 2,263,510 

Crecimiento 

Futuro 

Corto 

plazo 
2020 1,127,427 1,736,113 956,295 3,819,836 

Mediano 

Plazo 
2030 1,571,851 2,421,107 1,220,052 5,213,010 

Largo 

Plazo 
2040 2,486,361 3,831,234 1,657,128 7,974,723 

Barómetro Riviera Nayarit, Diciembre 2013. Y estimaciones de la empresa. 
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4.1.5. Estimación de la estadía promedio de la afluencia turística 

a la zona de estudio. 

La Riviera Nayarit en su porción sur,  como destino turístico,  supera en estadía a algunos de los  

centros turísticos más importantes del país; como Acapulco donde el promedio de días que se 

hospeda un turista no rebasa los 2 días (1.52); para Cancún el promedio era de 3.81; el Distrito 

Federal con una estadía de 1.98 días.26. 

En las localidades costeras del municipio de Bahía de Banderas los turistas extranjeros presentan 

una estadía más larga que los nacionales, la cual va entre los 4 a 6 días 

En las localidades costeras del municipio de Compostela,  el turismo extranjero presenta una 

estadía muy alta que va de los 5 a los 20 días; mientras que la estadía nacional gira entre 2 y 3 

días. 

Conviene señalar que la zona serrana de ambos municipios presenta muy poca afluencia 

turística ya que hasta el momento su potencial turístico está muy poco utilizado 

 

  ESTANCIA PROMEDIO 

 

Barómetro Riviera Nayarit, Diciembre 2013. Y estimaciones de la empresa. 

 

A nivel estatal el promedio de la estadía fue de 3.10 días; indicando que el turismo nacional y 

extranjero en promedio se hospedan 3 días en esta parte del estado. 

                                                      
26

 Tomando como base el año 2012 de DATATUR. 
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La permanencia de los turistas en la Riviera Nayarit, es importante, tomando como referencia 

que entre más días se hospede, se generará una derrama más importante. 

El logro de mantener una estadía similar o más alta que algunos destinos turísticos importantes 

del país, se debe a que en la Riviera Nayarit, se localizan atractivos turísticos naturales y 

culturales altamente competitivos; así como hoteles de primer nivel. 

Es un gran logro pero a la vez enfrenta una tarea muy importante, mantener a largo plazo una 

estadía como la que actualmente presenta la Riviera Nayarit. 

 

4.2. Escenarios  

La determinación de los escenarios de desarrollo turístico en el Corredor de la Sierra de Vallejo-

Riviera Nayarit se hizo a partir de la división en 4 zonas con características similares, a las que se 

le denominó de la siguiente forma: 

1) Zona Consolidada Sur (ZCS) que está integrada por las localidades de Bucerías, Cruz de 

Huanacaxtle, Mezcales, Nuevo Vallarta y Punta Mita. 

2) Zona por consolidar sur (ZPCS) con las localidades de Litibú, Sayulita, San Francisco, Lo de 

Marcos, El Monteón y Los Ayala; 

3) Zona consolidada centro (ZCC) por Rincón de Guayabitos y la Peñita de Jaltemba 

4) Zona por consolidar centro (ZPCC) con Peñita de Jaltemba y Chacala. 

En la Sierra se consideraron algunas de las localidades del municipio de Compostela y Bahía de 

Banderas, Tales como: 

I. Zona a Consolidar 1 (ZAC-1) que incluye a Úrsulo Galván, Altavista, La Cucaracha y 

Nuevo Ixtlán, en Compostela. 

II. Zona a Consolidar 2 (ZAC-2) que incluye a Fortuna de Vallejo, El Coatante, El Colomo y 

San Juan de Abajo. En el municipio de Bahía de Banderas. 

III. Zona a Consolidar 3 (ZAC-3) que incluye a San José del Valle, San Juan de Abajo y Valle 

de Banderas. 

Por lo que podemos observar que toda la parte correspondiente a la Sierra de Vallejo (Zona 

Serrana) estaría en proceso de consolidar, ya que la actividad turística no  tiene importancia 

relevante a pesar de contar con un gran potencia para el turismo de naturaleza y cultural 
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  ZONIFICACIÓN  

ZONA DE ESTUDIO         MERCADO TURÍSTICO 
ZONA COSTERA

ZONA SERRANA

4) Zona Costa por Consolidar 
Norte (ZCPcN)

La Chacala

El Capomo

III) Zona Sierra a Consolidar 

(ZSAc-3)

San Juan de Abajo

San José del Valle

Valle de Banderas

Mezcales

Guamúchil

3) Zona Costa Consolidada 

Centro (ZCcC)

Rincón de Guayabitos

La Peñita de Jaltemba

2) Zona Costa por Consolidar 

Sur (ZCPcS)

Litibú

Sayulita

San Francisco

Lo de Marcos

El Monteón

Los Ayala

1) Zona Costa Consolidada 

Sur (ZCcS)

Jarretaderas

Nuevo Vallarta

Bucerías

Cruz de  Huanacaxtle

Punta Mita

II) Zona Sierra a Consolidar 

(ZSAc-2)

Fortuna de Vallejo

El Coatante

El Colomo

I) Zona Sierra a Consolidar 

(ZSAc-1)

Úrsulo Galván

Altavista

La Cucaracha

Nuevo Ixtlán 

1

2

3

4

I

II

IIIIII

I

 

 

4.2.1. Escenario Tendencial 

En este escenario, la afluencia hotelera se incrementará para llegar a un volumen al año 2040 

de 5,835,839 visitantes. La participación de los extranjeros se mantiene en un 60 %. 

Considerando que los factores de ocupación hotelera crecen ligeramente y que tienen 

diferentes comportamientos por zonas, que la estadía y la densidad   se mantienen en 6 y 2.4 

respectivamente, este crecimiento presentara un aumento en la oferta de hospedaje de 42,893  

cuartos entre los años 2013 y 2040, pasando de 13,754 cuartos a 56,647 cuartos. 

Este escenario considera que si no se realizan los esfuerzos de planificar y reimpulsar el Corredor 

Sierra de Vallejo -  Riviera Nayarit como un destino de calidad, tendrá una pérdida de la 

imagen urbana, contaminación de cuerpos de agua, presión sobre el Área Natural Protegida, 

mayores conflictos viales y requerimientos de productos turísticos de calidad.  
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 ESTIMACIÓN DE LA AFLUENCIA EN LOCALIDADES COSTERAS 2013-2040 

 2013 2020 2030 2040 INCREMENTO 

Zona Consolidada 1,377,564 2,691,565 4,305,293 4,098,424 2,720,860 

Zona por Consolidar 126,219 153,821 183,345 214,620 88,401 

Zona en Desarrollo 459,984 582,696 940,382 1,445,926 985,942 

Sierra 24,413 36,340 58,391 76,869 52,456 

Total 1,988,180 3,464,422 5,487,411 5,835,839 3,847,659 

Estimaciones Anaya Amor S.A. de C.V. 

 

 ESTIMACIÓN DE LA OFERTA HOTELERA 2014-2040 

 2013 2020 2030 2040 INCREMENTO 

Zona Consolidada 9,794 21,069 36,397 40,102 30,308 

Zona por Consolidar 821 1180 1550 2100 1,279 

Zona en Desarrollo 2,992 4470 7950 14148 11,156 

Sierra 147 177 237 297 150 

Total 13,754 26,896 46,134 56,647 42,893 

Estimaciones Anaya Amor S.A. de C.V. 

 

o Generación de empleo 

Tomando como base los factores de empleo que genera la actividad turística, que señalan que 

por cada cuarto de hotel que se desarrolle se generan 1.1 empleos directos y 4 empleos 

indirectos, se estimaron los empleos que con el desarrollo de la actividad turística serán 

generados.  
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De esta forma se calcula que según este escenario, la actividad turística generará 97,440 

empleos directos para el año 2040 y 198,264 empleos indirectos adicionales a los que 

actualmente se tienen en la zona de estudio.  

 

 ESTIMACIÓN DE LA GENERACIÓN DE EMPLEOS 2014-2035 

 2013 2020 2030 2040 incremento 

Empleos Directos 
39,829 71,850 91,231 97,440 57,611 

Empleos Indirectos 
48139 94136 161469 198264.5 150,126 

Empleos Totales 
87968 165986 252700 295704.5 207,737 

Estimaciones Anaya Amor S.A. de C.V. 

 

o Derrama Económica  

Bajo los supuestos de este escenario tendencial, en el año 2040 se tendrá una derrama de 

53,833.42 millones de pesos por año y una captación de divisas de 47.27 miles de dólares, lo cual 

será producto de un gasto medio diario establecido en 1,520 pesos en el 2013, gasto que se 

mantiene en el 2040 por turista nacional y 2,523 durante todo el período por turista extranjero. 

  DERRAMA ECONÓMICA Y DIVISAS 2013-2040 

 2013 2020 2030 2040 incremento 

Derrama Mdp 
18,721.03 26,866.63 46,101.94 53,833.42 35,112.39 

Divisas Mdd 
14.49 25.72 42.23 47.27 32.78 

Estimaciones Anaya Amor S.A. de C.V. 
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4.2.2. Escenario Programático 

Este escenario considera que se llevan a cabo acciones tendientes a captar un mayor volumen 

de turistas de los segmentos potenciales identificados para el Corredor Sierra de Vallejo-Riviera 

Nayarit. 

o Proyección de la Oferta y la Demanda 

Este escenario considera fuertes acciones de impulso a la actividad turística como un destino 

de sol y playa y cultural además de aprovechar el potencial natural que presenta y la puesta 

en marcha de proyectos detonadores y la puesta en marcha de la autopista Jala- Compostela- 

Puerto Vallarta, que permitirá incrementar la afluencia de turismo nacional. 

Para lograr las metas establecidas en este escenario, será necesario incrementar la promoción 

de la zona de estudio, la información sobre sus atractivos; fomentar el desarrollo de recorridos y 

rutas turísticas por medio de empresas especializadas; mejorar y conservar los atractivos 

turísticos existentes y ligarlos a productos turísticos; e impulsar la apertura de productos 

adicionales, de establecimientos para la conversación, el descanso y el esparcimiento (cafés, 

librerías, bares) y de hoteles adecuados para la captación de los segmentos del mercado 

deseados. 

El escenario programático incluye el desarrollo de cuatro proyectos detonadores:  

1) El  Parque Público de Playa,  

2) El  Parque Temático Tintoque,  

3) El  Centro de Investigación de la vida submarina “Proyecto Manta” y  

4) El  Santuario del Jaguar- 

El desarrollo de estos proyectos detonadores propiciará la implementación de proyectos 

estratégicos: 

 Complejo gastronómico y artesanal 

 Centro de educación nutricional 

 Complejo turístico otoñal de descanso 

 Unidad de actividades extremas 

 Foro de las artes al aire libre 

 Museo interactivo del café 

 Centro ceremonial holístico Huichol 

 Centro ecoturístico de aventura 

 Unidad turística “Las Casitas” 

 Centro de salud holística 

 Hotel boutique 
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 Hostal juvenil 

 Mirador y parador turístico 

 Módulos de información turística 

La afluencia en este escenario es de 7,370,492 visitantes al 2040 (el doble del escenario 

tendencial), esto gracias a un incremento de 5,382,312 visitantes entre el 2013 y el 2040. 

 ESTIMACIÓN DE LA AFLUENCIA 2013-2040 

 
2013 2020 2030 2040 INCREMENTO 

Visitantes 1,988,180 3,472,091 5,611,529 7,370,492 5,382,312 

Zona Consolidada 
1,377,564 2,721,075 4,423,580 5,189,716 3,812,152 

Zona por Consolidar 
126,219 127,750 149,971 174,105 47,886 

Zona en Desarrollo 
459,984 582,696 953,816 1,859,310 1,399,326 

Sierra 
24,413 40,570 84,162 147,361 122,948 

Estimaciones Anaya Amor S.A. de C.V. 

 

La oferta hotelera llegará a 69,997cuartos de hotel, que corresponderá a hoteles de 4 y 5 

estrellas. 

 ESTIMACIÓN DE LA OFERTA HOTELERA 2013-2040 

 2013 2020 2030 2040 INCREMENTO 

Cuartos 
13,754 26,997 47,024 69,997 56,243 

Zona Consolidada 
9,794 21,300 37,397 50,780 40,986 

Zona por Consolidar 
821 980 1250 1590 769 

Zona en Desarrollo 
2,992 4470 7950 16980 13,988 

Sierra 
147 247 427 647 500 

Estimaciones Anaya Amor S.A. de C.V. 
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o Generación de empleo 

Tomando como base los factores de empleo que genera la actividad turística, que señalan que 

por cada cuarto de hotel que se desarrolla se generan 1.1 empleos directos y 4 empleos 

indirectos, se estimaron los empleos que con el desarrollo de la actividad turística serán 

generados.  

De esta forma se calcula que según este escenario, la actividad turística generará para el año 

2040  69,997empleos directos y 244,989.5 empleos indirectos adicionales a los que actualmente 

se tienen, con lo cual se generaran alrededor de 314,986.5 empleos totales.   

 

 ESTIMACIÓN DE LA GENERACIÓN DE EMPLEOS 2013-2040 

 2013 2020 2030 2040 INCREMENTO 

Empleos Directos 
13754 26997 47024 69997 56243 

Empleos Indirectos 
48139 94489.5 164584 244989.5 196851 

Empleos Totales 
61893 121486.5 211608 314986.5 253094 

Estimaciones Anaya Amor S.A. de C.V. 

 

o Derrama Económica 

Los supuestos y premisas bajo los cuales se desarrolla el escenario programático, indican que se 

tendrá para el año 2040 una derrama de 85,585.7 millones de pesos por año y una captación 

de divisas del orden de 39.2 millones de dólares, lo cual será producto de un incremente del 

gasto medio diario para nacionales que va 1571 a 2,000 pesos, y de extranjeros que va de 2,600 

a 3,100 pesos. 

 ESTIMACIÓN DE LA DERRAMA ECONÓMICA 2014-2040 

 2013 2020 2030 2040 INCREMENTO 

Derrama Mdp 
14,088.7 28,892.6 53,481.4 85,585.7 71,496 

Divisas Mdd 
14.0 20.2 32.2 39.2 25 

Estimaciones Anaya Amor S.A. de C.V. 
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4.2.3. Metas y Beneficios (escenario programático) 

o Zona Consolidada 

La afluencia turística anual alcanzará 5.2 millones de visitantes con un incremento de 3.8 

millones de visitantes. 

Los turistas extranjeros representarán el 51%. 

La oferta hotelera pasará de 9,794 cuartos a 50,780 con un incremento de 40,986 cuartos. 

La estadía pasará de 4.7 a 6 días 

La ocupación se mantendrá en 70% 

El gasto medio diario de turistas nacionales tendrá un incremento de 429 pesos pasando de 

1,571 a 2,000 pesos y el de extranjeros de 2,600 pasando de 3,100. 

Se generaran alrededor de 184,400 mil nuevos empleos ligados a la actividad turística. 

La derrama económica pasará de 10,371 millones de pesos a 63,304 con un incremento de 

52,933 millones de pesos y una generación de divisas del orden de 34.6 millones de dólares. 

 METAS Y BENEFICIOS ZONA CONSOLIDADA 

Concepto 2013 2020 2030 2040 incremento 

Visitantes 1,377,564 2,721,075 4,423,580 5,189,716 3,812,152 

   Nacionales 46% 47% 48% 49% 0 

   Extranjeros 54% 53.0% 52% 51% 0 

Cuartos 9,794 21,300 37,397 50,780 40,986 

Estadía 4.7 5 5.4 6 1 

Densidad 2.6 2.5 2.5 2.4 0 

Ocupación 70% 70% 70% 70% 0 

Empleo Directo 9794 21300 37397 50780 40,986 

Empleo 

Indirecto 

34279 74550 130889.5 177730 143,451 

Empleo Total 44073 95850 168286.5 228510 184,437 

GMD Nac 1,571 1,700 1,800 2,000 429 

GMD Ext 2,600 2,700 2,750 3,100 500 

Derrama (Mdp) 10,371 23,537 43,678 63,304 52,933 
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Concepto 2013 2020 2030 2040 incremento 

Derrama en 

Dólares 

768 1,744 3,235 4,689 3,921 

Divisas (Mdd) 
9.7 18.8 30.0 34.6 25 

Estimaciones Anaya Amor S.A. de C.V. 

o Zona por Consolidar 

La afluencia turística anual alcanzará 174 mil visitantes con un incremento de 47.9 miles de 

visitantes. 

Los turistas extranjeros representarán el 51%. 

La oferta hotelera pasará de 891 cuartos a 1,590 con un incremento de 769 cuartos. 

La estadía pasará de 4.3 a 6 días 

La ocupación pasará de 69 a 75% 

El gasto medio diario de turistas nacionales tendrá un incremento de 429 pesos pasando de 

1,571 a 2,000 pesos y el de extranjeros de 2,600 pasando de 3,100. 

Se generaran alrededor de 3,461 mil nuevos empleos ligados a la actividad turística. 

La derrama económica pasará de 869.4 millones de pesos a 2,123.7 con un incremento de 1,254 

millones de pesos y una generación de divisas del orden de 1.2 millones de dólares. 

  METAS Y BENEFICIOS ZONA POR CONSOLIDAR 

 2013 2020 2030 2040 incremento 

Visitantes 126,219 127,750 149,971 174,105 47,886 

Nacionales 46% 47% 48% 49% 0 

Extranjeros 54% 53.0% 52% 51% 0 

Cuartos 821 980 1250 1590 769 

Estadía 4.3 4.9 5.4 6 2 

Densidad 2.6 2.5 2.5 2.4 0 

Ocupación 70% 70% 71% 75% 0 

Empleo directo 821 980 1250 1590 769 

Empleo 

indirecto 

2,873.5 3,430.0 4,375.0 5,565.0 2,692 

Empleo Total 3,694.5 4,410.0 5,625.0 7,155.0 3,461 

GMD Nac 1,571.0 1,700.0 1,800.0 2,000.0 429 
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 2013 2020 2030 2040 incremento 

GMD ext 2,600.0 2,700.0 2,750.0 3,100.0 500 

Derrama 869.4 1,082.9 1,480.8 2,123.7 1,254 

Divisas 
0.9 0.9 1.1 1.2 0.3 

Derrama En 

Dólares 

64.4 80.2 109.7 157.3 93 

Estimaciones Anaya Amor S.A. de C.V. 

 

o Zona en Desarrollo 

La afluencia turística anual alcanzará 1.9 millones de visitantes con un incremento de 1.4 

millones de visitantes. 

Los turistas extranjeros representarán el 51%, cobrando importancia el turismo nacional que 

pasará del 46 al 49%. 

La oferta hotelera pasará de 9,794 cuartos a 50,780 con un incremento de 40,986 cuartos. 

La estadía pasará de 4.3 a 6 días 

La ocupación pasara de 70% a 75% 

El gasto medio diario de turistas nacionales tendrá un incremento de 332 pesos pasando de 

1,368 a 1,700 pesos y el de extranjeros de 2,293 pasando de 2,800. 

Se generaran alrededor de 63 mil nuevos empleos ligados a la actividad turística. 

La derrama económica pasará de 2,760.7 millones de pesos a 19,333.1 con un incremento de 

1,228 millones de pesos y una generación de divisas del orden de 2.4 millones de dólares. 

  METAS Y BENEFICIOS ZONA EN DESARROLLO 

Concepto 2013 2020 2030 2040 incremento 

Visitantes 459,984 582,696 953,816 1,859,310 1,399,326 

Nacionales 46% 47% 48% 49% 0 

Extranjeros 54% 53.0% 52% 51% 0 

Cuartos 2,992 4470 7950 16980 13,988 

Estadía 4.3 4.9 5.4 6 2 

Densidad 2.6 2.5 2.5 2.4 0 

Ocupación 0.6966 0.7 0.71 0.75 0 
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Concepto 2013 2020 2030 2040 incremento 

Empleo Directo 2,992.0 4,470.0 7,950.0 16,980.0 13,988 

Empleo Indirecto 10,472.0 15,645.0 27,825.0 59,430.0 48,958 

Empleo Total 13,464.0 20,115.0 35,775.0 76,410.0 62,946 

GMD Nac 1,368.0 1,400.0 1,500.0 1,700.0 332 

GMD ext 2,293.0 2,400.0 2,600.0 2,800.0 507 

Derrama (Mdp) 2,760.7 4,083.0 7,895.9 19,333.1 16,572 

Divisas 0.2 0.2 0.6 2.4 2 

Derrama en 

dólares (Mdd) 

204.5 302.4 584.9 1,432.1 1,228 

Estimaciones Anaya Amor S.A. de C.V. 

 

o Sierra 

La afluencia turística anual alcanzará 147 mil de visitantes con un incremento de 123 mil 

visitantes. 

Los turistas extranjeros representarán el 51%, cobrando importancia el turismo nacional que 

pasará del 46 al 49%. 

La oferta hotelera pasará de 147 cuartos a 647 con un incremento de 500 cuartos. 

La estadía pasará de 2 a 2.5 días 

La ocupación pasara de 35% a 65% 

El gasto medio diario de turistas nacionales tendrá un incremento de 332 pesos pasando de 

1,368 a 1,700 pesos y el de extranjeros de 2,293 pasando de 2,800. 

Se generaran alrededor de 63 mil nuevos empleos ligados a la actividad turística. 

La derrama económica pasará de 87.6 millones de pesos a 824.9 con un incremento 737 

millones de pesos y una generación de divisas del orden de 2.4 0.2 millones de dólares. 
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 METAS Y BENEFICIOS ZONA SIERRA 

 2016 2020 2030 2040 incremento 

Visitantes 24,413 40,570 84,162 147,361 122,948 

Nacionales 54% 53.0% 52% 51% -3% 

Extranjeros 46% 47% 48% 49% 3% 

Cuartos 147 247 427 647 500 

Estadía 2 2.5 2.5 2.5 1 

Densidad 2.6 2.5 2.5 2.4 0 

Ocupación 0.35 0.45 0.54 0.65 0 

Empleo directo 147.0 247.0 427.0 647.0 500 

Empleo indirecto 514.5 864.5 1,494.5 2,264.5 1,750 

Empleo total 661.5 1,111.5 1,921.5 2,911.5 2,250 

GMD Nac 1,368.0 1,400.0 1,500.0 1,700.0 332 

GMD ext 2,293.0 2,400.0 2,600.0 2,800.0 507 

Derrama (Mdp) 87.6 189.7 426.7 824.9 737 

Derrama en 

dólares (Mdd) 

6.5 14.0 31.6 61.1 55 

Divisas 0.0 0.0 0.1 0.2 0 

Estimaciones Anaya Amor S.A. de C.V. 
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4.2.4. Resumen de Escenarios 
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Estimaciones Anaya Amor S.A. de C.V. 
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5.ESTRATEGIAS 
A continuación se presenta la estrategia que habrá de desarrollarse para impulsar 

la actividad turística y posicionar a la región a nivel nacional e internacional a 

través del Programa Regional de Desarrollo Turístico del Corredor Sierra de Vallejo, 

Riviera Nayarit. 

La presente Estrategia General Integral Turística propone, articular y orientar 

acciones en materia de turismo, desarrollo urbano, desarrollo social y económico, 

así como acciones de protección y aprovechamiento sustentable del medio 

ambiente. 

5.1. Misión y Visión  

De acuerdo a los resultados del diagnóstico y del Primer Taller de Planeación 

Estratégica a continuación se presenta la Misión y Visión del Programa Regional 

de Desarrollo Turístico, que servirá como base y fundamento a seguir para 

establecer la estrategia general que apoyará a los municipios para la toma de 

decisiones. 

Misión 

Ser una Región Turística Moderna, Innovadora y Sustentable con respeto de la 

naturaleza, comprometidos con el desarrollo integral de nuestros centros urbanos, 

con la conservación y aprovechamiento de nuestras playas, ríos, montañas, 

fauna y flora y con el mejoramiento de nuestra gastronomía y mantenimiento de 

las costumbres, para posicionarnos como una zona de turismo de muy alta 

calidad. 

Visión 

Lanzar un concepto Turístico Regional, con base en nuestros valores, en la riqueza 

y diversidad de nuestras playas y sierra, y en la belleza de nuestras poblados, para 

forjar un proyecto de largo plazo con base en estrategias de impulso, común a 

todos los Nayaritas de la región de la Sierra Vallejo y de la Costa Sur de nuestro 

estado, que promueva la actividad turística en el contexto nacional e 

internacional. 
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5.2. Objetivos y Metas 

Objetivo General 

Impulsar integralmente el desarrollo ordenado y sustentable de la actividad 

turística en la zona de estudio, considerando el impacto de la nueva Autopista 

Jala-Compostela-Puerto Vallarta, implementando actividades y servicios turísticos 

acordes a la situación actual y futura de la zona de estudio  y  a las expectativas 

de la población; definiendo estrategias de corto, mediano y largo plazos, todo 

bajo criterios de conservación, mejoramiento y rescate del medio ambiente en los 

entornos naturales y urbanos. 

Objetivos y Metas Especificas 

La estrategia que en este apartado se presenta está encaminada a alcanzar la 

visión propuesta para el programa y las metas planteadas para el 2040 de 

acuerdo al escenario programático o de impulso. 

1. Turismo 

Aprovechar los flujos turísticos de la nueva autopista Jala – Puerto Vallarta 

Consolidar, mejorar y desarrollar ordenadamente las Zonas Costera y Serrana 

Promover y comercializar Rutas y Circuitos 

Crear nuevos Productos Turísticos detonadores 

 

2. Imagen Urbana 

Mejorar y recuperar integralmente la imagen urbana 

Reglamentar la imagen urbana 

Mejorar y construir infraestructura requerida 

 

3. Medio Ambiente 

Elaborar Plan de Manejo del Área Natural Protegida 

Educar para la conservación (Controlar prácticas no sustentables de usos de 

suelo) 

Certificar como Destino Sustentable al Corredor. 
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4. Social 

Distribuir equitativa y sustentablemente los flujos turísticos y derrama Económica 

Generar nuevos empleos 

Mejorar la calidad de vida de la población. 

 

  METAS AL 2040 

TURISMO
Aprovechar los  flujos 
turísticos de la nueva 

autopista Jala -
Puerto Vallarta

Consolidar, mejorar y 
desarrollar 

ordenadamente las 
Zonas Costera y 

Serrana

Promover y 
comercializar Rutas y 

Circuitos.

Creación De Nuevos 
Productos

IMAGEN 
URBANA

Mejorar  y 

recuperar 

integralmente la 

imagen urbana 

Reglamentar

imagen urbana

Mejorar y construir 
infraestructura 

requerida

MEDIO 
AMBIENTE

Elaborar Plan de 
Manejo del Área 
Natural Protegida

Educar  para la 
conservación    

(Controlar prácticas 
no sustentables de 

uso de suelo)

Certificar como 
Destino Sustentable

SOCIAL
Distribuir  equitativa 
y sustentablemente 
los flujos turísticos y 

derrama 
económica

Generar nuevos 
empleos  

Mejorar  la calidad 
de vida de la 

población

DESTINO 

INTERNACIONAL

Sustentable 
CORREDOR 

SIERRA DE 

VALLEJO -

RIVIERA NAYARIT 

 

Elaboración propia Aa Arquitectos, S.A. de C.V. 

 

5.3. Estrategia Particular de Aprovechamiento 

Turístico (Uso de suelo) 

5.3.1. Zonas de Aprovechamiento Turístico Sustentable 

La Ley General de Turismo, establece la necesidad de formular el ordenamiento 

turístico del territorio, partiendo del análisis de los criterios de: los recursos 

naturales, los recursos turísticos existentes, la vocación  de cada zona o región, la 

distribución de la población y la combinación que debe existir entre estos mismos 

criterios para el desarrollo y explotación de los recursos turísticos de manera 

sostenible y sustentable.  
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Partiendo de esta necesidad, para los fines del presente Programa se 

consideraron los siguientes factores para determinar las Zonas de 

Aprovechamiento Turístico propuestas para la zona de estudio: 

b) Los Planes Municipales de Desarrollo Urbano  

c) Usos de suelo predominantes en los Municipios que comprende la región 

d) Áreas susceptibles a protección ambiental 

e) Recursos turísticos: naturales, culturales, folklore, realizaciones técnicas, 

científicas, artísticas y acontecimientos programados. 

f) Vocación turística de acuerdo a las actividades a realizar en la región. 

Para definir las Zonas de Aprovechamiento Turístico Sustentable (ZATS) se 

analizaron las políticas ambientales, los usos del suelo y las zonas de protección 

ambiental de los Municipios de Compostela y Bahía de Banderas. 

Zona de Aprovechamiento Turístico Urbano (ZATU) 

Comprende las localidades urbanas de Cruz de Huanacaxtle, Higuera Blanca, 

Sayulita, San Francisco, Lo de Marcos, Punta de Mita, Bucerías, Valle de Banderas, 

El Colomo, El Coatante, Fortuna de Vallejo, Nuevo Ixtlán, Altavista, Las Varas, 

incluyendo las zonas con asentamientos humanos con mayor población. En esta  

zona se concentran oficinas públicas, servicios, equipamiento, áreas comerciales 

y vivienda  por lo que se permiten toda clase de actividades urbanas. 

Zona de Aprovechamiento Turístico Sustentable (ZATS) 

Son zonas donde se cuenta con un potencial para desarrollar actividades y 

productos predominantemente turísticos, con base a los segmentos de turismo de 

naturaleza, turismo deportivo, premium, especializado, de salud, no especializado 

y turismo para todos. 

Se pueden realizar todo tipo de actividades siempre y cuando sean de forma 

sustentable, conservando y manteniendo los recursos naturales y culturales de la 

región. 
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Zonas de Aprovechamiento Turístico Condicionada (ZATC1) 

Son las áreas de conservación; en donde se promueve la permanencia de los 

ecosistemas y su utilización sin cambios masivos en el uso del suelo; tratando de 

mantener la forma y función. Corresponde a las zonas de cultivo, por lo que se 

condicionan ciertas actividades que tengan un impacto medio en la zona. 

Zonas de Aprovechamiento Turístico Condicionada (ZATC2) 

Son las áreas de conservación; en donde se promueve la permanencia de los 

ecosistemas y su utilización sin cambios masivos en el uso del suelo.  

Zona de Aprovechamiento Turístico Restringido (ZATR1y 2) 

Representa las áreas de protección ambiental, su aprovechamiento turístico será 

restringido a la realización de actividades de bajo impacto ambiental éstos se 

ubican en la franja costera. 

Se respetará la normatividad con la que se cuenta actualmente o que en su caso 

se proponga elaborar, permitiendo así la conservación de los ecosistemas. 
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  ZONAS DE APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

SAN FRANCISCO

SAYULITA

HIGUERA 
BLANCA

SAN QUINTÍN

EL GUAMUCHIL

PUNTA MITA

CRUZ DE 
HUANACAXTLE

BUCERÍAS

FORTUNA DE 
VALLEJO

EL COATANTE

EL COLOMO

NUEVO IXTLÁN

LA CUCARACHA

ALTAVISTA

LAS VARAS
LA CHACALA

PUERTA DE LIMA

PEÑITA DE JALTEMBA
RINCÓN DE GUAYABITOS

LOS AYALA

EL MONTEÓN

LO DE MARCOS URSULO 
GALVÁN

NVO. VALLARTA
JARRETADERAS

MEZCALES

SN JUAN DE ABAJO

SN JOSÉ DEL VALLE

VALLE DE 
BANDERAS

 

Elaboración propia Aa Arquitectos, S.A. de C.V. 
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5.3.2. Vocación Turística Potencial 

De acuerdo a las características y diversidad de los atractivos que cada una de 

las localidades de la zona de estudio presenta, el corredor cuenta con un 

potencial turístico diversificado en cuanto a su vocación y en cuanto al potencial 

que tiene para desarrollar productos enfocados a captar diversos segmentos de 

mercado. 

Segmentos potenciales 

 De acuerdo a cada una de las zonas del área de estudio los segmentos 

potenciales son los siguientes: 

Zona Costera 

 Sol y playa 

 De Negocios 

 Naturaleza (ecoturismo y de aventura) 

 Cultural 

 Científico y Educativo 

 Especializado (golf, náutico, pesca) 

 Para todos 

 

Zona Serrana 

  De Naturaleza (ecoturismo, de aventura, rural) 

 Cultural (arqueológico) 

 Negocios 

 De salud 

 Científico y Educativo 

 Para todos 
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  SEGMENTOS POTENCIALES 

SEGMENTOS  POTENCIALES

SOL Y PLAYA DE NEGOCIOS

DE AVENTURA

Fuente Fotografías:  Imagen objetivo Internet.  www.rivieranayarit.com

TURISMO DE NATURALEZA Y CIENTÍFICO

ZONA COSTERA
ECOTURISMO ARQUEOLÓGICO

DE SALUD 

ZONA SERRANA

CIENTÍFICO Y EDUCATIVO

DE AVENTURA

RURAL

Fuente Fotografías:Viaje Técnico, Anaya Amor Arquitectos, S.A. de C.V. / Foto Jaguar y Naturaleza: Virgilio Tamez

ESPECIALIZADO
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VOCACIÓN TURÍSTICA POTENCIAL POR ZONA COSTERA Y SERRANA 

CON BASE A ZONAS DE APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 
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A A A A A A A A A A A A A A A

Ecoturismo B B B B B B B B B B B B B B B

Aventura B B B B B B B B B B B B B B B

Turismo Rural B B B B B B B B B B B B B B B

Arqueológico

Religioso C C

Pueblos Mágicos

Pueblos Típicos C C C C C C C C C C C C C C C

Tradiciones C C C C C C C C C C C C C C C

Gastronomia C C C C C C C C C C C C C C

Artesanías C C C C C C C C C C C C C C

Idiomático

Sitios Históricos

Ferias y 

Exposiciones
D D D D D D D D D D D D D D D

Viajes de 

incentivos
D D D D D D D D D D D D D D D

Congresos y 

Convenciones
D D D D D D D D D D D D

Golf E E E E

Náutico E E E E E E E E E E E E E E E

Hipico E

Jubilados F F F F F F F F F F F F F F F

Taurino F

Cinegetico

De Haciendas

Científico F F

Educación F

Pesca F F F F F F F F F F F F F F F

G G G G G G G G G G G G G G G

G G G G G G G G G G G G

G G G G G G G G G G G G G G G

ZONA COSTERA

1)Zona Costa Consolidada Sur (ZCcS) 2)Zona Costa por Consolidar Sur (ZCPcS)

3) Zona Costa 

Consolidada 

Centro (ZCcC)

4) Zona Costa 

por Consolidar 

Norte (ZCPcN)

DEPORTIVO
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SOCIAL (PARA TODOS)
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Ecoturismo B B B B B B B B B B B B

Aventura B B B B B B B B B B B B

Turismo Rural B B B B B B B B

Arqueológico C

Religioso C C C C C

Pueblos Mágicos

Pueblos Típicos C C C C C C C C C C C C

Tradiciones C C C C C C C C C C C C

Gastronomia

Artesanías

Idiomático

Sitios Históricos

Ferias y 

Exposiciones
D D D D D D D D D D D D

Viajes de 

incentivos

Congresos y 

Convenciones

Golf

Náutico

Hipico

Jubilados F

Taurino

Cinegetico

De Haciendas

Científico F

Educación F

Pesca

G G G G G G G G G G G G

G G

G G G G G G G G G G G G

ZONA SERRANA

I) Zona Sierra a Consolidar 

(ZSAc-1)

II) Zona Sierra a 

Consolidar (ZSAc-2)

III) Zona Sierra a Consolidar                

(ZSAc-3)
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Actividades Potenciales 

Conforme a la vocación de la zona de estudio, las actividades a realizar en la 

región son diversas, por tanto a continuación se mencionan las más relevantes:  

Entre las actividades potenciales se encuentran: 

1. Naturales 

 Senderismo 

 Campismo 

 Paseos a caballo 

 Ciclismo 

 Práctica de deportes extremos 

 Observación de flora y fauna 

 Observación sideral 

 Safari fotográfico 

 Participación en talleres agrícolas 

 Kayaquismo, paddle surf 

 Pesca recreativa 

 Buceo 

2. Culturales 

 Recorridos culturales a los poblados 

 Visita a los templos religiosos 

 Participación en talleres artesanales  

 Visita a zonas arqueológicas 

 Disfrute de la comida típica de la región 

3. Recreativos 

 Asistencia a espectáculos deportivos, musicales y culturales 
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 ACTIVIDADES POTENCIALES POR ZONA COSTERA Y SERRANA 

CON BASE A ZONAS DE APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 
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ECOTURISMO

Observación de la naturaleza               

Observación de la fauna               

Observación de la ecosistemas               

Observación geológica

Observación sideral               

Senderismo interpretativo      

Rescate de flora y fauna        

Talleres de educación ambiental

Proyectos de investigación biológica  

Safarí fotográfico               

Caminata               

AVENTURA

AIRE

Vuelo en Parapente

Vuelo en Ala Delta               

Vuelo en Globo Aerostático

Vuelo en Ultraligero               

Paracaidismo

TIERRA

Cabalgata               

Caminata               

Cañonismo

Ciclismo de montaña      

Escalada     

Montañismo     

Rappel      

Canopy      

Espeleísmo 

AGUA

Buceo               

Espeleobuceo               

Snorqueleo               

Descenso en Ríos

Kayakismo       

Pesca recreativa               

Paseos en Lancha               

Veleo               

Surfing               

OTRAS

Carrera en cuatrimotos /rio o en tierra     

Gotcha/paintball

Campamentos            

Etnoturismo

Eco-arqueología

Agroturismo (talleres agrícolas)

Medicina Trandicional               

Talleres gastronómicos

Talleres atesanales

Vivencias Místicas

Fotografía rural      

Aprendizaje de dialectos

Artisticos               

Culturales               

Religiosos 

Artesanales              

Gastronomicos              

Teatrales 

Por la ciudad /localidad               

Por sitios historicos

Por zonas arqueológicas

A inmuebles religiososo  

Nocturnos             

Pueblos mágicos

Panoramicos              

Artesanales 
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Ecologicos 

Artisticos 
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Consolidar Norte 

(ZCPcN)
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Locales               

Reginales   

Nacionales      

Internacionales      

Temáticas       

Para tour - operadores               

Para empresarios               

Para inversionistas             

Sociales            

Privados            

Locales           

Regionales            

Nacionales            

Internacionales        

Cientificos y tecnológicos        

Academicos        

Culturales            

Artisticos            

Programados            

Spa            

Temazcal        

Tratamientos de belleza            

Clases de yoga            

Masajes            

Talleres holisticos      

Talleres de meditación      

Preparación  y uso de medicina tradicional           

Torneos    

Instrucción    

Eventos programados

Clases de equitación

Visita a haciendas 

Eventos de charrería 

Ocasional               

De alto rendimiento 

Jogging en pista

Natación (alberca al aire libre)

Natación (alberca techada)

Instalaciones deportivas 

Ciclismo  

Jubilados               

Taurino 

Cinegetico

De Haciendas

Científico 

Educación 

PESCA

Pesca recreativa               

Pesca deportiva               

Tercera edad               

Juvenil               

Familiar               
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(ZCPcN)
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ECOTURISMO

Observación de la naturaleza          

Observación de la fauna          

Observación de la ecosistemas          

Observación geológica          

Observación sideral          

Senderismo interpretativo          

Rescate de flora y fauna          

Talleres de educación ambiental   

Proyectos de investigación biológica 

Safarí fotográfico            

Caminata            

AVENTURA

AIRE

Vuelo en Parapente

Vuelo en Ala Delta

Vuelo en Globo Aerostático

Vuelo en Ultraligero

Paracaidismo

TIERRA

Cabalgata            

Caminata            

Cañonismo            

Ciclismo de montaña            

Escalada            

Montañismo            

Rappel            

Canopy            

Espeleísmo 

AGUA

Buceo 

Espeleobuceo

Snorqueleo

Descenso en Ríos

Kayakismo

Pesca recreativa

Paseos en Lancha

Veleo

Surfing 

OTRAS

Carrera en cuatrimotos /rio o en tierra   

Gotcha/paintball

Campamentos     

Etnoturismo

Eco-arqueología

Agroturismo (talleres agrícolas)     

Medicina Trandicional 

Talleres gastronómicos

Talleres atesanales

Vivencias Místicas

Fotografía rural        

Aprendizaje de dialectos

Artisticos

Culturales

Religiosos

Artesanales

Gastronomicos

Teatrales

Por la ciudad /localidad            

Por sitios historicos

Por zonas arqueológicas

A inmuebles religiososo     

Nocturnos

Pueblos mágicos

Panoramicos            

Artesanales

Gastronomicos

Ecologicos

Artisticos
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Cursos de idiomas
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ZONA SERRANA

RECURSOS TURISTICOS

I) Zona Sierra a Consolidar (ZSAc-1)
II) Zona Sierra a Consolidar 

(ZSAc-2)
III) Zona Sierra a Consolidar (ZSAc-3)

sol y playa
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Locales            

Reginales

Nacionales

Internacionales

Temáticas

Para tour - operadores

Para empresarios

Para inversionistas

Sociales

Privados

Locales

Regionales

Nacionales

Internacionales

Cientificos y tecnológicos

Academicos

Culturales

Artisticos

Programados

Spa

Temazcal 

Tratamientos de belleza 

Clases de yoga

Masajes 

Talleres holisticos 

Talleres de meditación

Preparación  y uso de medicina tradicional 

Torneos

Instrucción 

Eventos programados

Clases de equitación

Visita a haciendas 

Eventos de charrería

Ocasional 

De alto rendimiento

Jogging en pista

Natación (alberca al aire libre)

Natación (alberca techada)

Instalaciones deportivas

Ciclismo

Jubilados

Taurino

Cinegetico

De Haciendas

Científico 

Educación 

PESCA

Pesca recreativa

Pesca deportiva

Tercera edad  

Juvenil            

Familiar            
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ZONA SERRANA

RECURSOS TURISTICOS

I) Zona Sierra a Consolidar (ZSAc-1)
II) Zona Sierra a Consolidar 

(ZSAc-2)
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III) Zona Sierra a Consolidar (ZSAc-3)
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5.4. Estrategia General Turística 

La estrategia general deriva a estrategias particulares, acciones y proyectos detonadores 

factibles de implementar en el corto, mediano y largo plazos, considerando un enfoque integral 

en materia de diversificación del mercado turístico con proyectos detonadores, innovadores y 

vanguardistas, y acciones de apoyo al sector turístico, acciones de reordenación y 

mejoramiento urbano integral al interior y exterior de la región de la zona de estudio. 

Lo anterior permitirá la articulación y orientación de acciones de impulso al desarrollo del sector 

turístico, al crecimiento económico de la población local y regional y al equilibrio territorial con 

un sentido de inclusión social y de sustentabilidad ambiental. 

La estrategia contempla el aprovechamiento turístico responsable, de inmuebles patrimoniales 

de valor histórico y cultural, localizados en el interior de las localidades de la región de la zona 

de estudio para integrarse en rutas y circuitos turísticos, incorpora la descripción de líneas 

generales de promoción, a fin de dar a conocer el destino a nivel nacional e internacional, 

promoviendo los recursos turísticos integrales únicos y singulares. 

 

5.4.1. Centros de Servicios Turísticos 

Centro de Servicios Turísticos Regionales Se propone la zona de Nuevo Vallarta junto con 

Bucerías ya que cuentan con todos los servicios turísticos e infraestructura complementaria 

necesaria para la atención de los turistas a nivel nacional e internacional.  

Centro de Servicios Turísticos Medio corresponde a la localidad de Las Varas, como una de las 

más grandes y por su localización estratégica, cuenta con los servicios en menor escala, pero 

que representa una segunda opción para los visitantes en la obtención de bienes y servicios 

 Centros de Servicios Básicos los visitantes encontrarán algún servicio básico de alojamiento, 

información turística y atención, como son: Bucerías, Cruz de Huanacaxtle, Sayulita, San 

Francisco, Rincón de Guayabitos y Altavista. 
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5.4.2. Cartera de Proyectos Estratégicos 

Como parte fundamental de la estrategia integral de aprovechamiento turístico de la región de 

estudio, se plantea la siguiente cartera de proyectos estratégicos que está integrada por 

proyectos específicos para la zona costera y para la zona serrana en las localidades con mayor 

potencial ubicadas  en ambos municipios de Bahía de Banderas y Compostela y que a 

continuación se presenta la imagen conceptual y objetivo de cada uno de ellos. 

5.4.2.1. Zona Costera 

4. Complejo gastronómico y artesanal 

COMPLEJO GASTRONÓMICO Y ARTESANAL

Restaurantes Tienda de Artesanías Tienda de Artesanías

Restaurantes

Platillos Típicos

Platillos Típicos

Albercas

Protección de Jaguares

ACTIVIDADES:

MUESTRA 

GASTRONÓMICA Y 

ARTESANAL

PRODUCTOS:

RESTAURANTES COMIDA 

NACIONAL  E 

INTERNACIONAL,

TIENDAS DE ARTESANÍAS,

BAR,

ESPECTÁCULOS AL 

AIRE LIBRE,

ESTACIONAMIENTO

SEGMENTO: 

PARA TODOS
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5. Centro de educación nutricional 

CENTRO DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL

Equipo Médico

Instalaciones

Instalaciones

Instalaciones

Instalaciones

Actividades

Educación Nutricional

Educación Nutricional

Educación Nutricional

Albercas

Protección de Jaguares

ACTIVIDADES:

EDUCACIÓN  DEL BUEN 

COMER, ENTRENAMIENTO 

FÍSICO

PRODUCTOS:

CLÍNICA DE SALUD,

LABORATORIO,

HOSPEDAJE,

GIMNASIO,

UNIDAD 

GASTRONÓMICA,

CENTRO DE 

ENTRENAMIENTO,

AULA DE USOS MÚLTIPLES, 

ESTACIONAMIENTO

SEGMENTO: 

SALUD

 

 

6. Complejo turístico otoñal de descanso 

COMPLEJO TURÍSTICO OTOÑAL  DE  DESCANSO 

Albercas

ACTIVIDADES:

CAMINATAS TEMÁTICAS, 

TRANSPORTE A  

ATRACTIVOS TURÍSTICOS,

PESCA

PRODUCTOS:

HOSPEDAJE,

SPA, TEMAZCAL,

SALÓN DE JUEGOS,

ALBERCA,

ASOLEADEROS,

MUELLE DE PESCA,

ESTACIONAMIENTO

SEGMENTO: 

RETIRADOS

Descanso

Spa Actividades Descanso

ActividadesYoga

GymDescansoActividades
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7. Unidad de actividades extremas 

UNIDAD DE ACTIVIDADES EXTREMAS

Tienda de Surf

Flyboard Skiboard

Buceo Voleibol de playa

Ski

ACTIVIDADES:

BUCEO, SNORKEL, 

STAND UP PADDLE, 

SURFING, FLYBOARD,

PESCA

PRODUCTOS:

TIENDA DE ARTÍCULOS 

DE DEPORTES,

ZONA DE BUCEO,

CANCHAS 

DEPORTIVAS,

RENTA DE EQUIPOS 

SEGMENTO: AVENTURA

SOL Y PLAYA
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8. Foro de las artes al aire libre 

FORO DE LAS ARTES AL AIRE LIBRE

Foro

Foro La Quebrada

Foro en la Playa Foro con agua

Foro con agua

ACTIVIDADES:

EXHIBICIONES 

CULTURALES  AL AIRE 

LIBRE,

COMPRA DE 

ARTESANÍAS

PRODUCTOS:

FORO AL AIRE LIBRE,

TIENDA DE ARTESANÍAS,

RESTAURANTE

SEGMENTO: 

CULTURAL

 

 

9. Parque público de playa 

PARQUE  PÚBLICO DE PLAYA

Centro Recreativo de La Paz, B.C.S

Australia, Scarborough, Renovación
Urbana de la Playa

Complejo Ribereño, Ecuador

Malecones

Playa Juncal, Colombia

Paseo de Playa 

Complejo de Playa Varadero, Ecuador

ACTIVIDADES:

DESCANSO, PASEOS EN 

MALECÓN

PRODUCTOS:

MALECÓN,

PÉRGOLAS,

RESTAURANTE,

MOBILIARIO: LUMINARIAS, 

BOTES DE BASURA, 

PALAPAS, BANCAS,

SEGMENTO: TODOS,

TURISMO DE SOL Y PLAYA
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10. Parque temático Tintoque 

Estacionamiento
1-00-00 Has.

Cocodrilario
0-15-00 Has.

Restaurante de Comida 
Mexicana y zona de 
observación de ballenas
1-00-00 Has.

Area de Ingreso
0-25-00 Has.

Templo al Dios del Viento
“Ehécatl”
0-35-00 Has.

Acuario de arrecifes
Museo de las Tortugas
1-25-00 Has.

Nayarit desde la 
oscuridad   del tiempo
0-05-00 Has.

Embarcadero
0-02-50 Has.

Embarcadero
0-02-50 Has.

Zona de Petroglifos
0-50-00 Has.Pueblo Mágico

“HUICOT”
0-50-00 Has.

Embarcadero
0-02-50 Has.

Cocodrilario
0-015-00 Has.

Teatro
1-00-00 Has.

Tienda de Artesanías
0-50-00 Has.

Embarcadero
0-02-50 Has.

Aviario
0-02-00 Has.

Isla de los Felinos
0-03-00 Has.

Estacionamiento
1-00-00 Has.

Criadero fauna
regional
0-03-50 Has.

PARQUE TEMÁTICO TINTOQUE

Albercas

Protección de Jaguares

ACTIVIDADES:
LUDICAS, OBSERVACIÓN DE 

FLORA Y FAUNA

ESPECTÁCULOS CULTURALES

PRODUCTOS:
TEATRO, TIENDA DE ARTESANIAS

AVIARIO, ACUARIO, 

COCODRILARIO

ZONA DE PETROGLIFOS, 

ZONA DE AVISTAMIENTO 

DE BALLENAS

CRIADERO DE FAUNA

EMBARCADERO

ESPECTÁCULOS AL 

AIRE LIBRE

RESTAURANTES

ESTACIONAMIENTO

SEGMENTO: 
PARA TODOS, CULTURAL, 

ECOTURISMO Y AVENTURA

 

 

11. Centro Turístico  “Proyecto Manta” 

Complejo Ribereño, Ecuador

ACTIVIDADES: 

INVESTIGACIÓN 

OCEANOGRÁFICA, 

ESTUDIO DE ESPECIES 

MARINAS

PRODUCTOS:

UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN 

OCEANOGRÁFICO,

OBSERVATORIO MARINO

ALBERGUE ESTUDIANTIL

LABORATORIO

ACUARIO

CRIADERO DE ESPECIES

AUDITORIO

AULAS, HOTEL PARA 

INVESTIGADORES

SEGMENTO: CIENTÍFICO, 

EDUCATIVO Y CULTURAL
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5.4.2.2. Zona Serrana 

12. Centro ecoturístico y de aventura “El Jaguar” 

(Santuario del Jaguar) 

Jaguar

Protección de 
Jaguares

Protección de 
Jaguares

Protección de Jaguares

Jaguares

ACTIVIDADES:
INVESTIGACIÓN DEL 

JAGUAR

PATRULLAJE NOCTURNO

SENDERISMO

VISITA A  CRIADEROS

PRODUCTOS:
CRIADERO 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN

DEL JAGUAR

LABORATORIO  TEMÁTICO

AULAS

SALÓN DE USOS MULTIPLES

UNIDAD MÉDICA  JAGUAR

SENDEROS INTERPRETATIVOS

ALBERGUE

ZONA DE ACAMPADO

SEGMENTO: 

ECOTURISMO, NATURALEZA

CIENTÍFICO Y EDUCATIVO
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13. Museo interactivo del café 

MUSEO INTERACTIVO DEL CAFÉ

Área de Exposiciones

Museo

Museo

Interacción Interacción 

ACTIVIDADES:

VISITA A PLANTACIÓN

DE CAFÉ,

PROCESAMIENTO DE CAFÉ,

DEGUSTACIÓN DE  CAFÉ

PRODUCTOS:

MUSEO INTERACTIVO EN

EXHACIENDA,

RESTAURANTE,

CAFETERÍA,

TIENDA DE PRODUCTOS 

ORGÁNICOS,

TALLER AGRÍCOLA,

MÓDULO DE VIGILANCIA,

TRANSPORTACIÓN

SEGMENTO: 

TURISMO CULTURAL, 

PARA TODOS
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14. Centro ceremonial holístico Huichol 

CENTRO CEREMONIAL HOLÍSTICO HUICHOL

Huicholes

Artesanías 

Centro Ceremonial

Artesanías 

ACTIVIDADES:

ESPECTÁCULOS 

CULTURALES,

ELABORACIÓN DE 

ARTESANÍAS

PRODUCTOS:

FORO AL AIRE LIBRE,

RESTAURANTE,

TIENDA DE ARTESANÍAS,

TALLER ARTESANAL,

SALÓN DE EXPOSICIÓN,

SANITARIOS

SEGMENTO: 

TURISMO CULTURAL, 

PARA TODOS

 

 

15. Centro ecoturístico de aventura 

CENTRO ECOTURÍSTICO DE AVENTURA

Senderos

Paseo en Caballo

Área de CampingActividades de Aventura

Puentes Colgantes

Paseo en Caballo

ACTIVIDADES:

PASEOS A CABALLO,, 

CUATRIMOTO, JEEPS,

SENDERISMO,

VISITA A  VIVEROS,

ACTIVIDADES EXTREMAS

PRODUCTOS:

TIROLESA,

CANOPY,

RAPPEL,

ZONA DE CAMPING,

PUENTES COLGANTES,

RENTA DE EQUIPOS,

SENDEROS INTERPRETATIVOS,

PASEO EN JEEP Y BUGGIES

SEGMENTO: 

ECOTURISMO,

AVENTURA
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16. Unidad turística “Las Casitas” 

UNIDAD TURÍSTICA “LAS CASITAS”

Centro de Salud Holística

Centro de Salud Holística

Centro de Salud Holística

Instalaciones
Instalaciones

Albercas

Protección de Jaguares

ACTIVIDADES:

DESCANSO, HOSPEDAJE,

CAMINATAS TEMÁTICAS,

OBSERVACIÓN DEL 

PAISAJE 

PRODUCTOS:

VIVIENDA,

RESTAURANTE,

SPA – SAUNA,

TEMAZCAL,

GIMNASIO,

ASOLEADEROS,

HUERTOS FRUTALES,

TELEFÉRICO

SEGMENTO: 

FAMILIAR,

ECOTURISMO,

DESCANSO, RURAL

Teleférico

 

 



                             

673 

 

17. Centro de salud holística 

CENTRO DE SALUD HOLÍSTICA

Centro de Salud Holística

Centro de Salud Holística

Centro de Salud Holística Centro de Salud Holística

Instalaciones
Instalaciones

Albercas

Protección de Jaguares

ACTIVIDADES:

RELACIONADAS AL 

BIENESTAR FÍSICO Y 

MENTAL

PRODUCTOS:

HOSPEDAJE,

RESTAURANTE,

SPA – SAUNA,

TEMAZCAL,

CENTRO DE MASAJES,

GIMNASIO,

ASOLEADEROS,

VIVERO MEDICINAL,

RESTAURANTE – BAR,

ESTACIONAMIENTO

SEGMENTO: 

SALUD
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5.4.2.3.   Proyectos para la Zona Costera y Serrana 

18. Hostal juvenil 

HOSTAL JUVENIL  

Hostal Juvenil

Hostal Juvenil

Instalaciones

Instalaciones

Instalaciones

Hostal Juvenil

Albercas

Protección de Jaguares

ACTIVIDADES:

RELAJACIÓN,

HOSPEDAJE,

RECORRIDO A PLAYA  Y 

SIERRA

PRODUCTOS:

HOSTAL, 

COMEDOR,

SANITARIOS,

ASOLEADEROS,

TEMAZCAL,

SALÓN DE JUEGOS,

RESTAURANTE - BAR

SEGMENTO: 

SOL Y PLAYA

ZONA COSTERA Y  SERRANA
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19. Mirador y parador turístico 

MIRADOR Y PARADOR TURÍSTICO

Parador Turístico

Parador Turístico

Mirador Mirador

MiradorMirador

Albercas

Protección de Jaguares

ACTIVIDADES:

PAISAJES NATURALES,

COMPRA DE ARTESANÍAS

PRODUCTOS:

MIRADOR ESCÉNICO,

RESTAURANTE,

SANITARIOS,

TIENDA DE

CONVENIENCIA

Y ARTESANIAS,

RESTAURANTE – BAR,

ESTACIONAMIENTO

SEGMENTO: 

PARA TODOS

ZONA COSTERA Y  SERRANA

 

 

20. Módulos de información turística 

MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

Equipo de Tour

Excursiones

Paseo en Barco

Actividades

ACTIVIDADES:

INFORMACIÓN DE LOS 

ATRACTIVOS Y RUTAS DE 

LA ZONA DE ESTUDIO

PRODUCTOS:

OFICINAS CENTRALES DE 

INFORMACIÓN TURÍSTICA,

KIOSCO DE PRODUCTOS, 

(RECORRIDOS E 

INFORMACIÓN TURÍSTICA)

SISTEMA DE TRANSPORTE 

TURÍSTICO,

GUÍAS CAPACITADOS, 

COMPRA DE RECORRIDOS

POR INTERNET.

SEGMENTO: 

TODOS

ZONA COSTERA Y  SERRANA
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  ESTRATEGIA GENERAL DE APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

DD 

Elaboración propia Aa Arquitectos, S.A. de C.V. 

 

5.4.3. Rutas y Circuitos Turísticos 

En el marco de la estrategia general turística, la vinculación regional con cada uno de los 

atractivos turísticos, es un elemento esencial en la promoción regional del destino. 

El objetivo de la ruta o circuito turístico, es permitir llevar a cabo diversas actividades, siguiendo 

un itinerario predeterminado, conectando zonas con diversos atractivos. 

En las rutas turísticas no sólo se disfruta de los destinos fijados, sino del tránsito entre uno y otro 

lugar. 

Las rutas y circuitos planteados, están definidos conforme a la puesta en marcha inmediata de 

los proyectos turísticos ancla para la Sierra de Vallejo – Riviera Nayarit, en el mediano y largo 

plazo, dichas rutas y circuitos se readaptaran y/o complementarán. 

La propuesta incluye paseos de corta y larga estancia, los cuales tienen que ver con el 

agrupamiento de los atractivos a visitar de acuerdo a la temática de cada ruta y/o circuito que 

combina los diversos sitios, así como la distancia entre ellos y la variedad o número de atractivos 

en cada proyecto turístico. 

Las rutas o circuitos que conforman paseos de corta estancia involucran distintas motivaciones 

en sitios cercanos, con alternativas de 1 a 3 días de estancia de acuerdo a la capacidad de 

atracción de los atractivos y/o productos que conforman dichas rutas. 

Las rutas o circuitos que conforman paseos de larga estancia están basados en: la capacidad 

de atracción de los atractivos, productos y recursos que en cada sitio se ubican; la 

especialización turística de cada sitio y de un atractivo que los caracterice y la combinación de 

experiencias, estas rutas se realizarán tanto por vía terrestre y náutica. 

Las rutas propuestas son las siguientes: 
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21. Ruta náutica 

JALISCO

PUERTO

VALLARTA

LA PEÑITA 

DE JALTEMBA

NUEVO

VALLARTA

CRUZ DE
HUANACAXTLE

BUCERÍAS

RINCÓN 

DE GUAYABITOS

SAN FRANCISCO

SIERRA DE 

VALLEJO

OCÉANO

PACÍFICO

LA CHACALA

EL 
COLOMO

EL 
COATANTE

VALLE DE BANDERAS

ALTAVISTA

BAHÍA DE BANDERAS

LO DE MARCOS

SAN JUAN 
DE ABAJO

MEZCALES

LOS AYALA

SAN JOSÉ
DEL VALLE

LAS JARRETADERAS

FORTUNA DE 
VALLEJO

NUEVO 
IXTLÁN

LA 
CUCARACHA

EL GUAMÚCHIL

LITIBÚ

ÚRSULO GALVÁN

SAYULITA

EL CAPOMO

PUERTA LA 
LIMA

LAS VARAS

PUNTA 

DE MITA

RUTA NÁUTICA

Ruta náutica

Origen Destino
Distancia 

(kilómetros)

Jarretaderas Punta de Mita 27.19

Punta de Mita Sayulita 18.00

Sayulita Lo de Marcos 19.00

Lo de Marcos
Peñita de 
Jaltemba 23.55

Peñita de 
Jaltemba Chacala 20.00

 

 

22. Ruta Cultural Serrana 

JALISCO

PUERTO

VALLARTA

LA PEÑITA 

DE JALTEMBA

NUEVO

VALLARTA

CRUZ DE
HUANACAXTLE

RINCÓN 

DE GUAYABITOS

SAN FRANCISCO

SIERRA DE 

VALLEJO

OCÉANO

PACÍFICO

LA CHACALA

EL COLOMO

EL 

COATANTE

VALLE DE BANDERAS

ALTAVISTA

BAHÍA DE BANDERAS

LO DE MARCOS

SAN JUAN 
DE ABAJO

MEZCALES

LOS AYALA

SAN JOSÉ
DEL VALLE

LAS JARRETADERAS

FORTUNA DE 
VALLEJO

LA 
CUCARACHA

LITIBÚ

ÚRSULO GALVÁN

SAYULITA

EL CAPOMO

PUERTA LA 
LIMA

LAS VARAS

PUNTA 

DE MITA

Origen Destino
Distancia 

(kilómetros)

El Colomo
Fortuna de 

Vallejo
10.40

Fortuna de 
Vallejo

Nuevo Ixtlán 6.40

Nuevo Ixtlán La cucaracha 5.80

La Cucaracha Altavista 8.00

RAPEL

BICI DE MONTAÑA

TIROLESARuta cultural 
serrana

RUTA CULTURAL 
SERRANA

BUCERÍAS

NUEVO 
IXTLÁN

EL GUAMÚCHIL
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23. Ruta Jaguares y Petroglifos 

JALISCO

PUERTO

VALLARTA

LA PEÑITA 

DE JALTEMBA

NUEVO

VALLARTA

CRUZ DE
HUANACAXTLE

RINCÓN 

DE GUAYABITOS

SAN FRANCISCO

SANTUARIO DEL 
JAGUAR

OCÉANO

PACÍFICO

LA CHACALA

EL COLOMO

EL 
COATANTE

VALLE DE BANDERAS

ALTAVISTA

BAHÍA DE BANDERAS

LO DE MARCOS

SAN JUAN 
DE ABAJO

MEZCALES

LOS AYALA

SAN JOSÉ
DEL VALLE

LAS JARRETADERAS

FORTUNA DE 
VALLEJO

LA 
CUCARACHA

LITIBÚ

ÚRSULO GALVÁN

SAYULITA

EL CAPOMO

PUERTA LA 
LIMA

LAS VARAS

PUNTA 

DE MITA

RUTA JAGUARES Y 

PETROGLIFOS

Ruta jaguares 

y petroglifos

Origen Destino
Distancia 

(kilómetros)

Sayulita Úrsulo Galván 17.72

Úrsulo Galván
Santuario 
Jaguar 8.40

Santuario JaguarAltavista 43.40

SANTUARIO DEL JAGUAR

RUTA ZONA DE JAGUARES

PETROGLIFOS

BUCERÍAS

NUEVO 
IXTLÁN

EL GUAMÚCHIL

 

 

24. Circuito ciclista (Vallejo - Riviera) 

JALISCO

PUERTO

VALLARTA

LA PEÑITA 

DE JALTEMBA

NUEVO

VALLARTA

CRUZ DE
HUANACAXTLE

RINCÓN 

DE GUAYABITOS

SAN FRANCISCO

SANTUARIO DEL 
JAGUAR

OCÉANO

PACÍFICO

LA CHACALA

EL COLOMO

EL 
COATANTE

VALLE DE BANDERAS

ALTAVISTA

BAHÍA DE BANDERAS

LO DE MARCOS

SAN JUAN 
DE ABAJO

MEZCALES

LOS AYALA

SAN JOSÉ
DEL VALLE

LAS JARRETADERAS

FORTUNA DE 
VALLEJO

LA 
CUCARACHA

LITIBÚ

ÚRSULO GALVÁN

SAYULITA

EL CAPOMO

PUERTA LA 
LIMA

LAS VARAS

PUNTA 

DE MITA

CIRCUITO CICLISTA 

VALLEJO - RIVIERA

Ruta ciclista 

Vallejo - Rivera

Origen Destino
Distancia 

(kilómetros)

Colomo Nuevo Ixtlán 16.00

Nuevo Ixtlán Altavista 13.28

Altavista Las Varas 15.43

Sierra

Origen Destino
Distancia 

(kilómetros)

Jarretaderas Punta de Mita 33.60

Punta de Mita Sayulita 15.15

Sayulita La Chacala 56.00

Costa

BUCERÍAS

NUEVO 
IXTLÁN

EL GUAMÚCHIL
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25. Turibús Costero (Ruta) 

JALISCO

PUERTO

VALLARTA

LA PEÑITA 

DE JALTEMBA

NUEVO

VALLARTA

CRUZ DE
HUANACAXTLE

RINCÓN 

DE GUAYABITOS

SAN FRANCISCO

SANTUARIO DEL 
JAGUAR

OCÉANO

PACÍFICO

LA CHACALA

EL COLOMO

EL 
COATANTE

VALLE DE BANDERAS

ALTAVISTA

BAHÍA DE BANDERAS

LO DE MARCOS

SAN JUAN 
DE ABAJO

MEZCALES

LOS AYALA

SAN JOSÉ
DEL VALLE

LAS JARRETADERAS

FORTUNA DE 
VALLEJO

LA 
CUCARACHA

LITIBÚ

ÚRSULO GALVÁN

SAYULITA

EL CAPOMO

PUERTA LA 
LIMA

LAS VARAS

PUNTA 

DE MITA

RUTA DEL TURIBÚS 

COSTERO

Ruta del Turibús

Costero

Origen Destino
Distancia 

(kilómetros)

Sierra

Costa

Origen Destino
Distancia 

(kilómetros)
Nuevo Vallarta Valle Banderas 18.80
Colomo Nuevo Ixtlán 16.00
Nuevo Ixtlán Altavista 13.28

Altavista Las Varas 15.43

Jarretaderas Punta de Mita 33.60

Punta de Mita Sayulita 15.15

Sayulita La Chacala 56.00
BUCERÍAS

NUEVO 
IXTLÁN

EL GUAMÚCHIL
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26. Ruta del Bús Adventure 

JALISCO

PUERTO

VALLARTA

LA PEÑITA 

DE JALTEMBA

NUEVO

VALLARTA

CRUZ DE
HUANACAXTLE

RINCÓN 

DE GUAYABITOS

SAN FRANCISCO

SANTUARIO DEL 
JAGUAR

OCÉANO

PACÍFICO

LA CHACALA

EL COLOMO

EL 
COATANTE

VALLE DE BANDERAS

ALTAVISTA

BAHÍA DE BANDERAS

LO DE MARCOS

SAN JUAN 
DE ABAJO

MEZCALES

LOS AYALA

SAN JOSÉ
DEL VALLE

LAS JARRETADERAS

FORTUNA DE 
VALLEJO

LA 
CUCARACHA

LITIBÚ

ÚRSULO GALVÁN

SAYULITA

EL CAPOMO

PUERTA LA 
LIMA

LAS VARAS

PUNTA 

DE MITA

RUTA DEL BÚS 

ADVENTURE

Ruta del Bús

Adventure

Origen Destino
Distancia 

(kilómetros)

Sierra

Costa

Origen Destino
Distancia 

(kilómetros)
Nuevo Vallarta Valle Banderas 18.80
Colomo Nuevo Ixtlán 16.00
Nuevo Ixtlán Altavista 13.28

Altavista Las Varas 15.43

Jarretaderas Punta de Mita 33.60

Punta de Mita Sayulita 15.15

Sayulita La Chacala 56.00
BUCERÍAS

NUEVO 
IXTLÁN

EL GUAMÚCHIL

 

27. Ruta arqueológica: Zona de petroglifos y zona 

arqueológica 

JALISCO

PUERTO

VALLARTA

LA PEÑITA 

DE JALTEMBA

NUEVO

VALLARTA

CRUZ DE
HUANACAXTLE

RINCÓN 

DE GUAYABITOS

SAN FRANCISCO

SANTUARIO DEL 
JAGUAR

OCÉANO

PACÍFICO

LA CHACALA

EL COLOMO

EL 
COATANTE

VALLE DE BANDERAS

ALTAVISTA

BAHÍA DE BANDERAS

LO DE MARCOS

SAN JUAN 
DE ABAJO

MEZCALES

LOS AYALA

SAN JOSÉ
DEL VALLE

LAS JARRETADERAS

FORTUNA DE 
VALLEJO

LA 
CUCARACHA

LITIBÚ

ÚRSULO GALVÁN

SAYULITA

EL CAPOMO

PUERTA LA 
LIMA

LAS VARAS

PUNTA 

DE MITA

RUTA 

ARQUEOLÓGICA

Ruta 

arqueológica

Origen Destino
Distancia 

(kilómetros)

Sayulita Altavista 43.00

Sayulita Úrsulo Galván 17.72

PETROGLIFOS  EN ALTAVISTA

BUCERÍAS

NUEVO 
IXTLÁN

EL GUAMÚCHIL
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28. Circuito Aéreo 

JALISCO

PUERTO

VALLARTA

LA PEÑITA 

DE JALTEMBA

NUEVO

VALLARTA

CRUZ DE
HUANACAXTLE

RINCÓN 

DE GUAYABITOS

SAN FRANCISCO

SANTUARIO DEL 
JAGUAR

OCÉANO

PACÍFICO

LA CHACALA

EL COLOMO

EL 
COATANTE

VALLE DE BANDERAS

ALTAVISTA

BAHÍA DE BANDERAS

LO DE MARCOS

SAN JUAN 
DE ABAJO

MEZCALES

LOS AYALA

SAN JOSÉ
DEL VALLE

LAS JARRETADERAS

FORTUNA DE 
VALLEJO

LA 
CUCARACHA

LITIBÚ

ÚRSULO GALVÁN

SAYULITA

EL CAPOMO

PUERTA LA 
LIMA

LAS VARAS

PUNTA 

DE MITA

CIRCUITO AÉREO

Circuito aéreo

Origen Destino
Distancia 

(kilómetros)
Valle de 

Banderas Punta de Mita 28.00

Punta de Mita
Rincón de 
Guayabitos 37.00

RECORRIDO EN HELICÓPTERO

H

H

H

BUCERÍAS

NUEVO 
IXTLÁN

EL GUAMÚCHIL

 

 

5.4.4. Lineamientos Generales 

A continuación se mencionan los lineamientos así como las líneas de acción, que tienen el 

objetivo de mejorar las condiciones físicas y aumentar el nivel de calidad de los prestadores de 

servicios turísticos de la región 

 

5.4.4.1. Lineamiento: Impulsar  la Calidad de los servicios turísticos 

El esfuerzo para mejorar las condiciones físicas y aumentar los niveles de calidad debe ser un 

objetivo permanente, en especial para las pequeñas empresas y microempresas, que son las 

que en este caso están llamadas a cerrar esa brecha entre empresas de hospedaje, 

operadoras de servicios y prestadores de servicios turísticos. Para ello se proponen las siguientes: 

Líneas de acción 

 Adecuar el programa de calidad que lleva la Secretaria de Turismo del Estado para las 

empresas turísticas bajo estándares nacionales e internacionales. 

 Sumar a la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Nayarit a trabajar 

coordinadamente con la Secretaria de Turismo en los programas de calidad. 
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 Dar distintivos de calidad a los establecimientos, bajo la supervisión y evaluación 

constante, para mantener los estándares requeridos por cada distintivo. 

 Impulsar a los prestadores de servicio a ofrecer servicios de calidad turística, otorgándoles 

la capacitación y orientación necesaria para mejorar los estándares de sus servicios.  

 Desarrollar un programa de monitoreo en operación de empresas turísticas en orden a la 

satisfacción de los clientes. 

 Establecer mecanismos de retroalimentación e información entre turistas y los prestadores 

de servicios que sirvan para medir los índices de satisfacción. 

 Certificar a los guías de turistas. 

a) Lineamiento: Desarrollar un programa continuo de Formación y Capacitación. 

La capacitación es la herramienta por excelencia para fortalecer un desarrollo sano de la 

industria turística; por lo que una población hospitalaria consiente de los beneficios del turismo y 

prestadores de servicios altamente capacitados, representan la combinación perfecta para 

lograr la captación de turistas satisfechos. 

Líneas de acción. 

 Identificar las necesidades de capacitación en cada lugar turístico de la zona de estudio, 

y de acuerdo a ellas realizar programas de adiestramiento. 

 Realizar un programa de formación turística encaminado a orientar a la población, sobre 

los beneficios de la actividad en las comunidades de la zona de estudio con la finalidad 

de generar una actitud hospitalaria ante los visitantes. 

 Capacitar a las personas encargadas de las oficinas turísticas en los municipios y 

localidades, sobre temas como atención al turista, calidad, etc. 

 Establecer un centro de capacitación regional orientado a formar a los prestadores de 

servicios establecidos y a los nuevos empresarios, sobre la calidad, atención al turista, 

servicio, etc. 

 Desarrollar programas de formación en atención al turista y servicios relacionados 

indirectamente con el turismo (servidores públicos, guías, transportistas, policías, etc.) y 

población en general. 

 Establecer un programa continuo de capacitación en competencias laborales y 

estándares mínimos de desempeño, para los prestadores de servicios establecidos. 

 Formar guías de turistas especializados en la región, y la zona de estudio. 

5.4.4.2. Lineamiento: Fortalecimiento del Segmento ecoturístico 

Debe considerarse que el tema del ecoturismo es transversal a toda la dirección estratégica de 

crecimiento turístico, es decir, se relaciona e incide directamente en las dimensiones de 
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ordenamiento del espacio turístico, consolidación de productos, diversificación de productos y 

la promoción turística 

Líneas de acción 

 Apoyar el desarrollo de la capacidad local y municipal para gestionar el ordenamiento 

territorial. 

 Apoyar la definición de políticas, planes, programas de interpretación y fuentes 

adecuadas de financiamiento para las zonas protegidas. 

 Apoyar con  incentivos turísticos a aquellas empresas que hagan suyos los principios del 

ecoturismo y actúen bajo normas de sostenibilidad. 

 Incentivar y desarrollar programas educativos dirigidos a niños y jóvenes para promover la 

sensibilización respecto a la conservación de la naturaleza y su utilización sostenible. 

 Apoyar entre el sector privado la diversificación de la oferta hacia proyectos ecoturísticos 

para diversificar los productos en la región. 

 Apoyar la investigación sobre el impacto real de las actividades en los ecosistemas, la 

biodiversidad, las culturas locales y el tejido socioeconómico. 

5.4.4.3. Lineamiento: Programa de Asistencia para Desarrollo de Productos 

Turísticos 

Para un óptimo desarrollo de productos por parte de las empresas del sector es necesario 

primero identificar los requerimientos del mercado potencial a satisfacer, con base en los cuales 

debe efectuarse la conceptualización funcional y simbólica de los productos y servicios, para 

cuyo desarrollo y operación debe contarse con los conocimientos, tecnología y organización 

que sean necesarios, utilizando todos los recursos internos y externos disponibles. 

Líneas de acción 

 Desarrollar un sistema de información de atractivos y servicios turísticos existentes en la 

región que se encuentre a la disposición de los interesados en desarrollar nuevos 

productos. 

 Realizar seminarios y talleres destinados a capacitar a los interesados sobre el diseño y 

desarrollo de nuevos productos de acuerdo al tipo de segmento al que va dirigido. 

 Realizar análisis de los estudios de mercado dirigidos a evaluar el perfil de los turistas con 

el fin de detectar la potencialidad de nuevos productos y segmentos de mercado.  
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5.4.4.4. Fortalecimiento del Segmento Ecoturístico 

Debe considerarse que el tema del ecoturismo es transversal a toda la dirección estratégica de 

crecimiento turístico, es decir, se relaciona e incide directamente en las dimensiones del 

ordenamiento del espacio turístico, la promoción turística, consolidación y diversificación de 

productos, que desde esta perspectiva, permean prácticamente en todas las estrategias y 

líneas de acción descritas. 

Líneas de acción 

• Incentivar el desarrollo de la capacidad local y municipal para gestionar el 

ordenamiento territorial. 

• Gestionar la utilización de directrices aprobadas y revisadas internacionalmente para 

elaborar sistemas de certificación enfocadas a la sustentabilidad del ecoturismo. 

• Definir políticas, planes, programas de interpretación y fuentes adecuadas de 

financiamiento para las zonas protegidas 

• Alentar con incentivos turísticos a aquellas empresas que hagan suyos los principios del 

ecoturismo y actúen bajo normas de sustentabilidad 

• Promover programas educativos dirigidos a niños y jóvenes que los concienticen respecto 

a la preservación del medio ambiente y recursos naturales, así como su utilización sustentable 

• Establecer en el sector privado una certificación fiable para demostrar a sus clientes los 

principios de sostenibilidad. 

• Incitar entre el sector privado la diversificación de la oferta turística y difundir las 

oportunidades que cada una de ellas brinda y así evitar la centralización de algunos sitios. 

• Apoyar la investigación sobre el impacto real de las actividades en los ecosistemas, la 

biodiversidad, las culturas locales y el tejido socioeconómico. 

5.4.4.5. Lineamiento: Protocolos de Seguridad, Primeros Auxilios y 

Contingencias 

Contar con un Plan de contingencias, informar sobre los riesgos potenciales dentro del área y 

tener un Manual de Seguridad y Primeros Auxilios, en cada lugar y cada prestador de servicios. 

Se deberán definir lineamientos sobre planes de acción para contingencias en temporadas 

altas de visitación. 
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5.4.4.6. Lineamientos para Minimizar Impactos 

Son varias las líneas que se plantean para minimizar impactos dentro de la zona de estudio, a 

continuación se proponen algunas recomendaciones fundamentales en torno a la preservación 

del recurso y su interacción con el turismo. 

Minimizar Impactos de Visitas 

Será fundamental fomentar un Código de Conducta de Visitantes Responsables, entre los 

principales temas destacan los siguientes: 

 Contribuir a la conservación. 

 Cuidar el Patrimonio Cultural y Natural. 

 Manejo responsable de desechos 

 Reglamentación de actividades complementarias 

 Respeto a las comunidades locales. 

 Respeto a los otros visitantes 

 Disfrute responsable de las instalaciones y playas 

 Seguridad y acciones de evacuación en caso de presentarse alguna contingencia. 

Reglamento para Visitantes 

Los visitantes deberán obedecer las Reglas Administrativas tanto de las playas como de las 

Áreas naturales y culturales que visitan, así como la legislación en materia ambiental aplicable. 

Por su seguridad el personal encargado debe dar a conocer al visitante sus planes y 

actividades y el tiempo de permanencia en las playas /naturales/culturales. 

El visitante deberá atender las observaciones y recomendaciones formuladas por el personal, 

relativas a asegurar la protección y conservación de las estructuras y del ecosistema del área. 

Prohibir a los visitantes o transeúntes la extracción de plantas, animales o sus productos, así 

como de arena, rocas o cualquier tipo de material inerte. 

Los visitantes mantendrán las condiciones del sitio que visitan (evitando disturbios auditivos, 

molestar animales, cortar plantas). 

El visitante nunca deberá arrojar desperdicios orgánicos e inorgánicos a los cuerpos de agua: 

mares, lagunas, ríos, riachuelos, entre otros.  

El visitante se deberá de informar acerca de las zonas de uso público donde puede realizar 

actividades turístico-recreativas. 

Los visitantes que requieren utilizar las instalaciones del área, centro de visitantes, áreas de 

servicios entre otros, deberán mantener el buen estado de las instalaciones. 
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Los visitantes deberán transitar a través de los senderos previamente establecidos. 

Los visitantes deberán hacer su pago de derechos para hacer uso, goce o aprovechamiento 

recreativo. 

Reglamento para Operadores Turísticos 

Los prestadores de servicios turísticos se adecuarán a las Reglas Administrativas de la zona de 

playas /natural /cultural donde operen, y serán responsables de que los turistas se sujeten a las 

reglas. 

Se deberán establecer los mecanismos para promover las buenas prácticas del ecoturismo, 

procurando dar incentivos a aquellas personas que observen los lineamientos previstos en las 

Normas Mexicanas (NMX) de Ecoturismo.  

Alentar la participación de organismos de la sociedad civil así como de los prestadores de 

servicios turísticos en el manejo del turismo a través de acciones voluntarias como: la prestación 

de servicios de interpretación, donativos a la conservación y/o generación de beneficios a nivel 

local. 

5.4.4.7. Lineamientos de Comercialización 

29. Plan de Marketing 

 Incluir en el plan de mercadotecnia actual de la Secretaria de Turismo a la región de 

Sierra de Vallejo – Riviera Nayarit, en los aspectos de promoción, difusión y 

comercialización. 

 Incluir en los Programas de Promoción la difusión de los atractivos turísticos actualmente 

posicionados en la región tanto de la Sierra de Vallejo como de la Riviera. 

 La SECTUR Nayarit deberá realizar los planes de marketing y la comercialización 

correspondiente especifica de la Región Sierra de Vallejo – Riviera Nayarit, destinados 

para este fin, dando un informe periódicamente del avance de los planes y el manejo de 

los recursos. 

 Trabajar conjuntamente con las Instituciones Federales, para la creación de campañas 

de promoción y publicidad  en espacios nacionales. 

 Crear fondos encaminados a la comercialización y desarrollo de planes de marketing; 

que estén administrados conjuntamente por los prestadores de servicios, asociaciones y 

administración pública local. 

 Mantener vigente y actualizada las páginas de Internet del Estado y de las asociaciones 

del sector existentes, como medio de mercadeo del destino. 

 Material promocional 
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 La SECTUR Nayarit deberá realizar la inclusión de la región Sierra de Vallejo – Riviera Nayarit 

en el material promocional turístico del Estado, que se difunde a nivel nacional e 

internacional. 

 Diseñar y publicar material informativo y promocional como trípticos, guías, directorios, 

mapas, cd y dvd promocional, correspondientes a la región Sierra de Vallejo – Riviera Nayarit 

 Diseñar y publicar material informativo de la región Sierra de Vallejo – Riviera Nayarit 

específico, dando énfasis en los atractivos turísticos de cada una de las localidades que 

conforman la zona. 

 Diseñar y publicar material promocional temático por segmento turístico que contenga: 

descripción de los atractivos a visitar, rutas y circuitos y directorio de servicios. 

 Conformar un directorio de servicios turísticos de la región por servicios de hospedaje, 

alimentos y bebidas y recreación. 

 Realizar periódicamente la actualización de la información del material promocional. 

 Distribuir la folletería y el material informativo de los atractivos y servicios turísticos, en los 

módulos de información, oficinas públicas dedicadas a la atención de los turistas, a través 

de los prestadores de servicios y las Asociaciones relacionadas con el sector. 

Se realizará una agenda de participación en eventos, ferias, congresos y exposiciones para la 

promoción de la región. 

Se realizará un plan de medios para la difusión de la región en los principales medios de 

comunicación (radio, televisión, cine), prensa y revistas del sector turístico. 

30. Canales de Distribución 

 Conformación de paquetes turísticos 

 Se deberán conformar paquetes turísticos temáticos de la región, dirigidos a los diferentes 

segmentos de mercado y de acuerdo a los sitios turísticos y servicios a otorgar. 

 Se promoverán los diferentes paquetes así como las rutas turísticas que en este Programa 

se definen y todas aquellas que surjan durante el desarrollo de la zona de estudio.  

 Agencias de tour operadoras 

 Se promoverán viajes de familiarización con agencias tour operadoras para conocer los 

atractivos turísticos de la región, los servicios de hospedaje, restaurantes y recreativos. 
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 Se deberán realizar reuniones de trabajo entre los tour operadores y los prestadores de 

servicios de la zona para llegar a acuerdos de comercialización de sus servicios, 

estableciendo comisiones beneficiosas para todos los involucrados.  

Sitios web 

Se propone la creación de un sitio web de la Región, en donde además de difundir los 

atractivos y servicios turísticos, se cuente con un sistema de reservación y compra de paquetes 

turísticos. 

Empresa Sierra de Vallejo – Riviera Nayarit 

Resulta fundamental que el turista pueda obtener una enriquecedora experiencia vital del viaje, 

por lo que en la prestación de los servicios que se incluyen en cada producto turístico, debe 

procurarse no sólo la satisfacción funcional sino la simbólica o vivencial del cliente, alcanzando 

así una verdadera superioridad estratégica si se logran ambos objetivos de forma competitiva. 

Para la prestación de servicios a nivel funcional, simbólico y vivencial es importante tanto el 

adecuado soporte físico como el personal en contacto y los instrumentos informativos (mapas, 

folletos, etc.) de uso del producto, así como la satisfactoria interacción del cliente para una 

óptima adecuación a sus requerimientos. 

Es por ello, que para la comercialización de la zona se propone la conformación de una 

Empresa Turística, la cual contara con un sistema de transporte destinado a realizar los 

recorridos (rutas y circuitos) en la región; esta empresa será la encargada de atender y dar 

servicio en los módulos de información ubicados en la zona, promoviendo la compra de 

paquetes, recorridos, y otorgando a los turistas la información necesaria. Adicionalmente 

contará con un equipo de guías capacitados y certificados para dar recorridos y atención a los 

turistas. 
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   EMPRESA TURÍSTICA SIERRA DE VALLEJO – RIVIERA NAYARIT 

 

 

5.4.5. Lineamientos de Financiamiento 

Con la finalidad de generar empleos y apoyar en el crecimiento de la actividad económica de 

la zona de estudio, el Programa contempla la creación de microempresas, pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) y empresas rurales encaminadas a proyectos productivos y de 

servicios turísticos. 

31. Empresa Rural 

La riqueza natural y cultural que existe en zonas rurales del país, abre una gama de 

posibilidades para los habitantes de estas regiones, quienes tienen la oportunidad de desarrollar 

empresas prestadoras de servicios turísticos profesionales, orientados a elevar su calidad de 

vida, mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.  

Dada la dinámica que ha tomado este sector en los últimos años, la SAGARPA considera al 

turismo rural, ecológico o de naturaleza un sector estratégico que brinda interesantes 

oportunidades alternativas y/o complementarias de desarrollo para amplios segmentos de la 

población rural.  
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Es por ello que la institución en forma conjunta con la Asociación Mexicana de Turismo de 

Aventura y Ecológico (AMTAVE), y otras dependencias de los gobiernos federal y estatales, 

pusieron en marcha un proceso de incubación de empresas con apoyos del componente de 

Asistencia técnica y capacitación del Programa Soporte, en un esquema de capacitación-

certificación de largo plazo.  

En este esquema participan, en un proceso de acompañamiento gradual, la Secretaría de 

Turismo (SECTUR) con el programa Moderniza; continúa la SEMARNAT y al final se insertan 

empresas mexicanas en una programa de apoyo por parte del PIA-PYME de la Unión Europea, -

--administrado también por la SECTUR----, que destina fondos para capacitar empresas que 

buscan obtener una certificación para ser promovidas como destinos con estándares 

internacionales en países europeos. 

32. Empresa Mypime 

El Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa tiene como objetivo general 

contribuir al desarrollo económico nacional. 

 A través del otorgamiento de apoyos a proyectos que fomenten la creación, consolidación y 

competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas y las iniciativas de los 

emprendedores, así como a aquellos que promuevan la inversión productiva que permitan 

generar más y mejores empleos, más y mejores micro, pequeñas y medianas empresas, y más y 

mejores emprendedores 

 Objetivos 

 1. Promover una mayor participación de las mujeres en el desarrollo económico nacional; 

2. Contribuir al fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la 

mejora de sus procesos; 

3. Promover y difundir los programas, instrumentos, productos, herramientas y acciones para 

elevar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. (Viernes 23 de 

diciembre de 2011 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)) 

4. Fomentar el acceso al financiamiento en general y al crédito en particular, de las micro, 

pequeñas y medianas empresas. Con excepción de la categoría VI: Realización de eventos 

PYME y otras actividades e instrumentos de promoción. 

En el caso de la actividad turística, el apoyo que se otorga a las empresas Pyme por parte de 

SECTUR son a través del Programa Moderniza, cuyo objetivo es “Ofrecer a las MIPYMES Turísticas 

herramientas útiles para mejorar su desempeño; incrementar la satisfacción de las necesidades 

de sus clientes; generar más y mejores empleos; y mejorar sus resultados financieros”.  

 Estrategias  
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El Programa de Apoyo a la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística 

se encuentra integrado por tres estrategias fundamentales, mismas que en el resto del 

documento se detallan:  

 Profesionalización y modernización 

 Financiamiento competitivo 

 Ventanilla única para gestión de proyectos turísticos  

Además de estos apoyos para dar impulso a la creación de empresas locales dedicadas al 

sector turismo, se propone también la creación de Unidades de Manejo Ambiental (UMAS) 

como proyectos productivos que permitan la reproducción de especies locales y su distribución 

de forma legal. 

 

5.5. Estrategias Particulares 

5.5.1. Estrategia Particular Turístico- Urbana 

5.5.1.1. Infraestructura 

ii. Conectividad  

El tema de conectividad presenta una gran cantidad de retos, es uno de los aspectos que han 

afectado en gran medida el desarrollo del turismo en la Costa Sur y zona serrana de la Rivera 

Nayarit y que se debe de tratar de manera integral. De ahí que se propongan las siguientes 

líneas de estratégicas para cada uno de los rubros de conectividad. 

En términos generales, se destaca la importancia de contar con una red de movilidad para 

poder lograr cambios que conduzcan al desarrollo de las localidades, no únicamente en 

términos de transportación de pasajeros en la zona, sino también de mercancías y servicios; es 

decir lograr el ordenamiento de vialidades y del sistema de transporte en la zona de estudio.  

a) Conectividad Terrestre 

ESTRATEGIA DE VIALIDAD 

A través del diagnóstico se logró identificar que la conectividad terrestre en la zona de estudio 

presenta la siguiente problemática que ahora tendrá una estrategia a implementar  

 Se detecta la dependencia de la Carretera Federal número 200. El principal medio de 

conexión de la costa sur es través de esta única carretera regional. 
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 Falta de integración vial 

 Falta de alternativas viables de transportación sobre todo en la zona serrana 

 En cuanto a la infraestructura vial es deficiente e insuficiente  

 Así como la estratificación de las necesidades de movilidad. 

 Falta de señalética en las carreteras estatales y nomenclatura en calles de las 

localidades  

 La infraestructura carretera y los caminos que conectan a las poblaciones de la región 

entre sí y hacia el exterior no es competitiva, tomando como referencia a los estados 

vecinos y siendo la costa sur una zona turística  

 La actividad entre las 10 principales ciudades de Nayarit es únicamente vía terrestre ya 

que no existe otra alternativa. 

Para el tema de la conectividad terrestre se propone actuar a través de la siguiente línea 

estratégica: 

Promover una red coherente de vialidades primarias y una adecuada conectividad a través de 

las siguientes acciones: 

 Integrar una red de movilidad eficiente tanto en la zona costera como en la zona 

serrana, buscando una conectividad común tanto para las localidades urbanas como 

rurales, serranas y costeras. 

 Evitar que sea únicamente la zona costera la que cuente con infraestructura vial sino que 

se integre la zona serrana de los dos municipios de la zona de estudio. 

 Permitir y promover la consolidación de redes alimentadoras complementarias en 

términos de vialidades secundarias y terciarias e incluso vialidades locales y/o peatonales 

que coadyuven a un crecimiento adecuado de los lugares que presten algún tipo de 

servicio turístico.  

 De ahí la necesidad urgente de diversificar el transporte terrestre, tanto público como 

privado. 

 Aprovechamiento de la ventaja de localización regional que permite la comunicación 

entre ciudades importantes para la promoción turística del corredor de la Sierra Vallejo. 

 Implementar la propuesta de peatonalización en poblados turísticos. 

Propuestas Específicas 

 Es necesario proponer el mejoramiento y mantenimiento de las vialidades de los 

poblados con potencial turístico así como aquellas conectan a las localidades. 

 Integrar señalamiento vial a los centros de atracción turística de la región. 

 La zona cuenta con un potencial de desarrollo económico con vías aceptables de 

comunicación terrestre, pues su propia ubicación le proporciona una ventaja regional 

que le permite aprovechar el amplio mercado que ofrecen las ciudades aledañas, como 

Puerto Vallarta, Tepic, Guadalajara. La conectividad del corredor en estudio se 
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potencializará en forma importante con la nueva autopista Jala-Compostela-Puerto 

Vallarta, que se proyecta construir a lo largo de la Riviera Nayarita. 

 Promover la generación de calles peatonales “peatonalización” en los centros de las 

localidades (perímetro de centros históricos y centros de pequeñas localidades que se 

encuentren en condiciones para llevar a cabo las actividades turísticas potenciales en el 

rubro de cultura como son:  

1) Recorridos culturales a los poblados;  

2) Visita a los templos religiosos;  

3) Visita a zonas arqueológicas;  

4) Disfrute de la comida típica de la región 

 

ESTRATEGIA DE TRANSPORTE 

En el tema de transporte se identificó la siguiente problemática en el corredor turístico de Sierra 

Vallejo. 

Los principales problemas en son: 

 El sistema de transporte existente no funciona adecuadamente y es deficiente  

 Transporte público poco digno y caro en comparación del servicio ofertado. 

 Las unidades de transporte utilizadas son contaminantes 

Para el tema de transporte que forma parte de la conectividad terrestre se propone actuar a 

través de la siguiente línea estratégica:  

Lograr un plan integral de movilidad que contemple el reposicionamiento y adecuación del 

sistema de transporte actual para el transporte público de calidad sea la principal opción de 

movilidad, a través de las siguientes acciones: 

 Llevar a cabo el estudio específico como “plan integral de movilidad” que contemple el 

transporte multimodal - transporte público terrestre, marítimo, aéreo y circulación 

peatonal en la zona de estudio.  

 Impulsar la creación y el uso de transporte multimodal tanto urbano como turístico (viajes 

cortos y utilizando varios tipos de transporte). 

 Desarrollo integral de servicios (transporte y comunicaciones), red verde de transporte 

urbano y transporte turístico.  
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 Propiciar la creación de una red de transporte multimodal y sustentable a través de la 

sustitución de unidades de transporte (buses ecológicos) no contaminantes que circulen 

en el corredor turístico de Sierra Vallejo. 

 Promover la reorganización de los sitios de taxis existentes en la zona para otorgar un 

servicios de calidad al turismo (costo-beneficio) 

 

Propuestas Específicas  

La estrategia de transporte se basa en la creación de tres proyectos específicos.  

La creación de una estación de transporte multimodal que permita el intercambio de tipo de 

transporte y su forma de conectividad que puede ser área terrestre y marítima.  

Se pretende conformar estaciones de transferencia de pasajeros que promuevan realizar el 

trasbordo o cambio de transporte sin que tengan que necesariamente trasladarse en taxi, que 

es uno de los medio más utilizados en la costa Sur de la Riviera Nayarit.   

Se busca que sea un equipamiento de transporte innovador y moderno, ubicado en las 

cercanías de donde existirá un proyecto turístico detonador y que al mismo tiempo otorgue 

beneficios a las zonas urbanas y poblados.  

El objetivo de esta propuesta de conectividad es que las estaciones de transporte de 

transferencia permitan establecer la secuencia de la cadena de movilidad,  -desde que se 

llega a la Costa Sur Nayarita- ya sea vía aérea a través del aeropuerto de Puerto Vallarta, y de 

ahí se permita el traslado a la zona turística y/o urbana dependiendo de las necesidades del 

usuario, permitiendo hacer el cambio de transporte terrestre sin generar conflicto al turista. 

Dicha estación también funcionará como un nodo de transferencia de pasajeros en la 

modalidad urbana de transporte. 

Incluso se propone que exista un transporte especifico tipo SHUTTLE que permita hacer el 

cambio de transporte aéreo o de un trasporte terrestre, hacia un transporte marítimo, teniendo 

la posibilidad de acceder al puerto de la marina de Cruz de Huanacaxtle donde se propone se 

permitan llevar a cabo tanto paseos o traslados  cortos, como viajes largos hasta la Punta de 

Mita.   
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Las estaciones de transporte multimodal pueden contar con otro tipo de amenidades y locales 

comerciales. En principio se plantea que puede contener los servicios básicos para autobuses 

locales y foráneos, un área de transferencia para acceder a los “shuttles” que llegarán 

directamente a la marinas y una zona que reciba exclusivamente a los pasajeros que arriben 

del aeropuerto más cercano (Aeropuerto internacional de Puerto Vallarta). Se plantea un 

estaciones de transferencia de crecimiento por etapas de conformidad con el escenario 

programático y que vaya en funcionamiento del crecimiento turístico de la zona pro lo que se 

tendrá que proyectar como un equipamiento de futura expansión considerando las debidas 

proporciones del terreno para el desplante del proyecto. 

Se plantean tres estaciones de transporte multimodal a ubicarse en el corredor turístico de Sierra 

Vallejo  

1) En el Centro de servicios turísticos Regional en la zona de Las Jarretaderas (tamaño 

medio con futura expansión). 

2) En la zona aledaña a la marina de Cruz de Huanacaxtle (tamaño medio). 

3) En el centro de servicios medios  localidad de Las Varas (tamaño medio con futura 

expansión). 

 Estación de transporte multimodal  

 

Ejemplo de estación de transporte multimodal en Burgos España. http://es.wikipedia.org/wiki/Burgos 
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Estación de transporte multimodal  

 
Ejemplo de estación de transporte multimodal en Burgos España 

Adicionalmente se plantean ubicar parabuses turísticos y urbanos, para carga y descarga de 

pasajeros en el Corredor Sierra Vallejo. 

b) Conectividad Aérea 

De los aeródromos existentes en la zona de estudio se identificó que algunos no están en 

funcionamiento son privados, el que tiene mayor potencial de aprovechamiento de la 

infraestructura y por su localización es el aeródromo de las Varas y desde luego como un gran 

apoyo en la región se tiene el aeropuerto de Puerto Vallarta.  

Problemática  

Costo del acceso al destino por avión hace menos frecuente el uso de este medio de 

transporte y al mismo tiempo le resta  competitividad como destino turístico  

Estrategia  

Ubicar una zona con potencial que pueda ser competitiva en términos de eficientizar el 

traslado y abatir tiempos innecesarios en transportación terrestre. Para el caso de la zona de 

Sierra Vallejo y su área de influencia la propuesta específica respecto a la conectividad aérea 

sería la ampliación del aeródromo Las Varas,  con la finalidad de lograr el aprovechamiento de 

infraestructura existente.  
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 Remodelación de aeródromo 

 

 Proyecto del Aeropuerto de PaloNegro, Bucaramanga Colombia. http://www.rcnradio.com/noticias/en-2014-entregaran-remodelacion-del-aeropuerto-

palonegro-de-bucaramanga-39644 

En la actualidad el aeródromo de Las Varas se encuentra subutilizado por lo que se  podría 

establecer el enlace vía taxis aéreos con el aeropuerto de Puerto Vallarta.  

Se tendrían tarifas razonables lo cual reduciría el tiempo de traslado del visitantes y permitiría 

abarcar el mercado de turismo de salud y ecoturismo que se está proponiendo en la zona 

serrana a través de Spas, centros holísticos, turísticos de y donde se hace turismo de bajo 

impacto, propiciando la conservación y desarrollo sustentable de la zona serrana del corredor 

turístico Sierra Vallejo. 

 

c) Conectividad Portuaria 

Como parte de la zona de influencia a nivel regional se encuentra Puerto Vallarta, que es, es 

uno de los principales puertos en Nayarit, sin embargo también Nuevo Vallarta, Chacala y San 

Blas, cuentan con terminal portuaria para embarcaciones y de bajo calado. 

La comunicación marítima en la zona de estudio es parcial ya que no se cuenta con una 

continuidad para establecer posibles ruitas turísticas en la zona en específico en donde existe la 

infraestructura portuaria.  

Aprovechando las ventajas de cercanía y la zona de influencia del puerto de Puerto Vallarta y 

la el muelle de Chacala y  marina en Cruz de Huanacaxtle  y que al parecer se encuentra 

actualmente en óptimas condiciones por su reciente remodelación, otorgan potencial turístico 

marítimo a la zona. De ahí que se propone como estrategia de conectividad marítima: 

Establecer la continuidad en el sistema de enlace marítimo en la Costa Sur de Bahía de 

Banderas a través de la implementación de muelles para paseos turísticos y transporte de 

pasajeros. 
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Lo anterior dará una plusvalía al turismo a través de paseos de turistas en la costa sur de la Bahía 

de banderas. 

 

Propuesta Especifica 

Se propone el enlace marítimo entre puertos y muelles con las posibles  adaptaciones en la 

Costa Sur se plantean la conexión marítima en los siguientes puntos: Puerto Vallarta-Nuevo 

Vallarta- Bucerías- -Cruz de Huanacaxtle –San Ignacio y Punta de Mita.  

  En lace marítimo en la costa sur de Bahía de Banderas 

Muelle

Estación de transporte multimodal
  

Elaboración propia; foto de la marina de Puerto Vallarta. 

 

ZONA SERRANA EN COMPOSTELA  

Creación de ciclovías (de montaña) y rutas de senderismo para la zona serrana.  

La propuesta es que se  conformen paseos peatonales y por bicicleta en las zonas que son por 

sus propias características naturales, nodos de atracción para el turista, la combinación del 

turismo de salud, con el ecoturismo y senderismo son nichos de mercado que hacen de la zona 

serrana un multidestino con diversidad de opciones  y quehaceres para el turista. 

Se propone un polígono de actuación para el trazo de ciclovías y sendas peatonales en la zona 

serrana del municipio de Compostela. 

Propuesta rutas y circuitos 

Se plantean las siguientes  rutas turísticas para la zona de estudio: 

 Para la zona serrana paseos a pies, bicicletas y en cuatrimotos, enlas cercanías de Las 

Varas, Altavista, Nuevo Ixtlán, Fortuna de Vallejo, El Coatante y El Colomo. 

 Ruta arqueológica: Zona de petroglifos y zona arqueológica. 
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  MAPA DE ESTRATEGIA GENERAL DE CONECTIVIDAD 

 (PORTUARIA Y TRANSPORTE) 

Muelle

Estación de transporte multimodal
 

Elaboración propia con base en el planteamiento de estrategias. 

iii. Conectividad Terrestre Urbana  

Incrementar el valor de la red de infraestructura vial regional como base para la prestación de 

servicios de transporte, otros servicios públicos y como apoyo a la población en situaciones de 

emergencia provocadas por fenómenos naturales ya sea lluvias extraordinarias, huracán e 

inundaciones. 
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  VIA CORTA VALLARTA 

 

FUENTE: NNC News – Network communication. 

La vía corta a Vallarta es un proyecto que lleva varios años puesto sobre la mesa, y en 2012 

comenzó la construcción la cual se estima concluirá en 2016, el proyecto está planteado en 2 

etapas. 

La primera de ellas comprende la localidad de Jala hasta Las Varas con una longitud de 98 

kilómetros; la segunda etapa consta de 86 kilómetros y será de Las Varas hasta Nuevo Vallarta. 

Una vez concluida la autopista se espera una reducción de hasta 45 minutos de tiempo entre 

Guadalajara – Vallarta y a su vez el incremento de visitantes por vía carretera. 

A pesar de todos los beneficios que este proyecto implica para el desarrollo urbano y turístico 

del Corredor Sierra de Vallejo-Riviera Nayarit así como para la Zona Metropolitana de Puerto 

Vallarta, su construcción plantea dos grandes retos, uno referente al ordenamiento del territorio 

y el otro de temas ambientales.  

Por una parte, su construcción implica atravesar una parte de la unidad de gestión que 

comprende la Sierra de Vallejo, lo cual obliga a pensar en un esquema de mitigación de 

impactos y restricciones de acceso a la autopista. Por otra parte, el acercamiento a la 

demanda nacional implica la llegada de más turistas en automóvil, lo cual representa una 

presión adicional a la precaria estructura de redes primarias que existen en las ciudades y 

localidades de la región y la dificultad para resolver el problema del libramiento de Puerto 

Vallarta para quienes se trasladan hacia la costa sur de Jalisco.  
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iv. Vialidad y Transporte Urbano 

Como estrategia fundamental se define la consolidación y la integración de nuevas vialidades 

a la red primaria, con el fin de ofrecer alternativas de desplazamiento a los habitantes, cuyo 

flujo es principalmente hacia la carretera federal Nº 200 y a las localidades tradicionales del 

valle agrícola y localidades costeras.  

Asimismo, se plantea la integración de la red primaria con la secundaria, estructurando un 

sistema vial de acuerdo con la estructura urbana actual, la topografía del terreno y elementos 

naturales como ríos y cuerpos de agua que se encuentran dentro del territorio municipal, que 

comunique internamente las distintas localidades que integran el área de aplicación del 

Programa, así como con otros sitios de la región y con los municipios circundantes, buscando la 

menor afectación a los lotes inmediatos.  

De estos lineamientos básicos se desprenden las siguientes estrategias particulares:  

Red Vial Primaria 

Como medida de movilidad intrarregional se pretende impulsar la creación de una red de 

vialidades primarias que mejore la conectividad de las distintas localidades de cada municipio. 

La culminación de vialidades primarias que permitan estructurar mejor los flujos vehiculares y de 

personas en el interior de la metrópoli. En el corto plazo el proyecto clave en ese sentido es la 

culminación del puente Federación, que permitirá conectar de manera más directa las zonas 

ubicadas tierra adentro en ambos municipios como son los poblados de San Vicente, San José 

del Valle y poblados al interior; en la región se pretende que la carretera federal, una vez 

construida la autopista, funcionara como bulevar turístico paisajístico y natural, y por medio de 

esta vía primaria que funcionará como el principal tejido vial. 

El sistema vial primario en el territorio del Programa se basa en las siguientes estrategias 

generales: 

Aumentar la capacidad y seguridad de la carretera federal. 

Ampliar y mejorar la red de caminos rurales y vecinales en el territorio municipal, principalmente 

en la zona de Las Varas, (hacia la franja costera) y los caminos saca cosechas como 

fortalecimiento del sector agroindustrial. 

Se plantea la construcción del Libramiento Mezcales-Valle de Banderas, que comunique 

directamente a la cabecera municipal con la zona conurbada Mezcales-Puerto Vallarta, 

ligando de manera continua a la Central Municipal de Autobuses, el Parque Industrial Bahía de 

Banderas y la Central Municipal de Abasto y Comercialización.  
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Se plantea una vialidad primaria a partir de Bucerías hasta Valle de Banderas, que ligue a la 

cabecera municipal con el principal centro urbano turístico del municipio, integrando diversos 

equipamientos urbanos de carácter regional como: Campus Universitario, Unidad Deportiva 

Municipal y la Aeropista de Valle de Banderas  

Se consolidará el boulevard San Vicente – El Porvenir – San José del Valle, que formalice el 

corredor urbano-industrial del Valle Agrícola.  

Se mantendrá la jerarquía de las actuales vías primarias.  

Se plantea el mejoramiento de banquetas y repavimentación de la carpeta asfáltica en todos 

los corredores urbanos de las localidades tradicionales.  

Unificar señalamientos viales y de nomenclatura, y a su vez colocar los necesarios en los cruces 

más conflictivos, principalmente donde se interceptan vialidades de primer y segundo orden.  

Pintar la señalización de piso de acuerdo a las especificaciones que señalan los reglamentos 

vigentes en la materia (pasos peatonales, sentidos viales, carriles de circulación, entre otros).  

Red Secundaria 

En todas las vías de esta categoría se deberá unificar la señalización y nomenclatura, ubicarla 

en sitios de mayor visualización, e incorporar flechas de sentidos viales en la parte inferior de la 

nomenclatura de calles.  

En los cruces con vialidades primarias y secundarias sin semaforización se plantea la instalación 

de elementos viales y de señalización para propiciar la disminución de velocidad vehicular.  

En calles contiguas a arroyos y canales se deberán construir y arreglar las banquetas, y además 

construir elementos de contención y delimitación del derecho de vía.  
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  ESTRATEGIA DE VIALIDAD 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

5.5.1.2. Estrategia de Equipamiento 

Las necesidades ciudadanas son atendidas por el equipamiento urbano público o privado 

correspondiente, en materia educativa, comercial, de salud, deportiva y recreativa, cívica, 

cultural, religiosa, de seguridad, administrativa, de mantenimiento diverso y de transporte, 

mediante instalaciones cuya cercanía a los usuarios está en función del tipo y la frecuencia de 

su uso y del número de usuarios requeridos para su eficiente funcionamiento.  
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El equipamiento urbano determina los desplazamientos de muchas actividades cotidianas de la 

población, por lo cual su ubicación estratégica es de importancia para evitar traslados 

innecesarios, lo anterior es básicamente para el equipamiento educativo y de salud que son los 

servicios mayoritariamente demandados por los habitantes.  

Asimismo el desarrollo social se realiza principalmente en los centros de equipamiento, parques, 

plazas, áreas de convivencia urbana por excelencia, pues es en ellos donde se tejen las 

relaciones vecinales que generan la conciencia ciudadana. 

En la zona de estudio específicamente en el corredor turístico de la Sierra Vallejo se logró 

identificar, a través del diagnóstico, la interrelación de las ciudades y localidades e incluso delas 

poblaciones más pequeñas por el nivel de servicios que se  ofertan en la zona.  

Se identificó la siguiente problemática 

 La dispersión de los equipamientos, en lugar de su agrupación de acuerdo al nivel 

servicio que prestan, genera una imagen de desorden y desarticulación urbana,  

 Se generan una serie de traslados entre las localidades que serían innecesarios con el 

mejoramiento de la ubicación y del nivel de servicio de los equipamientos. 

 De no mejorar el nivel de servicios de los equipamientos sobre todo en las localidades 

con potencial turístico, estas se verán afectadas en el desarrollo regional  y como 

corredor turístico  

De ahí que se busca la transversalidad entre la estrategia turística y la estrategia de 

equipamiento urbano en aras de lograr la dotación adecuada de los servicios que otorgan los 

equipamientos públicos, en sus diferentes rubros; de tal forma que los municipios de Compostela 

y de Bahía de Banderas que componen la zona de estudio tenderán a fortalecer su desarrollo y 

por ende la calidad de vida de la población.  

La estrategia general de desarrollo turístico y los proyectos detonadores, impulsarán en gran 

medida el desarrollo económico de la zona, no obstante se tiene que propiciar el desarrollo 

urbano armónico ordenado y sustentable para que se lleve a cabo el desarrollo turístico de 

manera efectiva e integral  en el Corredor. 

 

En principio se proponen los siguientes criterios estratégicos generales en términos de 

equipamiento: 

 

 Promover el uso de equipamiento regional, de servicio medio y básico, incrementando la 

unidades básicas de servicios en los casos necesario e implementando nuevos 

equipamientos básicos sustentables en pequeñas comunidades 

 Incrementar el mantenimiento y la mejora continua de los equipamientos existentes en 

especial las áreas verdes y recreativas (plazas, parques). 

 Fortalecer el uso de las áreas verdes, turísticas y zonas de playa y sus equipamientos en la 

zona de estudio a través de campañas de educación ambiental, limpieza  y cuidado de 

las mismas. 

Propuestas 
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Se propone impulsar un crecimiento ordenado, y se plantea que conforme se conciba el 

desarrollo turístico de la zona se comience la dotación de equipamientos en las zonas urbanas, 

es decir procurando un desarrollo urbano-turístico equitativo.  

Se buscará que los equipamientos se distribuyan de acuerdo con la normativa de la SEDESOL y 

tomando en cuenta el contexto local. 

Las pequeñas comunidades que se están integrando en la actividad turística, a través de los 

proyectos turísticos detonadores, como es el caso de Úrsulo Galván conurbada con Lo de 

Marcos, donde se plantea que crezcan como nuevas comunidades sustentables, 

autosuficientes en cuanto a educación, salud y recreación, que vayan creciendo de 

conformidad con los servicios turísticos que oferte la zona y la demanda de los mismos.  

El conjunto de 1,000 a 2,000 viviendas, en una localidad o en el caso de localidades urbanas un 

“barrio”, se podría definir como aquellas zonas que pueden estar interconectadas por vías 

tranquilas (incluso peatonales), con un centro de equipamientos diversos; circundado por una 

vialidad primaria más o menos rápida.  

Bajo este concepto del nuevo urbanismo27 se plantea que al menos para las zonas turísticas se 

tenga un área de actividades y socialización de poca extensión, constituida por una plaza, una 

escuela primaria y una secundaria, varios jardines de niños, pequeño centro de salud, campos 

deportivos, pequeño centro comercial y de servicios. Esta agrupación de equipamientos en el 

barrio es uno de los mayores factores para el desarrollo de la vida comunitaria vecinal sana, así 

como para el apoyo a la economía familiar, al evitar transportaciones y pérdidas de tiempo 

innecesarias. 

El equipamiento urbano se encuentra relacionado con los escenarios de crecimiento de 

población, ya que se tiene prospectado un crecimiento en la zona de estudio para el año 2015 

de 124, 518 habitantes; para el año 2020 de 203,747 habitantes y para el 2030 de 268,610 

habitantes de ahí que en el presente apartado se lleva a cabo el cálculo aproximado de 

equipamiento para la zona de estudio. 

MUNICIPIO DE COMPOSTELA 

El 60% de la población del municipio de Compostela se concentra en las ciudades de Las 

Varas, La Peñita de Jaltemba y Rincón de Guayabitos. Las localidades que se encuentran en la 

parte norte del municipio cuentan con menor cobertura de los servicios del equipamiento. 

La zona costera del municipio de Compostela prácticamente funciona como un corredor de 

servicios pues las dos localidades que cuentan con mayor número de equipamientos y servicios 

urbanos son Las Varas y La Peñita de Jaltemba 

Las Varas sí es un centro de población entre 10,000 y 50,000 habitantes, que ejerce influencia 

territorial hacia las poblaciones costeras hacia La Peñita de Jaltemba y Rincón de Guayabitos. 

Este último que está prácticamente conurbado con La Peñita de Jaltemba comparte servicios y 

equipamiento.  

                                                      
27 “Nuevo Urbanismo”. Fue desarrollado simultáneamente en Europa y en los Estados Unidos desde inicios del Siglo XX y ha tomado fuerza en 

las últimas décadas. 
 



                             

706 

 

El Capomo, Puerta La Lima y Altavista son tres localidades que se encuentran un poco aisladas 

de la costa pero entre ellas están relativamente cerca, sin embargo por su tamaño de 

población no podrían disponer de equipamiento básico ya que la normatividad señala que se 

debe disponer el equipamiento rural en poblaciones rurales de entre 2,500 y 5,000 habitantes se 

propone seguir compartiendo el equipamiento básico a nivel subregional. 

Chacala y Los Ayala, en términos de requerimientos de equipamiento son absorbidas por Las 

Varas. De ahí que sus requerimientos sean mínimos. 

La Cucaracha atiende sus necesidades de equipamiento sobre todo de educación y salud en 

La Peñita de Jaltemba.  

Educación  

En el rubro de educación se hace la estimación de requerimientos de las unidades básicas de 

servicios, (UBS) es decir aulas, con base en el incremento de población entre los periodo 2015, 

2020 y 2030 siendo que aquellos nuevos habitantes tiene una población en edad escolar, 5.3% 

de la población total en edad de 4 a 5 años atienden al jardín de niños; el 18% atienden a la 

primaria y el 4.5% a la secundaria.   

 

  EQUIPAMIENTO DE EDUCACIÓN 

Educación

MUNICIPIO DE 

COMPOSTELA

Población 

2015

Nueva 

población

Poblacion 

/UBS

Población 

2020

Nueva 

población2

Poblacion 

/UBS3

Población 

2030

Nueva 

población4

Poblacion 

/UBS5

ZONA COSTERA          27,853                     2,060            32,599                     4,746         35,336                     2,737 

Las Varas          14,794                        717            16,338                     1,544         17,170                        832 

Chacala                362                          43                  467                        105               530                          63 

SUMATORIA          15,156                        760                    40            16,805                     1,649                  87         17,700                        895                    47 

 Jardin de niños  1 aula  Jardin de niños  2 aulas  Jardin de niños  1 aula 

 Primaria  4 aulas  Primaria  8 aulas  Primaria  5 aulas 

 Secundaria                     -    Secundaria  2 aulas  Secundaria  1 aula 

Peñita de Jaltemba         10,002                        900            12,077                     2,075         13,270                     1,193 

Rincón de Guayabitas           2,324                        345              3,205                        881           3,764                        559 

Los Ayala                371                          55                  512                        141               602                          90 

SUMATORIA          12,697                     1,300                    69            15,794                     3,097                164         17,636                     1,842                    98 

 Jardin de niños  2 aulas  Jardin de niños  5 aulas  Jardin de niños  3 aulas  

 Primaria  7 aulas  Primaria  16 aulas  Primaria  9 aulas 

 Secundaria  2 aulas  Secundaria  4 aulas  Secundaria  2 aulas 

ZONA SERRANA *            2,089 -137 111              1,877 -212           1,798 -79

El Capomo                906 -93 3                  746 -160               677 -69

Puerta de La Lima                626 37                  706 80               749 43

Altavista                393 -53                  306 -87               270 -36

SUMATORIA            1,925 -109 102              1,758 -167           1,696 -62

La Cucaracha                  12 -2 1                      9 -3                   8 -1

Nuevo Ixt lán (Las Cañadas)               152 -26 8                  110 -42                 94 -16

SUMATORIA                164 -28 9                  119 -45               102 -17

         29,942 1,923 111            34,476 4,534         37,134 2,658

* La zona debe contar al menos con un jardin de niños de 3 aulas

 35 Alumnos por aula 

 40 Alumnos por aula 

 6 aulas = Jardin de niños 

 6 aulas = Primaria nueva 

 10 aulas = secundaria 

 35 Alumnos por aula 
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MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS 

Las localidades que presentan un nivel de servicio medio en su equipamiento, son San José del 

Valle y Bucerías, se ubican en el rango urbano de entre 10,000 y 50,000 habitantes  San Juan de 

Abajo tiene un poco más de 10 mil habitantes para el año 2010 sin embargo también ejerce 

una función como centro de servicio medio sus equipamientos abastecen a más de 46 mil 

habitantes. 

Con un nivel de servicio básico se catalogan a las localidades de Valle de Banderas, y Las 

Jarretaderas, cuyo tamaño de población oscila entre los 5,000 y 10,000 mil habitantes. Que para 

los periodos proyectados (2015, 2020 Y 2030) se convierten en centro de servicio medio y 

atienden a la región aledaña en términos de equipamiento regional  (ver mapa de 

equipamiento por zonas de atención). 

Las localidades de Cruz de Huanacaxtle, Punta Mita y Sayulita  presentan un nivel de servicio 

básico que corresponde a la jerarquía de concentraciones rurales.  

Las localidades ubicadas en la franja norte costera a de Bahía de Banderas por su reducido 

tamaño en población no cuentan con equipamientos especializados.  

San Francisco y Sayulita, Punta Mita, Litibú e Higuera Blanca, se integran en el corredor costero 

turístico y continuarán con la tendencia de que comparten los equipamientos urbanos y 

tuiristicos. En la parte serrana, las pequeñas localidades de Fortuna de Vallejo, El Coatante, y El 

Colomo apoyan en San de Abajo para satisfacer los requerimientos de equipamiento. 
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  EDUCACIÓN Y CULTURA 

EDUCACIÓN

MUNICIPIO DE BAHÍA DE 

BANDERAS

Población 

2015
Nueva población

Población 

/UBS (aulas)

Población 

2020
Nueva población2

Población 

/UBS

Población 

2030
Nueva población3

Población 

/UBS4

ZONA SERRANA 56,068 13,450 103,648 47,580 144,950 41,302

Fortuna de Vallejo 144 -34 95 -49 77 -18

El Coatante 348 33 425 77 470 45

El Colomo 1,513 37 1,589 76 1,628 39

SUMATORIA 2,005 36 2,109 104 2,175 66

0.053 2  Jardin de niños 0 6  Jardin de niños 0 3 0

0.18 6  Primaria 0 19  Primaria 0 12 0

0.045 2  Secundaria 0 5  Secundaria 0 3 0

San Juan de Abajo 11,404 962 13,603 2,199 14,857 1,254

Valle de Banderas 8,819 1,153 11,673 2,854 13,430 1,757

San José del Valle 33,839 11,298 76,263 42,424 114,488 38,225

SUMATORIA 54,062 13,413 101,539 47,477 142,775 41,236

 Jardin de niños 711  3 Jardín de niños 20 2,516 2 Jardines de niños 72 2,186 10 Jardines de niños 62

 Primaria 2414  7 Primarias  69 8,546 244 7,422 35 212

 Secundaria 604  2 Secundarias  15 2,136 53 1,856
5 nuevas 

secundarias
46

ZONA COSTERA 38,508 6,962 65,623 27,115 86,527 20,904

Las Jarretaderas 7,459 1,197 10,585 3,126 12,609 2,024

Nuevo Vallarta 2,135 833 5,743 3,608 9,418 3,675

SUMATORIA 9,594 2,030 16,328 6,734 22,027 5,699

108  Jardin de niños 3 357 10 302 2 jardin de niños 9

365  Primaria 10 1,212 35 1,026 5 29

91  Secundaria 2 303 8 256 1 6

Bucerías 17,599 4,501 31,770 14,171 42,687 10,917

Cruz de Huanacaxtle 3,968 797 6,214 2,246 7,777 1,563

SUMATORIA 21,567 5,298 37,984 16,417 50,464 12,480

281  Jardin de niños 8 870 25 661 3.1 19

954  Primaria 27 2,955 84 2,246 10.7 64

238  Secundaria 6 739 18 562 1.4 14

Punta Mita 2,276 453 3,549 1,273 4,431 882

Litibú 16 3 23 7 27 4

SUMATORIA 2,292 456 3,572 1,280 4,458 886

0.053 24  Jardin de niños 1 68 2 47 0.2 1

0.18 82  Primaria 2 643 18 159 0.8 5

0.045 21  Secundaria 1 58 1 40 0.1 1

Sayulita 2,778 516 4,191 1,413 5,148 957

San Francisco 2,276 453 3,549 1,273 4,431 882

SUMATORIA 5,054 969 7,740 2,686 9,579 1,839

51  Jardin de niños 1 142 4 97 0.5 3

174  Primaria 5 483 14 331 1.6 9

44  Secundaria 1 121 3 83 0.2 2

Lo de Marcos 1,961 169 2,348 387 2,569 221

SUMATORIA 1,961 169 2,348 387 2,569 221

9  Jardin de niños 0 21 1 12 0 0

30  Primaria 0 70 2 40 0 1

8  Secundaria 0 17 0 10 0 0

 6 aulas = Jardin de niños nuevo  35 Alumnos por aula 

 6 aulas = Primaria nueva  35 Alumnos por aula 

 10 aulas = secundaria nueva  40 Alumnos por aula 
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CULTURA

MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS
Población 

2015

Nueva 

población

Población 

Usuaria

Población 

2020

Nueva 

población2

Población 

Usuaria3

Población 

2030

Nueva 

población4

Población 

Usuaria5

ZONA SERRANA 56,068 13,450 103,648 47,580 144,950 41,302

Fortuna de Vallejo 144 -34 95 -49 77 -18

El Coatante 348 33 425 77 470 45

El Colomo 1,513 37 1,589 76 1,628 39

SUMATORIA 2,005 36 2,109 104 2,175 66

San Juan de Abajo 11,404 962 13,603 2,199 14,857 1,254

Valle de Banderas 8,819 1,153 11,673 2,854 13,430 1,757

San José del Valle 33,839 11,298 76,263 42,424 114,488 38,225

SUMATORIA 54,062 13,413 101,539 47,477 142,775 41,236

Biblioteca  publica municipal 0.80 80% 10,730 80% 37,982 80% 32,989

Centro social popular 0.63 63% 8,450 63% 29,911 63% 25,979

Museo local 0.90 90% 12,072 90% 42,729 90% 37,112

Casa de Cultura 0.85 85% 11,401 85% 40,355 85% 35,051

ZONA COSTERA 38,508 6,962 65,623 27,115 86,527 20,904

Las Jarretaderas 7,459 1,197 10,585 3,126 12,609 2,024

Nuevo Vallarta 2,135 833 5,743 3,608 9,418 3,675

SUMATORIA 9,594 2,030 0 16,328 6,734 22,027 5,699

Biblioteca  publica municipal 0.80 80% 1,624 80% 5,387 80% 4,559

Centro social popular 0.63 63% 1,279 63% 4,242 63% 3,590

Casa de Cultura 0.85 85% 1,726 85% 5,724 85% 4,844

Bucerías 17,599 4,501 31,770 14,171 42,687 10,917

Cruz de Huanacaxtle 3,968 797 6,214 2,246 7,777 1,563

SUMATORIA 21,567 5,298 37,984 16,417 50,464 12,480

Biblioteca  publica municipal 0.80 80% 4,238 80% 13,134 80% 9,984

Centro social popular 0.63 63% 3,338 63% 10,343 63% 7,862

Museo local 0.90 90% 4,768 90% 14,775 90% 11,232

Casa de Cultura 0.85 85% 4,503 85% 13,954 85% 10,608

Punta Mita 2,276 453 3,549 1,273 4,431 882

Litibú 16 3 23 7 27 4

SUMATORIA 2,292 456 0 3,572 1,280 0 4,458 886 0

Sayulita 2,778 516 4,191 1,413 5,148 957

San Francisco 2,276 453 3,549 1,273 4,431 882

SUMATORIA 5,054 969 0 7,740 2,686 9,579 1,839 0

Biblioteca  publica municipal 0.80 80% 2,149

Lo de Marcos 1,961 169 2,348 387 2,569 221

SUMATORIA 1,961 169 0 2,348 387 0 2,569 221 0

 

CULTURA DE 2500 A 5000 5000 A 10000 10000 A 50000
50000 A 

100000

POB. USUARIA 

POTENCIAL
UBS CAPACIDAD PO UBS

BIBLIOTECA PUBLICA REGIONAL NO NO CONDICIONADO SI 80%

SILLA EN SALA DE 

LECTURA 5 AL DIA POR SILLA

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SI SI SI SI 80%

SILLA EN SALA DE 

LECTURA 5 AL DIA POR SILLA

BIBLIOTECA PUBLICA CENTRAL ESTATAL NO NO NO SI 80%

SILLA EN SALA DE 

LECTURA 5 AL DIA POR SILLA

MUSEO REGIONAL no no no no 90%

area de exhibicion 

2400m2

160 visitantes por dia  por 

area (0.067 vivitantes por m2)

TEATRO no no no condicionado 85% butaca

i espectador por dutaca por 

funcion o evento

CENTRO SOCIAL POPULAR condicionado si si si 63% m2 construido

usuario por cada m2 

construido por turno

MUSEO LOCAL NO NO SI si 90%

AREA TOTAL DE 

EXHIBICIÓN  (1400 

100 V ISITANTES POR DIA POR 

AREA DE EXHIBICIÓN (0.071 

MUSEO DE SITIO condicionado condicionado condicionado condicionado 90%

area total de 

exhibicion (1400 m2)

160 visitantes por area total 

(0.114 por m2)

MUSEO DE ARTE no no condicionadp si 85%

m2 de area de 

exhibicion

0.5 a 0.6 vivitantes por m2 de 

area de exhibicion por dia 

ESCUELA INTREGRAL DE ARTE no no no condiconadoentre 8 y 40 años de edadaula tipo 25 alumnos por aula por turno

AUDITORIO MUNICIPAL no no condicionado si 85% butaca

1 usuario por cada butaca 

por evento

CASA DE CULTURA condicionado si si si 85%

m2 de area de 

servicios culturales

0.15 usuarios por m2 (6.67 m2 

por usuario)  
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. RESUMEN DEL EQUIPAMIENTO EXISTENTE EN 2010 EN LA ZONA DE ESTUDIO  

ATN 

COMP.

ATN 

COMP.

ATN 

COMP.

ATN 

COMP.

ATN 

COMP.
MEDIO

ATN 

COMP.
MEDIO

CONCEN 

RURAL

CONCEN 

RURAL

ATN 

COMP.

ATN 

COMP.

ATN 

COMP.
MEDIO MEDIO MEDIO BASICO MEDIO

CONCEN 

RURAL

CONCEN 

RURAL

ATN 

COMP.

CONCEN 

RURAL

ATN 

COMP.

ATN 

COMP.

El 

Capom

o

Altavista

La 

Cucarac

ha

Nuevo 

ixtlan

Puerta 

la Lima

Las 

Varas

Chacal

a

La 

peñita 

de 

Jaltemb

a

Rincón 

de 

Guayabi

tos

Los 

Ayala

Fortuna 

de 

Vallejo

El 

Coatant

e

El 

Colomo

San 

Juan 

de 

Abajo

San 

José 

del 

Valle

Valle de 

Bandera

s

Las 

Jarretad

eras

Bucería

s

Cruz de 

Huanac

axtle

Punta 

Mita
Litibú Sayulita

San 

Francisc

o

Lo de 

Marcos

JARDÍN DE NIÑOS 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 4 3 2 1 3 1 1 1 1 1

PRIMARIA 1 1 1 1 1 3 1 4 1 1 1 1 1 3 2 3 1 2 1 1 1 1

SECUNDARIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TELESECUNDARIA 1 1 1 1

PREPARATORIA 1 1 1 1 1

ESC. DE 

EDUCACIÓN 

ESPECIAL

1 1 1

UNIVERSIDAD 1

BIBLIOTECA 1 1 1

CENTRO SOCIAL 1 1

CASA DE LA 

CULTURA
1

MUSEO 1

AUDITORIO 

MUNICIPAL
1

UNIDAD MÉDICA 

RURAL
1 1

CLÍNICA 1 1 1 1

HOSPITAL GENERAL 1 1 1

UNIDAD DE 

URGENCIAS
1

CENTRO DE SALUD 

RURAL
1 1 1 1 1 1 1

CENTRO DE SALUD 1

UNIDAD DE 

MEDICINA 

FAMILIAR

1 2

GUARDERÍA 

PARTICIPATIVA 

"MARGARITA M DE 

MACHUCA"

1

CASA DE LA 

TERCERA EDAD
1 1

CENTRO DE 

REHABILITACIÓN 

INTEGRAL DIF

1

MERCADO 1 1 1

RASTRO 1

PLAZA CÍV ICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

JARDINES Y PLAZAS 2 1 1

CANCHAS 

DEPORTIVAS
6 3 1 2 2 2 1 2 1 1 2

UNIDAD 

DEPORTIVA
1 1 1

LIENZO CHARRO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CAMPAMENTO 

RECREATIVO  - DIF 
1

JUEGOS INFANTILES 1

OFICINA DE 

CORREOS
1 1 1 1 1 1 1

OFICINA DE 

TELÉGRAFOS
1 1

CENTRO DE 

SERV ICIOS 

INTEGRADOS 

TELECOMM

1

OFICINA 

COMERCIAL 

TELMEX 

1 1 1 1

DELEGACIÓN 

MUNICIPAL
1 1 1 1 1 1

OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS
4 1 1 1 3

MINISTERIO 

PUBLICO  PGJ-

NAYARIT /

1

MODULO 

ATENCIÓN 

CIUDADANA

1

CENTRO TÁCTICO 

OPERATIVO 

BUCERIAS - PJE

1

DELEGACIÓN SHCP 1

DELEGACIÓN PGR 1

CARCEL 

MUNICIPAL
1

JUZGADO 2

CEMENTERIO 1 1 1 1 1 1 1

FUNERARIA 1 1

ESTACIÓN DE 

BOMBEROS
1

COMANDANCIA 

DE POLICÍA
1

MÓDULO DE 

SEGURIDAD
1 1

CORRALÓN DE 

TRÁNSITO DEL 

ESTADO

1

BASURERO 

MUNICIPAL 
1

COMPOSTELA

CULTURA

ZONA SERRANA

BAHIA DE BANDERAS

ZONA COSTERAZONA SERRANA ZONA COSTERA

EQUIPAMIENTO URBANO EN LA ZONA DE ESTUDIO DE SIERRA VALLEJO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA Y DE BAHÍA DE BANDERAS

COMERCIO Y 

ABASTO

SALUD Y ASISTENCIA 

SOCIAL

SUBSISTEMA / TIPO DE EQUPAMIENTO /NIVEL 

DE SERVICIO

EDUCACIÓN

RECREACIÓN Y 

DEPORTE

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

COMUNICACIONES

SERV ICIOS URBANOS

 

 Elaboración propia. 
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   ESTIMACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA EL AÑO 2030  

EN LA ZONA DE ESTUDIO 

ATN 

COMP.

ATN 

COMP.

ATN 

COMP.

ATN 

COMP.

ATN 

COMP.
MEDIO

ATN 

COMP.
MEDIO

CONCEN 

RURAL

CONCEN 

RURAL

ATN 

COMP.

ATN 

COMP.

ATN 

COMP.
MEDIO MEDIO MEDIO BASICO MEDIO

ATN 

COMP.

CONCEN 

RURAL

CONCEN 

RURAL

ATN 

COMP.

CONCEN 

RURAL

ATN 

COMP.

ATN 

COMP.

El 

Capom

o

Altavista

La 

Cucara

cha

Nuevo 

ixtlan

Puerta 

la Lima

Las 

Varas

Chacal

a

La 

peñita 

de 

Jaltemb

a

Rincón 

de 

Guayabi

tos

Los 

Ayala

Fortuna 

de 

Vallejo

El 

Coatant

e

El 

Colomo

San 

Juan 

de 

Abajo

San 

José 

del 

Valle

Valle de 

Bandera

s

Las 

Jarretad

eras

Bucería

s

Nuevo 

Vallart

a

Cruz de 

Huanac

axtle

Punta 

Mita
Litibú Sayulita

San 

Francisc

o

Lo de 

Marcos

JARDÍN DE NIÑOS 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 5 11 3 2 6 1 1 1 2 1 1

PRIMARIA 1 1 1 1 1 4 1 5 1 1 1 1 1 8 27 8 5 12 2 1 3 1 1

SECUNDARIA 1 1 1 1 1 6 1 2 3 1 1

TELESECUNDARIA 1 1 1 1

PREPARATORIA 1 1 1 1 1

ESC. DE 

EDUCACIÓN 

ESPECIAL

1 1 1

UNIVERSIDAD 1

BIBLIOTECA 1 2 1 2 2 1 1 2 1

CENTRO SOCIAL 1 1

CASA DE LA 

CULTURA
1 1 2 1

MUSEO 1 2 1

AUDITORIO 

MUNICIPAL
1 1 1

UNIDAD MÉDICA 

RURAL
1 1

CLÍNICA 1 1 1 1 1

HOSPITAL GENERAL 1 1 1 1

UNIDAD DE 

URGENCIAS
1 1

CENTRO DE 

DESARROLLO COM.
3 2 2 1 1 1 1 1 1

CENTRO DE SALUD 1 1 1 1

UNIDAD DE 

MEDICINA 

FAMILIAR

1 1

GUARDERÍA 

PARTICIPATIVA 

"MARGARITA M DE 

MACHUCA"

4 3 1

CASA DE LA 

TERCERA EDAD
1 1

CENTRO DE 

REHABILITACIÓN 

INTEGRAL DIF

1 1

MERCADO 1 1 1

RASTRO 1

PLAZA CÍV ICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

JARDINES Y PLAZAS 2 1 1

PARQUE DE BARRIO 1 3

PARQUE URBANO 1 1

CANCHAS 

DEPORTIVAS
6 3 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2

UNIDAD 

DEPORTIVA
1 1 1 1

LIENZO CHARRO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CAMPAMENTO 

RECREATIVO  - DIF 
1

JUEGOS INFANTILES 1

MODULO 

DEPÓRTIVO 
1 1 2 2

OFICINA DE 

CORREOS
1 1 1 1 1 1 1

OFICINA DE 

TELÉGRAFOS
1 1

CENTRO DE 

SERV ICIOS 

INTEGRADOS 

TELECOMM

1

OFICINA 

COMERCIAL 

TELMEX 

1 1 1 1

DELEGACIÓN 

MUNICIPAL
1 1 1 1 1 1

OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS
4 1 1 1 3

MINISTERIO 

PUBLICO  PGJ-

NAYARIT /

1

MODULO 

ATENCIÓN 

CIUDADANA

1

CENTRO TÁCTICO 

OPERATIVO 

BUCERIAS - PJE

1

DELEGACIÓN SHCP 1

DELEGACIÓN PGR 1

CARCEL 

MUNICIPAL
1

JUZGADO 2

CEMENTERIO 1 1 1 1 1 1 1

FUNERARIA 1 1

ESTACIÓN DE 

BOMBEROS
1

COMANDANCIA 

DE POLICÍA
1

MÓDULO DE 

SEGURIDAD
1 1

CORRALÓN DE 

TRÁNSITO DEL 

ESTADO

1

BASURERO 

MUNICIPAL 
1

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

SERVICIOS URBANOS

RECREACIÓN Y 

DEPORTE

EDUCACIÓN

CULTURA

SALUD Y ASISTENCIA 

SOCIAL

COMERCIO Y 

ABASTO

COMUNICACIONES

EQUIPAMIENTO URBANO PROYECTADO PAR EL AÑO 2030 EN LA ZONA DE ESTUDIO DE SIERRA VALLEJO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA Y DE BAHÍA DE BANDERAS

SUBSISTEMA / TIPO DE EQUPAMIENTO /NIVEL 

DE SERVICIO

COMPOSTELA BAHIA DE BANDERAS

ZONA SERRANA ZONA COSTERA ZONA SERRANA ZONA COSTERA
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El siguiente equipamiento se calcula con base en la nueva población de la zona de atención 

compartida (ver mapa de equipamiento por zonas de atención compartida)  

  ESTIMACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO  

PARA EL AÑO 2030  

EN LA ZONA DE ESTUDIO POR ZONA DE ATENCIÓN COMPARTIDA 

ZONA SERRANA 1 Equipamiento requerido 

ATN 

COMP. 

ATN 

COMP. 
ATN COMP. 

ATN 

COMP. 

ATN 

COMP. 

Por el tamaño de estas localidades, no se 

encuentra clasificadas dentro del rango de 

concentración rural por lo que reciben atención 

compartida, sin embrago se requiere al menas un 

jardín de niños en la zona. El 

Capomo 
Altavista 

La 

Cucaracha 

Nuevo 

ixtlan 

Puerta 

la Lima 

 

ZONA COSTERA 2 Equipamiento requerido 

MEDIO 
ATN 

COMP. 
MEDIO 

CONCEN 

RURAL 

CONCEN 

RURAL 

Mercado público (de 1 a 5) 

Tienda rural regional 

Farmacia 

Centro social popular 

Puesto de socorro 

Centro de urgencias 
 

Las 

Varas 
Chacala 

La peñita 

de 

Jaltemba 

Rincón de 

Guayabitos 
Los Ayala 

 

ZONA SERRANA 3 Equipamiento requerido 

ATN 

COMP. 

ATN 

COMP. 

ATN 

COMP. 
MEDIO MEDIO MEDIO 

Plaza de usos  múltiples (5) 

Mercado público  (de 1 a 5) 

Farmacia 

Unidad de Abasto mayorista para aves 

Almacén 

Teatro 

Escuela integral de arte 

Centro social popular 

Puesto de socorro (3) 

Hospital de 3º Nivel 

Casa hogar para menores 

Centro de integración juvenil 

Guardería IMSS 

Estancia bienestar y Desarrollo infantil 

Fortuna 

de 

Vallejo 

El 

Coatante 

El 

Colomo 

San 

Juan 

de 

Abajo 

San 

José 

del 

Valle 

Valle de 

Banderas 
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ZONA COSTERA 4 Equipamiento requerido 

BASICO MEDIO 
ATN 

COMP. 

CONCEN 

RURAL 

CONCEN 

RURAL 

ATN 

COMP. 

CONCEN 

RURAL 

ATN 

COMP. 

ATN 

COMP. 

Plaza de usos  múltiples de 3-6 

Mercado público 5- 9 

Farmacia 

Unidad de Abasto mayorista 

Almacén 

Rastro condicionado  

Centro social popular 

Puesto de socorro 

Hospital de 3º Nivel 

Guardería IMSS 

Estancia bienestar y Desarrollo 

infantil 
 

Las 

Jarretaderas 
Bucerías 

Nuevo 

Vallarta 

Cruz de 

Huanacaxtle 

Punta 

Mita 
Litibú Sayulita 

San 

Francisco 

Lo de 

Marcos 
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 MAPA DE ESTRATEGIA DE EQUIPAMIENTO POR ZONA 

Las Varas y 
Chacala

El Capomo, 
Puerta de 
Lima y 
Altavista

La Peñita De 
Jaltemba, Rincón 
de Guayabitos y 
Los Ayala

San Francisco y 
Sayulita

La Cucaracha y

Nuevo ixtlan

Ùrsulo
Calvàn y Lo 
de Marcos

Punta Mita
Litibú

Cruz de 
Huanacaxtle y 
Bucerìas

Nuevo Vallarta y  
Las Jarretaderas

San José del Valle, San Juan 
de Abajo y Valle de 
Banderas

Fortuna  de 
Vallejo,
El Coatante y
El Colomo

 

Elaboración propia  
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5.5.2. Estrategia particular de Imagen Urbana 

5.5.2.1. Imagen Urbana 

En el siguiente apartado se proponen las acciones de mejoramiento de imagen urbana para la 

región. 

Estas acciones tienen el objetivo de respetar y rescatar los valores culturales, creando en cada 

centro de población la identidad de Pueblos Típicos. 

En lo que corresponde a la zona costera se pretende generar una imagen limpia conservando 

su carácter costero. 

Imagen urbana 

Los beneficios que genera el mejoramiento de la imagen urbana es ser una zona atractiva para 

los visitantes además de crear un ambiente de seguridad, limpieza y con espacios de mayor 

calidad. 

Considerando las características del entorno natural, la topografía, las trazas originales, la 

disposición de las calles entorno a las plazas principales así como las actividades económicas, 

políticas y religiosas de los centros de población de la región. 

 Se propone la homogeneización de elementos arquitectónicos y tipología tradicional del lugar 

en armonización con los elementos constructivos, evitando elementos discordantes, con el fin 

de preservar la fisonomía de Pueblos Típicos. 

Poblados típicos 

Es un conjunto que ofrece una fisonomía típica de los poblados rurales tradicionales con  

contenido estético conservando tradiciones y fiestas. 

La intervención en el mejoramiento del paisaje natural, imagen urbana, y las construcciones 

existentes; se hará mediante la colocación de nuevos elementos y la sustitución y/o eliminación 

de aquellos en mal estado y de los que sean ajenos a la imagen urbana como es el caso de los 

anuncios publicitarios que dan mal aspecto, este mejoramiento se  realizará en cada una de las 

calles principales y las del entorno de las localidades de la zona de estudio. 

Esta estrategia tiene como premisa básica la conservación, protección y aprovechamiento 

racional de los recursos naturales a través de los siguientes objetivos. 

Objetivos 

 Diseñar una imagen urbana respetando las características arquitectónicas del área y su 

medio ambiente en la zona de costa. 
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 Respetar y conservar el patrimonio tradicional el cual está integrado por construcciones 

de arquitectura tradicional, hechas de adobe, tabique rojo, palma y teja, que aún se 

encuentra en la región. 

 Adoptar una identidad en la imagen urbana en función de los ecosistemas 

predominantes. 

 Proponer el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en la implementación 

de la imagen urbana a través de infraestructura urbana sustentable sobre todo en las 

playas. 

 Proyectar una imagen  confortable que propicie el descanso físico y la tranquilidad tanto 

de los usuarios locales y visitantes. 

Para lograr lo anteriormente descrito se proponen las siguientes acciones: 

Acciones generales 

 Elaboración de un Programa de Mejoramiento de Imagen Urbana para los Municipios 

incorporando a las localidades en dichos reglamentos. 

• Mejoramiento de fachadas del primer cuadro de cada centro de población. 

• Sustitución de infraestructura, alumbrado público y telefonía aérea a subterránea. 

• Restaurar e implementar tratamiento de pisos y pavimentos en el primer cuadro de cada 

poblado. 

• Dotación de depósitos de basura, postes de alumbrado público, señalización y mobiliario 

urbano. 

• Eliminación y cambio de anuncios que contribuyen al deterioro de la imagen urbana.  

Se proponen acciones para la zona costera y para la zona serrana, mismas que a continuación 

se presentan. 

Zona costera 

Programa de anuncios publicitarios en ambos municipios (Bahía de Banderas y Compostela) 

que incluya a las principales localidades costeras. 

Programa de estacionamientos públicos en localidades (Mezcales, Bucerías, Jarretaderas, Cruz 

de Huanacaxtle, Punta de Mita, Sayulita, Lo de Marcos, San Pancho y La Chacala). 
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Establecer infraestructura y equipamiento de apoyo a los turistas en playas (regaderas, 

sanitarios, mobiliario, alumbrado). (Bucerías, Jarretaderas, Cruz de Huanacaxtle, Punta de Mita, 

Sayulita, Lo de Marcos, San Pancho y La Chacala). 

Reordenar y mejorar  corredores comerciales y artesanales en playas: (Guayabitos, Peñita de 

Jaltemba, Bucerías, Chacala, Sayulita, San Francisco). 

Programa de playa tipo que cuente con: malecón, pérgolas, mobiliario, señalética, 

infraestructura, regaderas y sanitarios, área deportiva, restaurante. (Playa Destiladeras). 

 

IMAGEN OBJETIVO EN ZONA COSTERA 
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Zona serrana 

En cada centro de cada poblado se mantendrá la imagen de pueblos típicos creando 

espacios agradables a través de la creación del mejoramiento de pisos, instalación de más 

luminarias, mejoramiento de fachadas y el cambio de cableado aéreo a subterráneo 

fomentando la imagen de la arquitectura tradicional hecha a base de adobe, tabique rojo y 

teja. 

Se regulará el comercio informal y los anuncios publicitarios, así como en la carretera No. 200 en 

el tramo que corresponde a las zonas urbanas a través de la creación de bulevares. 

 Revitalización de inmuebles de arquitectura civil con valor patrimonial (Ex hacienda 

Altavista) 

 Programa de cambio de líneas de tensión eléctrica aérea a subterránea) en primer 

cuadro (Valle de Banderas, Las Varas, Altavista, Úrsulo Galván). 

 Consolidación de elementos característicos de la arquitectura local. (Altavista, Nuevo 

Ixtlán, Úrsulo Galván, El Colomo, El Coatante.) 

 Proyecto de  Reglamento de Imagen Urbana dos Municipios (Compostela y Bahía de 

Banderas)que incluyan a las principales localidades. 

 Programa de puertas de bienvenida (Las Varas, Úrsulo Galván) 

 Consolidar como centro histórico a Valle de Banderas.  

 Pavimentación y dotación de infraestructura urbana en: Úrsulo Galván, Nuevo Ixtlán. 



                             

719 

 

 

 

 IMAGEN OBJETIVO DE ESPACIOS PÚBLICOS 
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5.5.2.2. Imagen objetivo 

Conservación de Inmuebles culturales. 

Conservar los templos religiosos como parte del patrimonio cultural de cada localidad aun sin 

que estos edificios estén catalogados por el INAH ya que el beneficio que  trae a las localidades 

es el fomento de la dinámica turística. 

Iluminación de edificios. 

El objetivo de la instalación de iluminación exterior es poner en valor las partes ornamentales y 

obras de arte, con el fin de elevar la calidad estética. 

Se propone la Iluminación de los templos religiosos así como de las plazas centrales de cada 

centro de población. 

IMAGEN OBJETIVO DE ILUMINACIÓN DE EDIFICIOS CIVILES Y RELIGIOSOS 

  

Limpieza de calles, fachadas y espacios públicos. 
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En cada poblado se rescatará la imagen de pueblos típicos en el primer cuadro de cada 

centro urbano, creando espacios agradables a través del mejoramiento de fachadas 

fomentando la imagen de la arquitectura tradicional de adobe y teja 

En las calle principales se regulará el comercio informal, mejoramiento de fachadas y 

regulación de anuncios, generando corredores especialmente en la carretera No. 200. 

Puertas Regionales de Bienvenida. 

Continuar con la instalación de puertas de bienvenida con elementos de diseño que indiquen 

la llegada al poblado. 

ELEMENTOS DE BIENVENIDA EN LA REGIÓN 

  

 

Mobiliario urbano 

En lo que respecta al mobiliario este será homogéneo dentro de las plazas públicas así como el 

diseño de una señalética adecuada y placas de nomenclatura. 

En las zonas urbanas se propone el siguiente diseño de mobiliario 
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 IMAGEN OBJETIVO DE MOBILIARIO URBANO  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://www.ekipolis.com/producto.asp?coleccion=6&itemcoleccion=37 

http://www.construnario.com/catalogo/cm-salvi-sl/productos#5 

http://www.ekipolis.com/producto.asp?coleccion=6&itemcoleccion=37
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 MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS 

 

 

Diseño de pavimentos 
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En la región los pisos son principalmente de materiales de la región, como es la piedra bola. Se 

debe de dar un mantenimiento a estos pisos para conservarlos. Sin embargo existen otras 

propuestas que a continuación se describen. 

El piso de hormigón impreso es una de las alternativas que más se utiliza hoy en día, por su gran 

versatilidad, en cuanto a las distintas posibilidades de texturas y colores, para acoplarse al 

entorno.  

Se pueden generar diferentes texturas y estampados con atractivos diseños (pizarras, 

adoquines, losetas), se pueden combinar modelos y colores. 

El concreto estampado tiene funcionalidad en paseos, parques, plazas, calles peatonales, 

zonas recreativas, piscinas, recintos feriales, zonas de tráfico rodado 

 IMÁGENES OBJETIVO DE CONCRETO ESTAMPADO 

  

 

Elementos naturales. Arbolamiento, vegetación y jardinería 

La vegetación como elemento básico de la imagen, puede ser utilizada para resaltar el acceso 

a los desarrollos turísticos, mejorar la imagen de zonas deterioradas, modificar el medio 

ambiente, dar carácter a una plaza o espacio público, enmarcar un edificio principal y lo más 

importante, propiciar espacios con sombra y protegidos, donde la comunidad pueda encontrar 

un momento de descanso, contemplación y esparcimiento. 
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Elementos de jardinería – estanques: Jardineras, alcorques y arriates 

• Cuerpos de agua (estanques y fuentes) 

Se consideran tres tipos básicos de cuerpos de agua: 

• Fuente con movimiento de agua moderado, a partir de borbotones y escurrimientos que 

propicien un ambiente tranquilo y fresco. 

• Fuente dinámica que produce grandes movimientos de agua (chorros y cascadas). 

Bancas 

Este elemento puede variar en sus características. Se recomienda su uso en andadores 

perimetrales de plazas y malecones. 

Estos serán de diseños contemporáneos, de alta resistencia a los factores ambientales. 

Figura 1MOBILIARIO, BANCAS  

 

 

FUENTE: http://dessh.com/disenadores/mireya-duart/banco-banco-corazon-de-mireya-duart.html 
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Contenedores de residuos 

Serán de alta resistencia a los factores ambientales, los diseños serán de estilo contemporáneo. 

Figura 2CONTENEDORES DE BASURA 

 

FUENTE: http://blog.mireyaduart.com/2010/03/06/coleccion-de-mobiliario-urbano-modelo-acacia/ 

Jardineras 

Elementos importantes del paisaje urbano que armonizan con el conjunto de mobiliario urbano 

en los diferentes espacios públicos y que sirven para proteger árboles, arbustos y plantas. Se 

sugiere prefabricarlos y de dimensiones y espesor variable de acuerdo al tipo de planta. 

Figura 3IMAGEN OBJETIVO JARDINERAS 

 

 

FUENTE: http://blog.mireyaduart.com/wp-content/uploads/2010/03/ACTIVITY-CENTER.jpg 
http://dessh.com/disenadores/mireya-duart/banco-trebol-de-mireya-duart.html 

http://blog.mireyaduart.com/2010/03/06/coleccion-de-mobiliario-urbano-modelo-acacia/papelera-acacia-2/
http://blog.mireyaduart.com/wp-content/uploads/2010/03/ACTIVITY-CENTER.jpg
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Alcorques 

Se denomina así a los huecos que se dejan en la superficie de los pavimentos para ser utilizados 

como jardineras, generalmente para permitir el crecimiento de una única especie arbórea. Se 

forman rematando con un bordillo el correspondiente con pavimento o con una pieza 

prefabricada. 

No deben entorpecer el tránsito, deben situarse en lugares adecuados, se deberán elegir 

especies arbóreas que no tengan un desarrollo excesivo. 

Arriates 

Un arriate es una franja o margen. Su función es enmarcar y cerrar una propiedad con 

elementos estéticos. Según la forma del jardín y su relación con la vivienda y otros edificios 

auxiliares, si los hay, se pueden situar arriates en uno o más puntos. Por ejemplo, se puede crear 

un arriate junto a un fondo ya existente, para conseguir que el conjunto armonice con los rasgos 

arquitectónicos generales o con el paisaje. 

Figura 4ALCORQUES 

  

FUENTE: http://caprichodehoy.files.wordpress.com/2010/07/arreglo-alcorques-41.jpg, Catálogo Urbanica Mobiliario Urbano e Iluminación de México. 

Información – señalización turística 

El objetivo de esta señalización turística es la de satisfacer e inducir las demandas potenciales o 

reales de orientación, dirección e identificación de los turistas con claridad precisión, así como 

transmitir una imagen única. 

http://caprichodehoy.files.wordpress.com/2010/07/arreglo-alcorques-41.jpg
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Dirección – vialidad 

La nomenclatura vial y su señalamiento son elementos importantes de la imagen urbana para 

marcar los accesos, así como a los elementos de carácter histórico, son considerados como 

fundamentales para reforzar la imagen urbana-turística. 

Se deberá adoptar y seguir las normas de señalamiento que tienden a uniformizar la calidad y 

el tamaño del anuncio, para crear un orden y limpieza visual en el espacio urbano. 

Se recomienda utilizar la señalización turística universal, que consiste de señales en color azul y 

blanco, y para el caso de la señalización vial, los convencionales de color verde y blanco. 

Figura 5SEÑALIZACIÓN  

 

 

 

Señalización turística Señalización urbana Señalización restrictiva 

FUENTE: Manual de señalización turística, Junta de Andalucía  

Identificación – nomenclatura de calles 

La nomenclatura (Señalética) debe guardar la buena imagen urbana y la armonía de la 

composición arquitectónica que los rodea. 

La nomenclatura urbana es una base indispensable para el ordenamiento urbano. Sirven para 

mejorar el ordenamiento urbano. 
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PROPUESTA DE SEÑALÉTICA EN LA ZONA COSTERA 

  

 

PROPUESTA DE SEÑALÉTICA EN LA ZONA SERRANA 

  

 

 

Paleta de Colores para Fachadas 
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Las fachadas deberán mantener homogeneidad, se recomienda mantener la uniformidad de 

colores y pinturas preferentemente hechas a la cal, así como conservando la textura y 

aplanados. Queda prohibido el empleo de pintura de tonos brillantes. Se preferirán las 

techumbres con materiales de teja en las localidades. 

Los colores que se recomiendan son el blanco, verde, azul, morado, preferentemente en 

colores pastel o claros, debido a que la radiación solar es intensa en la región y la función de 

estos colores es reflejar los rayos solares para evitar calentamiento en los muros 
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PALETA DE COLORES 

 

FUENTE: http://www.valentine.es/portalbv/portal/user/anon/page/svdcolorcartacolores.psml?categoryOID=92838080808280GC&contentid=3682808080CO

&nl=es 

En la zona costera se recomiendan los tonos naturales para reflejar el la luz solar. 
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http://www.valentine.es/portalbv/portal/user/anon/page/svdcolorcartacolores.psml?categoryOID=92838080808280GC&contentid=3682808080CO&nl=es 

Elementos de apoyo a discapacitados 

Se entiende por persona discapacitada a todo ser humano que presenta temporal o 

permanentemente una disminución en sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales que lo 

limitan para realizar una actividad normal. 

Es necesario conocer las medidas antropométricas de los implementos utilizados por las 

personas discapacitadas para desplazarse en el espacio público y así desarrollar su función 

adecuadamente, es por eso que a continuación se incluyen una serie de esquemas con 

medidas para mayor información. 

El diseño de los espacios públicos, en lo referente a aspectos requeridos por personas con 

discapacidad deberá cumplir con las siguientes normas: 

Recomendaciones para el diseño de andadores y banquetas: 

1. Los pavimentos utilizados deberán ser antiderrapantes, firmes y uniformes, y no ser de un 

material brillante que refleje la luz. 

2. Las rampas no deberán tener una pendiente mayor al 8%. 

3. Se deberán considerar áreas de descanso a cada 30 m máximo, contando con un mobiliario 

y vegetación adecuados. 

http://www.valentine.es/portalbv/portal/user/anon/page/svdcolorcartacolores.psml?categoryOID=92838080808280GC&contentid=3682808080CO&nl=es
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4. Se deberá plantear un cambio de textura en cruces de andadores, calles y zonas de 

descansos para indicar peligros. 

5. Las especies de arbolamiento seleccionado no deberá ser con raíces superficiales que altere 

el estado del pavimento. 

6. El mobiliario urbano (como postes, basureros etc.) y puestos ambulantes en banqueta estarán 

a una distancia mínima de 1.00 m de las rampas peatonales para permitir el acceso a estas. 

7. La señalización se hará con cambios de texturas para orientar o indicar peligro a los 

invidentes. 

8. Se deberán colocar semáforos para discapacitados. 

9. Las entradas y rampas para los automóviles estarán diseñadas de manera que no sean un 

obstáculo para el libre tránsito de las personas. 

 

Pasos peatonales: 

1. Las superficies deberán ser antiderrapantes, firmes y uniformes. 

2. Se deberá indicar con cambio de textura en el piso para orientar o informar sobre peligro al 

invidente. 
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3. Se evitará la colocación de rejillas o entrecalles mayores a ½” (13mm). 

4. Cuando exista camellón, se dejará un paso con un ancho mínimo de 1.50 m al mismo nivel de 

la calle. 

Criterio para diseño de rampas 

1. Se deberá tener una continuidad en la circulación de las personas discapacitadas, por esta 

razón se deberán ubicar las rampas una en frente de otra. 

2. La pendiente de las rampas no podrá ser mayor al 8%. 

Estacionamientos 

Los estacionamientos públicos deberán destinar por lo menos un cajón por cada 25 para uso 

exclusivo de personas con discapacidad, ubicado lo más cerca posible de la entrada de la 

edificación y deberá contar con una rampa de un ancho de 1.50m mínimo y pendiente 

máxima del 8%. 

Los cajones deberán de ser de 3.80m x 5.00 m como mínimo y se identifican con el logotipo 

universal de minusválidos, teniendo éste unas dimensiones de 2.00 m x 2.00m, como se indica en 

el siguiente esquema. Tanto el logotipo como el fondo estarán acabados con pintura epóxica, 

el primero en color blanco y el segundo en color azul. 
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Señalización para discapacitados 

La Señal universal consiste en una figura estilizada en silla de ruedas con la cara hacia la 

derecha, esta figura deberá ir en color blanco. 
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Paleta Vegetal 

En la zona de estudio, dadas las características climáticas y de ubicación geográfica, las 

comunidades vegetales dominantes responden ecofisiológicamente a la época seca del año 

con la caída parcial o total de las hojas por lo que el uso de especies locales en los programas 

de forestación urbana tiende a considerar que hay árboles “sucios” que pueden afectar la 

imagen urbana; no obstante mediante un adecuado diseño se puede atenuar el efecto que 

causa la caída de las hojas y ramas, y disminuir problemas derivados que pudieran afectar la 

imagen urbana; alcantarillas y el flujo del agua pluvial. 

Debido al contraste que se presentan entre las zonas rurales y las zonas urbanas se proponen 

especies adecuadas para cada una de estas zona. 

Criterios de selección 

 Especies nativas, debido a la mayor factibilidad de adaptarse al medio ambiente local y 

bajo mantenimiento o requerimientos 

 Especies que ya se han utilizado en programas de áreas verdes por lo que se facilita las 

posibilidades de su manejo y adaptación en el territorio del municipio. 

 Árboles, debido a las características climáticas de la zona y que potencialmente pueden 

atenuar los efectos de una alta precipitación, una alta insolación y conservación de la 

humedad, contribuyendo a su vez a conservar el suelo y a favorecer a las condiciones 

microclimáticas. 

 Especies ornamentales o de sombra, potencialmente susceptibles a desarrollarse en la 

zona 
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ESPECIES SELECTAS PARA LA REGIÓN (ZONA COSTERA Y SERRANA) 

Nombre científico Nombre común  

Acacia cochliacantha Huizache 

 
Acanthocereus pentagonus Pitaya 

 
Bernoullia flammea Flamboyan 

 
Brosimum alicastrum Capomo, Ramón, ojite 

 
Bursera simaruba Palo mulato, Chaca 
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Byrsonima crassifolia Cedrela mexicana 

 
Ceiba pentandra Ceiba, pochote 

 
Cocos nucifera Coco de agua 

 
Coccoloba uvifera Uva de mar, Uva de playa,Uvero 

 

Definición de la paleta vegetal para programas de forestación urbana y rural en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 

5.5.2.3. Perspectivas 

A continuación se presentan la propuesta de imagen objetivo que se pretende para las 

principales localidades. 
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v. Zona costera 

JARRETADERAS, ANTES Y DESPUÉS 

 

 

Elaboración Propia Aa Arquitectos, S.A. de C.V. 
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 NUEVO VALLARTA, ANTES Y DESPUÉS 

 

 

Elaboración Propia Aa Arquitectos, S.A. de C.V. 
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GUAYABITOS, ANTES Y DESPUÉS 
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 SAYULITA, ANTES Y DESPÚES 
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 SAN FRANCISCO, ANTES Y DESPUÉS 
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LA CHACALA, ANTES Y DESPUÉS 
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 PUNTA DE MITA, ANTES Y DESPUÉS 
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vi. Zona serrana 

MEZCALES, ANTES Y DESPUÉS 
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Elaboración Propia Aa Arquitectos, S.A. de C.V. 

VALLE DE BANDERAS, ANTES Y DESPUÉS 

 

 

Elaboración Propia Aa Arquitectos, S.A. de C.V. 
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 NUEVO IXTLÁN, ANTES Y DESPUÉS 

 

 

Elaboración Propia Aa Arquitectos, S.A. de C.V. 
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ÚRSULO GALVÁN, ANTES Y DESPUÉS 

 

 

Elaboración Propia Aa Arquitectos, S.A. de C.V. 
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ALTAVISTA, ANTES Y DESPUÉS 

 

 

Elaboración Propia Aa Arquitectos, S.A. de C.V. 
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5.5.2.4. Elementos de Identidad Turística 

En este apartado se presentan las propuestas para el mejoramiento de imagen urbana en la 

región en relación a la  construcción de hitos, que identificarán y que aportaran identidad y 

embellecerán la zona de estudio con el objetivo de que sean los puntos de atracción turística y 

visita obligada de los turistas. 

En este sentido las propuestas que a continuación se presentan están encaminadas a destacar 

aspectos importantes y que distinguen a toda la región. 

Los elementos de identidad son los siguientes:  

1. Cultura Huichol 

En el estado de Nayarit se encuentra asentado el grupo indígena huichol; el cual tiene una gran 

influencia en la cultura nayarita; las tradiciones, las artesanías, colores, son orgullo del estado y 

se difunden en todas sus acciones. 

  CULTURA HUICHOL 
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Elemento de Identidad “Ojo de Dios” 

Propuesta de 

elemento: 
Escultura de un Ojo de Dios 

Significado El "ojo de Dios" (tsik+ri) es la figura instrumental religiosa más conocida de la 

cultura huichola.  Representa los cinco puntos cardinales del cosmos wixárika 

-oriente, poniente, norte, sur y centro- y en él se reivindica al oriente, donde 

surge "abuelo fuego", punto geográfico más importante del universo. Un "ojo 

de Dios" equivale a un año en la vida de un niño y cada año, después de su 

iniciación en la "Fiesta del tambor" apenas recién nacido, su padre debe 

elaborar uno hasta que cumpla cinco años de edad, para que siempre esté 

protegido. Estos amuletos integran un "árbol cósmico" que se tira al mar en un 

lugar sagrado que los wixárikas tienen en San Blas, Nayarit. 

Descripción: Crear una escultura que represente dos Ojos de Dios uno que represente el 

mar y otro que represente a la sierra y que juntos simbolicen a la Región que 

enmarca el Corredor Riviera Nayarit – Sierra de Vallejo, 

Justificación: Esta escultura monumental será un elemento representativo del corredor  y 

que será colocado dentro de toda la zona de estudio. 

Propuesta de Se propone se ubique al final del Boulevard Riviera Nayarit sobre la carretera  
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Ubicación: 200 donde da inicio la zona serrana. 

 

  PROPUESTA DE UBICACIÓN DEL ELEMENTO DE IDENTIDAD 
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  OJO DE DIOS 
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  PROPUESTA DE IMAGEN CONCEPTUAL DEL ELEMENTO DE IDENTIDAD 
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Zona Costera 

Riviera Nayarit

Zona Serrana 

Sierra de Vallejo 

 

 

2. Elemento Costa 

Dentro de los grandes atractivos que tiene la Riviera Nayarit es ser un santuario natural donde a 

sus costas arriban diferentes especies marinas durante todo el año a reproducirse; tal es el caso 

de las ballenas y de las mantarrayas gigantes.  

MANTARRAYA  

Propuesta de 

elemento: 
Escultura de la Mantarraya 

Descripción: Crear una escultura de la Mantarraya 

Justificación: Resaltar la importancia que tiene esta especie marina que 

habita en temporadas en la zona de la Riviera Nayarit siendo 

una especie que se encuentra en preservación e investigación 

en esta región. 

Propuesta de 

Ubicación: 

Se pretende se ubique como un elemento dentro del proyecto 

detonador “Centro Turístico Manta”  que se ubicará en la 

localidad de Punta Mita en el Municipio de  Bahía de 
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Banderas,  

Situado en las coordenadas 20º 44´ 27” N y 105º 25´ 11” O  a 

pie de carretera: Carretera federal Cruz de Huanacaxtle – 

Punta de Mita km. 7 

 

  PROPUESTA DE UBICACIÓN DEL ELEMENTO DE IDENTIDAD 
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   PROPUESTA DE IMAGEN CONCEPTUAL DEL ELEMENTO DE IDENTIDAD 
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  PERSPECTIVA  DE ELEMENTO DE IDENTIDAD 

 

 

Elaboración Propia Aa Arquitectos, S.A. de C.V. 
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3. Elemento Sierra 

En el caso de la Sierra en el Área Natural Prioritaria, una de las especies más importantes que 

habitan la Sierra de Vallejo, es el Jaguar, una especie que se encuentra en peligro de extinción 

y que para esta zona representa un elemento de identidad.  

Escultura del Jaguar 

Propuesta de 

elemento: 
Escultura del Jaguar 

Descripción: Realizar una escultura con la técnica del arte huichol que 

represente la figura  del Jaguar. 

Justificación: Dar identidad a la zona serrana con una escultura 

representativa de la Sierra y tomando en cuenta la identidad 

de la cultura huichol. 

Propuesta de 

Ubicación: 

Se propone se coloque en la entrada de la localidad Úrsulo 

Galván sobre la carretera No. 200 camino hacia Tepic.  

Esta ubicación corresponde a la que será la entrada al Centro 

Ecoturístico y de Aventura “El Jaguar”. 
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  PROPUESTA DE UBICACIÓN DEL ELEMENTO DE IDENTIDAD 

 

 

 

   PROPUESTA DE IMAGEN CONCEPTUAL DEL ELEMENTO DE IDENTIDAD 
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4. Logotipo  

En cuanto a la zona de la Sierra de Vallejo no cuenta con un logotipo que distinga a la región 

turísticamente, se propone la creación de un diseño que de identidad a la región. 

Propuesta de 

elemento: 
Logotipo Sierra de Vallejo 

Descripción: Se propone un logotipo para la zona de la Sierra de Vallejo 

que contenga los elementos representativos como es el Jaguar 

y el árbol del Capomo y que a su vez el diseño sea 

complementario y homologado al ya existente de la Riviera 

Nayarit para poder juntarlos como Corredor 

Justificación: El slogan aparte de ser la marca distintiva de la región se 

pretende realizarse en una escultura monumental que sirva 

como puertas de entrada, en la región y sea colocado como 

elemento en los proyectos estratégicos que se lleven a cabo 
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en cualquier lugar de este corredor. 

Propuesta de 

Ubicación: 

Se puede colocar en cualquier parte en donde se realice un 

proyecto de desarrollo turístico en la Zona Serrana ó 

acompañado del logotipo de Riviera Nayarit dentro del 

corredor. 

 

   PROPUESTA DE IMAGEN CONCEPTUAL DEL ELEMENTO DE IDENTIDAD 

 

 

 LOGOTIPO ACTUAL RIVIERA NAYARIT 
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 PROPUESTA DE LOGOTIPO SIERRA DE VALLEJO 

 

Elaboración Propia Aa Arquitectos, S.A. de C.V. 

 

 PERSPECTIVAS DE ELEMENTO DE IDENTIDAD 

 



                             

770 

 

 

Elaboración Propia Aa Arquitectos 

 

5.5.3. Estrategia Particular Social 

El desarrollo social, entendido como el mejoramiento del bienestar y/o condiciones de vida de 

la población, se debe promover a través de mayores y mejores oportunidades de educación, 

salud, nutrición, vivienda, seguridad social, empleo y salarios recibidos, debiendo permitir 

alcanzar un nivel de vida digna a los pobladores de acuerdo a estándares definidos.  Lo 

anterior implica necesariamente una reducción de la pobreza y en la desigualdad del ingreso 

de la población. La ampliación de capacidades y oportunidades de superación para todos los 

individuos son conceptos básicos del desarrollo social. 

Las poblaciones localizadas en el Corredor ”Sierra de Vallejo-Riviera Nayarit” en estudio, 

presenta  niveles de marginación clasificado como MUY BAJO, BAJO y MEDIO, solo dos 

poblaciones: La cucaracha y Nueva Ixtlán (Las cañadas), ubicadas en la Sierra registran una 

clasificación de ALTA marginación (por debajo de la clasificación MUY ALTO). 

La actividad turística actual del segmento sol y playa, principalmente, en la Costa Sur de la 

Riviera Nayarita, ha permitido mantener niveles de empleo superiores a la de la media estatal, 

situación que requiere apuntalarse para estimular el desarrollo del corredor en estudio. 

Recientemente se incorporó al municipio de Bahía de Banderas un campus de la Universidad 

de Nayarit ampliando oportunidades de educación a la población del municipio. Está por 

iniciarse en este año la carrera de Licenciatura en actividades turísticas.  



                             

771 

 

Los proyectos de infraestructura urbana, como agua, drenaje, saneamiento, instalaciones 

hospitalarias y de educación, alineados generalmente al presupuesto público, representan una 

base importante para mejorar las condiciones de vivienda y bienestar de la población. 

Un reducido número de localidades en el corredor Sierra de Vallejo-Riviera Nayarita  (7 de 25 en 

total) concentra el 80 % de la población, situación que permite optimizar el uso de los recursos 

públicos para beneficiar al mayor número de habitantes, sin embargo, el resto de la población 

de la región se distribuye en 18 localidades, situación que inhibe el óptimo uso de los recursos 

públicos disponibles para inversión en infraestructura. Elemento también importante es la 

necesidad de atender la demanda de servicios públicos que requiere el crecimiento de la 

población, que emigra a las zonas atractivas de la costa para la obtención de empleo. 

5.5.3.1. Acciones 

Promover ante las autoridades de los 3 niveles de gobierno, la necesidad de contar con 

mayores recursos públicos para la prestación de servicios básicos municipales, ante el alto 

crecimiento en la población que emigra a la región costera en busca de empleo. 

Consolidar una cartera de proyectos estratégicos detonantes de infraestructura y servicios.  

Mejoramiento de la infraestructura básica en las poblaciones. 

Mejoramiento del equipamiento de las zonas marginadas. 

Fomento para que los municipios sean ejecutores de obras y acciones apoyados con subsidios 

federales. 

Promover la terminación, ampliación y mejoramiento de la vivienda. 

Articular infraestructura, equipamiento y servicios urbanos en las poblaciones. 

Ampliar  la  cobertura  y  elevar  la  calidad  de  servicios  básicos para la vivienda en las 

poblaciones de mayor marginación (agua entubada, drenaje y energía eléctrica). 

Establecer un programa de control de asentamientos humanos irregulares. 

Acercar planteles educativos y servicios de salud a las poblaciones que no cuentan con ellos en 

su radio de alcance, evitando su desplazamiento permitiéndoles reducir  tiempos y costos de 

traslado. Terminar el alto nivel de analfabetismo identificado en algunas poblaciones de la 

región. 

Promover la capacitación técnica y profesional de la actividad turística en la Región, e Integrar 

el perfil de ejecutivos y funcionarios que deban ocupar los puestos estratégicos en la 

actividad, aplicando dicho perfil para su selección. 
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Comprometer recursos multianuales para el desarrollo de proyectos de infraestructura, 

independientemente de cambios en las administraciones municipales. 

Pugnar por políticas públicas adecuadas y  seguimiento y evaluación a su normatividad y 

gestión, implementando un efectivo sistema de denuncias a violaciones y al deficiente 

manejo de  recursos, concientizando a la población. 

5.5.4. Estrategia Particular Económica 

En cuanto al  desarrollo económico,  el tema es obligado considerando su vínculo con el 

desarrollo social. “El crecimiento económico es condición necesaria, pero no suficiente para 

alcanzar el desarrollo social. Las propuestas actuales en la materia recomiendan dar un mayor 

peso a la calidad del crecimiento, esto es, lograr que el crecimiento económico sea incluyente 

y contribuya al desarrollo social”. 

La actividad turística de la región con alto potencial en su segmento playa y sol, se ubica en la 

Riviera; Bahía de Banderas, a diferencia de Puerto Vallarta, Jalisco conurbado con el municipio 

de Bahía de Banderas con quien comparte  bahía, presenta amplia reserva territorial aún no 

aprovechada. Puerto Vallarta muestra signos de saturación.  

La región en estudio mantiene también, de forma importante, y aún no suficientemente 

explotada, amplio potencial de atractivos turísticos en los segmentos naturaleza, cultural y de 

fiestas y tradiciones, al interior de la Sierra de Vallejo principalmente. 

La infraestructura carretera y los caminos que conectan a las poblaciones de la región entre si y 

hacia el exterior no es competitiva con la disponible en los estados vecinos. Así mismo, la 

percepción de inseguridad  y la mala imagen que se tiene en la  región en estudio, con el tema 

de la delincuencia organizada, es también elemento que representa obstáculos para su 

desarrollo económico y social. 

El desarrollo económico de la región debe considerar el atractivo turístico identificado, 

aprovechando el amplio mercado que le proporciona su ubicación, a pocas horas de 

ciudades de alta población, como Guadalajara, con vías aceptables de comunicación 

terrestre. La conectividad al corredor en estudio se potencializará en forma importante con la 

nueva autopista Jala-Compostela-Puerto Vallarta, que se proyecta, como compromiso 

presidencial, construir a lo largo de la Riviera Nayarit y la Sierra de Vallejo. 

Es también importante la información de fuentes de financiamiento para el desarrollo de 

proyectos turísticos.  

La estrategia consiste en dar mayor valor a los atractivos turísticos de segmentos naturaleza y 

cultural de la región, diversificando atractivos en circuitos costa-sierra, como detonadoras de su 

desarrollo socioeconómico. 
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El detonar la actividad turística en el corredor, permitirá a la población la obtención de mejores 

empleos e ingresos. 

5.5.4.1. Acciones 

Fortalecer el Programa de Conurbación Bahía de Banderas-Puerto Vallarta,  lo que permitirá 

mayores  oportunidades a los Nayaritas, para la prestación de servicios. 

Identificar y difundir el segmento turístico de naturaleza, cultural y de ferias y tradiciones, 

ubicado en la Sierra de Vallejo. 

Establecer y dar seguimiento a programas de protección del Patrimonio Natural y  Cultural. 

Promover campañas sobre las mejoras en seguridad con respecto a la delincuencia 

organizada, que se ha logrado en el estado. 

Jerarquizar faltantes de infraestructura y equipamiento por zonas del corredor Sierra de Vallejo – 

Riviera Nayarit, que inhiban el desarrollo de proyectos turísticos. 

Fortalecer y facilitar al turista la  conectividad Costa - Sierra de Vallejo y difundir con mayor 

asertividad los destinos de ecoturismo, tales como campañas de información y mejoras en la 

señalética en carreteras y caminos. 

Integrar señalamiento vial a los centros de atracción turística de la región. 

-Planear adecuadamente la  regulación para el turismo masivo que se espera con la 

construcción de la autopista, evitando caos vial, entronques problemáticos, equipamiento 

necesario para atender al turista y afectaciones a localidades que queden fuera del trazo. 

Vincular a los productores agrícolas de la región nayarita, con el importante mercado de la 

actividad turística Bahía de Banderas-Puerto Vallarta. 

Normar y regular el Desarrollo Urbano, Turístico y Habitacional, determinando las áreas de 

equipamiento, para planear los requerimientos de servicios de la población. Prever la 

probable pérdida de tierras agrícolas  de alta productividad para dar espacio a la actividad 

turística. 

Generación de una cartera de proyectos turísticos factibles y sustentables.   

Establecer mecanismos permanentes de seguimiento y control a proyectos seleccionados. 

Difundir y promocionar entre inversionistas potenciales las fuentes de financiamiento disponibles 

para la consolidación de proyectos turísticos. 
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5.5.5. Estrategia Particular de Medio Ambiente 

Las estrategias y acciones que se comentarán a lo largo de este apartado tienen como 

finalidad restaurar los ecosistemas deteriorados y conservar los que aún pueden prestar los 

servicios ambientales necesarios para garantizar el desarrollo sustentable de la región de 

estudio. 

Por ello es importante dar una breve descripción de lo que abarcan los servicios ambientales ya 

que de este modo es más claro entender la importancia de la conservación y en su caso la 

restauración de los ecosistemas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES O ECOSISTÉMICOS. 

Los servicios ambientales o ecosistémicos son las contribuciones de los productos y procesos que 

los ecosistemas aportan para el mantenimiento de la vida en la Tierra y de la forma de vida de 

los seres humanos. 

En el siguiente cuadro se describen brevemente algunos ejemplos de los tipos de servicios 

ambientales. 
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Servicios de provisión Servicios de regulación Servicios culturales 

Productos obtenidos 

de los ecosistemas. 

Procesos ecosistémicos que 

regulan las condiciones en las 

que los seres humanos viven y se 

desarrollan. 

Experiencias y capacidades 

adquiridas derivadas de la 

interacción entre personas y 

ecosistemas 

Alimentos regulación del clima espirituales y religiosos 

Agua control de enfermedades y 

plagas 

recreación y turismo 

Madera y leña control de inundaciones y de 

impactos ante eventos naturales 

extremos 

estéticos 

Fibras regulación de la calidad del 

agua y el aire 

herencia cultural y 

pertenencia al territorio 

Bioquímicos, medicinas 

naturales y 

farmacéuticas 

polinización educativos e inspiracionales 

Recursos genéticos regulación de la erosión  

Servicios de soporte o 

sustento 

Procesos ecosistémicos básicos 

que aseguran el funcionamiento 

adecuado y los flujos de 

servicios de los ecosistemas 

(necesarios para la provisión de 

todos los demás servicios) 

Formación de suelo 

Ciclo del agua 

Ciclo de nutrientes 

Origen y mantenimiento de 

la biodiversidad 

Producción primaria 

(conversión de energía 

lumínica y nutrientes) 

Tomado de: Galán, C., P. Balvanera y F. Castellarini. 2012. 

 

Los recursos naturales o servicios de provisión son los que más fácilmente reconocemos. Los 

servicios ecosistémicos de provisión son los que aportan el sustento básico de la vida humana - 

en términos generales: agua, alimentos, textiles, combustibles y materiales de construcción.  

Los servicios de regulación son más difíciles de reconocer, aunque son también fundamentales 

para sostener el bienestar humano. Los servicios de regulación incluyen todos los procesos de los 

ecosistemas a través de los cuales se regulan las condiciones del ambiente en el que los seres 

humanos realizamos nuestras actividades productivas – p.ej., la regulación del clima, el control 

de inundaciones y la regulación de la calidad del agua y del aire, entre otros -. Beneficios 

adicionales como seguridad personal, salud y acceso a bienes materiales dependen en gran 

medida de estos servicios. 



                             

776 

 

Los servicios no materiales o culturales. De la interacción entre personas y ecosistemas se 

derivan beneficios no materiales que se presentan como experiencias o como capacidades 

adquiridas. Aquí se incluyen los beneficios espirituales, recreativos o educativos, así como los 

beneficios de lo que percibimos como belleza de paisaje y que sirve para nuestro deleite. Estos 

beneficios dependen de los valores culturales y de las percepciones colectivas e individuales 

que tenemos los humanos con respecto a los ecosistemas y sus componentes. 

Los servicios de soporte son los que permiten la provisión de los otros tipos de servicios. Los 

servicios de soporte (o de sustento) son los responsables del mantenimiento de la biodiversidad, 

de las condiciones y de los procesos de los ecosistemas, necesarios para la producción de los 

demás servicios ecosistémicos. Los seres humanos no obtenemos un beneficio directo de estos 

servicios; sin embargo, su relevancia puede observarse a través de los otros servicios 

ecosistémicos que éstos soportan. La provisión de alimentos derivados de la agricultura, por 

ejemplo, depende de servicios de soporte como los derivados del ciclo de nutrientes y de la 

formación de suelos. 

5.5.5.1. Estrategias generales para la conservación del ambiente natural 

en la zona de estudio. 

Como parte de la estrategia general para la Zona de Estudio se tomará en cuenta la 

delimitación de áreas y las estrategias elaboradas por el Colegio de la Frontera Norte en el 

documento del PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE LA ZONA METROPOLITANA INTERESTATAL DE 

PUERTO VALLARTA-BAHÍA DE BANDERAS. (POMZIE).  

El POMZIE no abarca toda el área de estudio del Programa de Desarrollo Turístico ya que queda 

fuera el Municipio de Compostela. No obstante, se debe incluir en las estrategias generales la 

consideración de que el pronóstico del POMZIE recomienda que el crecimiento de las ciudades 

sea dado en una estructura urbana policéntrica; es decir que la expansión urbana sea dada en 

pequeños núcleos de población como se observa a continuación.  

 Esta consideración es fundamental para evitar llegar al tipo de desarrollo urbano que se ha 

dado en la zona de desembocadura del Río Ameca (Al Sur de la zona de estudio), donde el 

núcleo de población ha crecido indiscriminadamente y se ha deforestado la zona eliminando 

la vegetación natural y perdiendo los atributos paisajísticos pero sobre todo los servicios 

ecosistémicos. 

En la figura siguiente se observa también que las áreas de interés para la conservación y áreas 

de conservación abarcan la mayor parte del Municipio de Bahía Banderas. 
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.- Áreas propuestas en el POMZIE para diversos usos de suelo. 

 

Tomado de Bringas N y Verduzco Chávez B., 2012. 

En la Figura anterior  también se observa que el POMZIE señala la zona costera de todo el 

municipio de Bahía Banderas como de “aprovechamiento con regulación turística”; la zona 

norte de Punta Mita es señalada como de aprovechamiento con impulso turístico. 

El área que se proyecta como de mayor crecimiento dentro del Municipio de Bahía Banderas 

es Punta Mita; esta zona por ser la más cercana a la Ciudad Interestatal de Puerto Vallarta y 

Nuevo Vallarta presenta ya deforestación y crecimiento urbano por lo que el POMZIE, señala 

esta área como de “aprovechamiento con consolidación urbana” (Zona Costa Consolidada 

Sur -ZCcS- de acuerdo a la clasificación como mercado turístico). 

Las áreas urbanas de “La Cruz de Huanacaxtle”, “Punta Mita”, “Sayulita” y “Lo de Marcos” se 

delimitan en la como “aprovechamiento con consolidación urbana”. 
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Otro detalle importante que debe destacarse es que la zona Este del Municipio de Bahía de 

Banderas está destacado como de “aprovechamiento con regulación agrícola”. En esa zona 

de la Sierra de Vallejo se está proyectando continuar con la deforestación para dar paso a 

actividades agropecuarias lo que deberá analizarse con gran cuidado para evitar mayores 

daños a la vegetación natural. 

.- Modelo de ordenamiento metropolitano del POMZIE. 

 

Tomado de Bringas N y Verduzco Chávez B., 2012. 

 

Otro programa que se deberá tomar en cuenta es el documento (aún en proceso de 

aprobación) de la  PROPUESTA DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REGIONAL DE 

LOS MUNICIPIOS DE BAHÍA DE BANDERAS, COMPOSTELA Y SAN BLAS, NAYARIT (POERMBBCSBN). 

Una vez adoptadas las  categorías de aptitud de uso de suelo propuestas en el caso del 

POERMBBCSNN por región así como los conflictos ambientales derivados de la concurrencia 

espacial de actividades sectoriales incompatibles y delimitando las áreas de relevancia 

ambiental y atención prioritaria   se propone la Creación de un Comité Regional con la 

participación de los sectores público, privado y social para  dar seguimiento a las líneas de 

acción de ambos Programas. 
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Para efectos de mejor manejo de áreas y estrategias, se describe en la siguiente tabla las 

estrategias generales para la Zona de estudio y posteriormente se dividirá a la zona de estudio 

en Zona Costera y Zona Serrana como se explica en la siguiente imagen. 

 

.- Diagrama de estrategias para la zona de estudio. 

 

 

A continuación se presentan las Estrategias propuestas para el Programa de desarrollo Turístico 

que van de las más generales a las particulares y al final las estrategias separadas por zona de 

estudio (Zona Serrana y Zona Costera). 
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 ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA PARTICULAR AMBIENTAL PROPUESTAS PARA EL 

PROGRAMA REGIONAL DE  DESARROLLO TURÍSTICO DEL CORREDOR SIERRA DE VALLEJO-RIVIERA 

NAYARIT. 

Acciones particulares  del POMZIE 

Fomentar el desarrollo de una estructura urbana policéntrica. 

Usar sistemas de información geográfica para la construcción de mapas temáticos 

especializados en áreas de riesgo por inundación, riesgo por deslave, riesgo por tsunamis. 

Impulsar la normatividad enfocada a zonas de riesgo. 

Usar sistemas alternativos de energía (eólica, solar y marina principalmente). 

Fomentar el la recuperación, tratamiento y reciclaje de agua. 

Fomentar el reciclaje, reuso y separación de los residuos sólidos. 

Crear conciencia ambiental en el uso de energías alternativas y el cuidado de los recursos 

agua, suelo, aire, flora y fauna. 

Creación de un Comité Regional con la participación de los sectores público, privado y social 

para  dar seguimiento a las líneas de acción del POEMZIE y del POERMBBCSNN. 

Desarrollar los esquemas y Programas de Manejo necesarios para el fomento del desarrollo 

urbano con sustentabilidad apoyándose en las áreas delimitadas por el POEMZIE como: 

Áreas de protección con uso activo turístico (Figura 12).-  La superficie abarca prácticamente la 

Sierra de Vallejo; fuera de las áreas determinadas como mercado turístico para la Zona 

Costera; sin embargo en su límite Este y Sur-Este, si coinciden los límites de las áreas 

denominadas como mercado turístico para la Zona Serrana (Áreas I, II y III). 

• Áreas especiales de conservación natural.- La superficie abarca igual que en el caso 

anterior, prácticamente la Sierra de Vallejo; fuera de las áreas determinadas como mercado 

turístico para la Zona Costera; sin embargo en su límite Este y Sur-Este, si coinciden los límites de 

las áreas denominadas como mercado turístico para la Zona Serrana (Áreas I, II y III). 

• Áreas de aprovechamiento con impulso turístico.-  Esta área abarca la superficie entre 

Litibú y Sayulita lo que corresponde en la clasificación de mercado turístico  a la Zona Costa por 

Consolidar Sur (ZCPcS) 

• Áreas de aprovechamiento con regulación turística.- En la clasificación de mercado 

turístico estas áreas abarcan la Zona Costa Consolidada Sur (ZCcS), la Zona Costa por 

Consolidar Sur (ZCPcS) y la Zona Costa Consolidada Centro (ZCcC). 

• Áreas de aprovechamiento con consolidación agrícola.- Esta área se ubica alrededor 

del ejido Úrsulo Galván, en la clasificación del mercado turístico se denomina ) Zona Sierra a 

Consolidar (ZSAc-1). 

• Áreas de aprovechamiento con regulación urbana.- Coincide en la clasificación de 

mercado turístico con el área denominada Zona Costa Consolidada Sur (ZCcS). 

• Áreas de aprovechamiento con consolidación urbana.- Estas zonas abarcan los 

alrededores de los poblados Lo de Marcos, Sayulita, Punta Mita y Bucerías. En la clasificación de 

mercado turístico corresponden a la Zona Sierra a Consolidar (ZSAc-1) y la Zona Sierra a 
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Consolidar (ZSAc-2). 

 

Acciones  particulares del POERMBBCSBN 

• Categorías de aptitud de uso de suelo por región. 

• Delimitación de áreas de relevancia ambiental y atención prioritaria. 

• Creación de un Comité Regional con la participación de los sectores público, privado y 

social para  dar seguimiento a las líneas de acción de este Programa 

Acciones particulares de atención ante el Cambio Climático 

Acciones (sociales, políticas y económicas) para conservar el entorno natural;  que contribuyan 

a mitigar la degradación ambiental y el impacto del cambio climático. 

• Mejorar la cultura social ante el Cambio Climático. 

• Reducir la vulnerabilidad de los sectores. 

• Evaluar la capacidad de respuesta (resilencia
28

) y trabajar en su incremento. 

• Actualizar los instrumentos de planeación de uso de suelo. 

Recuperar las zonas degradadas (reforestación y restauración de suelos). 

Evaluar las implicaciones económicas del Cambio Climático. 

Crear incentivos para empresas e individuos que logren crear conciencia ambiental en la zona. 

                                                      
28Resilencia: Es el término empleado en ecología de comunidades y ecosistemas para indicar la capacidad de estos 

de absorber perturbaciones, sin alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad; pudiendo 

regresar a su estado original una vez que la perturbación ha terminado1 .  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia_(ecolog%C3%ADa)#cite_note-1
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29

  “Especie sombrilla”: Se refiere a las especies animales que requieren una gran extensión de territorio para 

satisfacer sus necesidades. Protegiendo a esas especies podremos proteger a todas las que estén dentro de su 

territorio o de su cadena alimentaria. 

Zona Serrana y Zona Costera 

Problemática Acciones concretas 

Pérdida de cobertura vegetal y de la biodiversidad. Implementación de programas de reforestación. 

Deterioro de cuerpos de agua, selva y playas 

debido a los procesos de contaminación y abuso 

de actividades antropogénicas. 

Líneas de acción  para el saneamiento y 

protección de cuerpos  de agua, áreas con valor 

ambiental y zonas en proceso de deterioro que 

integran los parajes naturales en la zona de estudio. 

Zona Serrana (Acciones para la Conservación de la Sierra de Vallejo). 

Pérdida de cobertura vegetal natural, disminución 

de la biodiversidad, gran cantidad de especies de 

fauna amenazadas, con protección especial o en 

peligro de extinción. 

Acciones para proteger al  jaguar y su hábitat. 

Protección de la especie y declaración de fauna 

emblemática (especie “sombrilla”
29

). 

Malas prácticas de agricultores y pobladores en 

general hacia la supervivencia y coexistencia del 

jaguar en la zona de la sierra. 

Implementación del “Santuario del jaguar” en el 

Ejido de Úrsulo Galván 

Falta de estudios de la biología y censos 

poblacionales del jaguar así como necesidad de 

acciones para llevar a cabo acciones de 

conservación de la especie y de su hábitat, como 

especie “sombrilla” 

Propuesta para el decreto como Área Natural 

Protegida con el carácter de Área de Protección 

de Recursos Naturales, la región conocida como 

Sierra de Vallejo-Río Ameca, con una superficie de 

261,443-18-79.3 hectáreas 

Fragmentación del hábitat del jaguar y pérdida de 

riqueza genética debida al aislamiento de las 

poblaciones. 

Medidas para protección del jaguar en toda la 

zona de estudio (ejemplo de caso de éxito en el 

Norte de México). 

Impactos ambientales derivados de la construcción 

y operación de la carretera Guadalajara-Puerto 

Vallarta 

Establecer medidas de mitigación y darles 

seguimiento a los impactos ambientales que serán 

causados por la carretera Guadalajara Puerto 

Vallarta y otras carreteras que atraviesen  el hábitat  

del jaguar  

Falta de conocimiento y aprecio de los habitantes 

y visitantes de la Zona Serrana por la biodiversidad 

y riqueza en servicios ambientales característicos 

del lugar. 

Estrategias de Desarrollo Turístico en la Sierra de 

Vallejo 
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Zona Costera (Acciones para la Conservación de los ecosistemas costeros). 

Contaminación  de las playas y cuerpos de agua 

costeros. 

Estrategia de diagnóstico (Medición de 

contaminantes en playas) para determinar el 

grado de deterioro de los ecosistemas y las 

acciones necesarias consecuentes. Tanto en agua 

marina como en la arena de las playas. 

Establecimiento de reglamentos municipales para 

evitar que los desechos de aguas residuales sean 

tirados al mar. 

Contaminación por desechos sólidos (basura) a lo 

largo de las playas. 

Establecer sitios para la disposición adecuada  de 

basura a todo lo largo de las playas más 

concurridas de la región. Y un sitio especial “Relleno 

sanitario” regional de preferencia para la 

disposición final de residuos. 

Llevar a cabo programas de concientización de los 

problemas ambientales que causa el arrojar basura 

a los cuerpos de agua. 

Concentración de usuarios en playas de fácil 

acceso con la consecuencia de aumento de la 

contaminación de la zona costera y el aumento de 

contaminación de las zonas de playa así como 

escases de servicios para los usuarios  

Elaboración de un Programa para Gestión y 

Manejo integral de playas que contenga entre 

otros aspectos análisis de  capacidad de carga en 

playas; descripción de perfiles; así como propuestas 

de uso de diversas opciones de playa a lo largo de 

la zona de estudio lo que bajará la presión de uso 

en algunos sitios específicos.  

Mejoramiento de accesos a las diferentes 

alternativas de playas. 

Identificación de áreas de riesgo para los usuarios 

en las playas. 

Instalación de salvavidas y casetas de vigilancia 

que contribuyan al ordenamiento de los usos y 

costumbres en las playas. 
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5. Acciones concretas del POMZIE 

Acciones Consideraciones 

Fomentar el desarrollo de 

una estructura urbana 

policéntrica. 

Deberá evitarse a toda costa el crecimiento urbano 

desordenado y la concentración de viviendas e industria en 

amplias áreas horizontales. Por el contrario, un modelo 

urbano con pequeños centros de población con sus áreas de 

vivienda y servicios bien ordenadas, es lo más recomendable 

para evitar la degradación ambiental y el hacinamiento. 

Usar sistemas de 

información geográfica 

para la construcción de 

mapas temáticos 

especializados en áreas 

de riesgo (por deslave, 

tsunamis o inundación) 

-Los sistemas de información geográfica son sumamente 

útiles para llevar a cabo  los mapas temáticos de áreas de 

riesgo; sin embargo, deben ser actualizados y cotejados 

continuamente para evitar su obsolescencia. 

Impulsar el cumplimiento 

de la normatividad de las 

zonas de riesgo. 

Los mapas temáticos de áreas de riesgo deben ser apoyados 

en estrictas normas de implementación para evitar los 

asentamientos urbanos en zonas de alto riesgo. 

Usar sistemas alternativos 

de energía (eólica, solar y 

marina principalmente). 

México cuenta con programas gubernamentales específicos 

para el desarrollo de mecanismos, tecnología y programas 

para llevar a cabo la transición hacia las energías renovables 

lo cual disminuirá en gran medida las emisiones de CO2 al 

ambiente. 

Fomentar  la 

recuperación, tratamiento 

y reciclaje de agua. 

 

El proceso de obtención y traslado de agua como recurso 

vital es cada vez más caro y controversial debido a que los 

usuarios domésticos, industriales, agropecuarios son cada vez 

más. Deberá realizarse una política estricta para optimizar el 

uso y abaratar los costos de obtención de este recurso. 

Fomentar el reciclaje, 

reuso
30

 y separación de 

los residuos sólidos. 

 

La contaminación causada por la basura en el suelo y la 

atmósfera justifican plenamente que se lleven a cabo 

medidas para que se pueda disminuir los volúmenes de 

generación de desechos de todos tipos (industriales, 

domésticos, peligrosos y biológicos). 

Crear conciencia 

ambiental en el uso de 

energías alternativas y el 

cuidado de los recursos 

(agua, suelo, aire, flora y 

fauna). 

Los programas educativos dirigidos a las escuelas de todos los 

niveles y al público en general deberán fomentarse para 

lograr que las personas participen en la protección de los 

recursos naturales y la preservación de los ecosistemas. 

                                                      
30

 Reciclar es volver a usar el material del que está hecho un producto determinado para convertirlo en algo útil. Y 

Reusar es volver a usar un producto. 
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6. Acciones concretas  del POERMBBCSBN  

Acciones Consideraciones 

Actualizar las categorías 

de aptitud de uso de 

suelo por región. 

 

Será necesaria la actualización y seguimiento de los Planes 

de desarrollo Estatal y Municipal que permitan la correcta 

interpretación de las líneas de acción para el uso de suelo 

por región de forma ordenada, sostenible y respetuosa con 

las áreas designadas para conservación. 

 

Respetar la delimitación 

de áreas de relevancia 

ambiental y atención 

prioritaria. 

 

Las áreas de relevancia ambiental y de atención prioritaria 

se muestran en el siguiente plano; es importante destacar 

que si estas áreas son respetadas se podrá conservar una 

parte del ecosistema característico de la Riviera Nayarit. Esta 

es la única manera de que se puedan conservar los servicios 

ecosistémicos y el atractivo natural de esta Región que es el 

principal atractivo para cualquier tipo de actividad turística 

o recreativa. 

 

Creación de un Comité 

Regional con la 

participación de los 

sectores público, privado 

y social para  dar 

seguimiento a las líneas 

de acción del 

POERMBBCSBN 

 

Las líneas de acción de la Propuesta del Programa de 

Ordenamiento Ecológico Regional de los municipios de 

Bahía de Banderas, Compostela y San Blas, Nayarit deberán 

ser constantemente evaluadas y monitorear su 

implementación correcta en apego a las leyes y 

reglamentos ambientales.  

 

7. Estrategias de atención ante el Cambio Climático. 

La estrategia general ante la problemática que se presenta debido al cambio climático deberá 

estar enfocada a un cambio de mentalidad acerca de los factores que a partir de  las 

actividades humanas están contribuyendo a  al aumento del bióxido de carbono en la 

atmósfera. A continuación se presentan acciones que podrán contribuir a que la región de la 

Riviera Nayarit reduzca sus emisiones de bióxido de carbono. 
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Acciones (sociales, políticas y económicas) para conservar el entorno natural;  que 

contribuyan a mitigar la degradación ambiental y el impacto del cambio climático. 

Acciones Consideraciones 

Mejorar la cultura 

social ante el Cambio 

Climático. 

Realizar programas de concientización para que las personas 

realicen los cambios necesarios para disminuir el uso de 

combustibles fósiles y el uso de energías tradicionales que causan 

grandes cantidades de emisiones de bióxido de carbono al 

ambiente. 

Reducir la 

vulnerabilidad de los 

sectores. 

Existen sectores más vulnerables a los efectos del Cambio Climático, 

tales como aquellas industrias y asentamientos urbanos establecidos 

en vertientes de ríos, cerca de zonas de derrumbes y deslaves, en 

zonas de inundación y en la zona costera; en esto lugares, las 

personas deben tener planes de contingencia para poder 

responder a eventos extremos. 

Evaluar la capacidad 

de respuesta 

(resilencia) y trabajar 

en su incremento. 

 

La resilencia es la capacidad de una población vegetal o animal de 

adaptarse a los cambios que se dan en su entorno. Mientras mayor 

sea la biodiversidad, mayor es la capacidad de adaptación y 

respuesta a los cambios y será más probable que se preparen las 

poblaciones para eventos relacionados con el Cambio climático y 

con las medidas precautorias que deberán llevar a cabo. 

Actualizar los 

instrumentos de 

zonificación de uso de 

suelo. 

 

Los Programas de Ordenamiento ambiental deberán ser evaluados 

y monitoreados constantemente así como apoyados por los Planes 

Estatales y Municipales correspondientes; de tal manera que las 

políticas de uso de suelo establecidas sean respetadas y sea posible 

conservar la mayor cantidad de suelo en estado natural. Esta 

medida por sí misma es una de las más importantes para el 

combate a los estragos ambientales derivados de eventos extremos 

relacionados con el cambio climático (lluvias torrenciales, 

huracanes, sequías). 

Recuperar las zonas 

degradadas 

(reforestación y 

restauración de suelos). 

 

La reforestación y la restauración de suelos es un mecanismo de 

conservación de la cobertura vegetal. Partiendo de la recuperación 

de zonas degradadas se pueden obtener grandes beneficios para 

la conservación de los servicios ambientales o ecosistémicos y por 

consecuencia para minimizar los efectos adversos del Cambio 

Climático; entre otros podemos citar:  

La vegetación natural es un amortiguador del proceso de erosión. 

 La cobertura vegetal contribuye a mantener la permeabilidad del 

suelo, permitiendo que el agua de lluvia logre infiltrarse a las capas 

del subsuelo y que se  recarguen los acuíferos. 

La vegetación es parte fundamental de los procesos de infiltración y 

evapotranspiración que hacen posible el ciclo del agua. 

La reforestación y el mantenimiento de la cobertura vegetal natural 

previenen las consecuencias de riesgos por inundación derivadas 
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de la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos. 

Líneas de acción  para el saneamiento y protección de cuerpos  de agua, áreas con valor 

ambiental y zonas en proceso de deterioro que integran los parajes naturales en la zona de 

estudio. 

Saneamiento de 

cuerpos de agua. 

Tanto los cuerpos de agua como las áreas con valor ambiental 

deberán protegerse del deterioro causado por la contaminación y 

por la depredación de sus recursos. Deberán tomarse acciones que 

lleven a la recuperación paulatina de las características naturales 

de los ecosistemas. 

 

5.5.5.2. Estrategias para la Conservación de la Sierra de Vallejo. 

8. Estrategia de atención a la biodiversidad 

(UMA´s). 

Esta estrategia es básica debido a que de la misma manera como se debe recuperar los 

cuerpos de agua y zonas con valor ambiental (suelo y flora), la conservación de la fauna es de 

vital importancia para lograr mantener la riqueza de biodiversidad característica de la región. 

En la medida que la riqueza de biodiversidad de fauna se logre mantener, también sucederá 

con la riqueza de biodiversidad de flora y por tanto con la salud del ecosistema. En la 

devastación y extinción de especies de flora y fauna está implícita la desaparición de 

ecosistemas enteros. Debido a ello, la SEMARNAT  ha creado los mecanismos para la creación 

de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA). 

 

Las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre tienen como objetivo la 

conservación de hábitat natural, poblaciones y ejemplares de especies silvestres, así como 

promover el bienestar de la población al generar ingresos. Lo anterior, considerando que es 

compatible la conservación y el aprovechamiento sustentable. 

Para la operación de las UMA, la SEMARNAT otorga a los propietarios o legítimos poseedores de 

los predios o instalaciones en los que se realicen actividades de manejo y conservación, 

autorización para el aprovechamiento de la vida silvestre, mediante la corresponsabilidad en la 

preservación del hábitat y las especies que ahí habitan. 

Esto se logra mediante la ejecución de un Plan de Manejo, que garantice la conservación de 

los ecosistemas y la viabilidad de las poblaciones de las especies que se encuentran en la UMA, 

asegurando que los aprovechamientos extractivos y no extractivos autorizados sean 

sustentables. 
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Las UMA de acuerdo al tipo de manejo podrán ser de vida libre o intensivo y según el tipo de 

aprovechamiento que realicen serán de tipo extractiva o no extractiva podrán tener objetivos 

específicos de restauración, protección, mantenimiento, recuperación, reproducción, 

repoblación, reintroducción, investigación, rescate, resguardo, rehabilitación, exhibición, 

recreación, educación ambiental y aprovechamiento sustentable. Las UMA se encuentran 

sujetas al cumplimiento de la normatividad establecida en la Ley General de Vida Silvestre y su 

Reglamento, cuya aplicación es ámbito de competencia de la SEMARNAT a través de la 

Dirección General de Vida Silvestre (DGVS). 

Para el establecimiento de una UMA se requiere presentar un Plan de Manejo (artículo 40 de la 

Ley General de Vida Silvestre) o, en su caso, la firma de una carta de adhesión al Plan de 

Manejo Tipo (artículo 98 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre). Asimismo, se debe 

realizar un estudio poblacional (arts. 84 y 87, inciso “C” de la Ley General de Vida Silvestre y art. 

91 de su Reglamento) y un informe (artículos 42 y 91 de la Ley General de Vida Silvestre y 50 de 

su Reglamento). 

En el caso de aprovechamientos de especies listadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-

SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestre-

Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio. Lista de especies 

en riesgo, bajo el esquema de Predios Federales, se debe considerar lo establecido en los 

artículos 89 tercer párrafo de la Ley General de Vida Silvestre y los artículos 98 y 99 de su 

Reglamento. 

 

9. Estrategias para la Conservación de la Sierra de 

Vallejo. 

Estrategia de atención a la biodiversidad (UMA´s). 

Esta estrategia es básica debido a que de la misma manera como se debe restaurar y 

recuperar los cuerpos de agua y zonas con valor ambiental (suelo y flora), la conservación de la 

fauna es de vital importancia para lograr mantener la riqueza de biodiversidad característica 

de la región. En la medida que la riqueza de biodiversidad de fauna se logre mantener, 

también sucederá con la riqueza de biodiversidad de flora y por tanto con la salud del 

ecosistema. En la devastación y extinción de especies de flora y fauna está implícita la 

desaparición de ecosistemas enteros. Debido a ello, la SEMARNAT  ha creado los mecanismos 

para la creación de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA). 
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Acciones (sociales, políticas y económicas) para el fomento y la creación de UMA´s 

Acciones Consideraciones 

Mejorar la cultura 

social ante el beneficio 

de crear y mantener 

las UMA´s. 

Elaborar folletos informativos que explicarán los beneficios de 

una UMA, mismos que serán repartidos entre la población de las 

zonas más aptas para la creación de UMA´s. 

Elaborar Programas de 

Educación ambiental  

Las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida 

Silvestre tienen como objetivo la conservación de hábitat 

natural, poblaciones y ejemplares de especies silvestres, así 

como promover el bienestar de la población al generar ingresos. 

Lo anterior, considerando que es compatible la conservación y 

el aprovechamiento sustentable. 

Fomentar talleres 

donde se explique a los 

interesados en formar 

una UMA los beneficios 

y las obligaciones que 

conlleva. 

Para la operación de las UMA, la SEMARNAT otorga a los 

propietarios o legítimos poseedores de los predios o instalaciones 

en las que se realicen actividades de manejo y conservación, 

autorización para el aprovechamiento de la vida silvestre, 

mediante la corresponsabilidad en la preservación del hábitat y 

las especies que ahí habitan. 

 

Seguimiento de los 

Planes de Manejo de 

las UMA´s establecidas 

en el territorio de la 

zona de estudio. 

Se debe dar seguimiento a los Planes de Manejo, que garantice 

la conservación de los ecosistemas y la viabilidad de las 

poblaciones de las especies que se encuentran en la UMA, 

asegurando que los aprovechamientos extractivos y no 

extractivos autorizados sean sustentables. 

 

Creación de un 

Comité de seguimiento 

de las UMA´s  que de 

acuerdo a los 

Programas de 

Ordenamiento de la 

Región sean acordes a 

la zonificación. 

Las UMA de acuerdo al tipo de manejo podrán ser de vida libre 

o intensivo y según el tipo de aprovechamiento que realicen 

serán de tipo extractiva o no extractiva podrán tener objetivos 

específicos de restauración, protección, mantenimiento, 

recuperación, reproducción, repoblación, reintroducción, 

investigación, rescate, resguardo, rehabilitación, exhibición, 

recreación, educación ambiental y aprovechamiento 

sustentable. 

 

Estrategia para la protección de fauna en la Sierra de vallejo donde será construida la autopista 

Jala-Compostela-Puerto Vallarta. 

La fauna que cruza las carreteras es muchas veces atropellada por los vehículos. Para evitar 

esto deben considerarse una serie de acciones que protejan a los organismos. 
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Acciones para proteger la fauna de la Sierra de Vallejo. 

Acciones Observaciones 

En la nueva autopista Jala-Compostela-

Puerto Vallarta se propone colocar de 

forma permanente pasos para la fauna 

silvestre 

Esto servirá para permitir a los animales 

acceder a los sitios de anidación y caza 

que se encuentren a ambos lados de la 

carretera, así como para efectuar sus 

recorridos de búsqueda de agua. Estos 

pasos para la fauna permiten que los 

animales atraviesen la carretera sin ser 

atropellados. 

Colocar letreros donde se establezca que 

se está atravesando un área natural 

protegida y se prohíbe descender de los 

vehículos en zonas que se hayan asignado 

como se especial interés para la 

reproducción y o conservación del jaguar y 

de otras especies vulnerables. 

 

Otra medida es la colocación de letreros 

donde se informe de las infracciones a las 

personas que cometen con el tráfico ilegal 

de especies; de manera que se 

concientice a la población local y foránea 

sobre esta práctica ilegal. 

 

Además de las acciones de mitigación por 

la construcción y operación de la 

autopista, se   propone que se lleve a cabo 

una alianza con la WWF y un grupo 

organizado de la región que permita 

obtener los recursos para alcanzar un nivel 

de investigación suficiente para el 

conocimiento integral de recurso Jaguar. Es 

necesario recalcar la importancia de que 

al proteger a un depredador tope como es 

el jaguar, se estará protegiendo a otros 

organismos del ecosistema. 
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  CERCO PARA EVITAR QUE LA FAUNA SILVESTRE CRUCE EN LAS  ZONAS MÁS PELIGROSAS DE LA 

CARRETERA.  

 

S. Carreño 

 

  CERCO ELECTRIFICADO CON PANELES SOLARES QUE EVITA A LA FAUNA ACERCARSE A ZONAS DE 

ALTO RIESGO EN LA CARRETERA 

 

. Fuente: S. Carreño. 
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Otra medida importante es la colocación de letreros informativos que expliquen a los usuarios 

de la carretera la  importancia de respetar la fauna silvestre y estar atentos a posibles cruces  

  LETRERO INFORMATIVO DEL POSIBLE CRUCE DE FAUNA 
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 S Carreño. 

 

Estrategia para la protección del jaguar. 

La enorme complejidad que representa salvar al Jaguar en estado silvestre en México requiere 

de un esfuerzo sostenido de gran escala, que no puede llevarse a cabo por sectores aislados de 

la sociedad o el gobierno. Requiere de acciones concertadas entre la iniciativa privada, la 

sociedad civil y los diferentes niveles de gobierno. 
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   JAGUAR EN SIERRA DE VALLEJO 

 

 

Jaguar liberado en la sierra 

Fotos propiedad de autor Virgilio Tamez 
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10. Acciones 

Acciones Observaciones 

Decretar Propuesta de Área 

Natural Protegida de carácter  

Federal de la Sierra de Vallejo. 

En un esfuerzo conjunto para proteger los recursos naturales de 

la Sierra de Vallejo; Conservación Internacional, A.C., el Instituto 

Nayarita para el Desarrollo Sustentable (Inades), el Instituto 

Nacional de Geografía e Informática (INEGI) Nayarit, y la 

Asociación civil Hombre Jaguar Nayarit, A.C. (Hojanay) 

elaboraron un estudio justificativo el cual presentaron a la 

SEMARNAT en noviembre de 2012 y que pretende decretar 

como Área Natural Protegida con el carácter de Área de 

Protección de Recursos Naturales, la región conocida como 

Sierra de Vallejo-Río Ameca, con una superficie de 261,443-18-

79.3 hectáreas, localizada en los municipios de Atenguillo, 

Cuautla, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta y San Sebastián del 

Oeste, Estado de Jalisco, y en los municipios de Bahía de 

Banderas y Compostela, Estado de Nayarit. 

 Implementar medidas para 

protección del jaguar en toda 

la zona de estudio (ejemplo de 

caso de éxito en el Norte de 

México: The Natural Conservancy 

y sus socios Naturalia (México), 

Northern Jaguar Project (en 

inglés) y Defenders of Wildlife). 

 

El grado de aceptación a los depredadores está ligado a 

factores socio-económicos, educación, cantidad y origen de 

sus ingresos económicos. 

Proteger con cercados las tierras ganaderas que proporcionan 

un hábitat natural para los jaguares. 

Apoyar al gobierno mexicano a crear y reforzar las reservas 

naturales federales. 

Educar y brindar a los rancheros incentivos para que no maten 

a los jaguares. 

Utilizar cámaras y la ciencia para monitorear y estudiar los 

movimientos de los jaguares. 

Crear incentivos a los rancheros por las fotografías de los 

jaguares tomadas con cámaras-trampa  (Como ejemplo. En 

Sahuaripa, Sonora  se utilizan entre 55 y 70 cámaras ubicadas de 

a dos para identificar los jaguares, el grupo instala cámaras-

trampa en las propiedades de los rancheros y les paga por 

cada fotografía que se toma de un felino salvaje. Los rancheros 

reciben $50 por un lince, $100 por un puma, $150 por un ocelote 

y $500 por un jaguar). 

Realizar exposición fotográfica con las imágenes tomadas, en la 

que los niños de la escuela local fueron los jueces. A los tres 

primeros puestos darles premios adicionales. 

Crear áreas de exclusión de ganado doméstico (por compra de 

propiedades o por acuerdo de comunidades ejidales) las 

cuales fomentan la reproducción de fauna nativa y las cuales 

pueden ser apoyadas económicamente por los diferentes 

fondos de compensación ambiental competencia de la 
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Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 

http://www.mundotnc.org/donde-

rabajamos/americas/mexico/descubre/jaguar-1.xm 

Implementar trabajos en dos direcciones; de abajo hacia arriba 

con las comunidades locales, gobiernos locales, maestros, 

líderes de la comunidad. Y de arriba hacia abajo con 

tomadores de decisiones encargados de entidades 

ambientales, autoridades estatales y federales, brindando 

capacitación y asistencia para implementar la Conservación. 
http://www.panthera.org/sites 

 Implementar el fondo de felinos mayores en el área de Sierra de 

Vallejo para pagar a los ganaderos por animales sacrificados 

por los felinos mayores, indemnizando al productor, siempre y 

cuando se compruebe por medio de fotografías que 

efectivamente fue un felino el que mato al ganado, bajando de 

esta forma la presión por erradicar a el Jaguar del Área de 

Sierra de Vallejo. 

 

http://www.mundotnc.org/donde-rabajamos/americas/mexico/descubre/jaguar-1.xm
http://www.mundotnc.org/donde-rabajamos/americas/mexico/descubre/jaguar-1.xm
http://www.panthera.org/sites
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5.5.5.3. Estrategias de turismo sustentable en la Sierra de Vallejo 

Estrategias de turismo sustentable en la Sierra de Vallejo. Fomentar las actividades turísticas de 

bajo impacto en la Sierra de Vallejo; que permitan a los turistas conocer la belleza de este 

ecosistema y de los pueblos que se encuentran a los alrededores de las Montañas y generar 

empleos para los pobladores. 

Acciones  Observaciones 

Fomento de senderismo y recorridos en 

bicicleta de montaña. Siempre que no 

impliquen la modificación del hábitat, ni la 

extracción o el traslado de especímenes 

de una comunidad biológica a otra. 

Señalización con fines de manejo, 

protección y operación de las  áreas 

restringidas. 

 

La construcción de senderos interpretativos 

permite al turista conocer la zona evitando 

al máximo el daño a la fauna y flora 

locales. 

También permite que los lugareños puedan 

ofrecer servicios de bajo impacto 

ambiental a los usuarios de las rutas y 

senderos interpretativos . 

Adicionalmente se fomenta la educación 

ambiental colocando letreros explicativos 

de los cuidados que se deben tener con el 

medio ambiente local. 

 

Prohibir el aprovechamiento forestal de 

especies endémicas y con estatus, salvo 

colecta científica 

 

Las especies forestales como maderas finas 

y plantas medicinales y ornamentales 

deben ser respetadas en la Sierra de 

Vallejo debido a que la deforestación está 

causando daños que serán irreversibles de 

no tomarse estas medidas. 

Fomentar el cambio de actividades 

económicas de la agricultura y ganadería 

a la formación de grupos sociales que 

trabajen en empresas turísticas de 

características ecológicas y de turismo de 

aventura 

Es importante que el desarrollo turístico en 

el área sea sustentable a largo plazo y que 

las comunidades locales estén 

involucradas en los proyectos para que 

también pueda ser una fuente de ingresos 

para ellos y no solo para las empresas 

hoteleras y/o desarrolladoras. 

Asimismo, estos desarrollos turísticos deben 

cumplir con todos los requerimientos que 

establece la ley de manera que no tengan 

impactos negativos en el ecosistema. 
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5.5.5.4. Estrategia de saneamiento ambiental para centros de población y 

sitios turísticos impactados por problemas de contaminación (Zona 

Costera). 

En el caso de la Zona Costera en la región de estudio encontramos que los centros de 

población y las zonas que se encuentran en proceso de deterioro están ligadas a los sitios 

turísticos (playas) debido al uso intensivo y descontrolado que prevalece en el litoral costero de 

la zona de estudio;  de tal modo que es necesario llevar a cabo un Diagnóstico integral de la 

gestión de playas con el fin de poder establecer las zonas donde se debe reordenar el uso de 

las playas y sitios turísticos, proponer acciones de gestión y de ahí determinar los pasos a seguir  

en una estrategia basada en acciones de respuesta bajo el concepto de mejora continua. En 

el siguiente esquema se describen las actividades sugeridas a corto y mediano plazo para llevar 

a cabo la estrategia de saneamiento. 

 

Acciones  Observaciones 

La primera acción que se debe realizar es 

el diagnóstico de las playas en el que se 

detallan las características físicas de las 

mismas, así como su ubicación detallada, 

rutas de acceso, accesos a la playa. 

Esta información servirá para determinar el 

estado en el que se encuentran las playas 

y sus ventajas y desventajas como sitios 

turísticos. 

Llevar a cabo encuestas con los usuarios 

de las playas de la región en estudio. 

Esta información sirve para diagnosticar la 

conformidad o inconformidad de los 

usuarios respecto a las características y 

servicios de las playas. 

Reordenar a los prestadores de servicios de 

las playas sobre todo a los que colindan 

con la zona federal. 

Esta acción se debe coordinar con las 

diferentes autoridades de gobierno para 

que los dueños de hoteles, restaurantes, 

bares y los vendedores ambulantes que 

prestan servicios en las playas contribuyan 

a su mantenimiento y limpieza. 

Gestionar con el gobierno municipal la 

erradicación de drenajes a cielo abierto 

que desembocan en el mar y cambiarlos 

por fosas sépticas y a mediano plazo por 

drenaje hacia plantas de tratamiento 

Estas acciones son de las más costosas de 

la estrategia; sin embargo es muy 

necesaria si se quiere llegar a tener un 

destino turístico con altos estándares de 

calidad. 

Gestionar con el gobierno municipal la 

prestación del servicio de limpieza de 

playas de forma periódica. 

Esta acción debe realizarse 

periódicamente. 

Medición de la Calidad del agua en zonas 

costeras. 

La calidad del agua de la zona marina 

cercana a la playa es un parámetro muy 

importante para lograr la certificación de 
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la zona como destino turístico sustentable. 

Además en su caso, dependiendo de los 

contaminantes que se encuentren se 

podrá proponer acciones de saneamiento. 

Instalación de contenedores de basura 

para orgánicos e inorgánicos. 

La separación de basura será un elemento 

mas para ganar los puntos necesarios para 

acreditar las playas como destino turístico 

sustentable. 

Elaborar los mapas de riesgo de 

inundación en la zona costera tanto los 

derivados de eventos climatológicos 

extremos como los derivados de la 

elevación continua del nivel del mar. 

Estos mapas sirven para determinar cuales 

son las zonas de mayor probabilidad de 

ocurrencia de deslaves, inundaciones o 

sucesos que pongan en riesgo la vida de 

personas o la infraestructura existente. 

 

Las acciones aquí descritas se deberán llevar a cabo como parte las estrategias  a diferentes 

plazos  (corto, mediano y largo); de tal manera que los avances en la administración de la Zona 

Costera permitan la obtención paulatina de los estándares de calidad a los que desea llegarse. 
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  ÁREAS PROPUESTAS PARA EL PROGRAMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA ZONA COSTERA. 

 

11. Conclusiones de estrategias ambientales 

En la siguiente tabla se resumen las Estrategias generales y particulares que se han descrito en 

este apartado.  A partir de las estrategias particulares se han diseñado las acciones 

correspondientes también descritas. 

Se partió de los Programas de Ordenamiento y propuestas de Programas de ordenamiento 

existentes: 
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Estrategias generales Estrategias particulares 

Estrategias globales de delimitación de 

áreas para la conservación del ambiente. 

 Propuestas concretas del POMZIE 

 Propuestas concretas  del POERMBBCSBN 

Estrategias y acciones de atención ante el 

cambio climático 

 

Estrategias para la conservación de Sierra 

de Vallejo 
Estrategia de atención a la biodiversidad 

(UMA´s). 

 Estrategia para la protección de fauna en 

la Sierra de vallejo donde será construida la 

autopista Jala-Compostela-Puerto Vallarta . 

 Estrategia para la protección del jaguar 

 Estrategias de turismo sustentable en la 

Sierra de Vallejo 

Estrategias de saneamiento ambiental para 

centros de población y sitios turísticos 

impactados por problemas de 

contaminación (Zona Costera). 

Las acciones  descritas en el apartado de 

zona costera van encaminadas a la 

complementación del Programa integral 

de gestión de la Zona Costera. 
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5.6.  Acciones de Apoyo para Subsidio /(Convenios de 

Colaboración en Materia de Subsidios (SECTUR) 

Con la finalidad de destinar recursos públicos encaminados al seguimiento de las acciones y 

estrategias propuestas en este programa para el desarrollo de la actividad turística de esta 

región de estudio, a continuación se presentan los programas y acciones para ser incluidos por 

la SECTUR del Estado en los siguientes Convenios de Colaboración en Materia de Subsidios con 

la federación (SECTUR). 

Las acciones son: 

1. INFORMACIÓN  GENERAL 

Nombre del 

Proyecto 

Programa de Comercialización y promoción turística 

Objetivo General 

del Proyecto    

Contar con un programa específico para la comercialización y promoción 

turística, que incluya impresos, promoción en medios de comunicación, 

eventos, paquetes y rutas turísticas, pagina web con base de reservación en 

línea 

  Importancia o 

relevancia del 

proyecto 

Es de gran importancia iniciar el programa para promover turísticamente la 

región a nivel regional y nacional 

Ubicación Geográfica  

(Entidad 

Federativa/Municipio/Localida

d)       

El programa de promoción se realizará a nivel estatal, regional 

(Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro) en primera 

etapa y segunda etapa a nivel nacional. 

Ubicado o 

Incluye (Escribir 

Nombre) 

Destino de Playa     

Zona Arqueológica     

Pueblo Mágico     

 Patrimonio Mundial     

Área Natural Protegida     

Grupo Étnico     

Otro No aplica 

Facilidades de Acceso  

(Describir facilidades)    

No aplica 
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Centro distribuidor  

(Entidad 

Federativa/Municipio)    

El encargado del Programa será la SECTUR del estado de Nayarit. 

2. INVERSIÓN PREVISTA  

FEDERAL 

(MDP)  

ESTATAL (MDP)  MUNICIPAL (MDP)  PRIVADA (MDP)       

1.5mdp 1.5 mdp   

Rentabilidad del 

Proyecto 
TIR  VPN  

INVERSIÓN TOTAL 

(MDP)  

3.0 

mdp 

3.- ASPECTOS TÉCNICOS 

Segmento 

de 

Mercado al 

que va 

dirigido el 

proyecto 

(Marque 

con una X) 

Sol y Playa  Turismo Cultural X Turismo de Naturaleza X 

Turismo de 

Reuniones 
 Turismo para todos X Turismo Deportivo X 

Otra X Pueblos Mágicos 

Línea del 

proyecto 

(Tipificación 

del 

proyecto) 

Mejora imagen 

urbana y/o 

rehabilitación 

 
Infraestructura y 

servicios 
 

Programas 

Regionales 
 

Equipamiento 

turístico 
 

Socio- Ecológico/ 

Cultural 
 Científico  

Otro X Describir: Comercialización y promoción turística 

Tenencia 

de la Tierra 

Federal  Estatal  Municipal     

Comunal  Privada   Otra    n/A 

Descripción Técnica del 

Proyecto  (tipo de servicios o 

instalaciones, número de 

servicios, características 

arquitectónicas, superficie)  

 Impresión de material promocional (folletería) 

 Creación de sitio web 

 Campaña en medios de comunicación 

 Agenda de eventos  

 Paquetes y Rutas turísticas  

Tipo de oferta de servicios 

actuales  (servicios en la 

localidad donde se prevé el 

proyecto)  

N/A 

Indicadores del 

comportamiento de la 

N/A 
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actividad turística  (ocupación, 

llegada de turistas, numero de 

cuartos, número de hoteles, 

numero de restaurantes, otros)    

4. BENEFICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 

Localidades y/o comunidades 

beneficiadas    

Los 2 municipios del Corredor Sierra de Vallejo, Riviera Nayarit 

Clasificació

n de 

localidades 

y/o 

comunidad

es 

beneficiada

s 

Centro Urbano   
x 

Muy alta 

marginación  
 

Relativa 

marginación  
 

Predominantemente 

indígena  
   Otro       

Empleos a 

generar 

Directos Indirectos    

N/A  

Servicios 

públicos 

que el 

proyecto 

considera y 

que 

benefician 

de manera 

directa o 

indirecta en 

la 

localidad(es

)  

Electricidad     
Accesos 

carreteros  
 Educación  

Agua Potable    Puentes    Servicios de salud   

drenaje y 

alcantarillado  
 Seguridad  Otros (señalar)    N/A 

Derrama económica anual 

estimada, por la puesta en 

operación del proyecto   

N/A 
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 1. INFORMACIÓN  GENERAL 

Nombre del Proyecto Programa de acciones para el desarrollo económico turístico 

Objetivo General del 

Proyecto    

Promover la renovación de las empresas de operación turística 

que brindan servicios de recorridos en el Corredor Sierra de 

Vallejo de Nayarit destacando sus recursos naturales, culturales 

y agrícolas. 

Importancia o 

relevancia del 

proyecto 

Es de gran importancia iniciar el programa para promover 

turísticamente la región a nivel regional y nacional con el fin 

de generar además desarrollo económico en el corredor.  

Ubicación Geográfica (Entidad 

Federativa/Municipio/Localidad)       

El programa se realizará a nivel regional (Bahía de 

Banderas y Compostela). 

Ubicado o Incluye 

(Escribir Nombre) 

Destino de Playa     

Zona Arqueológica     

Pueblo Mágico     

Patrimonio Mundial     

Área Natural Protegida     

Grupo Étnico     

Otro No aplica 

Facilidades de Acceso  

(Describir facilidades)    

No aplica 

Centro distribuidor  (Entidad 

Federativa/Municipio)    

El encargado del Programa será la SECTUR y la SECTUR 

del estado, desde las oficinas centrales en Nayarit. 

2. INVERSIÓN PREVISTA  

FEDERAL (MDP)  ESTATAL (MDP) MUNICIPAL (MDP)  PRIVADA (MDP)       

40 78.56  18.56 132.58 

Rentabilidad del Proyecto TIR  VPN 

 INVERSIÓN TOTAL (MDP) 

269.7 
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3. ASPECTOS TÉCNICOS 

Segmento de 

Mercado al 

que va 

dirigido el 

proyecto 

(Marque con 

una X) 

Sol y Playa  
Turismo 

Cultural 
x 

Turismo de 

Naturaleza 
x 

Turismo de 

Reuniones 
 

Turismo 

para todos 
x Turismo Deportivo  

Otra  Describir: 

Línea del 

proyecto 

(Tipificación 

del 

proyecto) 

Mejora imagen 

urbana y/o 

rehabilitación 

 
Infraestructura 

y servicios 
x 

Programas 

Regionales 
 

Equipamiento 

turístico 
 

Socio- 

Ecológico/ 

Cultural 

 Científico  

Otro x Describir: remodelar los servicios turísticos 

Tenencia de 

la Tierra 

Federal  Estatal  Municipal     

Comunal  Privada        Otra    N/A 

Descripción Técnica del 

Proyecto  (tipo de servicios o 

instalaciones, número de 

servicios, características 

arquitectónicas, superficie)  

N/A 

Tipo de oferta de servicios 

actuales  (servicios en la 

localidad donde se prevé el 

proyecto)  

Hospedajes, Alimentos y Bebidas, tour 

Operadores, servicios de transportación. 

Indicadores del 

comportamiento de la 

actividad turística  (ocupación, 

llegada de turistas, numero de 

cuartos, número de hoteles, 

numero de restaurantes, otros)    

Factor de ocupación, flujo turístico, número de 

cuartos, número de hoteles, numero de 

restaurantes, grado de satisfacción del turista, 

número de empleos. 
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4. BENEFICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 

Localidades y/o comunidades 

beneficiadas    

Los 2 municipios del Corredor Sierra de Vallejo. 

Clasificación de 

localidades y/o 

comunidades 

beneficiadas 

Centro 

Urbano   

x Muy alta 

marginación  

 Relativa 

marginación  

 

Predominantemente 

indígena  

   Otro        

Empleos a generar Directos Indirectos    

N/A  

Servicios 

públicos que el 

proyecto 

considera y que 

benefician de 

manera directa 

o indirecta en 

la localidad(es)  

Electricidad    

 

 Accesos carreteros  

 

 Educación  

Agua 

Potable   

 Puentes    Servicios de 

salud  

 

drenaje y 

alcantarillado  

 Seguridad  Otros 

(señalar)    

N/A 

Derrama económica anual 

estimada, por la puesta en 

operación del proyecto   

N/A 
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1. INFORMACIÓN  GENERAL 

Nombre del Proyecto Programa de acciones de mejoramiento y ampliación 

de la infraestructura turística 

Objetivo General del 

Proyecto    

Promover la rehabilitación y construcción de cuartos, de 

casonas y de hoteles de mayor categoría. 

Importancia o 

relevancia del 

proyecto 

Es de gran importancia iniciar el programa para elevar la 

calidad de los servicios turísticos, así como de mejorar las 

condiciones y la categoría de los servicios de hospedaje. 

Ubicación Geográfica (Entidad 

Federativa/Municipio/Localidad)       

El programa se realizará a nivel regional (Bahía de 

Banderas y Compostela). 

Ubicado o Incluye 

(Escribir Nombre) 

Destino de Playa     

Zona Arqueológica     

Pueblo Mágico     

Patrimonio Mundial     

Área Natural Protegida     

Grupo Étnico     

Otro No aplica 

Facilidades de Acceso  

(Describir facilidades)    

No aplica 

Centro distribuidor  (Entidad 

Federativa/Municipio)    

El encargado del Programa será la SECTUR y la 

SECTUR del estado, desde las oficinas centrales en 

Nayarit así como por la Iniciativa Privada. 

2. INVERSIÓN PREVISTA  

FEDERAL (MDP)  ESTATAL (MDP) MUNICIPAL (MDP)  PRIVADA (MDP)       

40 78.56  18.56 132.58 
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Rentabilidad del Proyecto TIR  VPN 

 INVERSIÓN TOTAL (MDP) 

269.7 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

Segmento de 

Mercado al 

que va 

dirigido el 

proyecto 

(Marque con 

una X) 

Sol y Playa  
Turismo 

Cultural 
x 

Turismo de 

Naturaleza 
x 

Turismo de 

Reuniones 
 

Turismo 

para todos 
x Turismo Deportivo  

Otra  Describir: 

Línea del 

proyecto 

(Tipificación 

del 

proyecto) 

Mejora imagen 

urbana y/o 

rehabilitación 

 
Infraestructura 

y servicios 
x 

Programas 

Regionales 
 

Equipamiento 

turístico 
 

Socio- 

Ecológico/ 

Cultural 

 Científico  

Otro x Describir: remodelar los servicios turísticos 

Tenencia de 

la Tierra 

Federal  Estatal  Municipal     

Comunal  Privada        Otra    N/A 

Descripción Técnica del 

Proyecto  (tipo de servicios o 

instalaciones, número de 

servicios, características 

arquitectónicas, superficie)  

N/A 

Tipo de oferta de servicios 

actuales  (servicios en la 

localidad donde se prevé el 

proyecto)  

Hospedajes, Alimentos y Bebidas, tour 

Operadores, servicios de transportación. 

Indicadores del 

comportamiento de la 

actividad turística  (ocupación, 

llegada de turistas, numero de 

cuartos, número de hoteles, 

Factor de ocupación, flujo turístico, número de 

cuartos, número de hoteles, numero de 

restaurantes, grado de satisfacción del turista, 

número de empleos. 
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numero de restaurantes, otros)    

 

4. BENEFICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 

Localidades y/o comunidades 

beneficiadas    

Los 2 municipios del Corredor sierra de Vallejo. 

Clasificación de 

localidades y/o 

comunidades 

beneficiadas 

Centro 

Urbano   

x Muy alta 

marginación  

 Relativa 

marginación  

 

Predominantemente 

indígena  

   Otro        

Empleos a generar Directos Indirectos    

N/A  

Servicios 

públicos que el 

proyecto 

considera y que 

benefician de 

manera directa 

o indirecta en 

la localidad(es)  

Electricidad    

 

 Accesos carreteros  

 

 Educación  

Agua 

Potable   

 Puentes    Servicios de 

salud  

 

drenaje y 

alcantarillado  

 Seguridad  Otros 

(señalar)    

N/A 

Derrama económica anual 

estimada, por la puesta en 

operación del proyecto   

N/A 

1. INFORMACIÓN  GENERAL 

Nombre del Proyecto Programa de acciones de normatividad urbana e 

imagen urbana 

Objetivo General del 

Proyecto    

Mejorar la Imagen Urbana de los municipios que integran 

el Corredor Sierra de Vallejo,  así como la recuperación 

de los espacios públicos en cada cabecera municipal 

Importancia o 

relevancia del 

Es de gran importancia iniciar el programa para mejorar y 

recuperar la imagen urbana de los municipios que integran la 



                             

811 

 

proyecto región. 

Ubicación Geográfica (Entidad 

Federativa/Municipio/Localidad)       

El programa se realizará a nivel regional (Bahía de 

Bandera y Compostela). 

Ubicado o Incluye 

(Escribir Nombre) 

Destino de Playa     

Zona Arqueológica     

Pueblo Mágico     

Patrimonio Mundial     

Área Natural Protegida     

Grupo Étnico     

Otro No aplica 

Facilidades de Acceso  

(Describir facilidades)    

No aplica 

Centro distribuidor  (Entidad 

Federativa/Municipio)    

SECTUR del estado, H. AYUNTAMIENTO E INICIATIVA 

PRIVADA. 

2. INVERSIÓN PREVISTA  

FEDERAL (MDP)  ESTATAL (MDP) MUNICIPAL (MDP)  PRIVADA (MDP)       

2.4 11.4 22.2 9.3 

Rentabilidad del Proyecto TIR  VPN  INVERSIÓN TOTAL (MDP) 

45.3 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

Segmento de 

Mercado al 

que va 

dirigido el 

proyecto 

(Marque con 

una X) 

Sol y Playa  Turismo 

Cultural 

x Turismo de 

Naturaleza 

 

Turismo de 

Reuniones 

 Turismo 

para todos 

 Turismo Deportivo  

Otra  Describir: 
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Línea del 

proyecto 

(Tipificación 

del 

proyecto) 

Mejora imagen 

urbana y/o 

rehabilitación 

x Infraestructura 

y servicios 

 Programas 

Regionales 

 

Equipamiento 

turístico 

 Socio- 

Ecológico/ 

Cultural 

 Científico  

Otro  Describir:  

Tenencia de 

la Tierra 

Federal  Estatal  Municipal     

Comunal  Privada        Otra    N/A 

Descripción Técnica del 

Proyecto  (tipo de servicios o 

instalaciones, número de 

servicios, características 

arquitectónicas, superficie)  

N/A 

Tipo de oferta de servicios 

actuales  (servicios en la 

localidad donde se prevé el 

proyecto)  

N/A 

Indicadores del 

comportamiento de la 

actividad turística  (ocupación, 

llegada de turistas, numero de 

cuartos, número de hoteles, 

numero de restaurantes, otros)    

N/A 

4. BENEFICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 

Localidades y/o comunidades 

beneficiadas    

Los 2 municipios del Corredor Sierra de Vallejo. 

Clasificación de 

localidades y/o 

comunidades 

beneficiadas 

Centro 

Urbano   

x Muy alta 

marginación  

 Relativa 

marginación  

 

Predominantemente 

indígena  

   Otro        

Empleos a generar Directos Indirectos    
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N/A  

Servicios 

públicos que el 

proyecto 

considera y que 

benefician de 

manera directa 

o indirecta en 

la localidad(es)  

Electricidad    

 

x Accesos carreteros  

 

 Educación  

Agua 

Potable   

 Puentes    Servicios de 

salud  

 

drenaje y 

alcantarillado  

x Seguridad  Otros 

(señalar)    

N/A 

Derrama económica anual 

estimada, por la puesta en 

operación del proyecto   

N/A 
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6. RESERVAS TERRITORIALES 
 

A continuación se identifican las áreas y predios que ofrezcan vocación para el desarrollo de 

futuros proyectos turísticos que apoyen el presente Programa Regional. 

6.1. Reservas territoriales para proyectos detonadores 

Las áreas a utilizar servirán para la localización estratégica de los proyectos detonadores, a 

continuación se presentan fichas de identificación de las reservas territoriales que incluyen la 

localización, actividad que se desarrolla actualmente y un anexo fotográfico del mismo. 

6.1.1. Parque Público de Playa  

(Municipio Bahía de Banderas)  

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Entidad Federativa Nayarit 

Municipio:  Bahía de Banderas, Localidad de Punta Mita 

Descripción del terreno: Terreno rústico a pie de playa 

Ubicación: Coordenadas 20º 44´ 26” N y 105º 25´ 11” O  a 

pie de playa Destiladeras, Carretera Federal 

Cruz de Huanacaxtle – Punta de Mita km. 7 

Superficie: Superficie: 2.30 ha. 

Tipo de Propiedad: Federal 

Uso actual del predio Playa Pública 

Observaciones Terreno limpio 
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 LOCALIZACIÓN DEL PREDIO 
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 FOTOS ACTUALES DEL PREDIO 

 

 

FUENTE:  Fotos Aa Arquitectos, S.A. de C,V. 
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6.1.2. Centro ecoturístico y de aventura “El Jaguar”  

(Santuario del Jaguar) (Municipio Compostela) 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Entidad Federativa Nayarit 

Municipio:  Compostela, localidad Úrsulo Galván 

Descripción del terreno: Terreno en la Reserva Natural Sierra de Vallejo 

Ubicación: Situado en las coordenadas 20º 52´ 35” N y 

105º 18´ 56” O  en las inmediaciones del ANP 

Sierra de Vallejo 

Superficie: Superficie: 843 Ha. 

Tipo de Propiedad: Ejidal 

Uso actual del predio Área Natural Protegida 

Observaciones Terreno rústico  en Área Natural Protegida 
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  LOCALIZACIÓN DEL PREDIO 
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 FOTOS ACTUALES DEL PREDIO 

 

 

FUENTE:  Fotos Aa Arquitectos, S.A. de C,V. 
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6.1.3. Parque Temático Tintoque  

(Municipio Bahía de Banderas) 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Entidad Federativa Nayarit 

Municipio:  Bahía de Banderas, localidad de Jarretaderas 

Descripción del terreno: Terrenos ganados al Río Ameca 

Ubicación: Situado en la localidad de Jarretaderas en las 

coordenadas 20º 41´ 26” N y 105º 15´ 55” en el 

lado oriente de la zona urbana de 

Jarretaderas 

Superficie: Superficie:  47.30 Ha 

Tipo de Propiedad: Municipal 

Uso actual del predio Sin uso 

Observaciones Terrenos rústicos que se encuentran en el lado 

oriente de la zona urbana de Jarretaderas 
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 LOCALIZACIÓN DEL PREDIO 
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 FOTOS ACTUALES DEL PREDIO 
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FUENTE:  Fotos Aa Arquitectos, S.A. de C,V. 

 

 

6.1.4. Centro Turístico “Proyecto Manta”  

(Municipio Bahía de Banderas) 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Entidad Federativa Nayarit 

Municipio:  Bahía de Banderas, Localidad de Punta Mita 

Descripción del terreno: Terreno rústico a pie de carretera 

Ubicación: Situado en las coordenadas 20º 44´ 27” N y 

105º 25´ 11” O  a pie de carretera: Carretera 

federal Cruz de Huanacaxtle – Punta de Mita 

km. 7 
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Superficie: Superficie 1.34 Ha. 

Tipo de Propiedad: Privado 

Uso actual del predio Sin Uso 

Observaciones Terreno rústico 

 

  LOCALIZACIÓN DEL PREDIO 
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 FOTOS ACTUALES DEL PREDIO 

 

 

FUENTE:  Fotos Aa Arquitectos, S.A. de C,V. 



                             

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7 

 

PROYECTOS DETONADORES 

 



                             

829 

7. PROYECTOS DETONADORES 
Como parte de la estrategia realizada para el presente Programa, se propuso una 

Cartera de Proyecto Estratégicos, dirigida a los diferente segmentos turísticos 

potenciales, de los cuales de acuerdo a sus características, viabilidad e impacto 

que tengan para atraer el turismo a la región, se definieron los siguiente Proyectos 

Turísticos Detonadores: 

 

 UBICACIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS DETONADORES 
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7.1. Parque Público de Playa 

7.1.1. Clúster y Evaluación del Mercado  

7.1.1.1. Localización y Reserva Territorial 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Descripción del terreno: Terreno rústico a pie de playa 

Ubicación: Se localiza en el Municipio de Bahía de 

Banderas en las coordenadas 20º 44´ 26” 

N y 105º 25´ 11” O  a pie de playa 

Destiladeras, Carretera Federal Cruz de 

Huanacaxtle – Punta de Mita km. 7 

Superficie: Superficie: 2.30 ha. 

Tipo de Propiedad: Federal 

Uso actual del predio Playa Pública 

Observaciones Terreno limpio. 
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  LOCALIZACIÓN DEL PREDIO 

7.1.1.2. Imagen Conceptual 
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7.1.1.3. Descripción y Evaluación del Mercado 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

MUNICIPIO Bahía de Banderas 

DESCRIPCIÓN: Proyecto de club de playa público replicable a otras playas 

de la región. 

PRINCIPALES ATRACTIVOS Playa Destiladeras, vista del  Océano Pacífico 

PRODUCTOS TURÍSTICOS Restaurante, tienda, palapas, asoleaderos 

Área de regaderas, casilleros, vestidores, sanitarios, área de 

eventos al aire libre, renta de equipos, andadores, 

información turística, juegos infantiles y canchas de deportes 

de playa, ciclopista, área de administración, primeros 

auxilios, módulo para salvavidas y fuentes interactivas 

SEGMENTO DE MERCADO  Turismo de sol y Playa. 

MERCADO OBJETIVO Estados Unidos, Canadá, Jalisco, Guanajuato, D.F., 

Aguascalientes, Estado de México. 

NICHO DE MERCADO Excursionistas, Juvenil , Adultos Mayores, Familiar y Niños 

ACTIVIDADES Caminatas por la playa, eventos al aire libre, snorkel, surf, 

voleibol,  paseo en bicicleta, actividades  acuáticas y 

recreativas. 

INFRAESTRUCTURA Electricidad, Agua Potable, Drenaje e Inmobiliario de playa.  
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7.1.1.4. Perspectiva de Imagen Objetivo 
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7.2. Centro Ecoturístico y de Aventura “El Jaguar”  

7.2.1. Clúster y Evaluación del Mercado  

7.2.1.1. Localización y Reserva Territorial 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Descripción del terreno: Terreno en la Reserva Natural Sierra de Vallejo 

Ubicación: Situado en las coordenadas 20º 52´ 35” N y 

105º 18´ 56” O  en las inmediaciones del ANP 

Sierra de Vallejo 

Superficie: Superficie: 843 Ha. 

Tipo de Propiedad: Ejidal 

Uso actual del predio Área Natural Protegida 

Observaciones Terreno rústico  en Área Natural Protegida. 
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  LOCALIZACIÓN DEL PREDIO / IMAGEN ACTUAL DEL SITIO 

 

 

7.2.1.2. Imagen Conceptual 

Jaguar

Protección de Jaguares  
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7.2.1.3. Descripción y Evaluación del Mercado 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

MUNICIPIO Compostela 

DESCRIPCIÓN: Centro de investigación y preservación del jaguar   

PRINCIPALES ATRACTIVOS Observación de flora y fauna, centro de investigación 

del jaguar, senderos, cabañas 

PRODUCTOS TURÍSTICOS Centro de investigación, criadero,  laboratorio  

temático, aulas, salón de usos múltiples, unidad médica  

jaguar,  

senderos interpretativos,  albergue 

zona de acampado, Hotel tipo cabañas 

SEGMENTO DE MERCADO Turismo de Naturaleza 

MERCADO OBJETIVO Estados Unidos, Canadá, Jalisco, Guanajuato, D.F., 

Aguascalientes, Estado de México. 

NICHO DE MERCADO Turismo de alto gasto y medio, familiar, juvenil, 

Estudiantil. 

ACTIVIDADES Hospedaje, investigación, camping, caminatas, 

observación de flora y fauna, y talleres. 

INFRAESTRUCTURA Ninguna 
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7.2.1.4. Perspectiva de Imagen Objetivo 
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7.3. Parque Temático Tintoque  

7.3.1. Clúster y Evaluación del Mercado  

7.3.1.1. Localización y Reserva Territorial 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Entidad Federativa Nayarit 

Municipio:  Bahía de Banderas 

Descripción del terreno: Terrenos  ganados al Río Ameca 

Ubicación: Situado en la localidad de Jarretaderas en las 

coordenadas 20º 41´ 26” N y 105º 15´ 55” en el 

lado oriente de la zona urbana de 

Jarretaderas 

Superficie: Superficie: Dos predios 47.30  Ha 

Tipo de Propiedad: Municipal 

Uso actual del predio Sin uso 

Observaciones Terrenos rústicos que se encuentran en el lado 

oriente de la zona urbana de Jarretaderas 
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  LOCALIZACIÓN DEL PREDIO / IMAGEN ACTUAL DEL SITIO 
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7.3.1.2. Imagen Conceptual 
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7.3.1.3. Descripción y Evaluación del Mercado 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

MUNICIPIO Bahía de Banderas 

DESCRIPCIÓN: Parque temático 

PRINCIPALES ATRACTIVOS Zoológico, senderos, acuario, 

PRODUCTOS TURÍSTICOS Teatro, tienda de artesanías, aviario, acuario, cocodrilario, 

zona de petroglifos, zona de avistamiento  de ballenas, 

museo huichol,  

criadero de fauna, embarcadero, foro de espectáculos al 

aire libre, plazoletas, paseos en lancha, renta de equipos, 

símbolo Tintoque, malecón, restaurantes y estacionamiento 

SEGMENTO DE MERCADO Turismo de Naturaleza y Recreativo 

MERCADO OBJETIVO Estados Unidos, Canadá, Jalisco, Guanajuato, D.F., 

Aguascalientes, Estado de México. 

NICHO DE MERCADO Turismo familiar, juvenil, adultos mayores, 

ACTIVIDADES Gastronomía, compra de artesanías, eventos culturales, 

representaciones artísticas, observación de fauna, paseos 

en lancha, actividades acuáticas,. 

INFRAESTRUCTURA Agua, energía eléctrica, vías de comunicación. 
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7.3.1.4. Perspectiva de Imagen Objetivo 
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7.4. Centro Turístico “Proyecto Manta”  

7.4.1. Clúster y Evaluación del Mercado  

7.4.1.1. Localización y Reserva Territorial 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Entidad Federativa Nayarit 

Municipio:  Bahía de Banderas 

Descripción del terreno: Terreno rústico a pie de carretera 

Ubicación: Situado en las coordenadas 20º 44´ 27” N y 105º 25´ 

11” O  a pie de carretera: Carretera federal Cruz de 

Huanacaxtle – Punta de Mita km. 7 

Superficie: Superficie 1.34 Ha. 

Tipo de Propiedad: Privado 

Uso actual del predio Sin Uso 

Observaciones Terreno rústico. 
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 LOCALIZACIÓN DEL PREDIO / IMAGEN ACTUAL DEL SITIO 
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7.4.1.2. Imagen Conceptual 
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7.4.1.3. Descripción y Evaluación del Mercado 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

MUNICIPIO Bahía de Banderas 

DESCRIPCIÓN: Centro de investigación marítimo y de la Manta 

PRINCIPALES ATRACTIVOS Playa Destiladeras, vista del  Océano Pacífico 

PRODUCTOS TURÍSTICOS Oficina administrativa, centro de cómputo y monitoreo, 

almacén para equipo, laboratorio, marina seca, acuario, 

museo interactivo, aulas,  auditorio, cabañas, palapas, 

área de investigación oceanográfica, hotel, andadores 

y área de snack 

SEGMENTO DE MERCADO Turismo recreativo, Turismo de naturaleza 

MERCADO OBJETIVO Estados Unidos, Canadá, Jalisco, Guanajuato, D.F., 

Aguascalientes, Estado de México. 

NICHO DE MERCADO juvenil, estudiantil y Familiar, 

ACTIVIDADES Investigación, actividades culturales, gastronomía, 

actividades educativas y observación paisajística. 

INFRAESTRUCTURA Agua y  energía eléctrica. 
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7.4.1.4. Perspectiva de Imagen Objetivo 
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8. PROGRAMA MULTIANUAL E 

INTERSECTORIAL DE INVERSIONES 
En este capítulo se integran en forma programática las acciones, obras y servicios que deberán 

realizarse en el corto, mediano y largo plazo para cumplir con la estrategia planteada31.  

Además se especifica la participación y responsabilidad que le corresponderá a los sectores 

públicos (federal, estatal y municipal), privado y social.   

8.1. Programación de las Obras y Acciones 

En función del análisis del diagnóstico y la problemática; se estableció una estrategia general 

que a su vez se divide en 5 programas estratégicos, con acciones, proyectos y obras a 

desarrollarse durante las diferentes etapas del proyecto. 

Lo anterior es fundamental para integrar el Programa Multianual de Inversión Intersectorial y 

asegurar la oportuna disponibilidad de los recursos públicos y la coordinación de las diversas 

instancias que intervendrán en el buen resultado del presente Programa. Los cuadros que a 

continuación se presentan describen las acciones a realizarse en cada una de las estrategias. 

Cuadro 1  ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO TURÍSTICO 

SISTEMA TURÍSTICO 

Estrategia Administrativa 

Integración de un Organismo público-privado y social para la administración, gestión y 

seguimiento de las acciones  correspondientes al Programa 

Conformación del Fideicomiso de Desarrollo Sustentable como un organismo que administre los 

recursos y fomente la inversión 

Creación de la Empresa Turística encaminada para la comercialización de paquetes y 

recorridos de la región 

Creación de un Comité Regional con la participación de los sectores público, privado y social 

para  dar seguimiento a las líneas de acción del POEMZIE y del POERMBBCSNN. 

Creación de un Comité de seguimiento de las UMA´s  que de acuerdo a los Programas de 

Ordenamiento de la Región sean acordes a la zonificación. 

Estrategia Particular de Alojamiento 

                                                      
31

 Para el detalle completo de este capítulo, y de su ejecución por períodos ver anexo a este documento 

el Programa Multianual de Inversiones Programación de las Obras y Acciones y sus Anexos. 
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Promover la construcción de hospedaje tipo Hotel Boutique 

Promover la construcción de hospedaje tipo Hostal y Parador de clase mundial 

Promover la construcción de hospedaje tipo Cabañas 

Promover la construcción de hospedaje de Gran Turismo Y Residencial inmobiliario 

Promover la construcción de hospedaje tipo Hotel 5 estrellas 

Promover la construcción de hospedaje tipo Hotel de 4 estrellas 

Estrategia Particular de Equipamiento y Servicios de Apoyo a la Actividad Turística 

Zona costera 

Unidad de actividades extremas 

Complejo Turístico otoñan de Descanso 

Complejo Gastronómica y Artesanal  

Centro de Educación nutricional 

Foro de las Artes al aire libre 

Zona Serrana 

Museo Interactivo del Café 

Centro Ceremonial Holístico Huichol 

Centro Ecoturístico y de Aventura 

Unidad Turística "Las Casitas" 

Centro de Salud Holística 

Zona Costera y Serrana 

Hostal Juvenil 

Mirador y Parador Turístico 

Programa de acciones para la Comercialización, promoción y atención del turista 

Programa para promover la creación de microempresas turísticas Pymes 

Programa de Integral de Formación, Capacitación continua y Competitividad Turística 

Programa de Certificación de prestadores de servicios 

Programa  Integral de Mercadotecnia, definiendo la imagen corporativa "Sierra de Vallejo" y 

"Corredor Riviera Nayarit - Sierra de Vallejo" 

Programa anual de eventos culturales y recreativos 

Creación de corredores culturales, artesanales y gastronómicos 

Creación de material promocional, gráfico y audiovisual de las regiones 

para la Certificación como destino Sustentable del Corredor Riviera Nayarit  - Sierra de Vallejo 

Programa de  establecimiento de módulos de información turística 
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ESTRATEGIA DE PROYECTOS TURÍSTICOS DETONADORES 

Proyectos Detonadores  

PARQUE PÚBLICO DE PLAYA 

PARQUE TEMÁTICO TINTOQUE 

CENTRO TURÍSTICO "PROYECTO MANTA" 

CENTRO ECOTURÍSTICO Y DE AVENTURA "EL JAGUAR" (SANTUARIO DEL JAGUAR") 

 

ESTRATEGIA DE RUTAS Y/O CIRCUITOS TURÍSTICOS 

 Rutas y/o Circuitos Turísticas 

Ruta Náutica 

Ruta Cultural Serrana 

Ruta Jaguares y Petroglifos 

Circuito ciclista (Vallejo - Riviera) 

Ruta Turibus Costero 

Ruta del Bús Adventure 

Ruta Arqueológica; Zona de Petroglifos y Zona Arqueológica 

Circuito Aéreo 

 

ESTRATEGIA DE IMAGEN URBANA 

Obras y Acciones 

Zona costera 

Programa de mejoramiento de fachadas del primer cuadro de cada centro de 

localidad y corredores (Mezcales, Bucerías, Jarretaderas, Cruz de Huanacaxtle, 

Punta de Mita, Sayulita, Lo de Marcos, San Pancho, Rincón de Guayabitos, 

Peñita de Jaltemba, La Chacala).. 

Cambio de infraestructura aérea a subterránea: alumbrado público y telefonía 

en calles principales y entorno a plazas públicas (Mezcales, Bucerías, 

Jarretaderas, Cruz de Huanacaxtle, Punta de Mita, Sayulita, Lo de Marcos, San 

Pancho, Rincón de Guayabitos, Peñita de Jaltemba y La Chacala). 

Programa de tratamiento de guarniciones, banquetas y pavimentos en primer 

cuadro de cada centro de localidad y principales calles (Mezcales, Bucerías, 

Jarretaderas, Cruz de Huanacaxtle, Punta de Mita, Sayulita, Lo de Marcos, San 

Pancho y La Chacala). . 

Dotación de depósitos de basura, postes de alumbrado público, señalización y 

mobiliario urbano en localidades. 

Programa de anuncios publicitarios en ambos municipios (Bahía de Banderas y 

Compostela) que incluya a las principales localidades. 

Programa de estacionamientos públicos en localidades (Mezcales, Bucerías, 

Jarretaderas, Cruz de Huanacaxtle, Punta de Mita, Sayulita, Lo de Marcos, San 

Pancho y La Chacala). 
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Establecer infraestructura y equipamiento de apoyo a los turistas en playas 

(regaderas, sanitarios, mobiliario, alumbrado). (Bucerías, Jarretaderas, Cruz de 

Huanacaxtle, Punta de Mita, Sayulita, Lo de Marcos, San Pancho y La Chacala). 

Reordenar y mejorar  corredores comerciales y artesanales en playas: 

(Guayabitos, Peñita de Jaltemba, Bucerías, Chacala, Sayulita, San Francisco). 

Programa de playa tipo que cuente con: malecón, pérgolas, mobiliario, 

señalética, infraestructura, regaderas y sanitarios, área deportiva, restaurante. 

(Playa Destiladeras) 

Programa de puertas de bienvenida (Rincón de Guayabitos, Peñita de 

Jaltemba, La Chacala) 

Zona Serrana 

Programa de mejoramiento de fachadas del primer cuadro de cada centro de 

población. 

Programa de anuncios publicitarios en ambos municipios (Bahía de Banderas y 

Compostela) que incluya a las principales localidades.  

Cambio de infraestructura aérea a subterránea: alumbrado público y telefonía 

en calles principales y entorno a plazas públicas. Valle de Banderas, San 

Vicente, San Juan de Abajo, Las Varas, Úrsulo Galván. 

Programa de tratamiento de guarniciones, banquetas y pavimentos en primer 

cuadro de cada centro de localidad y principales calles. Valle de Banderas, San 

Vicente, San Juan de Abajo, Las Varas, Úrsulo Galván. 

Impulsar programa de Mejoramiento de espacios públicos: mobiliario, 

señalética, infraestructura y paleta de colores (Valle de Banderas, Las Varas, 

Altavista, Úrsulo Galván) 

Revitalización de inmuebles de arquitectura civil con valor patrimonial (Ex 

hacienda Altavista) 

Programa de cambio de líneas de tensión eléctrica aérea a subterránea) en 

primer cuadro (Valle de Banderas, Las Varas, Altavista, Úrsulo Galván). 

Consolidación de elementos característicos de la arquitectura local. (Altavista, 

Nuevo Ixtlán, Úrsulo Galván, El Colomo, El Coatante.) 

Proyecto de  Reglamento de Imagen Urbana dos Municipios (Compostela y 

Bahía de Banderas)que incluyan a las principales localidades. 

Programa de puertas de bienvenida (Las Varas, Úrsulo Galván) 

Consolidar como centro histórico a Valle de Banderas.  

Pavimentación y dotación de infraestructura urbana en: Úrsulo Galván, Nuevo 

Ixtlán. 

 

ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA 

Acciones de Infraestructura y equipamiento 

Ampliación de red de agua potable a zonas potenciales de desarrollo turístico (2 

municipios) 

Construcción de red  de drenaje sanitario en sitios turísticos (2 municipios) 
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Construcción de 3 planta potabilizadoras  

Construcción de relleno sanitario regional (5 ETAPAS) 

Centro de reciclado de separación de basura(uno por municipio) 

Adquisición de unidades de recolección de basura (2 por municipio) 

Adecuación de los basureros municipales (uno por municipio) 

Acciones de Vialidad y Transporte 

Generación de calles peatonales “peatonalización” en los centros de las 

localidades (perímetro de centros históricos y centros de pequeñas localidades  

Señalamiento vial y nomenclatura en los centros de atracción turística de la 

región 

Generacion de nueva señalización, señaletica y nomenclatura en la zona 

serrana y costera con fines turisticos  

Creación de la nueva autopista Jala-Compostela-Puerto Vallarta, 

Ampliar y mejorar la red de caminos rurales y vecinales (zona de Las Varas hacia 

la franja costera) 

Generación de una vialidad primaria a partir de Bucerías hasta Valle de 

Banderas, que ligue a la cabecera municipal con el principal centro urbano 

turístico del municipio 

Ampliación y mejoramiento del boulevard San Vicente – El Porvenir – San José 

del Valle 

Ampliación, mejoramiento y conversión de los puertos tradicionales a puertos 

turísticos 

Creacion de tres estaciones de transporte multimodal a ubicarse en el corredor 

turístico de Sierra Vallejo  

1)    En el Centro de servicios turísticos Regional en la zona de Las Jarretaderas 

(tamaño medio con futura expansión) 

2)    En la zona aledaña a la marina de Cruz de Huanacaxtle (tamaño medio) 

3)    En el centro de servicios medios  localidad de Las Varas (tamaño medio con 

futura expansión) 

 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 

Acciones 

Promover la integración de comunidades ejidales para el desarrollo de nuevos 

proyectos turísticos. (Microempresas y empresas rurales) 

Difundir ante la sociedad los Programas que otorga el Gobierno Federal 

encaminados al empleo temporal 

Promover la creación de proyectos de conservación y aprovechamiento de la 

vida silvestre a través de UMAS que fomenten  a su vez  la conformación de 

pequeñas empresas rurales y el empleo 

Difundir y estimular la participación ciudadana para el manejo integral de los 

residuos sólidos, aprovechándolo como una oportunidad de negocio 

Crear y fortalecer en los municipios la certeza jurídica en la tenencia de la 
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tierra 

 

ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Obras y Acciones 

Fomentar el desarrollo de una estructura urbana policéntrica. 

Usar sistemas de información geográfica para la construcción de mapas de 

riesgo (por inundación, por deslave, por tsunamis).  

Usar sistemas alternativos de energía (eólica, solar y marina principalmente). 

Desarrollar Programas de Manejo para las áreas de conservación de acuerdo a 

lo designado por los Programas de Ordenamiento (POEMZIE y POERMBBCSNN). 

Saneamiento de los cuerpos de agua contaminados. 

Seguimiento a la Propuesta para el decreto como Área Natural Protegida con el 

carácter de Área de Protección de Recursos Naturales, la región conocida 

como Sierra de Vallejo-Río Ameca, con una superficie de 261,443-18-79.3 

hectáreas. 

Reducir la vulnerabilidad de los sectores de alto riesgo ante efectos del cambio 

climatico mediante planes de contingencia. 

Evaluar la capacidad de respuesta (resilencia) ante los efectos del cambio 

climático  y trabajar en su incremento. 

Actualizar los instrumentos de zonificación de uso de suelo. 

Seguimiento de los Planes de Manejo de las UMA´s establecidas en el territorio 

de la zona de estudio. 

Colocar de forma permanente pasos para la fauna silvestre en la nueva 

autopista Jala-Compostela. 

Colocar letreros donde se establezca que se está atravesando un área natural 

protegida y se prohíbe descender de los vehículos en zonas que se hayan 

asignado como se especial interés para la reproducción y o conservación del 

jaguar y de otras especies vulnerables. 

Colocación de letreros donde se informe de las infracciones a las personas que 

cometen con el tráfico ilegal de especies; de manera que se concientice a la 

población local y foránea sobre esta práctica ilegal. 

Implementar medidas para protección del jaguar en toda la zona de estudio.  

Señalización con fines de manejo, protección y operación de las  Ááreas 

restringidas. 

Fomentar el cambio de actividades económicas de la agricultura y ganadería a 

la frmación de grupos sociales que trabajen en empresas turísticas de 

características ecológicas y de turismo de aventura. 

Diagnóstico de las playas en el que se detallan las características físicas de las 

mismas, así como su ubicación detallada, rutas de acceso, accesos a la playa. 

Llevar a cabo encuestas de opinión con los usuarios de las playas de la región 

en estudio. 

Reordenar a los prestadores de servicios de las playas sobre todo a los que 
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colindan con la zona federal. 

Gestionar con el gobierno municipal la erradicación de drenajes a cielo abierto 

que desembocan en el mar y cambiarlos por fosas sépticas y a mediano plazo 

por drenaje hacia plantas de tratamiento. 

Gestionar con el gobierno municipal la prestación del servicio de limpieza de 

playas de forma periódica. 

Elaborar los mapas de riesgo de inundación en la zona costera tanto los 

derivados de eventos climatológicos extremos como los derivados de la 

elevación continua del nivel del mar. 

Medición de la Calidad del agua en zonas costeras. 

Fomentar la recuperación, tratamiento y reciclaje de agua. 

Crear conciencia ambiental en el uso de energías alternativas y el cuidado de 

los recursos agua, suelo, aire, flora y fauna. 

Llevar a cabo programas de concientización de los problemas ambientales que 

causa el arrojar basura a los cuerpos de agua. 

Mejorar la cultura social ante el Cambio Climático mediante programas de 

concientización. 

Implementar Programas de Reforestación y restauración de suelos. 

Fomentar talleres donde se explique a los interesados en formar una UMA los 

beneficios y las obligaciones que conlleva. 
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8.2. Programa de inversiones 

El programa de acciones planteado en la estrategia del  Programa Regional de Desarrollo 

Turístico del Corredor Sierra de Vallejo – Riviera Nayarit asciende a   

33 mil 782 millones de pesos de inversión total. Para el corto plazo se llevará a cabo el 23.6%  de 

las acciones, a mediano plazo se realizará el 26.3% y al largo plazo se considera se realicen el 

50% de la inversión. 

Cuadro 2  PROGRAMA DE INVERSIONES POR PERIODO (Mill. De pesos) 

ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

CORTO 

PLAZO 

(2014-2016) 

MEDIANO 

PLAZO 

(2017-2022) 

LARGO 

PLAZO 

(2023-2040) 

INVERSIÓN 

TOTAL 

ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  

Acciones Estratégicas 7,071.23 8,243.10 16,124.77 31,439.10 

Proyectos Detonadores  222.57 87.43 - 310.00 

 Rutas y/o Circuitos Turísticas 6.40 - - 6.40 

TOTAL 7,300.20 8,330.53 16,124.77 31,755.50 

     

ESTRATEGIA DE IMAGEN URBANA 211.30 137.70 170.00 519.00 

     

   

Acciones de Infraestructura y 

equipamiento 166.00 219.00 - 385.00 

Acciones de Vialidad y Transporte 88.00 - - 88.00 

TOTAL 254.00 219.00 - 473.00 

     

ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOCIAL 

Y ECONÓMICO 15.20 - - 15.20 

ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE 215.00 210.00 595.00 1,020.00 

TOTAL 7,995.70 8,897.23 16,889.77 33,782.70 

FUENTE: Elaborado por Anaya Amor Arquitectos, S.A. de C.V. 
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PROGRAMA DE INVERSIONES POR PERIODO (Mill. De pesos) 

CORTO PLAZO (2014-

2016)

7,995.70 

23.67%

MEDIANO PLAZO 

(2017-2022)

8,897.23 

26.34%

LARGO PLAZO

(2023-2040)

16,889.77

50.00%

 

FUENTE: Elaborado por Anaya Amor Arquitectos, S.A. de C.V. 

Las acciones realizadas para el programa se agrupan por estrategias, de los cuales el 94% de la 

inversión estará destinada a acciones de la Estrategia Integral de Desarrollo Turístico,  y el 6% 

restante será para acciones en materia de  Infraestructura; de Conservación del Medio 

Ambiente, Imagen Urbana y Desarrollo Social y Económico. 
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 PROGRAMA DE INVERSIONES POR ACCIONES (Mill. De pesos) 

ESTRATEGIA INTEGRAL DE 

DESARROLLO TURÍSTICO

31,755.50 

94.00%

ESTRATEGIA DE IMAGEN 

URBANA

519.00 

1.54%

ESTRATEGIA DE 

INFRAESTRUCTURA

473.00 

1.40%

ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO SOCIAL Y 

ECONÓMICO,

15.20 

0.04%

ESTRATEGIA DE 

CONSERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE,

1,020.00 

3.02%

 

FUENTE: Elaborado por Anaya Amor Arquitectos, S.A. de C.V. 

En cuanto a la Estrategia Integral de Desarrollo turístico, el 97% de la inversión está dirigido a la 

creación de equipamiento de hospedaje con un monto de 31 mil 755 millones de pesos; el 3% 

restante va dirigido a la creación de nuevos proyectos, equipamiento y servicios de apoyo 

incluidos en la Cartera de Proyectos del Programa; Proyectos Detonadores, Rutas y Circuitos 

turísticos, y las acciones de Difusión, Promoción y comercialización. 

Cuadro 3  INVERSIÓN DE ESTRATEGIA INTEGRAL 

 DE DESARROLLO TURÍSTICO (Mill. De Pesos) 

ACCIONES INVERSIÓN 

Equipamiento de Hospedaje 30,784.40 

Equipamiento y Serv. De Apoyo (cartera de 

proyectos) 
228.00 

Acciones de Comercialización y promoción 426.70 

Proyectos Detonadores  310.00 

 Rutas y/o Circuitos Turísticas 6.40 

TOTAL 31,755.50 

FUENTE: Elaborado por Anaya Amor Arquitectos, S.A. de C.V. 
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  INVERSIÓN DE ESTRATEGIA INTEGRAL 

 DE DESARROLLO TURÍSTICO (Mill. De Pesos) 

30,784.40 

228.00 

426.70 

310.00 

6.40 

Equipamiento de Hospedaje

Equipamiento y Serv. De Apoyo (cartera de

proyectos)

Acciones de Comercialización y promoción

Proyectos Detonadores

 Rutas y/o Circuitos Turísticas

 

FUENTE: Elaborado por Anaya Amor Arquitectos, S.A. de C.V. 

El 85% de la inversión está destinada a proyectos a realizar por el sector privado, y el 15% se 

realizará con aportaciones del sector público; en donde la participación del Sector Público 

Federal será de 2 mil 414 millones de pesos (7%); el Gobierno del Estado de Nayarit  tendrá una 

participación de 2 mil 423 millones de pesos (7%) y los Gobiernos Municipales aportarán 189 

millones de pesos. La participación de los gobiernos municipales se dividirá de acuerdo a las 

acciones a realizarse en cada uno de los municipios involucrados en el estudio. 
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PROGRAMA DE ACCIONES POR SECTOR DE PARTICIPACIÓN (Mill de pesos) 

FEDERAL,  

2,414.20 

7%
ESTATAL

2,423.94 

7%

MUNICIPAL

189.42

1%

PRIVADA,

28,755.15 ,

85%

 

FUENTE: Elaborado por Anaya Amor Arquitectos, S.A. de C.V. 

Las dependencias Federales y Estatales involucradas en otorgar apoyos y realizar las acciones 

se determinarán de acuerdo a cada estrategia, así como sus montos de participación. 
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Cuadro 4 PROGRAMA DE ACCIONES POR SECTOR DE PARTICIPACIÓN  

(Mill de pesos) 

ESTRATEGIAS Y ACCIONES 
PÚBLICA 

PRIVADA 
INVERSIÓN 

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL 

ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO TURÍSTICO   

Acciones Estratégicas 1,691.92 1,673.52 28.53 28,045.14 31,439.10 

Proyectos Detonadores  37.41 37.41 10.11 225.08 310.00 

 Rutas y/o Circuitos 

Turísticas 1.92 1.92 

 

2.56 6.40 

TOTAL 1,731.25 1,712.85 38.63 28,272.78 31,755.50 

 
   

 
 

ESTRATEGIA DE IMAGEN 

URBANA 259.50 259.50 - - 519.00 

 
   

 
 

ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA 
 

 
 

Acciones de 

Infraestructura y 

equipamiento 82.25 89.75 45.75 167.25 385.00 

Acciones de Vialidad y 

Transporte 35.20 52.80 - - 88.00 

TOTAL 117.45 142.55 45.75 167.25 473.00 

 
   

 
 

ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO SOCIAL Y 

ECONÓMICO - 3.04 3.04 9.12 15.20 

ESTRATEGIA DE 

CONSERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE 306.00 306.00 102.00 306.00 1,020.00 

TOTAL 2,414.20 2,423.94 189.42 28,755.15 33,782.70 

FUENTE: Elaborado por Anaya Amor Arquitectos, S.A. de C.V. 
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8.2.1. Inversión Privada 

La inversión privada asciende a 28 mil 755 millones de pesos de los cuales el 99% será destinado 

a acciones para el desarrollo turístico. Del total de la inversión privada el 23% se realizará a un 

corto plazo, 26% a mediano plazo y el 51% a largo plazo. 

 PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO POR PERIODO (Mill de pesos) 

CORTO PLAZO

(2014-2016),  

6,613.61

23%

MEDIANO PLAZO 

(2017-2022)

7,588.13 

26%

LARGO PLAZO 

(2023-2040),  

14,553.40

51%

 

FUENTE: Elaborado por Anaya Amor Arquitectos, S.A. de C.V. 
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   INVERSIÓN PRIVADA POR PROGRAMA DE ACCIONES (Mill. De Pesos) 

28,272.78 

-

167.25 

9.12 

306.00 

ESTRATEGIA INTEGRAL

DE DESARROLLO

TURÍSTICO

ESTRATEGIA DE IMAGEN

URBANA

ESTRATEGIA DE

INFRAESTRUCTURA

ESTRATEGIA DE

DESARROLLO SOCIAL Y

ECONÓMICO

ESTRATEGIA DE

CONSERVACIÓN DEL

MEDIO AMBIENTE
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Cuadro 5  PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO POR ACCIONES Y PERIODO  

(Mill. de pesos) 

ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

CORTO 

PLAZO 

(2014-2016) 

MEDIANO 

PLAZO 

(2017-2022) 

LARGO 

PLAZO 

(2023-2040) 

INVERSIÓN 

TOTAL 

ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  

Acciones Estratégicas 6,313.17 7,357.07 14,374.90 28,045.14 

Proyectos Detonadores  150.77 74.31 - 225.08 

 Rutas y/o Circuitos Turísticas 2.56 - - 2.56 

TOTAL 6,466.49 7,431.38 14,374.90 28,272.78 

 
    

ESTRATEGIA DE IMAGEN URBANA     

 
    

ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA 
  

Acciones de Infraestructura y 

equipamiento 73.50 93.75 - 167.25 

Acciones de Vialidad y Transporte - - - - 

TOTAL 73.50 93.75 - 167.25 

 
    

ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOCIAL 

Y ECONÓMICO 9.12 - - 9.12 

ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE 64.50 63.00 178.50 306.00 

TOTAL 6,613.61 7,588.13 14,553.40 28,755.15 

FUENTE: Elaborado por Anaya Amor Arquitectos, S.A. de C.V. 
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8.2.2. Inversión Pública 

La inversión pública en el Programa asciende a 28 mil 755 millones de pesos. 

Cuadro 6   PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR ORDEN DE SECTOR 

ESTRATEGIAS Y ACCIONES FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL 
INVERSIÓN 

TOTAL 

ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  

Acciones Estratégicas 1,691.92 1,673.52 28.53 28,045.14 

Proyectos Detonadores  37.41 37.41 10.11 225.08 

 Rutas y/o Circuitos Turísticas 1.92 1.92 

 

2.56 

TOTAL 1,731.25 1,712.85 38.63 28,272.78 

 

   
- 

ESTRATEGIA DE IMAGEN URBANA 259.50 259.50 - - 

 

   
 

ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA 
 

 

Acciones de Infraestructura y 

equipamiento 82.25 89.75 45.75 167.25 

Acciones de Vialidad y Transporte 35.20 52.80 - - 

TOTAL 117.45 142.55 45.75 167.25 

 

   
 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOCIAL 

Y ECONÓMICO - 3.04 3.04 9.12 

ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE 306.00 306.00 102.00 306.00 

TOTAL 2,414.20 2,423.94 189.42 28,755.15 

FUENTE: Elaborado por Anaya Amor Arquitectos, S.A. de C.V. 
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De esta inversión pública, el 49% será realizada por el Gobierno Federal, el 49% por el Gobierno 

Estatal  y el 2% se espera sea  participación de los dos municipios de la zona de estudio. Las 

aportaciones Federales se planean sean  en coordinación con el estado a través de los 

Convenios de Reasignación de Recursos que se sigan con la Secretaría de Turismo Federal 

anualmente y otras dependencias involucradas de acuerdo a las acciones específicas que 

puedan obtener recursos a través de Programas Federales.  

 

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR NIVEL DE GOBIERNO  

(Mill de pesos) 

FEDERAL,

4,834.20 

49%ESTATAL

4,843.94

49%

MUNICIPAL

189.42 

2%

 

FUENTE: Elaborado por Anaya Amor Arquitectos, S.A. de C.V. 
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  PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO  

POR ETAPA DE DESARROLLO  (Mill. de pesos) 

GOBIERNO FEDERAL 

CORTO PLAZO 

(2014-2016)

653.86 

27%

MEDIANO PLAZO

(2017-2022)

623.11 

26%

LARGO PLAZO 

(2023-2040)

1,137.22

47%

 

GOBIERNO ESTATAL 

CORTO PLAZO

(2014-2016)

675.03 

28%

MEDIANO PLAZO 

(2017-2022)

625.51 ,

26%

LARGO PLAZO

(2023-2040),  

1,123.40 

46%

 

GOBIERNO MUNICIPAL 

CORTO PLAZO

(2014-2016)

53.20 

28%

MEDIANO PLAZO 

(2017-2022

60.47 

32%

LARGO PLAZO

(2023-2040)

75.75

40%

 

FUENTE: Elaborado por Anaya Amor Arquitectos, S.A. de C.V. 
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OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN PRIVADA 
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9. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 

PRIVADA 
A continuación se presentan la Cartera de Oportunidades de Inversión que 

emanan de la estrategia integral del Programa  Regional de Desarrollo Turístico 

del Corredor Sierra de Vallejo – Riviera Nayarit. 

Dentro de las oportunidades de inversión se desglosan aquellas que por su 

naturaleza son inversión 100% privada y aquellas otras en las que la participación 

se presenta en un esquema de inversión público – privada.   

La inversión privada asciende a 28 mil 755 millones de pesos de los cuales el 99% 

será destinado a acciones para el desarrollo turístico. Del total de la inversión 

privada el 23% se realizará a un corto plazo, 26% a mediano plazo y el 51% a largo 

plazo. 

 PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO POR PERIODO (Mill de pesos) 

CORTO PLAZO

(2014-2016),  

6,613.61

23%

MEDIANO PLAZO 

(2017-2022)

7,588.13 

26%

LARGO PLAZO 

(2023-2040),  

14,553.40

51%

 

FUENTE: Elaborado por Anaya Amor Arquitectos, S.A. de C.V. 
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   INVERSIÓN PRIVADA POR PROGRAMA DE ACCIONES (Mill. De Pesos) 

28,272.78 

-

167.25 

9.12 

306.00 

ESTRATEGIA INTEGRAL

DE DESARROLLO

TURÍSTICO

ESTRATEGIA DE IMAGEN

URBANA

ESTRATEGIA DE

INFRAESTRUCTURA

ESTRATEGIA DE

DESARROLLO SOCIAL Y

ECONÓMICO

ESTRATEGIA DE

CONSERVACIÓN DEL

MEDIO AMBIENTE
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Cuadro 7  PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO POR ACCIONES Y PERIODO  

(Mill. de pesos) 

ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

CORTO 

PLAZO 

(2014-2016) 

MEDIANO 

PLAZO 

(2017-2022) 

LARGO 

PLAZO 

(2023-2040) 

INVERSIÓN 

TOTAL 

ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  

Acciones Estratégicas 6,313.17 7,357.07 14,374.90 28,045.14 

Proyectos Detonadores  150.77 74.31 - 225.08 

 Rutas y/o Circuitos Turísticas 2.56 - - 2.56 

TOTAL 6,466.49 7,431.38 14,374.90 28,272.78 

 
    

ESTRATEGIA DE IMAGEN URBANA     

 
    

ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA 
  

Acciones de Infraestructura y 

equipamiento 73.50 93.75 - 167.25 

Acciones de Vialidad y Transporte - - - - 

TOTAL 73.50 93.75 - 167.25 

 
    

ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOCIAL 

Y ECONÓMICO 9.12 - - 9.12 

ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE 64.50 63.00 178.50 306.00 

TOTAL 6,613.61 7,588.13 14,553.40 28,755.15 

FUENTE: Elaborado por Anaya Amor Arquitectos, S.A. de C.V.
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PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES Inversión Privada 
     

ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO 

TURÍSTICO   
Subtotal 

   
Total 

SISTEMA TURÍSTICO 2014 2016 2014-2016 2017-2022 2023-2040 Subtotal 
Millones de 

pesos 

Estrategia Particular de Alojamiento 
       

Promover la construcción de hospedaje 

tipo Hotel Boutique  
270.00 270.00 1,026.00 1,566.00 2,862.00 3,180.00 

Promover la construcción de hospedaje 

tipo Hostal y Parador de clase mundial  
50.40 50.40 57.60 36.00 144.00 160.00 

Promover la construcción de hospedaje 

tipo Cabañas  
21.60 21.60 216.00 405.36 642.96 714.40 

Promover la construcción de hospedaje 

de Gran Turismo Y Residencial 

inmobiliario 
 

2,700.00 2,700.00 2,700.00 5,400.00 10,800.00 12,000.00 

Promover la construcción de hospedaje 

tipo Hotel 5 estrellas  
2,700.00 2,700.00 2,700.00 5,400.00 10,800.00 12,000.00 

Promover la construcción de hospedaje 

tipo Hotel de 4 estrellas  
444.72 444.72 556.92 1,455.36 2,457.00 2,730.00 

Subtotal - 6,186.72 6,186.72 7,256.52 14,262.72 27,705.96 30,784.40 

      
    

Zona costera 
       

Unidad de actividades extremas - 2.70 2.70 - - 2.70 3.00 
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Complejo Turístico otoñan de Descanso 2.70 - 2.70 - - 2.70 3.00 

Complejo Gastronómica y Artesanal  - 17.50 17.50 35.00 - 52.50 75.00 

Centro de Educación nutricional 2.70 - 2.70 - - 2.70 3.00 

Foro de las Artes al aire libre - 6.50 6.50 - - 6.50 13.00 

Zona Serrana 
       

Museo Interactivo del Café - 7.50 7.50 - - 7.50 15.00 

Centro Ceremonial Holístico Huichol - 5.00 5.00 - - 5.00 10.00 

Centro Ecoturístico y de Aventura - - - 22.50 - 22.50 25.00 

Unidad Turística "Las Casitas" - 31.50 31.50 - - 31.50 35.00 

Centro de Salud Holística - 22.50 22.50 - - 22.50 25.00 

Zona Costera y Serrana 
       

Hostal Juvenil - 2.70 2.70 - - 2.70 3.00 

Mirador y Parador Turístico - 9.00 9.00 - - 9.00 18.00 

Subtotal 5.40 104.90 110.30 57.50 - 167.80 228.00 

      
    

Programa para promover la creación 

de microempresas turísticas Pymes  
1.20 1.20 1.80 - 3.00 7.50 

Programa de Integral de Formación, 

Capacitación continua y 

Competitividad Turística 
 

0.80 0.80 2.40 6.80 10.00 50.00 

Programa de Certificación de 

prestadores de servicios  
0.80 0.80 2.40 6.80 10.00 50.00 
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Programa  Integral de Mercadotecnia, 

definiendo la imagen corporativa 

"Sierra de Vallejo" y "Corredor Riviera 

Nayarit - Sierra de Vallejo" 

 
1.75 1.75 5.25 14.88 21.88 87.50 

Programa anual de eventos culturales y 

recreativos  
1.00 1.00 3.00 8.50 12.50 25.00 

Creación de corredores culturales, 

artesanales y gastronómicos  
1.20 1.20 - - 1.20 3.00 

Creación de material promocional, 

gráfico y audiovisual de las regiones  
0.40 0.40 1.20 3.20 4.80 19.20 

para la Certificación como destino 

Sustentable del Corredor Riviera Nayarit  

- Sierra de Vallejo 
 

9.00 9.00 27.00 72.00 108.00 180.00 

Programa de  establecimiento de 

módulos de información turística  
- - - - - 4.50 

Subtotal - 16.15 16.15 43.05 112.18 171.38 426.70 

SUBTOTAL 5.40 6,307.77 6,313.17 7,357.07 14,374.90 28,045.14 31,439.10 

        
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES Inversión Privada 

     
  

  
Subtotal 

   
Total 

ESTRATEGIA DE PROYECTOS TURÍSTICOS 

DETONADORES 
2014 2016 2014-2016 2017-2022 2023-2040 Subtotal 

Millones de 

pesos 

Proyectos Detonadores  
       

PARQUE PÚBLICO DE PLAYA - - - - - - 23.04 

PARQUE TEMÁTICO TINTOQUE - 58.31 58.31 74.31 - 132.62 156.03 



                    

 

904 

 

CENTRO TURÍSTICO "PROYECTO MANTA" 30.66 30.08 60.73 - - 60.73 67.48 

CENTRO ECOTURÍSTICO Y DE AVENTURA 

"EL JAGUAR" (SANTUARIO DEL JAGUAR") 
14.93 16.80 31.72 - - 31.72 63.45 

SUBTOTAL 45.58 105.18 150.77 74.31 - 225.08 310.00 

        
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES Inversión Privada 

     
  

  
Subtotal 

   
Total 

ESTRATEGIA DE RUTAS Y/O CIRCUITOS 

TURÍSTICOS 
2014 2016 2014-2016 2017-2022 2023-2040 Subtotal 

Millones de 

pesos 

 Rutas y/o Circuitos Turísticas 
       

Ruta Náutica 0.16 0.16 0.32 - - 0.32 0.80 

Ruta Cultural Serrana 0.16 0.16 0.32 - - 0.32 0.80 

Ruta Jaguares y Petroglifos 0.16 0.16 0.32 - - 0.32 0.80 

Circuito ciclista (Vallejo - Riviera) 0.16 0.16 0.32 - - 0.32 0.80 

Ruta Turibus Costero 0.16 0.16 0.32 - - 0.32 0.80 

Ruta del Bús Adventure 0.16 0.16 0.32 - - 0.32 0.80 

Ruta Arqueológica; Zona de Petroglifos 

y Zona Arqueológica 
0.16 0.16 0.32 - - 0.32 0.80 

Circuito Aéreo 0.16 0.16 0.32 - - 0.32 0.80 

SUBTOTAL 1.28 1.28 2.56 - - 2.56 6.40 
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PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES Inversión Privada 
     

  
  

Subtotal 
   

Total 

ESTRATEGIA DE IMAGEN URBANA 2014 2016 2014-2016 2017-2022 2023-2040 Subtotal 
Millones de 

pesos 

Obras y Acciones 
       

Zona costera 
       

Programa de mejoramiento de 

fachadas del primer cuadro de cada 

centro de localidad y corredores 

(Mezcales, Bucerías, Jarretaderas, Cruz 

de Huanacaxtle, Punta de Mita, 

Sayulita, Lo de Marcos, San Pancho, 

Rincón de Guayabitos, Peñita de 

Jaltemba, La Chacala).. 

 
- - - - - 165.00 

Cambio de infraestructura aérea a 

subterránea: alumbrado público y 

telefonía en calles principales y entorno 

a plazas públicas (Mezcales, Bucerías, 

Jarretaderas, Cruz de Huanacaxtle, 

Punta de Mita, Sayulita, Lo de Marcos, 

San Pancho, Rincón de Guayabitos, 

Peñita de Jaltemba y La Chacala). 

 
- - - - - 27.50 

Programa de tratamiento de 

guarniciones, banquetas y pavimentos 

en primer cuadro de cada centro de 

localidad y principales calles (Mezcales, 

Bucerías, Jarretaderas, Cruz de 

Huanacaxtle, Punta de Mita, Sayulita, 

Lo de Marcos, San Pancho y La 

 
- - - - - 225.00 
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Chacala). . 

Dotación de depósitos de basura, 

postes de alumbrado público, 

señalización y mobiliario urbano en 

localidades. 

 
- - - - - 55.00 

Programa de anuncios publicitarios en 

ambos municipios (Bahía de Banderas y 

Compostela) que incluya a las 

principales localidades. 

 
- - - - - 3.00 

Programa de estacionamientos 

públicos en localidades (Mezcales, 

Bucerías, Jarretaderas, Cruz de 

Huanacaxtle, Punta de Mita, Sayulita, 

Lo de Marcos, San Pancho y La 

Chacala). 

 
- - - - - 16.50 

Establecer infraestructura y 

equipamiento de apoyo a los turistas en 

playas (regaderas, sanitarios, mobiliario, 

alumbrado). (Bucerías, Jarretaderas, 

Cruz de Huanacaxtle, Punta de Mita, 

Sayulita, Lo de Marcos, San Pancho y La 

Chacala). 

 
- - - - - 110.00 

Reordenar y mejorar  corredores 

comerciales y artesanales en playas: 

(Guayabitos, Peñita de Jaltemba, 

Bucerías, Chacala, Sayulita, San 

Francisco). 

 
- - - - - 10.50 
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Programa de playa tipo que cuente 

con: malecón, pérgolas, mobiliario, 

señalética, infraestructura, regaderas y 

sanitarios, área deportiva, restaurante. 

(Playa Destiladeras) 

 
- - - - - 1.50 

Programa de puertas de bienvenida 

(Rincón de Guayabitos, Peñita de 

Jaltemba, La Chacala) 
 

- - - - - 3.00 

Zona Serrana 
       

Programa de mejoramiento de 

fachadas del primer cuadro de cada 

centro de población. 
 

- - - - - 120.00 

Programa de anuncios publicitarios en 

ambos municipios (Bahía de Banderas y 

Compostela) que incluya a las 

principales localidades.  

 
- - - - - 3.00 

Cambio de infraestructura aérea a 

subterránea: alumbrado público y 

telefonía en calles principales y entorno 

a plazas públicas. Valle de Banderas, 

San Vicente, San Juan de Abajo, Las 

Varas, Úrsulo Galván. 

 
- - - - - 25.00 

Programa de tratamiento de 

guarniciones, banquetas y pavimentos 

en primer cuadro de cada centro de 

localidad y principales calles. Valle de 

Banderas, San Vicente, San Juan de 

Abajo, Las Varas, Úrsulo Galván. 

 
- - - - - 125.00 

Impulsar programa de Mejoramiento de 

espacios públicos: mobiliario, 

señalética, infraestructura y paleta de 

colores (Valle de Banderas, Las Varas, 

Altavista, Úrsulo Galván) 

 
- - - - - 20.00 
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Revitalización de inmuebles de 

arquitectura civil con valor patrimonial 

(Ex hacienda Altavista) 
 

- - - - - 25.00 

Programa de cambio de líneas de 

tensión eléctrica aérea a subterránea) 

en primer cuadro (Valle de Banderas, 

Las Varas, Altavista, Úrsulo Galván). 

 
- - - - - 45.00 

Consolidación de elementos 

característicos de la arquitectura local. 

(Altavista, Nuevo Ixtlán, Úrsulo Galván, 

El Colomo, El Coatante.) 

 
- - - - - 1.00 

Proyecto de  Reglamento de Imagen 

Urbana dos Municipios (Compostela y 

Bahía de Banderas)que incluyan a las 

principales localidades. 

 
- - - - - 4.00 

Programa de puertas de bienvenida 

(Las Varas, Úrsulo Galván)  
- - - - - 10.00 

Consolidar como centro histórico a 

Valle de Banderas.   
- - - - - 1.00 

Pavimentación y dotación de 

infraestructura urbana en: Úrsulo 

Galván, Nuevo Ixtlán. 
 

- - - - - 260.00 

SUBTOTAL - - - - - - 519.00 

  
       

PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES Inversión Privada 
     

ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA 
  

Subtotal 
   

Total 

  2014 2016 2014-2016 2017-2022 2023-2040 Subtotal 
Millones de 

pesos 

Acciones de Infraestructura y 

equipamiento        

Ampliación de red de agua potable a 

zonas potenciales de desarrollo turístico 

(2 municipios) 
 

- - - - - 10.00 
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Construcción de red  de drenaje 

sanitario en sitios turísticos (2 municipios)  
- - - - - 10.00 

Construcción de 3 planta 

potabilizadoras   
18.00 18.00 36.00 - 54.00 180.00 

Construcción de relleno sanitario 

regional (5 ETAPAS)  
6.50 6.50 9.75 - 16.25 65.00 

Centro de reciclado de separación de 

basura(uno por municipio)  
24.00 24.00 48.00 - 72.00 90.00 

Adquisición de unidades de 

recolección de basura (2 por 

municipio) 
 

9.00 9.00 - - 9.00 10.00 

Adecuación de los basureros 

municipales (uno por municipio)  
16.00 16.00 - - 16.00 20.00 

Subtotal - 73.50 73.50 93.75 - 167.25 385.00 

Acciones de Vialidad y Transporte 
       

Generación de calles peatonales 

“peatonalización” en los centros de las 

localidades (perímetro de centros 

históricos y centros de pequeñas 

localidades  

 
- - - - - 8.00 

Señalamiento vial y nomenclatura en 

los centros de atracción turística de la 

región 
 

- - - - - 8.00 

Generacion de nueva señalización, 

señaletica y nomenclatura en la zona 

serrana y costera con fines turisticos  
 

- - - - - 8.00 

Creación de la nueva autopista Jala-

Compostela-Puerto Vallarta,  
- - - - - 8.00 

Ampliar y mejorar la red de caminos 

rurales y vecinales (zona de Las Varas 

hacia la franja costera) 
 

- - - - - 8.00 
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Generación de una vialidad primaria a 

partir de Bucerías hasta Valle de 

Banderas, que ligue a la cabecera 

municipal con el principal centro 

urbano turístico del municipio 

 
- - - - - 8.00 

Ampliacióny mejoramiento del 

boulevard San Vicente – El Porvenir – 

San José del Valle 
 

- - - - - 8.00 

Ampliación, mejoramiento y conversión 

de los puertos tradicionales a puertos 

turísticos 
 

- - - - - 8.00 

Creacion de tres estaciones de 

transporte multimodal a ubicarse en el 

corredor turístico de Sierra Vallejo  
       

1)    En el Centro de servicios turísticos 

Regional en la zona de Las Jarretaderas 

(tamaño medio con futura expansión) 
 

- - - - - 8.00 

2)    En la zona aledaña a la marina de 

Cruz de Huanacaxtle (tamaño medio)  
- - - - - 8.00 

3)    En el centro de servicios medios  

localidad de Las Varas (tamaño medio 

con futura expansión) 
 

- - - - - 8.00 

Subtotal - - - - - - 88.00 

SUBTOTAL - 73.50 73.50 93.75 - 167.25 473.00 

  
       

PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES Inversión Privada 
     

  
  

Subtotal 
   

Total 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOCIAL Y 

ECONÓMICO 
2014 2016 2014-2016 2017-2022 2023-2040 Subtotal 

Millones de 

pesos 

Acciones 
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Promover la integración de 

comunidades ejidales para el desarrollo 

de nuevos proyectos turísticos. 

(Microempresas y empresas rurales) 

1.50 1.50 3.00 - - 3.00 5.00 

Difundir ante la sociedad los 

Programas que otorga el Gobierno 

Federal encaminados al empleo 

temporal 

0.63 0.63 1.26 - - 1.26 2.10 

Promover la creación de proyectos 

de conservación y aprovechamiento 

de la vida silvestre a través de UMAS 

que fomenten  a su vez  la 

conformación de pequeñas empresas 

rurales y el empleo 

0.30 0.30 0.60 - - 0.60 1.00 

Difundir y estimular la participación 

ciudadana para el manejo integral de 

los residuos sólidos, aprovechándolo 

como una oportunidad de negocio 

1.50 1.50 3.00 - - 3.00 5.00 

Crear y fortalecer en los municipios la 

certeza jurídica en la tenencia de la 

tierra 

0.63 0.63 1.26 - - 1.26 2.10 

SUBTOTAL 4.56 4.56 9.12 - - 9.12 15.20 

  
       

PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES Inversión Privada 
     

  
  

Subtotal 
   

Total 

ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE 
2014 2016 2014-2016 2017-2022 2023-2040 Subtotal 

Millones de 

pesos 

Obras y Acciones 
       

Fomentar el desarrollo de una 

estructura urbana policéntrica. 
0.75 0.75 1.50 - - 1.50 5.00 

Usar sistemas de información 

geográfica para la construcción de 

mapas de riesgo (por inundación, por 

0.75 0.75 1.50 - - 1.50 5.00 
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deslave, por tsunamis).  

Usar sistemas alternativos de energía 

(eólica, solar y marina principalmente). 
0.75 0.75 1.50 - - 1.50 5.00 

Desarrollar Programas de Manejo para 

las áreas de conservación de acuerdo 

a lo designado por los Programas de 

Ordenamiento (POEMZIE y 

POERMBBCSNN). 

0.75 0.75 1.50 - - 1.50 5.00 

Saneamiento de los cuerpos de agua 

contaminados. 
0.75 0.75 1.50 - - 1.50 5.00 

Seguimiento a la Propuesta para el 

decreto como Área Natural Protegida 

con el carácter de Área de Protección 

de Recursos Naturales, la región 

conocida como Sierra de Vallejo-Río 

Ameca, con una superficie de 261,443-

18-79.3 hectáreas. 

0.75 0.75 1.50 - - 1.50 5.00 

Reducir la vulnerabilidad de los sectores 

de alto riesgo ante efectos del cambio 

climatico mediante planes de 

contingencia. 

0.75 0.75 1.50 - - 1.50 5.00 

Evaluar la capacidad de respuesta 

(resilencia) ante los efectos del cambio 

climático  y trabajar en su incremento. 

0.75 0.75 1.50 - - 1.50 5.00 

Actualizar los instrumentos de 

zonificación de uso de suelo. 
0.75 0.75 1.50 - - 1.50 5.00 

Seguimiento de los Planes de Manejo 

de las UMA´s establecidas en el 

territorio de la zona de estudio. 

0.75 0.75 1.50 - - 1.50 5.00 

Colocar de forma permanente pasos 

para la fauna silvestre en la nueva 

autopista Jala-Compostela. 

0.75 0.75 1.50 - - 1.50 5.00 
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Colocar letreros donde se establezca 

que se está atravesando un área 

natural protegida y se prohíbe 

descender de los vehículos en zonas 

que se hayan asignado como se 

especial interés para la reproducción y 

o conservación del jaguar y de otras 

especies vulnerables. 

0.75 0.75 1.50 - - 1.50 5.00 

Colocación de letreros donde se 

informe de las infracciones a las 

personas que cometen con el tráfico 

ilegal de especies; de manera que se 

concientice a la población local y 

foránea sobre esta práctica ilegal. 

0.75 0.75 1.50 - - 1.50 5.00 

Implementar medidas para protección 

del jaguar en toda la zona de estudio.  
0.75 0.75 1.50 - - 1.50 5.00 

Señalización con fines de manejo, 

protección y operación de las  Ááreas 

restringidas. 

0.75 0.75 1.50 - - 1.50 5.00 

Fomentar el cambio de actividades 

económicas de la agricultura y 

ganadería a la frmación de grupos 

sociales que trabajen en empresas 

turísticas de características ecológicas y 

de turismo de aventura. 

0.75 0.75 1.50 - - 1.50 5.00 

Diagnóstico de las playas en el que se 

detallan las características físicas de las 

mismas, así como su ubicación 

detallada, rutas de acceso, accesos a 

la playa. 

0.75 0.75 1.50 - - 1.50 5.00 

Llevar a cabo encuestas de opinión 

con los usuarios de las playas de la 

región en estudio. 

0.75 0.75 1.50 - - 1.50 5.00 
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Reordenar a los prestadores de servicios 

de las playas sobre todo a los que 

colindan con la zona federal. 

0.75 0.75 1.50 - - 1.50 5.00 

Gestionar con el gobierno municipal la 

erradicación de drenajes a cielo 

abierto que desembocan en el mar y 

cambiarlos por fosas sépticas y a 

mediano plazo por drenaje hacia 

plantas de tratamiento. 

0.75 0.75 1.50 - - 1.50 5.00 

Gestionar con el gobierno municipal la 

prestación del servicio de limpieza de 

playas de forma periódica. 

0.75 0.75 1.50 - - 1.50 5.00 

Elaborar los mapas de riesgo de 

inundación en la zona costera tanto los 

derivados de eventos climatológicos 

extremos como los derivados de la 

elevación continua del nivel del mar. 

0.75 0.75 1.50 - - 1.50 5.00 

Medición de la Calidad del agua en 

zonas costeras. 
1.50 3.00 4.50 9.00 25.50 39.00 130.00 

Fomentar la recuperación, tratamiento 

y reciclaje de agua. 
1.50 3.00 4.50 9.00 25.50 39.00 130.00 

Crear conciencia ambiental en el uso 

de energías alternativas y el cuidado 

de los recursos agua, suelo, aire, flora y 

fauna. 

1.50 3.00 4.50 9.00 25.50 39.00 130.00 

Llevar a cabo programas de 

concientización de los problemas 

ambientales que causa el arrojar 

basura a los cuerpos de agua. 

1.50 3.00 4.50 9.00 25.50 39.00 130.00 

Mejorar la cultura social ante el Cambio 

Climático mediante programas de 

concientización. 

1.50 3.00 4.50 9.00 25.50 39.00 130.00 
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Implementar Programas de 

Reforestación y restauración de suelos. 
1.50 3.00 4.50 9.00 25.50 39.00 130.00 

Fomentar talleres donde se explique a 

los interesados en formar una UMA los 

beneficios y las obligaciones que 

conlleva. 

1.50 3.00 4.50 9.00 25.50 39.00 130.00 

SUBTOTAL 27.00 37.50 64.50 63.00 178.50 306.00 1,020.00 
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10.FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

10.1. Financiamiento Público 

Las inversiones para la ejecución de las obras planteadas en este programa y los 

recursos, pueden ser obtenidos a través de diversos programas institucionales a 

nivel Federal, Estatal e incluso de organismos internacionales.  

A continuación se enlistan las principales fuentes de financiamiento público y sus 

principales características en cada caso. 

10.1.1. Mesa de Facilitación de Inversiones y 

Financiamiento  

Esta Mesa de Facilitación de Inversiones y Financiamiento, es una propuesta para 

facilitar la inversión en proyectos del sector turismo, por lo que FONATUR  se ha 

dado a la tarea de crear en conjunto con algunas dependencias esta mesa que 

agiliza y facilita algunos programas de inversión que pueden ser factibles para el 

presente estudio. A continuación se presentan las Instituciones que conforman la 

Mesa de Facilitación, cabe señalar que algunas d ellas serán retomadas con 

mayor profundidad en el apartado de instituciones Público-Privadas, para 

conocer así a detalle los programas de las mismas. 

 

10.1.1.1. Bancomext 

 Financiamiento para el Sector Turismo; 

Crédito Directo y Garantías: Dirigido a 

PYMES turísticas 

Tiene como finalidad ayudar a las pequeñas y medianas empresas que buscan 

financiamiento para mejorar, ampliar, remodelar, equipar, entre otras, sus 

empresas, de tal forma que es una fuente de financiamientos para aquellos 

empresarios que están inmersos en la actividad turística.  Entre los apoyos que se 

otorgan encontramos: 

 Turismo Recreativo 

Dirigido a empresas que desarrollen proyectos turísticos e inmobiliarios en destinos 

de playa y ciudad, es decir; para Hoteles, Tiempos compartidos o fraccionales; y 

Proyectos inmobiliarios para extranjeros enfocados al desarrollo turístico.  
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 Turismo de Salud, hospitales y 

clínicas 

Dirigido a la construcción de hospitales y clínicas por clientes nacionales y 

extranjeros.  

 Ampliación, remodelación y 

equipamiento 

Dirigido a la ampliación, remodelación y equipamiento de infraestructura turística. 

 Proyectos de Inversión 

Proyectos de inversión realizados a través de la banca comercial, dirigido a 

empresas exportadoras y PYMES, destinado a capital de trabajo, y activos fijos en 

la adquisición, ampliación, remodelación y equipamiento de hoteles, 

reconversión y sustentabilidad. 

10.1.1.2. Nacional Financiera 

NAFINSA apoya los esfuerzos de la mesa de trabajo del sector turismo poniendo 

las herramientas que actualmente tiene, conforme a su mandato principal, esto 

mediante diversos programas que apoyan la actividad turística y que permiten el 

financiamiento de la misma. 

 Empresas y personas físicas  

Apoyo a empresas y personas físicas dedicadas a actividades de construcción,   

no destinado a vivienda sino a  capital de trabajo. 

 Modernización del Autotransporte de 

Pasajeros 

Financiamiento otorgado para la renovación del parque vehicular y reducción 

de contaminantes. 

 Eco Crédito PYME 

Adquisición y/o sustitución de equipos, entrega del equipo usado para su 

inhabilitación y destrucción (en su caso). 

 Garantía Selectiva.  

Dirigido a personas físicas con actividad empresarial, micros, pequeñas, medianas 

y grandes empresas, con proyectos susceptibles de respaldo financiero y de 

interés institucional. 
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 Cadenas Productivas.  

Dirigido a grandes empresas, dependencias federales, estatales y municipales. 

Brinda liquidez sobre cuentas por cobrar y herramientas de competitividad 

(capacitación y asistencia técnica). 

10.1.1.3. Bansefi 

Bansefi ofrece un Fideicomiso para inversiones, el cual  es un contrato por el que 

una persona física o moral destina bienes o derechosa un fin, en beneficio propio 

o de un tercero, puede acceder a los financiamientos que otorga esta institución.  

Además de ello ofrece un instrumento jurídico y financiero con la seguridad de 

que su administración queda en manos de profesionales. 

10.1.1.4. Banobras 

Banobras propicia el financiamiento a través del Fondo Nacional de 

Infraestructura (FONADIN), el cual funciona como vehículo de coordinación del 

Gobierno de México para el desarrollo de infraestructura en los sectores de 

comunicaciones, transporte, agua, medio ambiente y turismo.  El Fondo apoya en 

la planeación, diseño, construcción y transferencia de proyectos de 

infraestructura, con impacto social o rentabilidad económica, en los que 

participe el sector privado 

10.1.1.5. Crédito a Estados y Municipios para infraestructura en 

Centros Turísticos 

Está dirigido a Estados, municipios y asociaciones público-privadas, por lo que 

presenta apoyos para: 

 Financiamiento directo para el 

desarrollo de nuevos centros 

turísticos o su mejoramiento. 

 Para el desarrollo de proyectos que 

mejoran la conectividad hacia los 

centros turísticos y el desarrollo de 

infraestructura básica. 

 Asistencia Técnica y financiamiento 

a través de la Iniciativa de 

Ciudades Emergentes Sostenibles 

(ICES) 
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10.1.1.6. ProMéxico 

En ProMéxico se ofrecen inversiones para apoyar negocios en cruce de fronteras, 

con la finalidad apoyarlos en el proceso de exportación, de  internacionalización  

y en el caso de promocionar hacia el mundo las razones para invertir en México. 

Por lo que propicia apoyos económicos que se otorgan a reembolso para 

respaldar proyecto con diseño de campaña, consultores, viajes de negocios, 

mejora de procesos, participación en eventos internacionales, encuentros de 

negocios entre otros programas de asesoría y acompañamiento. 

Asimismo se han diseñado Servicios con costo que incluyen un porcentaje de 

ayuda para Ferias con Pabellón en el extranjero, contrates de publicidad en la 

Revista Negocios, reportes especializados, y promoción de los productos o 

servicios con el respaldo en el exterior. 

10.1.1.7. Secretaría de Economía 

La Secretaría de Economía, busca apoyar a las empresas en particular a las de 

menor tamaño y a los emprendedores con el propósito de promover el desarrollo 

económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal 

a programas y proyectos que fomenten la creación de las micro, pequeñas y 

medianas empresas dedicadas al sector turismo. 

10.1.1.8. Financiera  Nacional de Desarrollo (Financiera Rural) 

 

Esta dependencia proporciona apoyos dirigidos a la Asociación ejidal, a 

comunidades, a organizaciones sociales y empresariales, pero  principalmente a 

hoteles, moteles y campamentos, cabañas y albergues. 

Los productos principales son:  

a) Capital de trabajo  a través de Crédito de Avío, Crédito Simple, Crédito en 

Cuenta Corriente y Crédito Prendario. 

b) Infraestructura productiva por medio de Crédito Simple y Crédito 

Refaccionario; así como para Proyectos con Mezcla de Recursos. 

c) Para Empresas de Intermediación Financiera 

 Programa de Desarrollo Empresarial 

Los apoyos antes mencionados, se otorgan a través de este programa, mediante 

la construcción de MIPYMES turísticas en localidades y municipios con potencial 

turístico, procurando privilegiar a grupos organizados.  
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 Financiamiento con Mezcla de Recursos:  

Este programa busca integrar una bolsa de financiamiento con  apoyos de la 

SECTUR,  Financiera Rural,  instituciones y dependencias del ramo, y  gobiernos de 

los estados. 

 Instituto Nacional del Emprendedor  

El Instituto Nacional del Emprendedor está dirigido a MiPYMES, a través del 

programa Financiamiento a PYMES Turistas. 

 Financiamiento a PYMES Turistas. 

Este financiamiento busca la modernización, equipamiento y ampliación de 

instalaciones e infraestructura, a través de la banca de segundo piso (BANORTE, 

BBVA Bancomer, Santander, Banamex, Afirme, HSBC, BanBajio), mediante:  

 Capital de trabajo y activos fijos 

 Reconversión y sustentabilidad 

 Up-Grades de marca 

 Empresas en Pueblos Mágicos 

 Proyectos para turismo de salud 

 No aplica para bares, cantinas, centros nocturnos y juegos de feria. 

 

10.1.2. Programas del Gobierno Federal 

El Gobierno Federal ha creado diversos programas y apoyos a través de las 

diferentes Secretarias de Estado y van encaminados al mejoramiento de las 

condiciones de vida de los habitantes, a través de acciones concretas como el 

mejoramiento de la infraestructura urbana, la creación de empleo a través de 

actividades productivas, apoyo y creación de unidades de salud para 

contrarrestar enfermedades, apoyos económicos y asesorías para los estados y 

municipios para la mejor distribución de recursos. 

A continuación se presentan los Programas y Apoyos Federales para Municipios 

10.1.2.1. Secretaría de Gobernación. 

 Instituto Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal (INAFED). 

Dada la importancia de que los Ayuntamientos de las Entidades Federativas 

cuenten con la información correspondiente a los Programas Federales existentes 

de apoyo al Desarrollo de los Municipios, se integra a continuación información 

del INAFED, órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de Gobernación.  
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El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal es un órgano 

administrativo desconcentrado que tiene por objeto formular, conducir y evaluar 

las políticas y acciones de la Administración Pública Federal en materia de 

federalismo, descentralización y desarrollo municipal. Tiene entre sus atribuciones 

“Colaborar con los gobiernos de las entidades federativas, los ayuntamientos, las 

asociaciones de municipios y las organizaciones sociales y privadas en la 

elaboración y promoción de programas indicativos de desarrollo y fortalecimiento 

municipales”. 

El INAFED; a fin de colaborar con los gobiernos de los Estados y con los 

Ayuntamientos en la elaboración y promoción de programas indicativos de 

desarrollo y fortalecimiento municipales, así como el proporcionar información 

relacionada con los temas de federalismo, descentralización y desarrollo 

municipal,  cuenta con servicios especializados generadores de información para 

la toma de decisiones en los ámbitos de incidencia y coincidencia con las 

funciones de gobierno, en sus tres órdenes. Proporciona asesoría técnica a los 

municipios, entre las que se tienen Programas Federales para el Desarrollo 

Municipal, que tiene como objetivo el asesorar a los funcionarios de la 

administración pública municipal en la elección y gestión de aquellos Programas 

Federales que contribuyan al desarrollo de los municipios, se les vincula con las 

dependencias federales y se asiste en la revisión de proyectos, así también 

cuenta con la asesoría para la vinculación de los Municipios con el Gobierno 

Federal, con el objeto de apoyar a los municipios en su relación con las 

dependencias del gobierno federal en materia de citas con funcionarios 

federales, la gestión de recursos y otros intereses de los municipios. 

El INAFED publica de forma anual el “Catálogo de Programas Federales para los 

Municipios” en el cual se describen los programas federales que pueden ser de 

interés para la administración de los Ayuntamientos y potenciales fuentes de 

recursos. 

10.1.2.2. Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

 Programa 3x1 para Migrantes32 

El Programa 3x1 es la respuesta del gobierno de México para concretar proyectos 

comunitarios, sumando la participación de los tres órdenes de gobierno con la de 

clubes y federaciones de migrantes. Tiene el objetivo de contribuir al desarrollo de 

las localidades seleccionadas a través de la puesta en marcha de proyectos que 

mejoren la infraestructura social básica, complementaria y productiva. 

El programa opera en las 32 entidades federativas y en las localidades  

seleccionadas para desarrollar obras, proyectos o acciones, por lo que la   

población objetivo la constituyen las localidades seleccionadas para invertir en 

proyectos de infraestructura social básica, complementaria y productiva. 
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Las propuestas de inversión elegibles para desarrollarse en el marco de este 

Programa deberán apegarse a los siguientes criterios: 

 

 Responder a iniciativas de migrantes radicados en el extranjero, integrados 

en clubes u organizaciones; 

 Contar con participación financiera de los clubes u organizaciones de 

migrantes, del Gobierno Federal, de las entidades federativas y de los 

municipios o demarcaciones territoriales correspondientes.  

Criterios de selección 

Los proyectos a apoyar serán los que resulten seleccionados por el Comité de 

Validación y Atención a Migrantes (COVAM), de acuerdo con su viabilidad 

técnica, económica y social, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal 

del Programa. 

La SEDESOL podrá rechazar propuestas de inversión que recaigan en una 

instancia ejecutora que haya incumplido compromisos de mantenimiento, 

operación o comprobación documental, de obras que le hayan sido autorizadas 

con anterioridad, independientemente de las sanciones a que hubiere lugar. 

 

Tipos y montos de apoyo 

La SEDESOL, las entidades federativas, los municipios y los migrantes aportarán 

recursos para la realización de proyectos de beneficio social que favorezcan el 

desarrollo de las comunidades y contribuyan a elevar la calidad de vida de su 

población a través de las siguientes acciones: 

Cuadro 8 Tipos de apoyo. 

Tipo de Apoyo Monto del 

Apoyo Federal 

Mezcla Financiera 

Infraestructura, equipamiento 

y servicios comunitarios en 

materia de:  Agua, drenaje y 

electrificación; Educación, 

salud y deporte; 

Comunicaciones, caminos y 

carreteras; Mejoramiento 

urbano Saneamiento 

ambiental y conservación de 

los recursos naturales; Cultura 

y recreación;  

Becas educativas 3x1; Otras 

que acuerden las partes en 

materia de desarrollo social 

comunitario. 

Hasta $1, 000,000.00 

para los proyectos 

de Infraestructura, 

equipamiento y  

servicios 

comunitarios. 

Mezcla Financiera para Proyectos de 

Infraestructura. Los proyectos serán 

financiados de acuerdo con la siguiente 

mezcla: el 25% corresponderá al 

Gobierno Federal, el 25% a los clubes u 

organizaciones de migrantes y el 50% 

restante a gobiernos de las entidades 

federativas y municipios. 

En casos de excepción, debidamente 

justificados ante el COVAM, el Gobierno 

Federal podrá aportar hasta el 50% del 

costo total del proyecto, el resto será 

cubierto de conformidad con lo 

establecido en el convenio de 

concertación que para el efecto se 
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suscriba. 

Proyectos Productivos 

Comunitarios y Proyectos 

Productivos Individuales que 

contribuyan a la generación 

de ingreso y empleo entre la 

población objetivo del  

Programa 

Hasta $1,000,000.00  

para proyectos 

productivos  

comunitarios y 

hasta  

$250,000.00 para los 

proyectos 

productivos 

individuales. 

 

Mezcla Financiera de los Proyectos 

Productivos Comunitarios: Los proyectos 

serán financiados de acuerdo con la 

siguiente mezcla: el 25% corresponderá 

al Gobierno Federal, el 25% a los clubes u 

organizaciones de migrantes y el 50% 

restante a gobiernos de las entidades 

federativas y municipios. Mezcla 

Financiera de los Proyectos Productivos 

Individuales: Los proyectos podrán ser 

financiados de acuerdo con la siguiente 

mezcla: el 50% corresponderá al 

Gobierno Federal y el 50% a los 

miembros de clubes u organizaciones de 

migrantes, sin que esto limite las posibles 

aportaciones adicionales de los otros 

dos órdenes de gobierno u otros actores. 

Capacitación, organización 

y promoción social, dentro y 

fuera de México Promoción 

social, difusión del programa 

y capacitación a 

autoridades locales, clubes 

de migrantes y clubes espejo, 

dentro y fuera de México. 

Actividades para la 

planeación participativa, 

organización social o de 

coordinación con instancias 

federales, locales, clubes de 

migrantes, clubes espejo y 

con organismos 

internacionales. 

Estudios o investigaciones 

que  

contribuyan al logro de los 

objetivos del Programa 

Hasta $1,000,000.00  

para los proyectos 

de  

Promoción, difusión, 

planeación 

participativa, 

estudios e 

investigaciones. 

Mezcla Financiera para los Proyectos de 

Capacitación.  

Los proyectos serán financiados con 

recursos federales, pudiendo 

incorporarse, en su caso, recursos 

estatales o municipales. Estos proyectos 

no requieren la validación del COVAM. 

FUENTE: Fuente: http://3x1.SEDESOL.gob.mx/ 

 

 Programa de Empleo Temporal33 

El Programa de Empleo Temporal (PET) contribuye al bienestar de hombres y 

mujeres que enfrentan una reducción de sus ingresos, y de la población afectada 

por emergencias mediante apoyos económicos temporales por su participación 

en proyectos de beneficio familiar o comunitario. 
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El programa opera en todos los municipios del país clasificados como de muy 

alta, alta y media marginación (MAMM) y con alta pérdida de empleo (MAPE) y 

está a cargo de las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), de comunicaciones 

y Transportes (SCT), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y del 

Trabajo y Previsión Social (STPS). 

Requisitos 

Para participar en un proyecto: 

1. Tener de 16 años de edad en adelante 

2. Presentar copia y original para cotejo de alguno de los siguientes documentos: 

Credencial para votar (vigente). 

Pasaporte (vigente). 

Acta de nacimiento. 

Clave Única de Registro de Población (CURP). 

Cartilla del Servicio Militar Nacional. 

Credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam). 

Constancia de identidad y edad con fotografía, expedida por la autoridad 

municipal (solo para localidades con menos de 10 mil habitantes). 

Formas Migratorias. 

Cédula de Identidad Ciudadana. 

Cédula de Identidad Personal. 

Cédula Profesional. 

Adicionalmente, la o el interesado deberá proporcionar verbalmente la 

información que se le pida para el llenado del Cuestionario Único de Información 

Socioeconómica (CUIS) y su Cuestionario Complementario (CC). 

Para llevar a cabo un proyecto: 

Presentar solicitud en escrito libre, en original y copia con: Nombre del municipio y 

de la localidad en donde se propone la ejecución del proyecto. 

Descripción breve del proyecto que se planea realizar. 
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Nombre completo del interesado(a) o persona que acuda en representación de 

las o los interesados en el proyecto; firma o huella digital en su caso.  

Para proyectos de SCT y Semarnat: 

Entregar solicitud en escrito libre que contenga: 

Nombre de la o del solicitante o solicitantes, fecha y lugar. 

Firma o huella digital de las y los interesados. 

No ser servidora o servidor público. 

Estar de acuerdo en cumplir con las tareas asignadas en el proyecto de beneficio 

familiar o comunitario. 
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Cuadro 9 Tipos de apoyo. 

Rubro de 

Atención 

Objetivo Descripción Dependencia 

Acciones 

para mitigar 

el impacto 

del Cambio 

Climático 

Promover el uso sustentable 

de los recursos naturales y 

ejecutar acciones para la 

adaptación de las familias y 

comunidades a los 

impactos del cambio  

climático. 

Acciones de mitigación  

Acciones de adaptación 

Infraestructura para el 

aprovechamiento 

responsable de los recursos. 

SEMARNAT 

SEDESOL 

Banco de 

Alimentos 

Ejecución de acciones 

que contribuyan con la 

disminución de la carencia 

de acceso a la 

alimentación 

Proyectos de recolección, 

acopio   y distribución de 

alimentos. 

SEDESOL 

Comunicaci

ón Educativa 

Ciudadana 

Capacitar en actividades 

de formación ciudadana 

para la ejecución de 

proyectos orientados al 

desarrollo comunitario 

Proyectos  de  desarrollo 

comunitario  como 

proyectos productivos, de  

formación cívica,  apoyo a 

grupos  vulnerables, 

conservación ambiental, 

entre otros. 

SEMARNAT 

SEDESOL 

Conservación 

Ambiental 

Contribuir a la 

conservación de los 

ecosistemas y de los 

recursos naturales 

Acciones de protección, 

conservación, restauración y 

aprovechamiento 

sustentable de los recursos 

naturales. 

SEMARNAT 

SEDESOL 

Conservación y 

Reconstrucción 

de la Red Rural 

y Alimentadora 

Apoyar el mantenimiento 

de la Red Rural y 

Alimentadora 

Acciones de conservación y  

reconstrucción de caminos 

rurales y alimentadores. 

SCT 

SEDESOL 

Mejoramient

o de la 

infraestructur

a Local 

Contribuir a mejorar las 

condiciones del medio 

familiar y comunitario 

Desarrollo  de  proyectos  en  

infraestructura para: 

Dotación de agua, 

saneamiento, ampliación de 

drenaje y alcantarillado, 

construcción, mejoramiento 

y rehabilitación de espacios 

e inmuebles públicos e 

infraestructura básica en 

vivienda 

Construcción, rehabilitación 

y mantenimiento de 

infraestructura educativa 

Acciones de construcción y 

ampliación de infraestructura 

SEDESOL 
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Rubro de 

Atención 

Objetivo Descripción Dependencia 

de electrificación 

Otros proyectos que 

contribuyan a mejorar la 

infraestructura local 

Mejoramient

o de la salud 

Prevenir y controlar 

enfermedades 

transmisibles 

Acciones y obras preventivas 

relacionadas con la salud, 

tales como: información, 

saneamiento, educación y 

comunicación. 

SEDESOL 

Preservación 

del 

Patrimonio 

Histórico 

Contribuir a preservar el 

patrimonio cultural del país 

en zonas arqueológicas y 

monumentos históricos 

Apoyar en el mantenimiento 

y rehabilitación del 

Patrimonio Histórico y 

Cultural. 

SEDESOL 

Conservació

n Ambiental 

Contribuir a la 

conservación de los 

ecosistemas y de los 

recursos naturales 

Acciones de protección, 

conservación, restauración y 

aprovechamiento 

sustentable de los recursos 

naturales. 

SEMARNAT 

SEDESOL 

Conservació

n y 

Reconstrucci

ón de la Red 

Rural y 

Alimentador

a 

Apoyar el mantenimiento 

de la Red Rural y 

Alimentadora 

Acciones de conservación y  

reconstrucción de caminos 

rurales y alimentadores. 

SCT 

SEDESOL 

Mejoramient

o de la 

infraestructur

a Local 

Contribuir a mejorar las 

condiciones del medio 

familiar y comunitario 

Desarrollo  de  proyectos  en  

infraestructura para: 

Dotación de agua, 

saneamiento, ampliación de 

drenaje y alcantarillado, 

construcción, mejoramiento 

y rehabilitación de espacios 

e inmuebles públicos e 

infraestructura básica en 

vivienda 

Construcción, rehabilitación 

y mantenimiento de 

infraestructura educativa 

Acciones de construcción y 

ampliación de infraestructura 

de electrificación 

Otros proyectos que 

contribuyan a mejorar la 

SEDESOL 
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Rubro de 

Atención 

Objetivo Descripción Dependencia 

infraestructura local 

Mejoramient

o de la salud 

Prevenir y controlar 

enfermedades 

transmisibles 

Acciones y obras preventivas 

relacionadas con la salud, 

tales como: información, 

saneamiento, educación y 

comunicación. 

SEDESOL 

Preservación 

del 

Patrimonio 

Histórico 

Contribuir a preservar el 

patrimonio cultural del país 

en zonas arqueológicas y 

monumentos históricos 

Apoyar en el mantenimiento 

y rehabilitación del 

Patrimonio Histórico y 

Cultural. 

SEDESOL 

FUENTE: Fuente: http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Rubros_de_atencion_y_Proyecto_tipo 

http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Rubros_de_atencion_y_Proyecto_tipo
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Cuadro 10 Tipos de apoyo. 

Tipos de 

Apoyo 
Apoyo Descripción Características 

Apoyos a la 

participación 

social 

Acciones de 

Promoción y 

Participación 

Social 

Son aquéllas orientadas a 

favorecer la participación de 

los beneficiarios para el 

desarrollo personal, familiar y 

comunitario, implementadas 

según los Lineamientos que fijen 

las Dependencias en 

congruencia con las 

particularidades de cada 

proyecto. 

 

Adicionalmente, para el 

otorgamiento de este apoyo se 

contempla la compensación 

económica a Gestores 

Voluntarios y la realización de 

acciones de capacitación para 

la conformación de la Red 

Social. 

La Red social fomentará la 

participación social, 

mediante actividades 

relacionadas con: 

Acciones de prevención y 

remediación contra desastres 

Educación para aminorar los 

daños provocados por 

desastres 

Talleres de planeación y 

organización participativa 

Otros temas en beneficio 

familiar o comunitario. 

Apoyos 

Directos 

Apoyo 

económico al 

beneficiario 

Se otorgará un apoyo 

 económico, consistente en 

jornales equivalentes al 99%  de 

un salario mínimo general diario 

vigente en el 

área geográfica en que se 

desarrolla el proyecto. 

Recursos entregados a los 

beneficiarios a través de 

medios electrónicos, en 

cheque o en efectivo hasta 

por un máximo de 2 jornales 

diarios y 132 jornales por 

ejercicio fiscal por 

beneficiario. El monto por 

jornal puede consultarse en la 

página electrónica del CIPET 

www.cipet.gob.mx. 

Apoyos para 

la ejecución 

de proyectos 

Apoyo para 

Adquisición o 

Arrendamiento 

de 

Herramientas, 

Materiales y 

Equipo; así 

como costos 

de transporte 

Se podrán otorgar apoyos 

económicos para la adquisición 

o arrendamiento de materiales, 

herramientas, maquinaria o 

equipo así como costos de 

transporte necesarios para 

realizar los proyectos 

autorizados. 

El porcentaje máximo del 

presupuesto destinado a este 

apoyo es del 30%. 

FUENTE: Fuente: http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Rubros_de_atencion_y_Proyecto_tipo 
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  Atención a Jornaleros Agrícolas34 

El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas apoya a los jornaleros agrícolas y 

sus familias, mediante acciones orientadas a generar igualdad de oportunidades 

y ampliación de sus capacidades. Se entregan apoyos económicos para el 

desarrollo de capacidades, dirigidos a mejorar las condiciones de alimentación, 

salud y educación de la población jornalera agrícola; apoyos para 

infraestructura; servicios de acompañamiento así como apoyos para el desarrollo 

de habilidades personales y sociales. 

Para las y los jornaleros agrícolas en nuestro país, las condiciones relacionadas a 

su actividad laboral, la necesidad de migrar para encontrar fuentes de trabajo y 

el rezago social en el que se encuentran, constituyen los principales factores que 

los caracterizan como un grupo social altamente vulnerable. 

Por ello el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), contribuye al 

desarrollo de las y los jornaleros agrícolas y los integrantes de su hogar mediante 

apoyos en alimentación, educación, promoción de los derechos humanos, 

infraestructura y servicios básicos. 

El objetivo del programa es contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población 

jornalera agrícola, mediante acciones y apoyos para la protección social, en 

materia de alimentación, educación, promoción del ejercicio de los derechos 

humanos y servicios básicos. 

Cobertura 

El Programa tendrá cobertura nacional en lugares con presencia de población 

jornalera, denominados Regiones de Atención Jornalera (RAJ). El catálogo de los 

municipios que forman las Regiones de Atención Jornalera. 

Las Regiones de Atención Jornalera se dividen de manera geográfica en grupos 

de localidades denominados Subregiones de Atención Jornalera (SRAJ), que 

constituyen la unidad mínima de planeación para los apoyos que el programa 

entrega a la Población Jornalera Agrícola. 

Apoyos y requisitos del programa 

1. Apoyos Directos a la Población Jornalera Agrícola 

a) Apoyos Alimenticios a los Niñas y Niños. Hasta dos alimentos diarios por una 

cantidad máxima de 480 pesos mensuales para niñas y niños de menos de 14 

años. 

                                                      
34
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b) Estímulos para la Asistencia y Permanencia Escolar. Una cantidad mensual de 

acuerdo con el nivel escolar (a hogares que no reciben apoyo del programa 

Oportunidades): 128 pesos para preescolar, de 128 a 300 pesos para primaria y en 

secundaria de 440 a 490 pesos para hombres y de 466 a 565 para mujeres. 

Requisitos: 

• Tener menos de 18 años. 

• Estar inscrito en una institución de educación preescolar, primaria, secundaria o 

equivalente. 

c) Apoyo Económico al Arribo. Se otorgará un apoyo económico de 800 pesos, 

hasta 3 veces al año al jefe o jefa del hogar jornalero que notifique de su arribo 

en las mesas de atención del programa, ubicadas en los lugares de destino de la 

población jornalera. 

Para los casos b) y c) también es necesario nombrar una o un representante por 

hogar (preferentemente mujer) para que reciba los apoyos correspondientes, 

quien deberá acreditar su identidad y edad. 

En los tres casos es necesario: 

• Ser integrante de un hogar con al menos una o un jornalero agrícola. 

• Proporcionar la información que se pida para el llenado del Cuestionario Único 

de Información Socioeconómica (CUIS) y su Cuestionario Complementario (CC). 

• Encontrarse en unidades de trabajo para la entrega de estos apoyos directos. 

 Opciones Productivas35 

Es un programa que apoya proyectos productivos, sustentables económica y 

ambientalmente, de la población rural cuyos ingresos están por debajo de la 

línea de bienestar, mediante la incorporación y desarrollo de capacidades 

productivas y técnicas, buscando: 

Reducir el número de personas en condiciones de pobreza, de modo que 

puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de ocupación. 

Fomentar el desarrollo de capacidades para tener acceso a mejores fuentes de 

ingreso. 

Elevar la productividad de las personas y propiciar la cohesión del tejido social, 

para consolidar el capital social de las comunidades. 
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 Fondo Nacional de Fomento a las 

Artesanías (FONART)36 

 Programa de apoyo a actividades 

artesanales 

El programa de apoyo para artesanos de FONART se enfoca en cuatro líneas: 

 Adquisición de artesanías: FONART compra directamente a los 

artesanos sus productos y abre nuevos canales para facilitar su venta. 

Los criterios que se consideran son la demanda, la calidad y el costo 

de los productos. 

 Organización de concursos: Premios en efectivo a los artesanos 

tradicionales que se distinguen en la preservación, rescate o 

innovación de las artesanías, mejorando las técnicas de trabajo y 

rescatando el uso y aprovechamiento sustentable de los materiales de 

su entorno natural. El círculo se cierra al adquirir productos, con lo que 

se beneficia a los artesanos. 

 Capacitación y asistencia técnica a artesanos: Se enfoca a mejorar la 

calidad y el diseño de la producción artesanal para adaptarla a las 

necesidades y requerimientos del consumidor. Con la capacitación y 

asistencia técnica se busca otorgar a los artesanos los elementos que 

permitan mejorar el diseño y manufactura de sus productos, la técnica, 

los materiales, las herramientas de trabajo, así como la preservación 

del medio ambiente. 

 Financiamiento a la producción: Están dirigidos a la población que por 

la naturaleza de sus condiciones socioeconómicas, no tienen acceso a 

las fuentes de financiamiento de la banca comercial. Esta actividad se 

realiza a través de los centros regionales. Tienen la finalidad de apoyar 

la adquisición de materias primas que aseguran un nuevo ciclo de 

producción o bien adquirir herramientas necesarias para 

complementar el proceso de trabajo.  

 

APOYOS A LA PRODUCCIÓN 

Esta vertiente apoya a los artesanos de manera individual con recursos 

económicos para la adquisición de materia prima, herramientas de trabajo y 

gastos vinculados al proceso productivo artesanal. 

MONTOS Y TIPOS DE APOYOS 

Los montos máximos de inversión por beneficiario en cada proyecto serán de: 
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 $10,000 (Diez mil pesos) una sola vez al año, de acuerdo a sus 

necesidades manifestadas. 

 En casos excepcionales se podrán autorizar apoyos de hasta $15,000 

(Quince mil pesos) una sola vez al año. 

TIEMPOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 Respuesta a la solicitud: 45 días naturales. 

 Notificación a los solicitantes de faltantes en la documentación: 10 días 

hábiles. 

 Solventación de Faltantes. 10 días hábiles (contados a partir de la 

notificación anterior). 

 Entrega de recursos una vez aprobado el apoyo: 30 días naturales. 

 Comprobación de la aplicación de los recursos por parte del artesano: 

60 días hábiles. 

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA 

La capacitación integral tiene por objeto crear un proyecto enfocado a la 

transmisión de conocimientos en materias de: organización, administración, 

mejoras del proceso productivo, nuevas tecnologías, sustentabilidad, salud 

ocupacional, dignificación de la vida artesanal, protección jurídica y 

comercialización, a través de un diagnóstico artesanal. La asistencia técnica 

se orienta a atender una necesidad específica vinculada al proceso 

productivo de los artesanos, mediante la incorporación de nuevas 

tecnologías y la transferencia de conocimientos específicos con el fin de 

resolver problemas dentro del proceso de producción y/o correcciones 

técnicas en la elaboración de la pieza artesanal, actualizar el diseño y uso de 

materiales. 

La capacitación integral y la asistencia técnica podrán incluir la materia 

prima y material didáctico (excepto metales preciosos) a ser utilizados 

durante la capacitación. 

MONTOS Y TIPOS DE APOYOS 

Los montos máximos de inversión por beneficiario en cada proyecto serán de: 

 Diagnóstico: $8,000 (Ocho mil pesos). 

 Capacitación integral: $12,000 (Doce mil pesos). 

 Asistencia Técnica: $6,000 (Seis mil pesos). 

TIEMPOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
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 Respuesta a la solicitud: 45 días naturales. 

 Notificación a los solicitantes de faltantes en la documentación: 10 días 

hábiles. 

 Solventación de Faltantes. 10 días hábiles (contados a partir de la 

notificación anterior). 

 Adquisición de Artesanías y Apoyos a la 

Comercialización 

Esta vertiente beneficia a los artesanos a través de la compra de su producción 

artesanal, y con apoyos a la comercialización de manera individual con recursos 

económicos para: pasajes, alimentación, hospedaje y gastos de viaje para asistir 

a espacios para comercialización y eventos artesanales; renta y/o 

acondicionamiento de espacios temporales para comercialización fuera de su 

entidad federativa de residencia; y compra o arrendamiento de insumos diversos 

destinados a mejorar la comercialización de sus productos artesanales como 

diseño de páginas electrónicas, códigos de barras, impresión de catálogos e 

insumos tecnológicos, empaque y embalaje de sus productos, entre otros. 

MONTOS Y TIPOS DE APOYOS 

Los montos máximos de inversión por beneficiario en cada proyecto serán de: 

Adquisición de Artesanías 

$6,000 (Seis mil pesos) y hasta tres veces por año, siempre y cuando la suma de 

esas tres compras no rebase los $15,000 (Quince mil pesos). 

Apoyos a la comercialización 

$8,000 (Ocho mil pesos) una sola vez al año de acuerdo a sus necesidades 

manifestadas. La suma de estas dos modalidades no podrá rebasar los $15,000 

(Quince mil pesos). 

TIEMPOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Respuesta a la solicitud: 45 días naturales. 

Notificación a los solicitantes de faltantes en la documentación: 10 días hábiles. 

Solventación de Faltantes. 10 días hábiles (contados a partir de la notificación 

anterior). 

Entrega de recursos una vez aprobado el apoyo: 30 días naturales. 

Comprobación de la aplicación de los recursos por parte del artesano: 60 días 

hábiles. 
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 CONCURSOS DE ARTE POPULAR 

Con las acciones de esta vertiente se premia a los artesanos de las diferentes 

regiones y centros productores del país, que se distinguen por la preservación, 

rescate o innovación de las artesanías, así como aquellos que mejoran las 

técnicas de trabajo y recuperan el uso y aprovechamiento sostenible de los 

materiales de su entorno natural. 

Los recursos para el otorgamiento de premios en concursos provienen del subsidio 

asignado a Fonart y pueden ser complementados con recursos de los gobiernos 

estatales y municipales, de la iniciativa privada y organizaciones de la sociedad 

civil. 

MONTOS Y TIPOS DE APOYOS 

Los montos máximos de premio por persona y por tipo de concurso serán los 

siguientes: 

Nacional: $125,000 (Ciento veinticinco mil pesos) 

Estatal: $15,000 (Quince mil pesos) 

Regional: $10,000 (Diez mil pesos) 

 

TIEMPOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Notificación a los ganadores: 10 días hábiles (lo hará el comité convocante). 

Tiempo para realizar el cobro del premio: 365 días naturales. 

 

10.1.2.3. Secretaría de Economía (SE) 

 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa (Fondo PYME)37 

El fondo busca apoyar a las empresas en particular a las de menor tamaño y a los 

emprendedores con el propósito de promover el desarrollo económico nacional, 

a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a programas y 

proyectos que fomenten la creación de las micro, pequeñas y medianas 

empresas.  

                                                      
37

 http://www.fondopyme.gob.mx/ 



                             

 

 

937 

 

El fondo PyME tienen una cobertura nacional y su población objetivo es la que se 

indica a continuación:  

Emprendedores,  

Microempresas, Pequeñas y medianas empresas, y  

Talleres familiares inscritos en el registro de los talleres familiares de la Secretaría de 

Economía  

Para acceder al apoyo del fondo PyME la población objetivo deberá cumplir con 

los siguientes requisitos: 

Las MIPYMES deben estar legalmente establecidas conforme a la legislación 

mexicana.  

Los Talleres deberán contar con la constancia de inscripción en el Registro de los 

Talleres Familiares de la SE.  

El Organismo Intermedio debe presentar la Cédula de Apoyo.  

Existen 7 categorías con diferentes tipos de apoyo:  

1) Formación de Emprendedores y Creación de Empresas,  

2) Innovación Tecnológica,  

3) Gestión Empresarial,  

4) Fortalecimiento Empresarial,  

5) Proyectos Productivos,  

6) Acceso al Financiamiento y  

7) Realización de Eventos PYME y Otras Actividades e Instrumentos de Promoción  

Los montos dependen de la categoría y estos corresponden de acuerdo al 

siguiente listado: 

1) Hasta un porcentaje del apoyo del 50% 

2) un apoyo de entre el 35% y el 75%  

3) un apoyo hasta por el 50%   

4) un apoyo del 50% al 90%  

5) el apoyo en este caso será del 30% al 70% 

6) un apoyo del 50% o 60% y  

7) un apoyo del 70% 

a) Incubadoras y Plan de Negocios  
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Una forma de capacitación y entrenamiento básico son las incubadoras de 

empresas que aunque no pertenecen a la Secretaría de Economía trabajan de 

manera conjunta.  

En una incubadora se ayuda a preparar un plan de negocios y acompañan al 

emprendedor en el proceso de creación de su empresa proporcionándole 

consultoría en las diversas áreas que necesita manejar al ser empresario 

(mercadotecnia, contabilidad, diseño gráfico e industrial, etc.). Algunas 

incubadoras ofrecen espacios físicos para emprender el negocio como 

verdadero empresario.  

Es importante mencionar que lo que ofrece una incubadora no es 

financiamiento, sino la oportunidad de entrenamiento para enfrentar la vida 

empresarial de manera más sólida y estructurada a través de la capacitación y 

consultoría especializadas. 

La banca de desarrollo como Nafinsa y la Secretaría de Economía otorgan 

créditos a emprendedores ya como empresas legalmente constituidas y con un 

“Plan de Negocios” elaborado y sustentado, que sería uno de los beneficios que 

otorga el haberse capacitado y entrenado en una incubadora.  

El “Plan de Negocios es una herramienta para dirigir el negocio (en este caso 

negocio turístico) con el objetivo de facilitar la idea del proyecto con enfoque y 

dirección a través de 13 pasos básicos:  

1. Descripción del negocio.  

2. Nichos de mercado deseados:  

3. Selección de la cobertura territorial del negocio.  

4. Definición del posicionamiento de negocio deseado.  

5. Propuesta única de negocio.  

6. Inversión básica para iniciar el negocio.  

7. Metas financieras.  

8. Qué vender para alcanzar las metas financieras.  

9. Definición inicial de precios.  

10. Medios de marketing para el negocio.  

11. Metas de marketing.  

12. Metas para el desarrollo de nuevos productos. 

13. Materiales de promoción. 
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 Instituto Nacional de la Economía Social 

(INAES)38 

El Instituto Nacional de la Economía Social asume las funciones y se integra con los 

recursos financieros, materiales y humanos que actualmente están asignados al 

Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad (FONAES), es un 

órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía que atiende las iniciativas, 

individuales y colectivas, de emprendedores de escasos recursos mediante el 

apoyo de proyectos productivos, la constitución y consolidación de empresas 

sociales y la participación en esquemas de financiamiento social. 

Objetivos específicos: 

 La formación de capital productivo a través del apoyo para proyectos 

viables y sustentables;  

 El facultamiento empresarial;  

 El asociacionismo productivo, gremial y financiero;  

 La formación de grupos y empresas de mujeres con proyectos productivos, 

y  

 El apoyo a grupos y empresas con sentido de equidad. 

 Sujetos de apoyo 

 Población en condiciones de pobreza que presenta potencial para el 

desarrollo de proyectos productivos con impacto social y cuyo acceso a 

programas de instituciones financieras públicas o privadas o de otras 

instituciones o programas del gobierno federal es limitado. 

Las actividades que apoya el FONAES son las siguientes: 

1. Pesquera 

2. Agrícola 

3. Acuícola  

4. Ecoturismo 

5. Servicios e industria 

6. Comercialización 

7. Artesanal 

8. Extractiva 

9. Forestal 

10. Agroindustrial 

11. Pecuaria 

Tipos de apoyo aplicables al desarrollo turístico (Ecoturismo y Servicios) 

                                                      
38

 http://www.fonaes.gob.mx/ 
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 Capital de Trabajo Solidario (CTS). Este apoyo se otorga para la compra de 

insumos, materia prima de los grupos sociales y gastos de operación (no 

incluye sueldos ni salarios).  

 Capital Social de Riesgo (CSR).- Apoyo destinado a la formación de capital 

social de las empresas sociales relacionadas con las ramas de actividad 

primaria, incluyendo su desarrollo hacia la agroindustria o industria 

extractiva de proceso y de transformación.  

 Apoyo para la Capitalización al Comercio, la Industria y Servicios (ACCIS).- 

Apoyo que se otorga a las personas físicas, micro empresas sociales y 

empresas sociales relacionadas con el comercio, la industria y los servicios 

para la adquisición de Activos (Equipamiento, maquinaria, instrumentos).  

 Impulso Productivo de la Mujer (IPM).- Apoyo que se otorga a Grupos o 

Empresas Sociales integradas exclusivamente por mujeres. 

 Apoyo para la Capitalización Productiva.- Se otorga para promover el 

fortalecimiento y consolidación de las Empresas Sociales de Capitalización 

con el compromiso de revolvencia. 

 Apoyo al Desarrollo Empresarial (ADE).- Este apoyo que se le da a las 

empresas, es con el fin de invertirlo en el desarrollo de habilidades, 

cuestiones administrativas y empresariales. 

Requisitos 

 Solicitud, documentación que acredite la existencia legal (en el anexo 

documental se incluyen los formatos de solicitud) 

 Presentación de perfil o proyecto.  

 Solicitud de apoyo, documentación que acredite la figura legal, 

acreditación del representante. 

 Solicitud, documentación de la existencia legal del beneficiario. 

Proceso 

 Recepción, registro y verificación. 

 Validación, evaluación 

 Dictaminación 

 Autorización 

 Entrega recepción de los apoyos 

Los solicitantes que requieran un apoyo del FONAES de hasta 100 mil pesos, 

deberán entregar únicamente el cuestionario denominado “estudio simplificado 

que evalúa la conveniencia del negocio”, contenido en el Anexo 4 de las Reglas 

de Operación vigentes.  

Los solicitantes que requieran un apoyo del FONAES mayor a 100 mil pesos, 

deberán entregar el “estudio que evalúa la conveniencia del negocio” cuya 

elaboración deberá atender las bases generales establecidas en el Anexo 5 de 

las Reglas de Operación vigentes. 

Apoyos para negocios de mujeres 



                             

 

 

941 

 

El FONAES promueve el enfoque de género en todas las acciones y estrategias, es 

por ello que ha definido una política para apoyar de manera directa las 

iniciativas y proyectos productivos de las mujeres, además de ofrecerles una serie 

de herramientas para que sus negocios sean exitosos:  

 Apoyos económicos. 

 Formación y capacitación. 

 Participación en eventos de promoción y difusión. 

 Acompañamiento empresarial. 

 Organización en redes productivas. 

Tiene un instrumento de apoyo destinado a mujeres ya sea en proyectos 

individuales y/o organizados en grupos o empresas que estén conformadas y 

dirigidas exclusivamente por mujeres. Los apoyos se pueden destinar a:  

 Comprar activos fijos. 

 Capital de trabajo. 

 Comprar árboles frutales, ganado o aves de corral, etc. 

 Posibilidad de solicitar posteriormente “Apoyos para desarrollar y fortalecer 

negocios establecidos” (En efectivo y en especie). 

Los montos de apoyo en efectivo para abrir o ampliar un negocio de mujeres son:  

a) Para negocios de los sectores comercio, industria y servicios:  

Tipo de Beneficiario Monto Aprox. por 

Integrante o Socio 

Monto Máximo por 

Proyecto 

Persona Física $50,000.00  

Grupo Social $50,000.00 $300,000.00 

Empresa Social $50,000.00 $1,000,000.00 

 

b) Para negocios de los sectores agrícola, pecuario, forestal, pesca, acuícola 

y minería: 

Tipo de Beneficiario Monto Aprox. por 

Integrante o Socio 

Monto Máximo por 

Proyecto 

Persona Física $100,000.00  

Grupo Social $100,000.00 $300,000.00 

Empresa Social $100,000.00 $1,000,000.00 

 

 

11.1.1.2. C Fondo Nacional del Emprendedor, del Instituto Nacional del 

Emprendedor (INADEM)39. 

 

                                                      
39

 www.inadem.gob.mx. 
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El Fondo Nacional del Emprendedor tiene por objeto fomentar el crecimiento 

económico nacional, regional y sectorial, mediante el fortalecimiento ordenado, 

planificado y sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo 

el territorio nacional; así como impulsar la consolidación de una economía 

innovadora, dinámica y competitiva que se sustente crecientemente en MIPYMES 

más productivas ubicadas en sectores estratégicos. 

El Fondo cuenta con diversas categorías y un amplio abanico de 

CONVOCATORIAS (24 al mes de Enero 2014) las que permitirán a los 

emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas del país, solicitar 

apoyos para crear, fortalecer y hacer más competitivas a sus empresas. 

El Fondo se crea en 2014 mediante la fusión del Fondo Pyme y el Fondo 

Emprendedor. Entre los beneficios de conjuntar ambos fondos están los siguientes: 

 Se tendrá UN SOLO SISTEMA INFORMÁTICO; 

 Se tendrá la IMAGEN PÚBLICA GENERAL DE UN SOLO FONDO representando 

UNA POLÍTICA INTEGRAL de apoyo a las micro, pequeñas y medianas 

empresas; 

 Se tendrán reglas y procedimientos uniformes, y tendrá UN SOLO CONSEJO 

DIRECTIVO; 

 Será UN SOLO SISTEMA DE EVALUACIÓN. 

Debido a lo anterior el Fondo será un instrumento con mayor cobertura, mayores 

recursos, más organizado y más eficiente que los anteriores. 

El monto financiero de apoyo que otorga el Fondo está en función de la 

convocatoria y las actividades que se integren en la solicitud de apoyo 

correspondiente.  Se cuenta a esta fecha con 24 convocatorias públicas 

agrupadas en 5 categorías. 

1.  Desarrollo de Proveedores 

 Competitividad Sectorial y Regional 

 Reactivación Económica 

 Reactivación Económica para el Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia y la Cruzada Nacional contra el 

Hambre 

 Obtención de apoyos para proyectos de Mejora Regulatoria 

2, Articulación Estratégica de Agrupamientos empresariales 

 Creación y Fortalecimiento de la Red de Apoyo al Emprendedor y los 

Puntos para Mover a México 

 Creación, seguimiento y fortalecimiento de empresas tradicionales e 

incubadoras y empresas de alto impacto 

 Fortalecimiento de Aceleradoras de Empresas y Proceso de Aceleración de 

Empresas Nacional o Internacional 
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 Realización de eventos empresariales para fomentar el desarrollo de los 

sectores estratégicos, encuentros de negocio y el emprendimiento 

 Realización de Campañas de Promoción del Espíritu Emprendedor, 

Transferencia de Metodologías, Realización de Talleres y Campamento de 

Emprendedores para fomentar el Desarrollo de habilidades 

emprendedoras/empresariales 

3.  Fomento a las Iniciativas de Innovación 

 Asesoría para el Acceso al Financiamiento 

 Programa de Desarrollo del Ecosistema de Capital Emprendedor 

 Impulso a emprendedores y empresas a través del Programa de 

Emprendimiento de Alto Impacto 

4. Fortalecimiento Institucional de Intermediarios Financieros No Bancarios IFNBS y 

de Entidades de Fomento de los Gobiernos Estatales 

 Formación y Fortalecimiento de Capacidades Empresariales 

 Otorgamiento de Apoyos para el crecimiento y la consolidación del 

modelo de Franquicias 

 Conformación de MIPYMES mexicanas en consorcios de exportación o 

algún otro tipo de asociacionismo empresarial con fines de exportación y 

consolidación de los ya conformados 

5. Desarrollo de la Oferta Exportable 

 Incorporación de Tecnologías de Información y Comunicaciones a las 

Micro y Pequeñas Empresas 

 Formación de Capacidades y Adopción de Tecnologías en las Micro y 

Pequeñas Empresas del Sector Industrial, Comercio, Servicios y Turismo 

 Fortalecimiento de microempresas manufactureras 

 Fortalecimiento de micro y pequeñas empresas a través de la vitrina de 

soluciones de las Grandes Empresas y su cadena de valor 

 

10.1.2.4. Secretaría de Turismo (SECTUR) 40 

La SECTUR ofrece muy importante productos promotores del turismo que pueden 

contribuir al fortalecimiento turístico de la región. Entre ellos, están el Programa de 

tesoros coloniales, cursos de capacitación, apoyos a las MIPYME turísticas y el 

Programa de Calidad Moderniza. 

 

                                                      
40

 http://www.sectur.gob.mx/ 
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 Programas Regionales 

Estos programas dependen directamente de la Dirección General de Programas 

Regionales, y su principal función es canalizar de forma adecuada la actividad 

económica vinculada con actividades turísticas. 

La manera en la cual administra sus funciones la DGPR es a través de tres 

Coordinaciones que a su vez se divide en seis Programas Regionales; además del 

Programa de Pueblos Mágicos que abarca a los 32 estados de la República. 

Una de las prioridades de este programa es dar mayor impulso a los proyectos 

turísticos que ofrezcan de forma más rápida la recuperación de la inversión 

económica; así como el visible aumento en la demanda de sus servicios turísticos. 

El diseño y conducción de programas regionales para el desarrollo turístico con los 

estados y municipios, integran regiones que generan valor agregado y sinergias 

de tematización con circuitos y corredores diferenciados y busca fortalecer los 

destinos, estados y regiones turísticas del país y posicionarlas como destinos 

integrados, conjuntamente con: 

 Gobierno Federal 

 Estados 

 Municipios 

 Iniciativa Privada 

 Sector Social 

Otra ventaja que ofrece la DGPR41 es la de actuar como interlocutor entre los 

prestadores de servicios turísticos y los tres órdenes de gobierno para hacer más 

eficiente la actividad turísticas en un municipio, estado o región. 

Cursos 

Programa de Capacitación para Prestadores de Servicios Turísticos42 

La Dirección General de Desarrollo de la Cultura Turística a través de la Dirección 

de Capacitación Turística, tiene entre sus funciones la impartición de cursos que 

se encuentran divididos en diversas áreas del sector y que son ofrecidos 

principalmente a través de las Oficinas Estatales de Turismo de los Estados.  

                                                      
41

 Para mayor información acerca de los programas regionales o estatales en el estado de 

Guanajuato dirigirse a los teléfonos Tel. (55) 3002-6300 Ext. 2451 Fax. (55) 3002 6349 o al E-mail. 

hhermosillo@sectur.gob.mx 
42

 Estos cursos se imparten a nivel nacional. Si le interesa participar en ellos, por favor 

pregunte por el programa de capacitación local en los diferentes Estados de la 

República. 

mailto:hhermosillo@sectur.gob.mx
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Uno de los objetivos del Programa Nacional de Capacitación Turística, es el de 

promover mayores niveles de autosuficiencia a nivel estatal, para ello se impulsa 

la formación integral y eficiente de instructores y el desarrollo e implantación de 

programas de capacitación en calidad. 

Cursos Disponibles: 

Cultura Turística para Personal de Contacto 

Duración: 4 horas. 

Objetivo General: Sensibilizar sobre la importancia de su rol como vehículo de 

proyección de la imagen de México ante los turistas, destacando los beneficios 

personales y organizacionales que representan prestar un servicio de calidad. 

Dirigido a: Prestadores de servicios turísticos 

Calidad en el servicio 

Duración: 4 horas. 

Objetivo General: Sensibilizar a los participantes para impulsar calidad y calidez 

en el servicio que ofrecen, fortaleciendo sus conductas y actitudes positivas. 

Dirigido a: Prestadores de servicios turísticos 

Distintivo H (Higiene, Confianza y Seguridad en el Manejo de los Alimentos) 

Con el propósito fundamental de disminuir la incidencia de enfermedades 

transmitidas por los alimentos en turistas nacionales y extranjeros y mejorar la 

imagen de México a nivel mundial con respecto a la seguridad alimentaria, 

desde 1990, se implementó en nuestro país, un programa Nacional de Manejo 

Higiénico de Alimentos, Distintivo "H", para todos los establecimientos fijos de 

alimentos y bebidas. 

El Distintivo "H", es un reconocimiento que otorgan la Secretaría de Turismo y la 

Secretaría de Salud, a aquellos establecimientos fijos de alimentos y bebidas: 

(restaurantes en general, restaurantes de hoteles, cafeterías, fondas etc.), por 

cumplir con los estándares de higiene que marca la Norma Mexicana NMX-F605 

NORMEX 2004. 

El programa "H" es 100% PREVENTIVO, lo que asegura la advertencia de una 

contaminación que pudiera causar alguna enfermedad transmitida por 

alimentos; este programa contempla un programa de capacitación al 80% del 

personal operativo y al 100% del personal de mandos medios y altos, esta 

capacitación es orientada por un consultor registrado con perfil en el área 

químico–médico-biológica, y los conocimientos que se imparten están 

estructurados bajo lineamientos dictados por un grupo de expertos en la materia. 
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La capacitación consiste en la asesoría del consultor quien se encarga en ofrecer 

al personal que labora en los establecimientos fijos de alimentos y bebidas que así 

lo soliciten, una serie de recomendaciones y técnicas para el lavado, 

desinfección, limpieza, almacenamiento, congelación, refrigeración, 

descongelación, higiene personal, etc. para ser implementadas como un proceso 

de mejora continua. Esta información está regida por una lista de verificación que 

se deberá cumplir en un 90% de satisfacción. 

Cuando el establecimiento se sujeta a estos estándares y los cumple, la Secretaría 

de Turismo entrega el reconocimiento Distintivo "H", mismo que tiene vigencia de 

un año. 

Programa de Apoyo a la Competitividad de las Mipymes Turísticas  

El programa tiene como objetivo ofrecer a las MIPYMES Turísticas herramientas 

útiles para mejorar su desempeño; incrementar la satisfacción de las necesidades 

de sus clientes; generar más y mejores empleos; y mejorar sus resultados 

financieros. 

El Programa de Apoyo a la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa Turística se encuentra integrado por tres estrategias fundamentales: 1.- 

Profesionalización y modernización; 2.- Financiamiento competitivo, y 3.- 

Ventanilla única para gestión de proyectos turísticos 

Profesionalización y modernización (programa de calidad moderniza distintivo 

“M”) 

Es un programa de capacitación, asesoría y acompañamiento que facilita a las 

MIPYMES Turísticas el incorporar a su forma de operar herramientas efectivas y 

prácticas administrativas modernas, que les permiten mejorar la satisfacción de 

sus clientes; mejorar el desempeño de su personal; mejorar el control del negocio; 

disminuir los desperdicios; incrementar su rentabilidad; en pocas palabras, hacer 

más competitiva a la empresa.  

Para conocer los beneficios obtenidos por las empresas participantes, a finales del 

2006 la SECTUR realizó un estudio para medir el impacto del Programa M en las 

empresas participantes, concluyendo que una empresa "M" logra 16% más 

utilidades que una no “M". 

Otros indicadores donde los empresarios dicen que el programa "M" les genera 

beneficios son: 

 

Indicador Empresas "M" Empresas No "M" % Diferencia 

Mayor satisfacción de 92% 78% 18% 
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sus clientes 

Mayor productividad 87% 69% 26% 

Menor desperdicio 84% 54% 56% 

Incremento en el 

Número de clientes 
80% 51% 57% 

Incremento de ventas 78% 50% 56% 

 

La Secretaría de Turismo (SECTUR), considerando que la mayoría de las empresas 

turísticas de México son Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), 

determinó diseñar un programa que impactara de manera clara y eficiente en su 

gestión. Por medio de un programa de capacitación, que facilite a las Mipymes el 

incorporar a su forma de operar herramientas efectivas y prácticas administrativas 

modernas, que les permitan mejorar la satisfacción de sus clientes, mejorar el 

desempeño de su personal, mejorar el control del negocio; disminuir los 

desperdicios; incrementar su rentabilidad, a fin de hacer más competitiva a la 

empresa para que pueda ofrecer servicios de calidad a los turistas y propiciar el 

desarrollo de una cultura de mejora continua.  

 Programa de Calidad Moderniza43   

Este programa tiene como principios básicos: la Sencillez.- (Debe ser entendido y 

comprendido por cualquier persona que tenga un negocio). La Integración como 

Sistema.- (Visualiza al negocio como un todo), El Impacto en los Resultados.- 

(incide en la mejora de los aspectos más relevantes del negocio), y el Respeto del 

Ser Humano.- (Valora la aportación individual e involucramiento de todo el 

personal en el esfuerzo). 

El Programa tiene las siguientes características: Garantizar su aplicabilidad y 

utilidad tanto en la micro como en la pequeña y en la mediana empresa; 

Generar resultados tangibles (medibles) y contundentes de forma inmediata en el 

desempeño de la empresa; Asegurar que la aplicación del programa se hiciera 

de forma homogénea y estandarizada en todos los casos y lugares donde se 

aplicara (evitar la discrecionalidad del consultor), y propiciar que el costo de 

implementación no fuera un impedimento para que las Mipymes Turísticas se 

incorporaran al programa. 

                                                      
43

 http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/sect_Programa_Moderniza 
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El Programa se orienta principalmente a mejorar y resolver cuatro aspectos 

fundamentales en la operación de las empresas: 1) El Sistema de Gestión: 

Implementando sistemas que permitan a las empresas un direccionamiento claro 

y un conocimiento amplio de qué esperan sus clientes; promoviendo una 

adecuada planeación y la definición de objetivos claros para todos los que 

laboran en la empresa. B) Los Procesos: Aplicando una metodología adecuada 

para resolver los problemas de operación, se tiene una conciencia clara de los 

procesos de la empresa, favoreciendo la integración y evitando el desperdicio. 

C) El Desarrollo Humano: Creando las condiciones necesarias para que el 

personal libere su potencial y haga contribuciones significativas, impulsando a la 

empresa a alcanzar y mantener su nivel de competitividad; y D), El Sistema de 

Información y Diagnóstico: Desarrollando un sistema que permita conocer la 

situación de su entorno y de su condición interna, mediante la construcción de 

indicadores que sirvan de guía y permitan alinear los diferentes tipos de 

mediciones que cada área tiene para integrarlos en un sistema de información, 

con el cual el empresario pueda tomar oportunamente las decisiones adecuadas 

y establecer las políticas o directrices del negocio.  

Para ello el Programa de Calidad MODERNIZA está diseñado de forma modular, a 

fin de que una vez conocido y entendido en contenido de cada módulo el 

empresario y su equipo de trabajo lo apliquen en cada una de sus áreas 

laborales, con el acompañamiento y asesoría de un Consultor M acreditado ante 

la SECTUR. 

El Programa está estructurado como un sistema de 4 elementos y 12 técnicas: 1. 

Calidad Humana. 2. Satisfacción del Cliente. 3. Gerenciamiento de la Rutina. 

Procesos y 4. Gerenciamiento de Mejoras. Proyectos 

Metodología del Programa.- 

La Secretaría de Turismo en coordinación con las Secretarías Estatales de Turismo 

y los Consultores M registrados ante la SECTUR, regidos bajos los Lineamientos y 

Metodología del Programa de Calidad MODERNIZA impulsan su implementación 

en las Mipymes Turísticas a nivel nacional, conformando grupos de empresas a 

quienes se les imparte la capacitación y asesoría.  

Con el fin de garantizar la homogeneidad en la aplicación del Programa de 

Calidad Moderniza, la SECTUR diseñó esta metodología que contempla los 

siguientes lineamientos: 

Aplicación y obtención de Subsidios (fondo Pyme)  

Promoción y Pre-registros de empresas;  

Capacitación e Implementación del Programa; 

Entrega de Evidencias, Reportes y Distintivos “M” Y “H” 
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Renovación 

Seguimiento.  

Así como los materiales didácticos y de apoyo, la estructura de implementación, 

el esquema de formación de consultores, el marco normativo de aplicación y 

certificación para consultores y empresas participantes, el  Distintivo “M” (cuya 

marca y derechos se encuentran legalmente registrados y pertenecen a la Sectur 

Federal) y el Registro Nacional ante la Sectur para aquellos Consultores “M” que 

se hayan certificado en el Programa de Calidad Moderniza. 

El Programa tiene una duración de tres meses con un total de 70 horas (entre la 

implementación y la parte teórica); período en el cual las empresas logran 

resolver gran parte de la problemática que enfrenta la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa Turística. Una vez concluidas estas actividades se procede a 

realizar una evaluación final, constatando el grado de implementación del 

modelo, (con base en una lista de verificación previamente establecida).  

Con el Programa Moderniza las empresas alcanzan beneficios cuantificables en 

tres líneas fundamentales: Elevar la calidad de los servicios y mejorar la atención, 

para la satisfacción de los clientes. Elevar las ventas y reducir los costos, para la 

satisfacción de los propietarios. Humanizar el trabajo, incrementando la 

participación y por consecuencia elevar la satisfacción de los colaboradores. La 

obtención del Distintivo “M”, el cual avala sus servicios como una empresa de alta 

calidad. La promoción en Internet a todas aquellas empresas que hayan 

obtenido el Distintivo "M". 

 

Información sobre los costos del Programa.- 

Con objeto de que el costo de la implementación del programa no sea una 

limitación para la incorporación de las Mipymes Turísticas, la Secretaría de Turismo, 

en coordinación con la Secretaría de Economía (a través del Fondo Pyme) y los 

Gobiernos Estatales, ha diseñado esquemas de financiamiento a través del cual 

las empresas sólo cubren una parte del costo de la aplicación del programa y el 

resto es cubierto con recursos federales y estatales, lo cual reduce 

significativamente el costo normal y permite a las Mipymes mayor oportunidad de 

capacitación. 

 

Dado que las aportaciones de los gobiernos de los estados pueden variar de 

entidad a entidad, el monto a cubrir por las empresas dependerá de dicha 

aportación, por lo que para mayor información a este respecto se sugiere 

contactar a la oficina estatal respectiva, a fin de conocer el plan de apoyo que 

estén coordinando. 
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Los interlocutores de la SECTUR están en todos los estados y son funcionarios del 

área de Capacitación, Desarrollo Empresarial y/o Competitividad Turística de las 

Secretarías de Turismo Estatales.44 

 Para poder integrarse al programa es necesario contar con los requisitos que se 

enunciaran más adelante, siendo preferentemente de los siguientes giros: Hoteles 

de 1 a 5 estrellas. Restaurantes ubicados en destinos turísticos. Agencias de Viajes. 

Empresas Ecoturísticas. Arrendadoras de Autos. Auto Transportes Turísticos y 

Balnearios. 

Con base en lo establecido en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de 

la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la estratificación de empresas por tamaño 

depende del sector económico en el que se ubica el negocio, así como el 

número de empleados que en ella laboran. 

 

Estratificación por número de Trabajadores 

Sector (tamaño) Comercio Servicios 

Micro 0-10 0-10 

Pequeña 11-30 11-50 

Mediana 31-100 51-100 

       Fuente: Diario Oficial de la Federación, 30 de Diciembre de 2002 

 

Requisitos para incorporarse al Programa de Calidad Moderniza y obtener tu 

Distintivo “M”.- 

Para que una empresa pueda participar en la implementación del Programa de 

Calidad Moderniza, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Estar legalmente constituida 

 Ser una Mipyme Turística. 

 Comprometerse a concluir la aplicación del Programa. 

 Cubrir el monto que convenga con la autoridad estatal y/o organismo 

intermedio.45 

                                                      
44

 En el sitio de la SECTUR se puede bajar el Directorio de Interlocutores Estatales de 

Turismo. 

45
 Para mayor información acerca del Programa puedes contactarnos: 



                             

 

 

951 

 

 

Financiamiento competitivo 

Ofrecer un apoyo integral a la MIPYME Turística, que ayude a su modernización y 

crecimiento, complementando los esfuerzos del Gobierno Federal para su 

promoción y desarrollo. Los beneficios del programa son: Las MIPYMES podrán 

contar con los recursos que le ayudarán a superar momentos difíciles por falta de 

liquidez o acceso al financiamiento en forma ágil y sencilla, podrán obtener recursos 

para Capital de Trabajo y Equipamiento, y tendrán acceso a capacitación y 

asistencia técnica. 

Las empresas con Distintivo "M" son las beneficiadas, y se trata de aquellas empresas: 

Localizadas en Pueblos Mágicos dedicadas al comercio y/o servicios; Pequeñas y 

Medianas Empresas del Sector en localidades turísticas, y Proveedores Nacionales de 

Empresas Turísticas. 

Tipos de crédito 

A) Crédito A Mipymes del Sector: 

Pequeños Hoteles, Ecoturismo, Servicios complementarios, etc.: dirigido a la 

profesionalización y modernización de los pequeños hoteles, agencias de viajes, 

restaurantes y servicios turísticos en México. 

Las principales características son: Créditos para capital de trabajo, modernización y 

equipamiento; Buscando una evaluación rápida, con requerimientos mínimos de 

información; Operación simplificada: tipo tarjeta o cuenta de cheques, 

principalmente; Créditos hasta 3.5 MDP (ó 900 mil UDIS); Sin garantías reales; Con 

tasas de interés competitivas, y sin Estados Financieros como base para otorgar el 

crédito. 

B) Apoyo a proveedores:  

Aperturando líneas de factoraje a empresas medianas del sector, mediante el 

sistema factoraje electrónico de Nafinsa (Cadenas Productivas): 

Las principales características son: Descuento de documentos de proveedores; Tasa 

de interés preferencial a los proveedores, y con este esquema, las Pymes 

proveedoras de empresas turísticas podrán descontar sus cuentas por cobrar de 

manera inmediata a muy bajo costo. 

                                                                                                                                                     

 

Subdirección de Modernización Turística. Tel: 01(55) 3003-1600 ext. 4431. Fax: 01(55) 3003-

1600 ext. 4428. E-mail dmcastro@sectur.gob.mx 

mailto:hpierdant@sectur.gob.mx
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C) Financiamiento a hoteles y proyectos turísticos pequeños:  

Atención al segmento actualmente no atendido por la banca. El apoyo a este 

segmento de montos medianos, tiene un alto impacto en la generación de 

empleos directos e indirectos, así como en el desarrollo de proveedores, tanto en 

el periodo de construcción como en el de operación. 

Las principales características son: Generando incentivos a la banca para acercarse 

a este segmento; Para construcción, ampliación, remodelación, equipamiento y 

adquisición de hoteles de playa y ciudad, desarrollo de condóminos turísticos y 

proyectos turísticos especiales; Créditos hasta $30 MDP y Plazo: hasta 15 años (caso x 

caso), y Periodo de Gracia: hasta 2 años (caso x caso). 

Ventanilla única para gestión de proyectos turísticos 

A través de esta estrategia se busca establecer una ventanilla única para agilizar 

trámites de autorizaciones, que involucran a diversas instancias del gobierno 

federal con el fin de promover la realización de más proyectos turísticos. 

Esta línea de acción brindará al empresario turístico una mayor 

certidumbre jurídica y facilidad para llevar a cabo, en un solo sitio, las 

gestiones necesarias. 

10.1.2.5. Programa Punto Limpio46 

El Programa de Buenas Prácticas para la Calidad Higiénica tiene como objetivo 

apoyar a los Micro, Pequeños y Medianos empresarios turísticos para conducir sus 

negocios hacia la incorporación de buenas prácticas de higiene en los modelos 

de gestión de las MIPYMES Turísticas, con la finalidad de proteger la salud de sus 

clientes, de sus trabajadores, de las comunidades receptoras, así como promover 

la cultura de la Calidad Higiénica en las MIPYMES Turísticas. 

El Sello de Calidad “Punto Limpio", es un reconocimiento que otorga la Secretaría 

de Turismo, a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Sector Turístico 

(restaurantes, hoteles, cafeterías, agencias de viajes, arrendadoras de autos, 

operadoras de buceo, centros de ocio y entretenimiento, entre otros.), por haber 

implementado la metodología desarrollada por SECTUR y aplicada por 

consultores especializados, registrados ante la Secretaria a efecto de obtener el 

Sello de Calidad. 

 “Punto Limpio” evalúa 5 elementos que se miden al inicio y al final del programa, 

lo que permite verificar los beneficios del mismo en cada uno de esos elementos, 

que son:  

1. Formación de Gestores 

                                                      
46

 http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/Punto_Limpio 
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2. Calidad Higiénica 

3. Buenas Prácticas por Unidad de Negocio 

4. Aseguramiento de Calidad 

5. Asesoría y Validación 

A través de la lista de verificación, donde se presenta un diagnóstico inicial y final, 

el impacto cuantificable va en relación a calidad e higiene, si la lista y los 

entregables preestablecidos por SECTUR que elabore el consultor correspondiente 

cumplen con el 90% de puntos especificados en la lista, el establecimiento se 

hará acreedor al Sello de Calidad. 

Las empresas que implementan exitosamente el programa y aprueben la 

verificación final, reciben el Sello de Calidad “Punto Limpio”, que es emitido y 

entregado por la SECTUR, mismo que tiene vigencia de un año. 

Beneficios 

» El Programa de Buenas Prácticas, garantiza la higiene de sus unidades de 

negocio y la capacitación del personal para sus usuarios. 

» Determina la correcta definición de los procedimientos y procesos necesarios 

desde el principio de su implementación, no sólo mejorando los estándares en 

materia de higiene, garantizando la seguridad del personal y protegiendo el 

medio ambiente, sino que además supone ahorros económicos. 

» Verificará a través de herramientas de calidad tanto los procesos como al 

trabajador, con el fin de asegurar las buenas prácticas de higiene en todas sus 

áreas. 

» El programa ayuda a la gerencia de las empresas participantes a cumplir con 

las normas oficiales relativas a la higiene. 

 

10.1.2.6. Comisión Federal de Electricidad CFE47 

 Programa Financiero para el Ahorro y uso 

eficiente de Energía Eléctrica, (Proyectos 

Energéticos)  

El objetivo del programa es Proporcionar asistencia técnica y financiera para la 

elaboración de estudios y proyectos.  

                                                      
47

 

http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/1477/1/images/b3

banobras.pdf 
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Financiar obras de alumbrado público y de generación de energía eléctrica con 

fuentes alternas, así como acciones orientadas al ahorro y uso eficiente de 

energía eléctrica en los sistemas de alumbrado público, bombeo de agua y en 

edificios públicos, que impacten favorablemente en los niveles de gasto público y 

familiar.  

Apoyar la sistematización de procedimientos del equipamiento para el 

fortalecimiento de las funciones administrativas, operativas y de mantenimiento 

del servicio.  

La población objetivo son: el Sector Público (gobierno federal, gobierno del 

Distrito Federal, gobiernos estatales y municipales; así como entidades 

paraestatales y municipales) y el Sector Privado (empresas privadas de servicios 

energéticos (ESE), concesionarios del servicio público). 

Los apoyos se dan en los siguientes rubros:  

 Alumbrado Público: sustitución de elementos eléctricos como, 

lámparas y balastros, rehabilitación e instalación de componentes 

auxiliares de los sistemas como cables, etc. y la adquisición de 

equipo de cómputo, mantenimiento y operación del servicio, 

equipamiento y herramientas, y fortalecimiento institucional 

(capacitación). B 

 Bombeo: Extracción de acuíferos, bombeo de agua potable, 

bombeo de agua residual y bombeo de agua tratada para riego o 

recarga de acuíferos.  

 Inmuebles Públicos: iluminación e instalaciones eléctricas, sistemas 

de aire acondicionado, bombeo de agua y elevadores.  

 Autogeneración de energía: Solar-fotovoltaica, eólica, biogás y 

minihidráulica.  

El monto de los apoyos es de 100% para el sector público y 70% para el sector 

privado.  

Las líneas de acción a cubrir por este programa son: completar el alumbrado 

público y la red de energía eléctrica para los centros de población.  
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10.1.2.7. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) 48 

 Fomento a la Conservación y 

aprovechamiento sustentable de la Vida 

Silvestre, a través de las unidades de 

manejo para la conservación de la vida 

silvestre (UMA) y predios o instalaciones 

que manejan vida silvestre (PI MVS) en 

zonas rurales  

 

El objetivo del programa es conservar y aprovechar sustentablemente la 

vida silvestre nativa y su hábitat, fortaleciendo el desarrollo social y 

generando ingresos económicos en las zonas y comunidades rurales de la 

República Mexicana. 

 

Población Objetivo 

Personas físicas, morales y grupos sociales que sean legítimos propietarios o 

poseedores de predios en zonas y comunidades rurales de la República 

Mexicana, interesados en la conservación y aprovechamiento sustentable 

de la vida silvestre nativa y su hábitat, a través del establecimiento o 

fortalecimiento de UMA o PIMVS. 

Criterios para otorgarlos 

Los establecidos en los lineamientos correspondientes al ejercicio fiscal. 

Montos 

El techo presupuestal varia con cada ejercicio fisca 

 

                                                      
48

 http://www.semarnat.gob.mx/apoyossubsidios/uma/Paginas/inicio 
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 Programa de Subsidios para grupos de 

mujeres, pueblos indígenas, jueves y 

organizaciones de la sociedad civil. 

El objetivo del programa, es apoyar a grupos de mujeres, pueblos 

indígenas y jóvenes, a través de subsidios de capacitación y/o inversión 

para proyectos de conservación y aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales orientados a detener y revertir el deterioro ambiental y 

la pérdida de biodiversidad ocasionado por los efectos del cambio 

climático, así como promover, desde la perspectiva de género, su 

desarrollo humano y la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres. 

Población Objetivo 

Grupos de mujeres, pueblos indígenas y jóvenes, de 16 años en adelante, 

interesados en desarrollar proyectos de conservación y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, orientados a detener y revertir el 

deterioro ambiental y la pérdida de biodiversidad ocasionado por los 

efectos del cambio climático, y promover su desarrollo humano y la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de subsidios 

de capacitación y/o inversión.  

Organizaciones de la sociedad civil, con experiencia en los temas de 

derechos humanos, género, masculinidad y desarrollo sustentable, para la 

ejecución de proyectos de capacitación sobre estos temas, en el contexto 

del desarrollo sustentable, a fin de promover el desarrollo de capacidades 

de hombres y mujeres, la igualad y no discriminación hacia las mujeres. 

 

Criterios para otorgarlos 

 

Los proyectos propuestos de los grupos de mujeres, pueblos indígenas y 

jóvenes deberán: 

1.   Ejecutarse en un periodo máximo de 

tres meses. 

2.   Desarrollar procesos que incidan 

positivamente en el mejoramiento del 

medio ambiente, la conservación y 

manejo sustentable de los recursos 

naturales y la organización y 

7.   Cumplir con la proporción de 

hombres y mujeres establecida 

para la integración de cada grupo: 

70% de mujeres y 30% de hombres. 

8.   Entregar los documentos 

especificados en el punto 12 de los 

lineamientos (ANEXOS 1, 2, 3, 3.1, 4 y 
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fortalecimiento de los grupos. 

3.   Presentarse en los formatos 

establecidos en los Lineamientos y en sus 

respectivos ANEXOS. 

4.   Corresponder a alguna de las 

categorías referidas en el apartado 8 de 

los Lineamientos. 

5.   Corresponder a algunas de las 

modalidades referidas en el apartado 6.3 

de los Lineamientos. 

6.   No exceder los montos establecidos 

para el apoyo a proyectos de acuerdo al 

apartado 9 de los Lineamientos. 

  

4.1). 

9.   Presentar una síntesis curricular 

que avale la experiencia y 

conocimiento del técnico o técnica 

seleccionada para orientar, 

asesorar y dar seguimiento al 

proyecto, así como copia de su 

credencial para votar u otra 

identificación oficial y constancia 

de domicilio actual. 

10. Entregar la carta compromiso 

de la o el responsable técnico 

(ANEXO 6), debidamente firmada, 

sólo en caso de que su proyecto 

resulte seleccionado. 

  

 

Montos 

Para ambos subsidios se tiene un techo presupuestal de 35 millones de 

pesos. Para los grupos de mujeres, pueblos indígenas y jóvenes, el monto 

máximo por proyecto es de $110,000.00 y para las OSC, va de 100 a 300 

mil pesos. Para mayor información consulte los Lineamientos. 

 

 Prevención y gestión integral de residuos 

2013-201849  

El objetivo del programa es fortalecer el manejo de los residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial a través del aumento en las capacidades 

operativas y de infraestructura de las entidades federativas y municipales, 

destinada a la recolección, separación, reciclaje y a través del fomento y 

gestión de la aplicación de tecnologías diversas, tener el máximo 

aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en 

el país y el saneamiento de tiraderos a cielo abierto. 

 

                                                      
49

 http://www.semarnat.gob.mx/apoyossubsidios/residuos/Paginas/inicio 
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Población Objetivo 

Todas las Entidades Federativas de la República Mexicana, los Municipios y 

Delegaciones del D.F., que propongan proyectos y cumplan con los 

requisitos, términos y condiciones que señalan los Lineamientos para el 

otorgamiento de apoyos de la SEMARNAT para proyectos de residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial. 

Criterios para otorgarlos 

Los requerimientos generales están descritos en el apartado 7 a) de los 

“Lineamientos para el otorgamiento de apoyos de la SEMARNAT para 

proyectos de residuos sólidos urbanos y de manejo especial”. 

Montos 

El techo presupuestal para el presente ejercicio es de $528, 341, 300. Para 

mayor información ver detalle en los “Lineamientos para el otorgamiento 

de apoyos de la SEMARNAT para proyectos de residuos sólidos urbanos y 

de manejo especial 2013”. 

 

 Programa de fortalecimiento ambiental 

de las entidades federativas50  

El objetivo del programa es contribuir al logro de los cumplimientos de los 

objetivos relacionados con el cuidado del medio ambiente y el logro de 

metas vinculadas al desarrollo sustentable y crecimiento verde como meta 

fundamental de los gobiernos en sus tres órdenes, entre los que destacan 

la gestión integral de residuos, la educación ambiental, la adaptación y 

mitigación a los efectos del cambio climático así como la reducción de 

gases de efecto invernadero y el uso de energías limpias. 

Población Objetivo 

Todas las Entidades Federativas de la República Mexicana, los Municipios y 

Delegaciones del D.F. cuyos proyectos sean aprobados por la Comisión de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de 

acuerdo al mecanismo establecido por dicha Comisión. Estos proyectos se 

integran en un Anexo Presupuestal del Decreto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación de cada ejercicio fiscal. 

                                                      
50

 http://www.semarnat.gob.mx/apoyossubsidios/pef/Paginas/pef2013 
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Criterios para otorgarlos 

Se otorgan conforme a los criterios que establezca la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados con base en 

los Acuerdos que derivan del mecanismo de discusión y aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación que al efecto establezca la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de conformidad con el artículo 

42 numeral VIII fracción f) de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria.  

En dicho Acuerdo se establecen y definen los criterios de selección para 

cada ejercicio fiscal.  

En el caso del ejercicio fiscal del 2013, el “Acuerdo de la Comisión de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales por el que se establece el 

procedimiento de Recepción y los criterios de aceptación de Proyectos 

Ambientales que serán incorporados a la opinión de la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales respecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2013”; señala que los proyectos ambientales prioritarios serán 

en materia de: 

     Programas de Ordenamiento Ecológico 

del territorio Local. 

 Proyectos relacionados con el Programa de Prevención y gestión 

Integral de residuos tales como rellenos sanitarios, plantas de 

selección  de residuos, centros integrales de reciclaje, 

aprovechamiento y tratamiento de residuos, estaciones de 

transferencia y otros que impliquen la gestión integral de residuos.  

 Acciones de conservación, protección y restauración de bosques y 

suelos en Áreas Naturales protegidas, Estatales y Federales, en áreas 

prioritarias para la conservación de la Biodiversidad, en parques 

ecológicos urbanos con el 70% de área verde y rescate o 

preservación integral de barrancas.  

 Programas estatales de gestión de la calidad del aire, que incluyen 

inventarios de emisiones, programas y equipos de monitoreo de 

calidad del aire.  

 Viveros forestales de especies nativas.  

 Reforestación de especies nativas siempre que se cuente con los 

predios y autorizaciones disponibles.  
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 Programas de prevención y control de incendios así como equipos y 

torres de vigilancia contra incendios forestales.  

 Programa y equipos para el combate de plagas en zonas forestales.  

 Programas y proyectos de educación ambiental así como creación 

y fortalecimiento de Centros de Educación Ambiental.  

 Creación y fortalecimiento de Procuradurías de Justicia Ambiental.  

 Luminarias que utilicen tecnologías eficientes en ahorro de energía. 

 Para mayor información y en el caso del ejercicio fiscal 2013, 

consulte Lineamientos para la ejecución de los proyectos 

financiados con los recursos asignados al Programa de 

Fortalecimiento Ambiental de las Entidades Federativas. 

Montos 

Se tiene un techo presupuestal de $1, 513, 214,598 pesos, distribuido en las 

32 Entidades Federativas de la siguiente manera: 

TOTAL $ 1,513,214,598 

Aguascalientes $ 23,093,056 

Baja California $ 30,328,530 

Baja California Sur $ 6,598,489 

Campeche $ 103,918,750 

Chiapas $ 17,068,780 

Chihuahua $ 17,369,994 

Coahuila  $ 69,781,189 

Colima $ 12,000,000 

Distrito Federal $ 128,517,874 

Durango $ 50,469,941 

Guanajuato $ 51,564,678 
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Guerrero $ 79,922,053 

Hidalgo $ 69,781,189 

Jalisco $ 81,058,973 

México $ 256,433,320 

Michoacán $ 45,249,737 

Morelos  $ 23,978,825 

Nayarit $ 8,976,174 

Nuevo León $ 62,250,845 

Oaxaca $ 26,105,193 

Puebla $ 58,108,353 

Querétaro $ 2,008,092 

Quintana Roo $ 45,182,065 

San Luis Potosí $ 8,032,367 

Sinaloa $ 25,420,333 

Sonora $27,064,258 

Tabasco $ 97,237,150 

Tamaulipas $ 9,036,413 

Tlaxcala $ 7,028,321 

Veracruz $ 35,643,629 

Yucatán $ 17,068,780 

Zacatecas $ 16,917,247 
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 Programa de manejo de tierras para la 

sustentabilidad productiva51  

El objetivo del programa es establecer áreas demostrativas de Manejo 

Sustentable de Tierras en las áreas  con uso agropecuario que son limítrofes  

a la vegetación natural, en terrenos preferentemente forestales, con la 

finalidad de poner en práctica acciones con un enfoque integral, que 

permita la conservación in situ y el uso sustentable de ecosistemas y 

especies  que proporcionan servicios ecosistémicos.  

Población Objetivo 

Personas físicas o morales mediante grupos organizados de mujeres y/u 

hombres mayores de 18 años que soliciten apoyos y que vivan en los 

ejidos, pueblos y comunidades indígenas y pequeñas propiedades 

ubicados dentro de las zonas elegibles, así como aquellos que 

pertenezcan a las sociedades y/o personas morales que éstos constituyan 

entre sí, de conformidad con las leyes mexicanas. 

Ejidos, pueblos y comunidades indígenas y pequeñas propiedades 

ubicados en las áreas elegibles dentro los municipios prioritarios, 

especificados en la convocatoria, así como las sociedades y/o personas 

morales que éstos constituyan entre sí, de conformidad con las leyes 

mexicanas. 

Criterios para otorgarlos 

Los apoyos del programa "Manejo de tierras para la sustentabilidad 

productiva” se otorgarán para los conceptos siguientes: 

 Proyectos de Manejo Sustentable de Tierras: Consiste en el 

establecimiento de prácticas de manejo de tierras, en ecosistemas o 

agroecosistemas, para su restauración o conservación que permitan 

recuperar, mantener o mejorar la estructura y funcionalidad 

ecológica de las tierras, así como su productividad ecológica y/o 

económica.  
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 http://www.semarnat.gob.mx/apoyossubsidios/manejo_tierras/Paginas/inicio 
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 Proyectos de Conservación y utilización sostenible de especies 

nativas y sus recursos biológicos: Apoyos encaminados al 

establecimiento de prácticas de conservación in situ, y de utilización 

sostenible de dichos recursos, que pretendan generar beneficios 

económicos, así como la protección, cuidado, manejo y 

mantenimiento de las especies y las poblaciones enlistadas en 

Anexo 4, dentro de sus entornos naturales, de manera que se 

salvaguarden las condiciones naturales para su permanencia a 

largo plazo.  

 Capacitación: Apoyos para la realización de cursos y/o talleres de 

capacitación de aspectos de planeación, técnicos y organizativos 

en apoyo a la realización de proyectos de manejo sustentable de 

tierras y/o de conservación y utilización sostenible de especies 

nativas y sus recursos biológicos.  

 Acciones de Fortalecimiento comunitario: Apoyos destinados a 

promover y fortalecer el conocimiento y prácticas comunitarias 

encaminadas al manejo sustentable de tierras y la conservación y 

uso sostenible de especies nativas y sus recursos biológicos como son 

ferias, cursos o talleres comunitarios. 

Los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1. Estar ubicados en las localidades rurales de las zonas elegibles.  

2. Acreditar su personalidad, y en su caso, la de su representante legal, 

mediante:  

 Personas físicas: Identificación oficial vigente, constancia de 

vecindad y CURP.  

 Ejidos y Comunidades: Carpeta Básica con Resolución 

Presidencial, dotatoria o restitutoria de tierras, por la que se creó 

el Ejido o Comunidad de que se trate, resolución jurisdiccional o 

bien Escritura Pública por la que se constituyeron e identificación 

oficial del representante legal del Ejido o Comunidad en 

funciones y el instrumento jurídico que acredite que éste último 

cuenta con facultades para ello. En el caso de los ejidos 

certificados por el PROCEDE, Acta de Delimitación, Destino y 

Asignación de Tierras Ejidales (ADDAT).  
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 Grupos organizados de hombres y mujeres que no estén 

constituidos como personas morales: Identificación oficial vigente, 

comprobante de domicilio de cada uno de los integrantes del 

grupo y CURP.  

 Personas Morales que no son Ejidos y Comunidades: Acta 

constitutiva vigente, identificación oficial del representante legal, 

instrumento jurídico que acredite que éste último cuente con 

facultades para ello y su RFC.  

 Presentar solicitud de apoyo en el formato previsto en el ANEXO 1 de los 

presentes lineamientos para los conceptos de apoyo previstos en el 

ANEXO 3 de los mismos.  

 Presentar escrito libre, en el que se manifieste bajo protesta de decir 

verdad, que no ha recibido ni recibirá apoyos del gobierno federal 

para el presente ejercicio fiscal, que impliquen una duplicidad de 

acciones con los objetivos del Programa.  

 Copia del acta de asamblea donde se acuerda destinar áreas 

determinadas de los terrenos de uso común para realizar las acciones 

del Programa.  

 Presentar original de los documentos citados en este numeral para su 

cotejo.  

 Acta Constitutiva del Comité de Participación Social. 

Para mayor información consulte los Lineamientos de operación para el 

otorgamiento de apoyos para el “Programa Manejo de Tierras para la 

Sustentabilidad Productiva”. Ejercicio Fiscal 2013. 

Montos 

El techo presupuestal para el presente ejercicio es de $ 3, 041,400.00 (Tres 

millones Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.). Para mayor 

información ver detalle en los Lineamientos de operación para el 

otorgamiento de apoyos para el "Programa de Manejo  de Tierras para la 

Sustentabilidad Productiva”. Ejercicio Fiscal 2013. 
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10.1.2.8. Banco Nacional de Obras (BANOBRAS)52 

Una de las principales fuentes de financiamiento para las obras y acciones 

propuestas por este Programa es el Banco Nacional de Obras y Servicios. 

Destacan los recursos que esta institución otorga para llevar a cabo los 

estudios de preinversión correspondientes a las obras consideradas como 

prioritarias por el Programa para establecer la viabilidad de ser objeto de 

financiamiento de BANOBRAS, estos estudios pueden ser subsidiados si los 

recursos para la ejecución de las obras se contratan con dicha institución. 

De acuerdo con la normatividad del Banco, se establecen los requisitos 

generales que los sujetos de crédito deben cubrir con el fin de asegurar la 

viabilidad técnica, económica y financiera de los proyectos a financiar, 

además de cumplir con las disposiciones contenidas en la legislación 

vigente. En la mayor parte de los programas institucionales se requiere la 

siguiente documentación: 

 Solicitud de crédito debidamente requisitada. 

 Estados Financieros o de ingresos y egresos, de los dos últimos 

ejercicios, incluyendo relaciones analíticas de los principales 

renglones. Los citados estados financieros deberán estar 

dictaminados, conforme con las disposiciones legales aplicables se 

debe observar tal requisito. 

 Estados Financieros internos con firma autógrafa del representante 

legal, incluyendo relaciones analíticas de los principales renglones, 

con una antigüedad no mayor a 180 días. 

 Copia de las actualizaciones de carácter general, estatal, municipal, 

o bien privado según corresponda, que den sustento a la 

formalización del crédito. 

 Estudios de crédito, financieros y socioeconómicos, o en su caso, 

constancia que acredite el cumplimiento de los parámetros 

determinados en los programas masivos de crédito que al efecto 

establezca el Banco. 

 Identificación e integración del grupo económico a que pertenezca 

el acreditado, en su caso. 

 Documentación que acredite haber consultado a una sociedad de 

información crediticia respecto del solicitante del crédito, así como 

el informe expedido por la misma. 
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 http://www.banobras.gob.mx/Paginas/Banobras.aspx 
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 Flujo de efectivo del acreditado que comprenda el plazo del crédito 

o, en su caso, constancia de calificación crediticia otorgada por 

alguna institución calificadora actualizada por la CNBV. 

 Análisis de la situación financiera del garante. 

Para la formalización del crédito, en el caso del sector público los requisitos 

son: 

 Decreto de endeudamiento global o específico. 

 Acta de cabildo, en su caso. 

 Suscripción del contrato de apertura de crédito. 

 Inscripción de garantías en el Registro de Deuda Pública de la SHCP 

y en el Registro Único de Deuda Pública del estado. 

 Constancia de calificación crediticia otorgada por dos agencias 

calificadoras autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, en su caso. 

 Cumplimiento de otras condiciones suspensivas. 

En tanto que para los sectores privado y social se solicita al menos: 

 Título de concesión o contrato de prestación de servicios. 

 Garantías reales. 

 Estados financieros auditados, en su caso. 

 Acta constitutiva que acredite la personalidad jurídica y la facultad 

para contratar créditos. 

 Autorización del Consejo de Administración para la contratación del 

crédito. 

 Inscripción de garantías en el registro público que corresponda. 

 Cumplimiento de otras condiciones suspensivas. 

Adicionalmente, los posibles acreditados deberán atender los requisitos 

particulares que se presentan en cada programa o proyecto específico. 

Las principales líneas de financiamiento que el BANOBRAS otorga a los 

gobiernos son para:  

Carreteras, vialidades, puentes y obras de urbanización. 

 Construcción y mejoramiento de vialidades. 

 Calles, puentes peatonales y mejoramiento de cruceros. 
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 Pasos a desnivel, señalamiento vial. 

 Alumbrado público y semaforización. 

 Construcción de estacionamientos públicos. 

 Construcción de terminales de pasajeros y de carga. 

 Construcción de paraderos y carriles exclusivos para autobuses. 

 Equipo para monitoreo y control de la contaminación 

 Construcción y mantenimiento de carreteras, libramientos y puentes. 

 Urbanización y pavimentación de calles incluyendo drenaje pluvial y 

obras inducidas 

Agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

 Agua potable: captación, plantas de bombeo, conducción, 

potabilización, almacenamiento, regulación, distribución, tomas 

domiciliarias, medidores. 

 Alcantarillado sanitario: descargas domiciliarias, red de atarjeas, 

subcolectores, colectores, emisores, drenaje, cárcamos de bombeo, 

estructuras de control. 

 Saneamiento: disposición de agua residual tratada, garantía de 

pago a plantas concesionadas a particulares, plantas de 

tratamiento primario y secundario. 

 Fortalecimiento institucional de los organismos operadores. 

Adquisición y habilitación de suelo 

 Adquisición y habilitación de suelo: reservas territoriales, reservas 

ecológicas, redensificación urbana. 

 Habilitación primaria: ejecución de obras de cabeza, dotación de 

infraestructura primaria y secundaria para las principales vialidades. 

 Habilitación secundaria: dotación de infraestructura primaria y 

secundaria a pie de lote. 

 Adquisición de predios urbanizados 

 Lotes con servicios: adquisición del suelo; construcción y habilitación 

de infraestructura primaria y secundaria. 

 Lotes sin urbanizar: adquisición de tierra; ejecución de obra. 

 Regularización de la tenencia de la tierra y dotación de servicios: 

regulación y titulación de suelo; introducción y/o complementación 

de infraestructura y servicios. 
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Adquisición de Vehículos, Maquinaria y Equipo. 

 Maquinaria para obras públicas: trascabos, motoconformadoras, 

tractores, camiones de carga y volteo, asfaltadoras, compresores. 

 Equipo de Seguridad y Emergencia: ambulancias, equipo contra 

incendios, patrullas, equipo especial, motocicletas, equipo de 

radiocomunicación para vehículos de vigilancia y emergencia. 

 Otros servicios municipales: mobiliario y equipo de oficina, equipo de 

cómputo y sistemas de información.  

 Equipamiento municipal: construcción, ampliación o modernización 

de las obras de infraestructura y equipamiento urbano, tales como 

edificios públicos, auditorios, bibliotecas, centros deportivos.  

Equipamiento e Imagen Urbana, Edificios Públicos y de Servicios 

 Imagen urbana: infraestructura y mobiliario urbano; edificaciones y 

espacios abiertos: plazas y áreas verdes. 

 Comercio y abasto: mercados y áreas de tianguis, mercados de 

artesanías, centros de acopio, centrales de abasto y carga, 

frigoríficos, rastros, centros comerciales, hospitales. 

 Equipamiento diverso. 

Proyectos de Generación y Ahorro de Energía 

 Sustitución de elementos eléctricos como luminarias y balastros. 

 Fotocontroles. 

 Cableado.  

 Equipamiento para la operación y mantenimiento del servicio: 

equipo de cómputo, equipo diverso y herramientas. 

 Proyectos de ahorro de energía en el bombeo de aguas municipales  

Catastro y Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio.  

 Adecuación de leyes y reglamentos, elaboración de estudios de 

impacto fiscal, manuales administrativos, de organización y 

procedimientos, y elaboración de instructivos técnicos. 

 Adquisición de equipo de cómputo y mobiliario ordinario y 

especializado, como sistemas de cómputo y topográfico para 

procesamiento de información catastral, valuación inmobiliaria, 

fiscalización, control de cuentas y recaudación. 
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 Contratación de servicios especializados de digitalización del acervo 

registral, procesamiento de información, levantamiento de 

información en campo. 

 Planeación, diseño y realización de cursos de capacitación para el 

personal técnico, administrativo e incluso directivo del registro y 

catastro. 

 Construcción, ampliación o remodelación de oficinas e 

instalaciones. 

Recolección, Disposición y Tratamiento de Basura y de Residuos 

Industriales.  

 Adquisición de equipo para recolección, barrido, transferencia de 

residuos sólidos, tratamiento y disposición final. 

 Construcción, ampliación o rehabilitación de: rellenos sanitarios, 

estaciones de transferencia, planta de tratamiento de residuos 

sólidos, plantas de reciclaje, composta e incineración. 

 Saneamiento: clausura de tiraderos irregulares y saneamiento de 

cauces y otros sitios. 

Condiciones Financieras 

En general, los requerimientos financieros que se solicitan son los siguientes: 

a) Para que las administraciones locales cuenten con recursos 

financieros disponibles con anticipación, se otorgará financiamiento 

mediante una línea global. 

b) Para el desarrollo óptimo de los proyectos en función del marco 

de planeación, las acciones a financiar deben estar contempladas 

dentro de los programas anuales de inversión y ser congruentes con 

objetivos de desarrollo regional.  

c) Para prevenir un sobreendeudamiento de la administración local, 

el monto máximo a financiar será hasta por el equivalente del 30 por 

ciento del programa anual de inversión del estado o del municipio. 

d) Para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos, a la 

solicitud de crédito se anexará copia del programa anual de 

inversión, identificando en éste los proyectos a financiar, el estudio 

sobre la situación financiera del municipio, así como el presupuesto 

de egresos, señalando la partida que se afectará para cubrir los 

compromisos derivados del financiamiento. 
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Los proyectos considerados en el financiamiento serán evaluados y 

dictaminados social, económica y financieramente por los propios 

gobiernos locales, a través de sus secretarías del ramo respectivo, y 

deberán contar con los proyectos ejecutivos correspondiente. 

La contraloría del estado o del municipio es la responsable de 

certificar que los correspondientes procesos de licitación de las obras 

a ejecutar con cargo al financiamiento se lleven a cabo conforme a 

la legislación en la materia, así como que los recursos se apliquen en 

los términos y tiempos previstos. 

Una vez efectuado el desembolso de los recursos, el acreditado 

debe comprobar la aplicación de los mismos, en un plazo no mayor 

de treinta días, mediante la entrega de una relación de los montos 

aplicados a cada obra, con el visto bueno de la contraloría estatal o 

municipal. 

Al concluir las obras y transcurrido el tiempo marcado en la Ley de 

Obra Pública, el acreditado debe entregar al banco las actas de 

entrega - recepción con el visto bueno de la contraloría estatal o 

municipal, certificando que las obras se terminaron con apego a los 

estudios y proyectos previamente dictaminados por las 

dependencias responsables; que se cumplieron las metas previstas; y 

que las obras están en operación. 

e) Para ofrecer versatilidad en la disposición de los recursos, se 

pueden dar uno o varios desembolsos. Se podrán sustituir proyectos 

siempre y cuando no se modifique el monto del crédito autorizado y 

no se haya iniciado el ejercicio de los recursos de los proyectos que 

se pretenda sustituir. 

f) Para la operación de la línea, la disposición de los recursos se 

efectuará en un plazo máximo de un año, contando a partir del 

cumplimiento de las condiciones suspensivas del contrato de crédito 

simple, mediante pagarés expedidos al amparo de dicho contrato. 

Los pagarés serán suscritos por el funcionario facultado por parte del 

acreditado, y tendrán vencimientos mensuales y sucesivos, ajustados 

a una sola fecha de vencimiento no superior a cinco años, para el 

caso de estados y tres años para el caso de municipios.  
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10.1.2.9. Comisión Nacional del Agua (CNA) 

 Programas de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 

Urbanas53 

Fomentar y apoyar a las Entidades Federativas y Municipios en el desarrollo 

de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en centros 

de población mayores a 2,500 habitantes, mediante acciones de 

mejoramiento en la eficiencia operativa y uso eficiente del recurso, así 

como el manejo integral de los servicios para proporcionar agua para los 

diversos usos y fundamentalmente para el consumo humano. Las 

principales acciones que comprende este programa son:  

Ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable y 

alcantarillado.  

Mejoramiento de la eficiencia física y comercial.  

Apoyar acciones para el desarrollo institucional de los ejecutores, y  

Realizar acciones de construcción, rehabilitación y conservación de la 

infraestructura hidráulica del Subsector.  

Para acceder a los beneficios de este Programa se requiere:  

I. Contar con la planeación integral de infraestructura del organismo 

ejecutor a través del diagnóstico técnico de organismos operadores. 

II. Los municipios que hayan participado durante los tres ejercicios fiscales 

anteriores, de querer ser considerados en el programa, al presentar su 

propuesta deberán comprobar documentalmente ante CONAGUA que la 

obra(s) realizada(s) representa(n) un avance físico y/o comercial para el 

mismo.  

III. Promover la revisión y en su caso, la actualización de las tarifas.  

IV. El Programa Operativo Anual deberá ser aprobado en el Subcomité 

Especial o en el Órgano de Planeación estatal.  
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http://www.e-

local.gob.mx/wb/ELOCAL/ELOC_Programa_de_Agua_Potable_Alcantarillado_Sanea 
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V. Los Ejecutores que presten servicio en localidades mayores a 20,000 

habitantes, deberán presentar a CONAGUA los índices de eficiencia 

soportados documentalmente.  

Los tipos de apoyo van de acuerdo a las siguientes acciones:  

 Agua potable  

 Plantas potabilizadoras  

 Saneamiento  

 Mejoramiento de eficiencia  

 Macro medición  

 Padrón de usuarios, Facturación y Cobranza  

 Micro medición  

 Sectorización  

 Detección y eliminación de fugas  

 Estudios y proyectos  

 Drenaje pluvial urbano  

Para las acciones que establecen el monto máximo y mínimo, y los recursos 

serán utilizados de acuerdo a los siguientes porcentajes de participación 

del apoyo federal:  

Participación de apoyo federal 

Componente Aportación federal 

Agua potable Hasta 40% 

Plantas potabilizadoras Hasta 50% 

Saneamiento Hasta 50% 

Mejoramiento de eficiencia Hasta 60% 

Estudios y proyectos Hasta 50% 

Drenaje pluvial urbano Hasta 50% 

FUENTE: Fuente : Elaboración propia 
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Las acciones a cubrir con este programa son: la creación del Plan Maestro 

de Agua potable y Alcantarillado, completar las redes de agua potable y 

alcantarillado, dotación de infraestructura para abastecimiento de agua 

potable, construcción de sistemas de alcantarillado sanitario en zonas 

urbanas y finalmente la construcción de plantas de tratamiento.  

 Programas de Infraestructura 

Hidroagrícola54 

El objetivo de los Programas de Infraestructura Hidroagrícola es hacer un 

uso eficiente del agua, así como aumentar la producción y productividad 

en la agricultura de riego y de temporal tecnificado, además de ampliar la 

frontera agrícola en áreas de riego y de temporal, y proteger las áreas 

productivas contra inundaciones. 

La infraestructura hidroagrícola constituye un elemento esencial para 

alcanzar los objetivos nacionales en materia alimentaria, de generación de 

empleos, de incremento del ingreso y de mejoramiento del nivel de vida 

de los productores y habitantes en el medio rural.  

Programa Objetivo 

Ampliación de 

Infraestructura de Riego 

El objetivo central del programa es crear 

nuevos Distritos o Unidades de Riego, o ampliar 

el área regada por los existentes, para ello se 

enfoca a realizar acciones constructivas para 

desarrollar infraestructura hidráulica federal, 

consistentes en presas de almacenamiento, 

presas derivadoras; estructuras de control; 

sistemas de riego y drenaje; plantas de 

bombeo y caminos de acceso, obras de 

protección, entre otras, que permitan la 

ampliación de la frontera agrícola. 

Conservación y 

rehabilitación de áreas 

de temporal en los 

distritos de temporal 

tecnificado 

El Programa de Conservación y Rehabilitación 

de Áreas de Temporal (PROCREAT), ejecutado 

directamente por CONAGUA, tiene como 

objetivo rehabilitar y conservar la 

infraestructura hidroagrícola con la 

participación conjunta de los representantes 

de CONAGUA y las Asociaciones Civiles de 

Usuarios (ACU) que conforman cada DTT y al 
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Programa Objetivo 

mismo tiempo buscar el desarrollo 

agropecuario a través del manejo sustentable 

de los recursos naturales para incrementar la 

calidad de vida de los usuarios. 

Desarrollo de 

Infraestructura de 

Temporal en sus versiones: 

Ampliación de Áreas de 

Temporal y Riego 

suplementario 

El objetivo del programa, en su versión 

Ampliación de Infraestructura de Temporal: Es 

elevar la producción agrícola, mediante la 

creación de nuevas Unidades de Drenaje o 

Distritos de Temporal Tecnificado, con la 

construcción de infraestructura hidráulica 

federal, consistente en drenaje, caminos, 

estructuras de cruce y de control y 

construcción de bordos en zonas temporaleras, 

que así lo requieran. Las acciones y obras que 

se realizan se orientan a incorporar superficie 

nueva de Temporal. En su versión de Riego 

Suplementario: El objetivo central del 

programa es impulsar las actividades 

agropecuarias en las zonas temporaleras del 

país o Unidades de drenaje, mediante el 

desarrollo de proyectos de riego suplementario 

que permitan asegurar mejores rendimientos 

en los cultivos e incrementar la superficie de 

riego, al aplicar el riego en épocas de estiaje. 

Desarrollo Parcelario de 

Distritos de Riego 

El Programa de Desarrollo Parcelario (PRODEP), 

se destaca principalmente por canalizar 

inversiones compartidas con los usuarios y los 

gobiernos estatales, lo que ha permitido 

mejorar la infraestructura hidroagrícola a través 

de su conservación y mantenimiento, e 

incrementar significativamente la superficie 

nivelada y con todo ello mejorar la eficiencia 

en el uso del agua, la productividad y la 

producción de la tierra, lo cual, implica 

estructurar planes de desarrollo a corto, 

mediano y largo plazo que consideren la 

adquisición de maquinaria y equipos de 

conservación y de nivelación para contar con 

el parque óptimo de maquinaria de cada una 
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Programa Objetivo 

de las ACU. 

Rehabilitación y 

Modernización de Distritos 

de Riego 

Tiene como objetivo principal hacer un uso 

más eficiente del agua, desde la red de 

conducción y distribución hasta la parcela, a 

fin de reducir los volúmenes empleados en el 

riego y contribuir en el incremento de la 

productividad agrícola. 

Modernización y 

Tecnificación de 

Unidades de Riego 

Tiene como propósito contribuir al 

mejoramiento de la productividad del agua 

mediante un manejo eficiente, eficaz y 

sustentable del recurso agua en la agricultura 

de riego, a través de apoyos a los productores 

agrícolas de las Unidades de Riego con 

aprovechamientos subterráneos y superficiales 

y además a los propietarios de pozos 

particulares dentro de los Distritos de Riego, 

para la modernización de la infraestructura 

hidroagrícola y tecnificación de la superficie 

agrícola. 

Conservación y 

Mantenimiento de 

Cauces Federales e 

Infraestructura Hidráulica 

Federal 

Tiene como objetivo principal el de proteger 

áreas productivas de los posibles riesgos 

derivados de fenómenos hidrometeorológicos 

y sus efectos mediante la construcción de 

obras de infraestructura de protección en ríos 

como: Rectificaciones, Encauzamientos, 

Desazolves, Protecciones Marginales, Bordos 

de Protección, espigones entre otras. 

Operación y 

Conservación de Presas y 

Estructuras de Cabeza 

Su Objetivo central es rehabilitar y mantener en 

condiciones de servicio y seguridad hidráulica 

y estructural presas y estructuras de cabeza, 

manteniendo la infraestructura en condiciones 

óptimas para su funcionamiento y evitar 

posibles contingencias en su seguridad y 

operación 

Protección a Centros de El programa de infraestructura se orienta a 

contribuir a proteger centros de población y 
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Programa Objetivo 

Población áreas productivas de los posibles riesgos 

derivados de fenómenos hidrometeorológicos 

y sus efectos, mediante la rehabilitación, 

conservación, mantenimiento, construcción y 

ampliación de la infraestructura hidráulica de 

protección. El programa que opera ya sea por 

ejecución directa de la CONAGUA o a través 

de convenios con los estados, incluye la 

realización de estudios de preinversión, 

proyectos ejecutivos y obras de infraestructura. 

 

10.1.2.10. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA) 

 

 Programa de Apoyo a la Infraestructura 

Cultural de los Estados55 

Conocido por sus siglas como PAICE, es un Programa del Consejo Nacional para 

la Cultura y las Artes, a cargo de la Dirección General de Vinculación Cultural. 

Destina recursos económicos para construir, rehabilitar, remodelar, equipar y dar 

mantenimiento, en la República Mexicana, a lugares como casas y centros de 

cultura, bibliotecas, museos, teatros, entre otros, en donde se llevan a cabo 

actividades artísticas y culturales. 

 

 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural, establecido por el Gobierno 

Federal para ayudar a los Estados, Distrito Federal y sus 16 Delegaciones, 

Municipios, así como a la Sociedad Civil organizada, en el uso, aprovechamiento, 

y para optimizar, los inmuebles dedicados a la realización de actividades artísticas 

y culturales (bibliotecas y archivos especializados, casas y centros de cultura, 

museos, teatros y auditorios, entre otros), en tareas como construcción, 

remodelación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento. 

 

Acciones que apoya el PAICE: 
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 El PAICE: 

• Contempla una cobertura, a nivel nacional, en los 31 estados de la 

República Mexicana y sus municipios, además del Distrito Federal y sus 16 

delegaciones políticas. 

• El tipo de apoyo que se brinda se realiza en efectivo, en moneda nacional, 

y mediante transferencia electrónica a la cuenta del beneficiario. 

• Los montos del apoyo dependen del proyecto planteado y de la 

disponibilidad presupuestal del PAICE. 

• Existe una Comisión Dictaminadora, que es la que determina la cantidad 

para cada proyecto. 

• Para acceder a este financiamiento, se requiere participar en un proceso 

de selección que culmina una vez que la Comisión Dictaminadora, integrada 

tanto por representantes federales como estatales o del Distrito Federal, emite el 

fallo. 

• Los recursos a financiar corresponden a una fracción del total del proyecto, 

siendo requisito la confluencia de otras fuentes de financiamiento: estatal, 

municipal, de la sociedad civil o de la iniciativa privada. 

• La aplicación del monto total de los recursos federales, estatales, municipales se 

deberá efectuar con base a las Leyes Federales de Adquisición, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público, y Obras Públicas y Servicios, relacionados con las 

mismas. 

 

Requisitos 

• Presentación de la Solicitud Oficial (Solicitud de Apoyo para la Infraestructura 

Cultural CONACULTA-00-034) requisitada, acompañada de un proyecto ejecutivo 

y otro cultural del espacio o inmueble que pretenda ser objeto de apoyo, tanto 

en papel como el archivo electrónico o magnético. De ser posible, incluir 

fotografías del espacio. 

• Cumplir con las Reglas de Operación del PAICE, publicadas en el Diario Oficial 

de la Federación. 

• Acreditación documental de la propiedad del inmueble. Sólo son susceptibles 

de apoyo los espacios de propiedad estatal, municipal, comunitaria o ejidal. Se 

considerarán asimismo “apoyos para inmuebles de propiedad Federal, Estatal o 

Municipal” que estén en comodato a favor de la sociedad organizada o de 

instancias estatales o municipales de cultura. 
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• Garantizar documentalmente las aportaciones estatal, municipal y de la 

iniciativa privada que se mencionen en la solicitud planteada a PAICE, o en su 

caso, acreditar fehacientemente haber realizado inversiones en los inmuebles 

objeto del apoyo, hasta con 18 meses de antelación. 

• Permiso del INAH o INBA correspondiente, en caso de que el inmueble objeto 

del apoyo así lo requiera. 

• Se deberá garantizar la permanencia y cabal cumplimiento de la vocación 

cultural del espacio. Así como presentar declaraciones de uso, reglamento 

interno e inventarios o cualquier otro documento normativo que haga manifiesto 

el interés que se tiene por preservar los espacios. 

• Prever la aplicación de programas de mantenimiento preventivo a corto, 

mediano y largo plazo. 

• Contar con personal suficiente y calificado para el correcto funcionamiento del 

espacio, contratado por la instancia administradora del mismo. 

• En caso de ser fallado favorablemente se requerirá un recibo fiscal original por 

el monto total del apoyo para estar en condiciones de realizar la transferencia de 

recursos. 

 

10.1.2.11. Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP)56  

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público con el fin de Apoyar la 

capitalización, fusión, adquisición y desinversión del sector con servicios 

integrales de inversión y detonar la inversión privada nacional y extranjera 

para el sector, para Impulsar y contribuir al desarrollo de una cultura de 

capital de riesgo en el sector rural. Incorporando mejores prácticas 

corporativas y apoyar a la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción en sus acciones para fomentar una cultura de capital de 

inversión, ofreciendo asesoría y consultoría especializada.  

 

                                                      
56

 http://www.shcp.gob.mx/Paginas/default.aspx 
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10.1.2.12. Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) 

 Programa de Asesoría y Calificación de 

Proyectos57 

El Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos tiene  como objetivo, 

fomentar el desarrollo y fortalecimiento de la industria turística nacional, a 

través de la promoción de proyectos rentables que generen empleos, 

capten divisas y fomenten el desarrollo regional. Ofrece  servicios a toda 

persona física o moral que lo requiera. 

Busca incentivar la participación de la banca en el otorgamiento de 

crédito a la empresa turística, reduciendo el riesgo del sector. Así como 

facilitar a la empresa turística el acceso al crédito bancario, dando 

elementos de apoyo de mercado, técnico y financiero que permitan a 

dichas empresas una presentación del proyecto en forma integral para la 

gestión de financiamiento. 

Elegibilidad: Se considerarán elegibles de ser calificados, todos aquellos 

proyectos relacionados con la actividad turística, que sin importar su 

ubicación geográfica, cuenten con la información mínima necesaria para 

su análisis. 

Tipo de proyecto a calificar: hospedaje, alimentos y bebidas, campos de 

golf, marinas, campamentos de casas rodantes, agencias de viajes, 

arrendadoras de vehículos, spa’s o cualquier otro proyecto relacionado 

con la actividad turística. 

Metodología: El criterio de análisis está basado en una metodología de 

evaluación de proyectos y se complementa con visitas al sitio y revisión de 

bases de datos de información de mercado, técnica, operativa, 

económica y financiera. 

Costo: Dependiendo del monto de inversión del proyecto que se gestiona, 

la calificación podrá ser gratuita o podrá tener un costo de recuperación. 

Cuando la inversión total del proyecto sea inferior a 650 mil pesos M.N., la 

calificación será otorgada de manera gratuita. Si la inversión total del 

proyecto es superior a 650 mil pesos M.N., la calificación tendrá un costo 

de recuperación de acuerdo a los siguientes rangos: 
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 http://www.fonatur.gob.mx/es/prod_serv/index.asp?modsec=01-PACP&sec=2 



                             

 

 

980 

 

Inversión del Proyecto Costo de Recuperación 

 

Inferior a 650 mil pesos Sin Costo 

Mayor a 650,000 pesos y 

hasta 1’300,000 pesos 

6,500.00 pesos M.N. + IVA 

Mayor a 1’300,000 pesos y 

hasta 13.0 millones de pesos 

13,000.00 pesos M.N. + IVA 

Mayor a 13.0 millones de 

pesos y hasta 26.0 millones 

de pesos 

45,500.00 pesos M.N. + IVA 

Mayor a 26.0 millones de 

pesos y hasta 65.0 millones 

de pesos 

97,500.00 pesos M.N. + IVA 

Mayor a 65.0 millones de 

pesos y hasta 130.0 millones 

de pesos 

130,000.00 pesos M.N. + IVA 

Mayor a 130.0 millones de 

pesos y hasta 260.0 millones 

de pesos 

195,000.00 pesos M.N. + IVA 

Mayor a 260.0 millones de 

pesos y hasta 520.0 millones 

de pesos 

260,000.00 pesos M.N. + IVA 

Mayor a 520.0 millones de 

pesos 

260,000.00 pesos M.N. más 13,000 pesos M.N. 

por cada un millón de dólares de inversión 

adicional + IVA 

 

10.1.2.13. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI) 

Entre los Objetivos Estratégicos de la CDI se tiene el Instrumentar y operar 

programas, proyectos y acciones para el desarrollo integral, sustentable e 

intercultural en regiones, comunidades y grupos prioritarios de atención a los que 

no llega la acción pública sectorial. Se  identifican los siguientes programas que 

opera el CDI: 
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 Programa Albergues Escolares Indígenas 

Con este programa la CDI busca contribuir a elevar el nivel de escolaridad de la 

población indígena a través de modelos diferenciados de atención, priorizando a 

niñas, niños y jóvenes, preferentemente aquellos que no tienen opciones 

educativas en su comunidad, coordinando acciones con los tres órdenes de 

gobierno y concertando con la sociedad civil y los propios pueblos indígenas, 

para establecer estrategias que fortalezcan la participación y el desarrollo 

comunitario. 

 Programa Fondos Regionales Indígenas 

Tiene como propósito impulsar el desarrollo social y económico de los pueblos y 

comunidades indígenas, con respeto a los recursos naturales de su entorno, a sus 

culturas y a sus derechos, mediante la canalización de recursos económicos a fin 

de apoyar las iniciativas productivas que garanticen mejorar sus condiciones de 

vida, impulsando y fortaleciendo a los Fondos como instancias de apoyo de 

carácter social operadas y administradas por organizaciones comunitarias 

indígenas, basadas en el principio de equidad. 

  

 Programa Turismo Alternativo en Zonas 

Indígenas 

El objetivo del programa es contribuir al desarrollo de la población indígena, 

mediante la ejecución de acciones en materia de turismo alternativo, 

específicamente de ecoturismo y turismo rural, aprovechando el potencial 

existente en las regiones indígenas, otorgando apoyos para elaborar y ejecutar 

proyectos encaminados a la revaloración, conservación y aprovechamiento 

sustentable de sus recursos y atractivos naturales, y de su patrimonio cultural, así 

como para coadyuvar a mejorar sus ingresos. 

http://www.cdi.gob.mx/ecoturismo 

 

 Programa Coordinación para el Apoyo a 

la Producción Indígena 

El objetivo de este programa es mejorar los ingresos y contribuir a elevar la 

calidad de vida de la población indígena, incrementando la producción de las 

actividades económicas, mediante la instalación de proyectos productivos 

sustentables surgidos con el consenso de los indígenas. 
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 Programa Fomento y Desarrollo de las 

Culturas Indígenas 

El propósito de este programa es contribuir e impulsar los procesos culturales que 

incidan en la creatividad, fortalecimiento y rescate del patrimonio cultural de los 

pueblos y comunidades indígenas, basados en el reconocimiento y respeto de la 

diversidad cultural, la equidad y la corresponsabilidad, así como en las 

necesidades enmarcadas en la situación y contexto social actual. 

  

 Programa Organización Productiva para 

Mujeres  Indígenas 

Su objetivo es contribuir a mejorar las condiciones de vida y posición social de las 

mujeres  indígenas que habitan en localidades de alta y muy alta marginación, 

impulsando y fortaleciendo su organización, vinculada a un proyecto productivo. 

  

 Programa Promoción de Convenios en 

Materia de Justicia 

Tiene como objetivo contribuir a generar las condiciones para hacer vigentes los 

derechos colectivos e individuales de los pueblos y comunidades indígenas y sus 

integrantes, reconocidos en el marco jurídico nacional e internacional. 

  

 Programa de Infraestructura Básica para 

la Atención de los Pueblos Indígenas 

El Programa tiene como propósito contribuir a mejorar las condiciones de 

desarrollo social de los pueblos y comunidades indígenas, mediante la ejecución 

de obras de infraestructura básica que permitan superar los rezagos existentes. 

Las acciones del programa se orientan a mejorar las condiciones de vida de las 

localidades indígenas, mediante la dotación de los servicios básicos de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento, así como a la construcción de obras de 

comunicación vial y de electrificación. 

La población objetivo se refiere a la que habita en localidades que cumplen los 

siguientes requisitos: I) al menos el 40 por ciento de sus habitantes se identifiquen 

como población indígena; II) sean de muy alta o alta marginación; III) tengan 

entre 50 y 15 mil habitantes. 
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 Programa Acciones para la Igualdad de 

Género con Población Indígena 

Establece como estrategia central el fortalecimiento de capacidades de los 

distintos actores institucionales y sociales que realizan acciones en regiones 

indígenas orientadas a atender las desigualdades de género prevalecientes en 

los pueblos indígenas así como la generación de espacios de atención con 

enfoque intercultural para la prevención y atención de la violencia contra las 

mujeres  indígenas, la salud sexual y reproductiva y el fortalecimiento de 

liderazgos femeninos indígenas. 
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10.1.2.14. Programas Federales 

 

PROGRAMAS FEDERALES 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL) 

Programa 3x1 para 

Migrantes 

El Programa 3x1 es la respuesta del gobierno de México para 

concretar proyectos comunitarios, sumando la participación de 

los tres órdenes de gobierno con la de clubes y federaciones de 

migrantes. 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL) 

Programa de Empleo 

Temporal 

El Programa de Empleo Temporal (PET) contribuye al bienestar de 

hombres y mujeres que enfrentan una reducción de sus ingresos, 

y de la población afectada por emergencias mediante apoyos 

económicos temporales por su participación en proyectos de 

beneficio familiar o comunitario. 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL) 

Programa de Atención 

a Jornaleros Agrícolas 

El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas apoya a los 

jornaleros agrícolas y sus familias, mediante acciones orientadas 

a generar igualdad de oportunidades y ampliación de sus 

capacidades. Se entregan apoyos económicos para el 

desarrollo de capacidades, dirigidos a mejorar las condiciones 

de alimentación, salud y educación de la población jornalera 

agrícola; apoyos para infraestructura; servicios de 

acompañamiento así como apoyos para el desarrollo de 

habilidades personales y sociales. 



                             

 

985 

 

PROGRAMAS FEDERALES 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

(SEDESOL) 

Programa de 

Opciones Productivas 

Es un programa que apoya proyectos productivos, sustentables 

económica y ambientalmente, de la población rural cuyos 

ingresos están por debajo de la línea de bienestar, mediante la 

incorporación y desarrollo de capacidades productivas y 

técnicas. 

Secretaría de 

Economía (SE) 

Fondo de Apoyo para 

la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa 

(Fondo PYME) 

El fondo busca apoyar a las empresas en particular a las de 

menor tamaño y a los emprendedores con el propósito de 

promover el desarrollo económico nacional, a través del 

otorgamiento de apoyos de carácter temporal a programas y 

proyectos que fomenten la creación de las micro, pequeñas y 

medianas empresas.  

Secretaría de 

Economía 

(SE) 

Instituto Nacional de la 

Economía Social 

El Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad 

(FONAES) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Economía que atiende las iniciativas, individuales y colectivas, 

de emprendedores de escasos recursos mediante el apoyo de 

proyectos productivos, la constitución y consolidación de 

empresas sociales y la participación en esquemas de 

financiamiento social. 

Secretaría de 

Turismo (SECTUR) 

 

Programas Regionales Estos programas dependen directamente de la Dirección 

General de Programas Regionales, y su principal función es 

canalizar de forma adecuada la actividad económica 

vinculada con actividades turísticas. 

La manera en la cual administra sus funciones la DGPR es a 

través de tres Coordinaciones que a su vez se divide en seis 
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PROGRAMAS FEDERALES 

Programas Regionales; además del Programa de Pueblos 

Mágicos que abarca a los 32 estados de la República. 

Secretaría de 

Turismo (SECTUR) 

 

Programa de 

Capacitación para 

Prestadores de 

Servicios Turísticos 

La Dirección General de Desarrollo de la Cultura Turística a través 

de la Dirección de Capacitación Turística, tiene entre sus 

funciones la impartición de cursos que se encuentran divididos 

en diversas áreas del sector y que son ofrecidos principalmente a 

través de las Oficinas Estatales de Turismo de los Estados.  

Uno de los objetivos del Programa Nacional de Capacitación 

Turística, es el de promover mayores niveles de autosuficiencia a 

nivel estatal, para ello se impulsa la formación integral y eficiente 

de instructores y el desarrollo e implantación de programas de 

capacitación en calidad. 

Secretaría de 

Turismo (SECTUR) 

 

Programa de Calidad 

Moderniza 

Este programa tiene como principios básicos: la Sencillez.- (Debe 

ser entendido y comprendido por cualquier persona que tenga 

un negocio). La Integración como Sistema.- (Visualiza al negocio 

como un todo), El Impacto en los Resultados.- (incide en la 

mejora de los aspectos más relevantes del negocio), y el 

Respeto del Ser Humano.- (Valora la aportación individual e 

involucramiento de todo el personal en el esfuerzo). 

Secretaría de 

Turismo (SECTUR) 

 

Programa Punto 

Limpio 

El Programa de Buenas Prácticas para la Calidad Higiénica tiene 

como objetivo apoyar a los Micro, Pequeños y Medianos 

empresarios turísticos para conducir sus negocios hacia la 

incorporación de buenas prácticas de higiene en los modelos de 

gestión de las MIPYMES Turísticas, con la finalidad de proteger la 

salud de sus clientes, de sus trabajadores, de las comunidades 



                             

 

987 

 

PROGRAMAS FEDERALES 

receptoras, así como promover la cultura de la Calidad 

Higiénica en las MIPYMES Turísticas 

Comisión Federal 

de Electricidad 

CFE 

Programa Financiero 

para el Ahorro y uso 

eficiente de Energía 

Eléctrica 

El objetivo del programa es Proporcionar asistencia técnica y 

financiera para la elaboración de estudios y proyectos.  

Financiar obras de alumbrado público y de generación de 

energía eléctrica con fuentes alternas, así como acciones 

orientadas al ahorro y uso eficiente de energía eléctrica en los 

sistemas de alumbrado público, bombeo de agua y en edificios 

públicos, que impacten favorablemente en los niveles de gasto 

público y familiar.  

 

Secretaria de 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 

(SEMARNAT) 

Fomento a la 

Conservación y 

aprovechamiento 

sustentable de la Vida 

Silvestre, a través de 

las unidades de 

manejo para la 

conservación de la 

vida silvestre (UMA) y 

predios o instalaciones 

que manejan vida 

silvestre (PI MVS) en 

zonas rurales 

El objetivo del programa es conservar y aprovechar 

sustentablemente la vida silvestre nativa y su hábitat, 

fortaleciendo el desarrollo social y generando ingresos 

económicos en las zonas y comunidades rurales de la República 

Mexicana. 
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PROGRAMAS FEDERALES 

Secretaria de 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 

(SEMARNAT) 

Prevención y gestión 

integral de residuos 

2013-2018 

El objetivo del programa es fortalecer el manejo de los residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial a través del aumento en 

las capacidades operativas y de infraestructura de las entidades 

federativas y municipales, destinada a la recolección, 

separación, reciclaje y a través del fomento y gestión de la 

aplicación de tecnologías diversas, tener el máximo 

aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial en el país y el saneamiento de tiraderos a cielo abierto. 

Secretaria de 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 

(SEMARNAT) 

Programa de 

fortalecimiento 

ambiental de las 

entidades federativas 

El objetivo del programa es contribuir al logro de los 

cumplimientos de los objetivos relacionados con el cuidado del 

medio ambiente y el logro de metas vinculadas al desarrollo 

sustentable y crecimiento verde como meta fundamental de los 

gobiernos en sus tres órdenes, entre los que destacan la gestión 

integral de residuos, la educación ambiental, la adaptación y 

mitigación a los efectos del cambio climático así como la 

reducción de gases de efecto invernadero y el uso de energías 

limpias. 

Secretaria de 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 

(SEMARNAT) 

Programa de manejo 

de tierras para la 

sustentabilidad 

productiva 

El objetivo del programa es establecer áreas demostrativas de 

Manejo Sustentable de Tierras en las áreas  con uso 

agropecuario que son limítrofes  a la vegetación natural, en 

terrenos preferentemente forestales, con la finalidad de poner en 

práctica acciones con un enfoque integral, que permita la 

conservación in situ y el uso sustentable de ecosistemas y 

especies  que proporcionan servicios ecosistémicos.  
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PROGRAMAS FEDERALES 

Banco Nacional 

de Obras 

(BANOBRAS) 

Proyectos de 

financiamiento 

De acuerdo con la normatividad del Banco, se establecen los 

requisitos generales que los sujetos de crédito deben cubrir con 

el fin de asegurar la viabilidad técnica, económica y financiera 

de los proyectos a financiar, además de cumplir con las 

disposiciones contenidas en la legislación vigente 

Comisión Nacional 

del Agua (CNA) 

Programas de Agua 

Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento en 

Zonas Urbanas 

Fomentar y apoyar a las Entidades Federativas y Municipios en el 

desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento en centros de población mayores a 2,500 

habitantes, mediante acciones de mejoramiento en la eficiencia 

operativa y uso eficiente del recurso, así como el manejo integral 

de los servicios para proporcionar agua para los diversos usos y 

fundamentalmente para el consumo humano. 

Comisión Nacional 

del Agua (CNA) 

Programas de 

Infraestructura 

Hidroagrícola 

El objetivo de los Programas de Infraestructura Hidroagrícola es 

hacer un uso eficiente del agua, así como aumentar la 

producción y productividad en la agricultura de riego y de 

temporal tecnificado, además de ampliar la frontera agrícola en 

áreas de riego y de temporal, y proteger las áreas productivas 

contra inundaciones. 

Consejo Nacional 

para la Cultura y 

las Artes 

(CONACULTA) 

Fondo de Apoyo a 

para Restauración de 

Monuntos y Bienes 

Artísticos de Propiedad 

Federal (FOREMOBA) 

Este programa busca apoyar la restauración de monumentos 

históricos que representan un valor patrimonial para la riqueza 

histórica y cultural de nuestro país,  por lo que a través del 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,  se establecen las 

bases para la obtención del mismo. 

Secretaria de Apoyos de la SHCP Apoyar la capitalización, fusión, adquisición y desinversión del 
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PROGRAMAS FEDERALES 

Hacienda y 

Crédito Público 

(SHCP) 

sector con servicios integrales de inversión y detonar la inversión 

privada nacional y extranjera para el sector, para Impulsar y 

contribuir al desarrollo de una cultura de capital de riesgo en el 

sector rural. Incorporando mejores prácticas corporativas y 

apoyar a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

en sus acciones para fomentar una cultura de capital de 

inversión, ofreciendo asesoría y consultoría especializada. 

Fondo Nacional 

de Fomento al 

Turismo (FONATUR) 

Programa de Asesoría 

y Calificación de 

Proyectos 

El Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos tiene  como 

objetivo, fomentar el desarrollo y fortalecimiento de la industria 

turística nacional, a través de la promoción de proyectos 

rentables que generen empleos, capten divisas y fomenten el 

desarrollo regional. Ofrece  servicios a toda persona física o 

moral que lo requiera. 

Comisión Nacional 

para el Desarrollo 

de los Pueblos 

Indígenas (CDI)   

Programa de 

Infraestructura Básica 

para la Atención de 

los Pueblos Indígenas 

Entre los Objetivos Estratégicos de la CDI se tiene el Instrumentar 

y operar programas, proyectos y acciones para el desarrollo 

integral, sustentable e intercultural en regiones, comunidades y 

grupos prioritarios de atención a los que no llega la acción 

pública sectorial. Se  identifican los siguientes programas que 

opera el CDI 
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10.1.3. Programas del Gobierno Estatal 

10.1.3.1. Secretaria de Desarrollo Económico 

 Fondo de Fomento Industrial del Estado de Nayarit58 

El Gobierno del Estado de Nayarit, en su página electrónica, señala que la creación de los 

Fondos de Fomento obedece a una necesidad creada por la falta de apoyo de 

Financiamiento del Sistema Financiero Mexicano a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

Se presenta como Misión del Fondo Estatal de Financiamiento del Estado de Nayarit, el 

fomentar el desarrollo de la micro y pequeña empresa, mediante el otorgamiento de apoyos 

financieros preferenciales y la capacitación empresarial a los proyectos a desarrollarse en el 

estado. Los proyectos deben ser viables y rentables, beneficiando con ello la generación y 

conservación de empleo permanente. 

Se integra como visión del Fondo, el ser una Institución líder en el sector público, que contribuya 

al desarrollo económico del estado, a través del otorgamiento de capacitación y 

financiamiento empresarial, con personal capacitado y comprometido y con altos valores de 

servicio. 

Objetivos y Funciones del Fondo Estatal:  

-Fomentar el desarrollo de la micro y pequeña empresa, mediante el otorgamiento de apoyos 

financieros preferenciales y la capacitación empresarial a los proyectos viables y rentables. 

-Apoyar y fomentar el desarrollo de actividades productivas, que fortalezcan la planta 

productiva y generen empleo. 

Crédito Emprende 

Sujetos de Apoyo 

Personas físicas o morales, empresas, familiares, organizaciones productivas, grupos Solidarios, 

mujeres productivas y jóvenes emprendedores. Montos de Financiamiento 

De $ 25,000.00 hasta $ 100,000.00. 

Tasas de Interés 

18 % Anual. 

Garantías 

                                                      
58

 www.sedeconay.gob.mx 
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Hipotecarias o Prendarias con Aval. 

Plazos; Hasta 36 meses (Capital de Trabajo). Hasta 60 meses (Activos Fijos).   

 

El crédito será por el 80% del presupuesto de la inversión total, firmada por el proveedor del 

proyecto. 

La Secretaría de Economía desarrolló así mismo, a favor de las PyMES, el esquema de 

“Extensionismo financiero”, herramienta de apoyo para aquellas empresas que sean sujetas de 

crédito y que mediante el asesoramiento de un extensionista, tengan acceso a un 

financiamiento más adecuado de acuerdo a sus características. 

El extensionista se representa por un consultor, con conocimientos en el área financiera, 

independiente profesionalmente, que no es empleado de la Secretaría de Economía ni de las 

instituciones de crédito, y su labor es el asesorar a las PyMES en la elección y gestión de un 

crédito. 

 

10.2. Financiamiento Público-Privado 

El Financiamiento público-privado, permite a los estados y municipios, generar fuentes de 

financiamiento compartidas, por un lado por parte de organismos públicos y por el otro de 

organizaciones privadas, con el fin de equiparar los financiamientos entre ambos tipos de 

instituciones y así obtener un financiamiento compartido, por lo que en este apartado, se 

muestran algunas de las posibles fuentes de financiamiento para el presente proyecto. 

10.2.1. Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia 

de Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa, FUNTEC, 

A.C. 

10.2.1.1. Fondo para Proyectos de Prevención de la Contaminación. 

El FIPREV es un fondo que tiene por objeto otorgar crédito a las micro, pequeñas y medianas 

empresas para la identificación y puesta en marcha de inversiones para prevenir la 

contaminación ambiental, así como para el equipamiento y modernización tecnológica. 

El fondo está incorporado como intermediario financiero de Nacional Financiera S.N.C., y 

cuenta con los recursos en forma inmediata para otorgar créditos a tasas y plazos competitivos 

en el mercado.  
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El FIPREV otorga 2 tipos de créditos:  

TIPO DE CREDITO:   a) Simple 

                             b) Refaccionario      

 

DESTINO:   

• Realización de estudios para identificar acciones de prevención de la contaminación. 

• Inversiones para prevenir la contaminación tales como: 

  - Asimilación de tecnologías para mejorar procesos o productos, que impliquen cambios en el 

uso de materias primas o insumos. 

  - Ejecución de prácticas operativas que permitan la minimización de residuos, el reuso y reciclo 

de subproductos o desechos. 

  - Realización de programas de ahorro y uso eficiente de agua y energía, que tengan impacto 

ambiental. 

• Inversiones para el equipamiento y actualización tecnológica de las empresas para: 

 - Incrementar su capacidad productiva. 

 - Maquinaria y equipo que permitan la mejora de sus productos. 

 - Reemplazar equipos que ocasionan altos costos de operación o mantenimiento. 

 - Ampliar o adecuar sus instalaciones físicas.    

MONTO: 

   a. Hasta $ 200,000 para estudios de evaluación ambiental. 

   b. Hasta $ 560,000 para proyectos de prevención o equipamiento. 

En ambos casos: 

 - hasta el 80% del monto de los proyectos, lo que resulte menor. 

 - que el monto del crédito no represente más del 50% del valor de los activos de la empresa.  

TASA:           Variable o Tasa Fija. 
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PLAZO:         Hasta 5 años incluyendo hasta 6 meses de gracia. 

 

GARANTIAS: Aval, prenda o hipoteca 2 a 1  

FORMA DE PAGO:            

- Pagos iguales de capital e interés mensual sobre saldos insolutos. 

- Pagos fijos e iguales que incluyan capital e intereses (tipo renta).  

 

 Criterios de elegibilidad:  

 • Ser una micro, pequeña o mediana empresa mexicana o persona física con actividad 

empresarial con alta en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

 • Antigüedad o tiempo de operación: mínimo de 2 años. 

Giros: - Industria y Servicios 

  • Contar con flujo de efectivo suficiente para soportar el proyecto. 

 • Acreditar adecuada capacidad técnica y administrativa para ejecutar el proyecto. 

 • Cubrir los requisitos inherentes al otorgamiento del crédito (solicitud y documentos) 

10.2.2. Financiera Rural 

10.2.2.1. Programa de Financiamiento para Proyectos con Mezcla de 

Recursos 

Es un Programa que respalda operaciones crediticias de proyectos del Sector Turístico Rural de 

corto, mediano y largo plazo, técnica y financieramente viables; a través de un fondo en el que 

se constituyen garantías con los recursos asignados por el Fideicomiso México Emprende de la 

Secretaría de Economía.  

Tiene por objetivo facilitar el acceso al crédito institucional a productores y empresarios, al 

mitigar el riesgo de crédito con garantías líquidas para los proyectos en el Sector Turístico Rural 

para fomentar el desarrollo y fortalecimiento del sector, a través del financiamiento de 

proyectos rentables que ayuden a elevar la calidad de vida de la población establecida en 

áreas rurales.  
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La población objetivo del programa hace referencias a personas físicas y morales con 

proyectos turísticos en comunidades con poblaciones menores a 50,000 habitantes.  

  

Tipos de crédito que se pueden utilizar 

Crédito Directo  

 

Producto Destino:  

• Crédito de Habilitación o Avío  

• Capital de Trabajo 2 años Garantía Natural 

Crédito Refaccionario  

• Inversión en Activos Fijos nuevos o usados: Construcción, remodelación, ampliación, 

medios de transporte, equipamiento, entre otros 

• 10 años de Garantía natural.  

• Para la construcción y ampliación de inmuebles se solicitarán garantías hipotecarias.  

Crédito Simple  

• Capital de Trabajo 2 años Garantías reales 

• Inversión en Activo  

• Fijo nuevos o usados: Construcción,  

• Garantía de 10 años, para la construcción y ampliación de inmuebles se  

• solicitarán garantías hipotecarias 

 

Crédito en Cuenta Corriente 

• Capital de Trabajo, 10 años de Garantías Reales  

    

Crédito a Empresas de Intermediación Financiera  
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• Líneas de Crédito Simple  

• Líneas de Crédito en Cuenta Corriente 

 

Monto de Crédito: Hasta el 80% del valor del proyecto.  

  

Tasa: Tasas de interés accesibles con el fin de apoyar a los productores y empresas rurales 

mejorando su competitividad y rentabilidad.  

  

Garantías: Las determinadas por el Producto de Crédito.  

  

La Financiera Rural podrá requerir garantías adicionales de acuerdo con las características del 

proyecto.  

  

Descripción del Apoyo 

El Fondo Mutual de Garantías Líquidas opera a través de un esquema “solidario” y podrán tener 

acceso a él únicamente los proyectos con un monto menor a 30 millones de pesos por 

beneficiario final. 

10.2.3. FINANCIAMIENTO FONADIN (BANOBRAS)  

El Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) es el vehículo de coordinación del Gobierno de 

México para el desarrollo de infraestructura en los sectores de comunicaciones, transporte, 

agua, medio ambiente y turismo.  El Fondo apoya en la planeación, diseño, construcción y 

transferencia de proyectos de infraestructura, con impacto social o rentabilidad económica, en 

los que participe el sector privado. FONADIN apoya también la ejecución de estudios previos al 

desarrollo de infraestructura. 

El FONADIN: 

• Apoya el desarrollo del Programa Nacional de Infraestructura. 

• Busca maximizar y facilitar la movilización de capital privado a proyectos de 

infraestructura. 
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• Es plataforma financiera para promover la participación del sector público, privado y 

social en el desarrollo de la infraestructura. 

• Toma riesgos que el mercado no está dispuesto a asumir. 

• Hace bancables proyectos con rentabilidad social y/o con baja rentabilidad  

económica. 

• Busca el otorgamiento de financiamientos de largo plazo en condiciones competitivas. 

  

El Fondo Nacional de Infraestructura ofrece una amplia gama de productos diseñados para 

fortalecer la estructura financiera de proyectos de infraestructura, desde la concepción y hasta 

la culminación de los proyectos. El Fondo cuenta con instrumentos financieros tales como 

garantías y créditos subordinados que hacen a los proyectos más atractivos para su 

financiamiento con recursos privados. 

Aportaciones No Recuperables 

El Fondo efectúa Aportaciones No Recuperables a dependencias y entidades de la 

administración pública federal, para financiar inversiones asociadas a la ejecución de Proyectos 

de Infraestructura. Se adoptan los siguientes criterios de elegibilidad, en este sentido: 

• Contar con fuente de pago propia. 

• Procedimiento de contratación sujeto a los principios del Artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás legalidad aplicable. 

• Que esté prevista la participación del sector privado. 

• Contar con Estudios de Factibilidad que demuestren la viabilidad técnica del proyecto, 

su rentabilidad social y la justificación de la solicitud de Apoyo por parte del Fondo, para su 

realización. 

• Deberán contar con el registro correspondiente en la Unidad de Inversiones de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

• Que hayan sido sancionados y aprobados por el Subcomité de Evaluación y 

Financiamiento del FNI. 

• El Apoyo solicitado no debe exceder el 50% de la inversión total del Proyecto, salvo en 

casos plenamente justificados, mismos que deberán ser aprobados por el Comité Técnico del 

FNI. 
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Subvenciones 

 A fin de maximizar la participación de capital privado en Proyectos de Infraestructura con baja 

rentabilidad financiera pero con alta rentabilidad social, promovidos por las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, el Fondo otorga Subvenciones, con el fin de 

coadyuvar a su equilibrio financiero. Aplican los siguientes requisitos de elegibilidad: 

• Contar con fuente de pago propia. 

• Proyectos en los que participen entidades del sector privado. 

• Contar con el registro correspondiente en la Unidad de Inversiones de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

• Presentar flujos de efectivo proyectados insuficientes para brindar una rentabilidad 

razonable a los inversionistas privados. 

• Contar con Estudio de Factibilidad que demuestre su viabilidad técnica, social y 

financiera, una vez hecha la Aportación de la Subvención. 

• Contar con la opinión favorable del Subcomité de Evaluación y Financiamiento. 

• El apoyo solicitado no deberá exceder el 50% de la inversión total del proyecto, salvo en 

casos plenamente justificados, en cuyo caso deberán ser sometidos a consideración del Comité 

Técnico del Fideicomiso. 

• En su caso, el concesionario deberá aportar, como mínimo, el 25% de la inversión total 

del proyecto. 

  

Garantías 

 El Fondo Nacional de Infraestructura, otorga garantías con cargo a su patrimonio, con el fin de 

facilitar el acceso al financiamiento bancario y bursátil de los proyectos de infraestructura. Las 

garantías que otorga el Fondo, consideran las modalidades siguientes: 

• “Primeras Pérdidas”. Participación consistente en honrar la garantía en primer lugar o en 

un orden posterior, según se pacte entre los participantes, hasta agotar los recursos del Fondo 

específicos o partida de garantía correspondiente a cada participante según el orden 

convenido. 

• “Pari Passu” (al mismo tiempo y en la misma medida). Esta modalidad consiste en honrar 

la garantía en la parte proporcional convenida, en la misma fecha en que lo haga la otra u 

otras entidades participantes. 
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• “Últimos Pagos”. Bajo esta circunstancia, en caso de incumplimiento de pago, el resto de 

los participantes deberán aportar sus recursos de garantía previamente a la aportación del 

Fondo, de acuerdo a las condiciones convenidas. 

• “Mixta”. Consiste en la combinación de las modalidades “Primeras Pérdidas” y 

“PariPassu”. 

  

Garantías Bursátiles.  El Fondo también otorga Garantías Bursátiles, con el propósito de facilitar la 

colocación en el mercado de valores, de títulos de crédito para el financiamiento de Proyectos 

de Infraestructura, compartiendo con los inversionistas, los riesgos inherentes a tales proyectos. 

Este tipo de garantías se otorgan para favorecer esquemas financieros mediante los cuales se 

emitan títulos de crédito respaldados con fuente de pago propia, provenientes de los derechos 

de cobro derivados de un título de concesión, permiso, contrato o autorización otorgado por 

entidades del sector público, entre otros instrumentos que reúnan características similares. 

Las garantías bursátiles que otorga el Fondo, deben reunir las características siguientes: 

Monto Garantizado:      Hasta el 50% del valor de la emisión 

Plazo:    Hasta por el plazo de la emisión 

Comisiones: Apertura y anual (en función al riesgo) 

Garantías de Crédito. Este tipo de garantías se otorgan en aquellos esquemas de 

financiamiento en los que participen intermediarios financieros bancarios relacionados con 

proyectos de infraestructura. 

Bajo esta modalidad, se consideran operaciones elegibles, los créditos que otorgue la banca 

comercial y de desarrollo, a entidades del sector público y a entidades del sector privado que 

reciban alguna concesión, permiso u otros contratos que permitan asociaciones público-

privadas, por parte de los gobiernos federal, estatal y/o municipal, para construir, operar, 

explotar, conservar y/o mantener proyectos de infraestructura. Sus características son las 

siguientes: 

Monto Garantizado: Hasta el 50% del crédito 

Plazo:    Hasta por el plazo del crédito 

Comisiones: Apertura y anual (en función al riesgo) 
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Garantías de Desempeño. Con el propósito de inducir la participación de los intermediarios 

financieros bancarios y del mercado de valores, en el financiamiento de proyectos de 

infraestructura, el Fondo otorga Garantías de Desempeño, absorbiendo riesgos inherentes al 

periodo de construcción y al periodo de maduración de los proyectos. Bajo esta modalidad, se 

consideran operaciones elegibles, aquellas garantías solicitadas por entidades del sector 

público y entidades del sector privado, para cubrir eventos de riesgo específicos que el 

mercado no toma, durante el periodo de construcción y/o periodo de maduración de los 

proyectos, bajo las siguientes características: 

Monto Garantizado: Hasta  por el 15% de la inversión en los proyectos de infraestructura 

Vigencia: Durante la construcción, por el periodo de duración de la obra. En el periodo de 

maduración, hasta alcanzar el 40% de los ingresos proyectados para la etapa de madurez de 

los proyectos de infraestructura 

Cobertura:         Posible pérdida económica (eventos y montos predeterminados) 

Comisiones: Apertura y anual (en función del riesgo) 

 Garantías de Riesgo Político.  A efecto de propiciar la participación de la banca comercial y 

del mercado de valores, en el financiamiento de proyectos de infraestructura, el Fondo podrá 

absorber los riesgos inherentes a actos de autoridad determinados por su Comité Técnico, que 

pudieran afectar la viabilidad de dichos proyectos, mismos que se definirán en los instrumentos 

jurídicos correspondientes. 

El monto, vigencia y monto de la garantía se determinará caso por caso, de acuerdo con el 

riesgo que se solicite cubrir. 

Apoyo para Estudios 

El Fondo Nacional de  Infraestructura, promueve también la realización de Proyectos de 

Infraestructura, para financiar Estudios y Asesorías relacionados con Proyectos de Infraestructura, 

proporcionando seguridad y certeza, sobre su viabilidad y ejecución. 

 Apoyos Recuperables 

El Fondo otorga recursos con carácter recuperable, para el Financiamiento de Estudios y 

Asesorías relacionados con Proyectos de Infraestructura, con una perspectiva de generar 

rentabilidad financiera. 

El otorgamiento de estos Apoyos Recuperables, está sujeto a lo siguiente: 

 Tipo: Crédito Simple 

Participación:    Hasta por el 70% del costo del Estudio o Asesoría 
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Tasa de interés:               Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio + margen determinado por 

la instancia facultada 

Plazo: Hasta 3 años 

 

Apoyos  No Recuperables 

El Fondo otorga apoyos No Recuperables a las entidades del sector público, para cubrir hasta el 

50% de los gastos asociados a la realización de Estudios y la contratación de Asesorías para 

Proyectos de Infraestructura, con alta rentabilidad social y baja o nula rentabilidad económica, 

a fin de facilitar su evaluación y estructuración. En el caso de que el proyecto objeto del Estudio 

o Asesoría se lleve a cabo y genere rentabilidad financiera, el monto otorgado como Apoyo No 

Recuperable, se incluirá como parte de las inversiones del Proyecto y será resarcido al Fondo, 

bajo un esquema previamente pactado. 

 

Ejemplo, Financiamiento FONADIN en Proyectos Turísticos 

CIP Costa Pacífico 

Descripción del Proyecto 

• El promotor del proyecto es el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). 

• Se localiza en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, a 110 km al sur de Mazatlán y a 85 km del 

aeropuerto. 

• El proyecto considera el desarrollo de 705ha para la construcción de 44,445 cuartos. 

• La inversión total impulsada se estima en el orden de los 13,495 millones de pesos. 

 

Criterios de Elegibilidad para Apoyos Recuperables: 

 • Proyectos técnicamente viables y financieramente rentables. 

• Proyectos con  alto impacto en el desarrollo regional. 

• Deberán llevarse a cabo bajo esquemas de Asociación Público-Privadas. 

• Probada solvencia moral y crediticia de los promotores. 

• Los promotores no deberán presentar, adeudos fiscales ni de seguridad social. 
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• Límite para los apoyos del FONADIN, más los otorgados por otras entidades de gobierno: 

66% de la inversión del proyecto. 

  

Criterios de Elegibilidad para Apoyos no Recuperables 

  

• Deberán contar con fuente de pago propia parcial o total. 

• Proyectos que cumplan con lo dispuesto en el art. 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

• Proyectos en los que, a futuro, pueda participar el sector privado. 

• Proyectos con rentabilidad social (estudio de factibilidad) 

• Registro ante la Unidad de Inversiones de la SHCP. 

• Hasta el 50% de la inversión total del proyecto. 

• Tratándose de estudios, la aportación podrá ser de hasta el 100%. 

 

Acceso al FONADIN 

Entidades del sector público 

Las entidades del sector público podrán solicitar apoyos recuperables y no recuperables para la 

realización de los estudios necesarios para determinar la factibilidad de los proyectos. 

En el caso de proyectos de inversión, dichas entidades también pueden solicitar el 

otorgamiento de apoyos recuperables y no recuperables. En el caso de los no recuperables, el 

apoyo debe solicitarse antes de que inicie el procedimiento de licitación del proyecto de 

infraestructura de que se trate. Cuando se trate de un apoyo recuperable, con el objeto de que 

el mismo tenga mayor impacto, la solicitud deberá realizarse preferentemente antes de que 

inicie el procedimiento de licitación del proyecto. 

Entidades del sector privado 

En el caso de entidades del sector privado beneficiarias de alguna concesión, permiso u otro 

contrato de asociación público-privada, podrán solicitar apoyos recuperables, incluyendo 

garantías y créditos subordinados. 

Subdirecciones sectoriales de la Dirección de Banca de Inversión 
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Las solicitudes de apoyo deberán tramitarse ante la Subdirección sectorial que corresponda: 

• Carreteras y Ferrocarriles (incluye transporte urbano). 

• Puertos, Aeropuertos y Turismo. 

• Agua y Medio Ambiente. 

  

Según el tipo de apoyo y el monto, la Subdirección correspondiente la someterá a las instancias 

de decisión que correspondan. En todos los casos, la Subdirección solicitará la información 

relevante para efecto del análisis financiero y la estructuración del proyecto. 

 

 

El FONADIN y la Asociación Pública-Privada. 

El FONADIN es un actor importante en el financiamiento de Asociaciones Público-Privadas, 

entendiéndose por estas la “Relación contractual de largo plazo entre el sector público y el 

sector privado con  el  propósito  común  de  prestar  servicios  públicos  y desarrollar, en su 

caso, la infraestructura  necesaria, en  condiciones  de  mayor  eficiencia  y  calidad  que  las  

que alcanzaría el sector público  si lo hiciera por sí mismo y con un costo significativamente 

menor”.  El sector público aplicaría de menores recursos públicos  y el sector privado obtendrá 

un rendimiento de acuerdo con los riesgos asumidos. 

Por su parte, la Ley de APP es de orden público y tiene por objeto regular los esquemas para el 

desarrollo de proyectos APP que realicen las Dependencias, Entidades, Fideicomisos  Públicos  

no considerados  como  entidades paraestatales, Organismos  Autónomos Constitucionales, 

Entidades  Federativas,  Municipios y  Entes  Públicos  de  éstos,  con recursos  federales,  de  

conformidad con los convenios. 

PROPUESTAS NO SOLICITADAS 

Una “Propuesta No Solicitada” es un  proyecto,  que  no  se  presenta  a  raíz  de  una 

convocatoria  de  la  autoridad  en  el  contexto  de un procedimiento  de selección. 

El Privado presenta su propuesta, la dependencia que la reciba tiene hasta tres meses para su 

análisis. La propuesta o proyecto involucrado para una Asociación Pública-Privada debe 

perseguir el interés público, ser rentable socialmente, y ser congruente con el Plan Nacional de 

Desarrollo.  
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La Dependencia, generalmente cabeza del sector involucrado con la propuesta o proyecto 

(Nivel Federal o Estatal), dictaminará la procedencia del proyecto y del concurso a realizar, o 

sobre la adquisición de los estudios presentados. 

Las Propuestas no solicitadas, presentadas generalmente por un inversionista privado, requieren 

para su consideración de un estudio de factibilidad, que se compruebe la viabilidad técnica,  

jurídica y financiera del proyecto, contar con las autorizaciones para la obra: uso de suelo y 

adquisición de los inmuebles, contar con la Rentabilidad social del proyecto, contar con la 

estimación  de  inversión,  en  efectivo  y  en  especie;  federales, estatales y municipales  y 

privada (incluyendo inmuebles  y derechos)e identificar las responsabilidades de cada 

participante 

El  Reglamento de la LAPP establece  los  alcances  de  estos  requisitos. Si el proyecto es 

procedente, la dependencia gubernamental involucrada requerirá del desarrollo de un 

concurso el cual se realizará conforme  a la Ley (Capítulo cuarto de la LAPP). 

 

10.3. Financiamiento Privado 

Existen diversas fuentes de financiamiento; las necesidades de cada emprendedor le harán 

buscar una fuente de financiamiento, de acuerdo con las características y necesidades de su 

proyecto. En México existen varias Organizaciones que son Fuentes de Financiamiento; cada 

una de ellas es diferente y responde a necesidades específicas que están vinculadas a la etapa 

en que se encuentra la empresa o emprendimiento, así como la finalidad del capital que se va 

a solicitar, entre otras cosas. A continuación les presentamos una lista de Fuentes de 

Financiamiento. 

10.3.1. Banco Interamericano de Desarrollo59 (BID) 

El BID se caracteriza por apoyar los esfuerzos de América Latina y el Caribe para reducir 

la pobreza y la desigualdad, su principal objetivo es lograr el desarrollo de manera 

sostenible y respetuosa con el clima. 

Fundado en 1959, es la mayor fuente de financiamiento para el desarrollo de América 

Latina y el Caribe, con un sólido compromiso para lograr resultados mensurables, con 

una mayor integridad, transparencia y rendición de cuentas.  

                                                      
59

 http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo,2837.html 

http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/integridad-y-transparencia-en-el-banco-interamericano-de-desarrollo,6104.html
http://www.iadb.org/ove/
http://www.iadb.org/es/mici/acerca-del-mici-que-es-el-mici,1752.html
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Si bien es un banco habitual en muchas maneras, también son únicos en algunos 

aspectos clave;  además de los préstamos, ofrecen donaciones, asistencia técnica y 

realización de investigaciones; los accionistas son los 48 países miembros, incluidos los 26 

países miembros prestatarios de América Latina y el Caribe, que tienen una 

participación mayoritaria del BID. 

El Fondo de Operaciones Especiales (FOE) provee financiamiento blando a los países 

miembros más vulnerables. 

Dada la base de accionistas y una gestión prudente, presenta una sólida posición 

financiera Como resultado, el BID está en condiciones de endeudarse en los mercados 

internacionales a precios competitivos y transferir esos beneficios a los clientes en los 26 

países de América Latina y el Caribe. 

Uno de los temas a los que apoya el BID es al sector turismo, su política general en este 

rubro es la siguiente: 

 Se atenderán solicitudes de préstamo y de cooperación técnica para financiar 

estudios y proyectos de inversión que contribuyan al desarrollo del turismo en los 

países miembros. 

Objetivos Específicos al Sector Turismo 

 Atraer al turismo internacional y promover el turismo nacional mejorando así la 

situación de balanza de pagos de los países y la elevación del nivel de los 

ingresos locales; 

 Desarrollar principalmente áreas que posean atractivos turísticos y que se 

encuentren económicamente poco desarrolladas; Abrir nuevas oportunidades 

de empleo, principalmente en las áreas de atracción turística; 

 Crear nuevas oportunidades de empleo, particularmente en áreas de atracción 

turística; y 

 Contribuir a la integración regional latinoamericana. 

Campos de Actividad 

 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA: El Banco podrá colaborar en el financiamiento de 

las obras y trabajos de infraestructura que contempla el proyecto, así como en las 

inversiones que se requieren para ampliar la base productiva local. Se observarán 

en estos casos las directrices contenidas en las políticas de financiamiento 

correspondientes a cada sector incluido. 

http://www.iadb.org/research/home.cfm?lang=es
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/financiamiento-del-bid/fondo-para-operaciones-especiales-foe-,6063.html
http://www.iadb.org/es/bid-finanzas/inversionistas/informes-de-las-agencias-de-calificacion-crediticia,2119.html
http://www.iadb.org/es/bid-finanzas/inversionistas/informes-de-las-agencias-de-calificacion-crediticia,2119.html
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 INSTALACIONES BASICAS, INCLUIDOS HOTELES Y DESARROLLO DE ATRACCIONES 

CULTURALES PARA EL TURISMO: El Banco espera que los organismos competentes 

del sector público y el sector privado atiendan a la financiación del 

equipamiento, incluyendo hoteles y, del desarrollo de los atractivos turísticos 

culturales. El propósito de la política del Banco es excluir el financiamiento de 

hoteles grandes y de lujo. Sin embargo, el Directorio Ejecutivo podrá considerar 

excepciones a esta política bajo circunstancias excepcionales relativas al 

proyecto, a los beneficiarios y al país, que pueden justificar la participación del 

Banco en estos aspectos, entre ellas: 

a) que los riesgos que envuelve la fase de lanzamiento del proyecto, sobre todo en 

cuanto a los aspectos de equipamiento, requieran ciertas limitadas inversiones 

iniciales que incentiven la más amplia participación ulterior del sector privado; 

b) que el desarrollo de los atractivos turísticos sea un aspecto fundamental del 

proyecto y, no haya en el país ni la experiencia ni las capacidades y no existan 

las instituciones idóneas o éstas sean muy débiles. Interesa al Banco de manera 

especial fortalecer las instituciones que se ocupan del desarrollo de los atractivos 

turísticos y garantizar su habilitación y preservación; 

c) el banco está interesado particularmente en el fortalecimiento de las instituciones 

responsables del desarrollo de los atractivos turísticos, de su seguridad, utilización y 

preservación. 

d) que exista una hotelería turística orientada a sectores de altos ingresos y es 

indispensable ampliar la oferta turística para satisfacer las demandas de otros 

grupos de ingreso; sobre todo cuando la diversificación de la oferta turística 

requiere de la participación de pequeños y medianos empresarios; 

e) que exista infraestructura básica pero haya insuficiencia o carencia de 

equipamiento en áreas de potencial turístico y bajos niveles de empleo; 

f) que el atractivo turístico excluya por su propia naturaleza la participación del 

sector privado y las facilidades hoteleras y parahoteleras deben ser financiadas 

por el sector público. El Banco podrá considerar el financiamiento de este rubro 

para apoyar el desarrollo de pequeña y mediana hotelería. De cualquier modo, 

la participación del Banco sólo tendrá lugar cuando: 

 Los organismos públicos y las organizaciones nacionales no encuentren otras 

fuentes de financiamiento adecuadas para el tipo y calidad de los bienes y 

servicios que se requieren. La existencia de alternativas se evaluará tomando en 

consideración el resultado de acciones positivas, y las rentabilidades estudiadas 

para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 Tales inversiones son por su naturaleza el complemento indispensable que 

asegura que las otras inversiones han de lograr los beneficios previstos durante la 

etapa de lanzamiento del proyecto. 
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Criterios Básicos 

 PRÉSTAMOS DIRECTOS: conceder apoyo financiero y técnico para aquellos 

proyectos de desarrollo turístico que comprendan un complejo de acciones o de 

subproyectos coordinados entre sí, de acuerdo a un plan físico y a un programa 

integrado de inversiones. 

 Esta modalidad operativa se justifica cuando el propósito del proyecto es 

desarrollar un área de atracción turística, o varias áreas geográficas 

complementarias como en el caso de los circuitos turísticos, pudiendo estas áreas 

complementarias estar localizadas en uno o más países. Sea que los proyectos de 

desarrollo turístico comprendan la creación de nuevas actividades o la 

ampliación, habilitación y mejoramiento de actividades existentes, podrán 

formularse para ser ejecutados de una sola vez, o como parte de un programa 

de más largo alcance para ser ejecutado en etapas sucesivas o, en coordinación 

con proyectos complementarios. 

 PRÉSTAMOS GLOBALES: Donde hayan instituciones de fomento o agencias en el 

país o en la región que cumplan una función similar, se podrá autorizar préstamos 

globales ya sea de crédito o de obras múltiples para desarrollar los atractivos 

turísticos, para equipamiento (incluyendo hoteles), para inversiones en 

infraestructura turística, siempre que los montos previsibles de los proyectos no 

justifiquen préstamos específicos. 

El financiamiento de los aspectos de equipamiento bajo esta modalidad operativa se 

justifica cuando se intenta apoyar el desarrollo de pequeños y medianos hoteles. 

En todos aquellos casos que se prevea que más del 50% del préstamo se utilizará para 

financiar equipamiento, será indispensable contar con un programa que establezca las 

prioridades nacionales o regionales en esta materia, según sea el área que cubra el 

proyecto. 

Para asegurar que los aspectos de equipamiento comprendidos en un préstamo global 

son consistentes con esta política, el documento de préstamo explicará los criterios que 

se han seguido para determinar el límite autónomo. De cualquier modo el Banco 

deberá ser informado de los subpréstamos que estén por debajo del límite autónomo. 

En los proyectos se cuidará que tanto los turistas como el resto de la comunidad tengan 

acceso a las áreas de recreación y, a las obras y servicios básicos. 

Todo proyecto, en especial los de desarrollo turístico, deben considerar el impacto de 

las inversiones sobre el medio ambiente. Es esencial que se tome en cuenta la 

necesidad de mantener un equilibrio ecológico adecuado, evitando el deterioro del 

medio natural y humano. Es un objetivo fundamental la conservación, recuperación y/o 

embellecimiento del medio. 
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Políticas de Adquisición de Bienes y Servicios 

 Además de las normas generales, se eximirá de los requerimientos de licitación 

pública la adquisición de bienes y servicios relacionados con la restauración y 

conservación de atractivos turísticos culturales. 

10.3.2. FINANCIAMIENTO BANCA COMERCIAL 

Al considerar que en su mayoría el tipo de proyectos seleccionados como detonadores en el 

presente estudio, son de montos de inversión relativamente menor, se estima que el 

financiamiento de la Banca Comercial a PyMES toma mayor relevancia. Por lo anterior, se 

presenta a continuación el caso de financiamiento privado o de  banca comercial a las PyMEs, 

tomando por ejemplo el sistema bancario de HSBC y BBVABancomer.  

10.3.2.1. HSBC 

El banco ofrece financiamiento a proyectos, dependiendo de la condición del solicitante, ya 

sea PYME, Empresa o Corporativo. No se distingue el giro de la empresa solicitante del 

financiamiento. 

Tipo de 

Solicitante 

Definición Línea de Crédito Plazos Garantía 

PyME´s Facturación 

menor a 40 

MDP anuales. 

Hasta 2,000,000 Hasta 48 

meses 

Sin 

Garantía 

Hipotecaria 

Empresas Facturación 

entre 40 y 400 

MDP anuales. 

Capital de Trabajo 

Crédito en cuenta 

corriente. 

Monto: de acuerdo a 

necesidades y 

estructura financiera 

de la empresa 

1 a 5 

años 

 

Maq. Equipo. Inst. 

Crédito simple 

Monto: de acuerdo a 

necesidades y 

estructura financiera 

1 a 5 

años 
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Tipo de 

Solicitante 

Definición Línea de Crédito Plazos Garantía 

de la empresa 

Corporativos 

 

 

 

 

Facturación 

mayor a 400 

MDP anuales. 

Capital de Trabajo 

Crédito en cuenta 

corriente. 

Monto: de acuerdo a 

necesidades y 

estructura financiera 

de la empresa 

1 a 5 

años 

 

Maq. Equipo. Inst. 

Monto: de acuerdo a 

necesidades y 

estructura financiera 

de la empresa. 

1 a 5 

años 

 

 

10.3.2.2. BBVA Bancomer. 

BBVA Bancomer, presenta Financiamiento a PyME´s, a través del manejo de Tarjetas de Crédito: 

T.C. Micronegocios y  T.C. Negocios Bancomer. 

 

Tarjeta de Crédito Micronegocios 

Descripción 

Crédito revolvente del Segmento Negocios PyMEs, diseñada para no tener que disponer de los 

recursos personales para financiar gastos del Negocio. 

 Separa gastos personales de los del Negocio  

 Libera las líneas de tarjetas personales 

 Engrandece el Negocio con una línea de crédito especial. 

 Hasta 45 días de financiamiento para pagar, sin generación de intereses (saldo total) 

 Sin comisión por disposición en efectivo 

 Cuentas con la cobertura PyME, que garantiza un tope máximo en la tasa de referencia (TIIE) 

en 10% 
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Características 

 Líneas desde $20,000  y hasta $300,000 (equivalente a un mes de ventas) 

 Límite de retiro en cajero automático y en ventanilla hasta $5,000.- diarios 

 Corte el día 2 de cada mes 

 Pago mínimo del 9.5% ó $3,000.00 lo que resulte mayor 

 15 días para pago después del corte 

 Condonación de intereses en caso de pago total de consumos del mes 

 Consultas y disposiciones en Bancomer.com 

Requisitos 

 Personas Morales y Personas Físicas con y sin alta en Hacienda 

 Ventas mínimas mensuales de $50 mil pesos  

 Negocio en marcha con más de 2 años de operación  

 Sin antecedentes negativos en el Buró de Crédito  

Tasas de interés y Comisiones bancarias: 

 

      $20 mil a $60 mil              TIIE + 25 

      $61 mil a $100 mil   TIIE + 21 

      $101 mil a $140 mil   TIIE + 19 

      $141 mil a $180 mil   TIIE + 17 

      $180 mil a $300 mil   TIIE + 16.5 

 

 Comisión por apertura del crédito: $750.00  

 Comisión anual (a los 12 meses): $750.00  

 Comisión por cada reposición de tarjeta, en caso de pérdida o extravío o deterioro del 

mismo: $100.00  

 Comisión por cada aclaración del Estado de Cuenta que haya resultado improcedente: 

$200.00  

 Comisión por incremento de límite de crédito: $100.00  

 Comisión por servicio de alertas a celular por retiros menores a $1,000.00: $1.00  

 Comisión por servicio de alertas a celular por retiros mayores a $1,000.00: $1.00  

 Comisión por servicio de alertas a celular por cualquier depósito: $1.00 

Tarjeta MicroNegocios Bancomer: CAT Promedio 25.1% Sin IVA, Tasa de interés promedio 

ponderada por saldo en términos anuales 21.33%, comisión por apertura de $750.00 Sin IVA, 

Comisión Anual $750.00 Sin IVA. Informativo.  

Fecha de cálculo: 31 de Mayo de 2013. 
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Documentación Requerida 

  Solicitud requisitada y autorización de consulta a buró  

  Estados de cuenta de cheques 12 meses y/o Original de Estados Financieros parciales del 

ejercicio y anuales de los dos últimos ejercicios  

  Designación de obligado solidario  

 Para PFAES no se requiere en líneas de $180 mil 

  Original y copia de Identificación Oficial vigente de los signantes del crédito (representante 

legal, obligados solidarios y aval (es)  

  Original y copia de comprobante de domicilio del solicitante  

  Para Personas Morales, adicionalmente:  

Original para cotejo y copia de Acta Constitutiva y Poderes 

 

Tarjetas de Negocios Bancomer 

Descripción 

 Instrumento de crédito de fácil acceso.  

 Sin garantías hipotecarias (*) 

 Sin costos de avalúos ni notarios 

 Disponible por medios electrónicos 

Línea de crédito en cuenta corriente que se dispone por medios electrónicos para apoyo a 

capital de trabajo.  

Para Negocios, Personas Físicas con actividad empresarial o Personas Morales.  

Incluye acceso a Bancomer.com, Línea Bancomer, Tarjeta de Crédito, disposición en cajeros 

automáticos y ventanillas Bancomer y compras en establecimientos.  

 

Beneficios 

 El primer producto en América Latina pensado exclusivamente para negocios, atendiendo tus 

necesidades y características 

 Único crédito para negocios que se dispone los 365 días del año 

 Plan de pagos fijos, que te permite traspasar a tasa fija el monto de la deuda que decidas 

 Promociones de meses sin intereses en comercios especializados en la atención de este 

segmento ¡Comprando a crédito a precios de contado SIN INTERESES! 

 Único crédito para negocios que emite estados de cuenta mensuales, facilitando la 

administración y control 
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Características 

Tipo de Crédito: Crédito en cuenta corriente para Personas Morales y Físicas con Actividad 

Empresarial, que se dispone por medios electrónicos.  

Destino: Capital de Trabajo.  

Monto de la Línea: Disponible desde $300 mil pesos hasta un importe en pesos equivalente a 900 

mil UDIS. 

Medios de disposición: Puede operar y consultar su crédito a través de Bancomer.com 

(Internet), Línea Bancomer (teléfono), cajeros automáticos, ventanillas Bancomer y compras en 

establecimientos por medio de una tarjeta de crédito. 

Vigencia de la Línea: 12 meses con revisión anual (las tarjetas son un medio de disposición, su 

vigencia es independiente al de la línea). 

Intereses: Las disposiciones efectuadas de la línea de crédito por cualquier medio de 

disposición, generarán intereses desde la fecha en que estas se realicen hasta su pago (sobre el 

promedio de los saldos insolutos diarios). 

Forma de pago: Es el 14% del saldo al corte más intereses, el cual se deberá aplicar a más 

tardar el día 12 de cada mes. O si lo decide, el saldo total, sin comisiones por prepago. 

 Fecha de corte: Los días 2 de cada mes. 

 Servicios adicionales: Incorpora Plan de Pagos Fijos y Meses Sin Intereses. 

Estados de cuenta: Se emiten de manera mensual, tanto consolidado para la empresa, como 

individuales por las tarjetas autorizadas. Además puede consultar el detalle de sus movimientos 

de manera diaria, a través de Bancomer.com y Línea Bancomer.  

 

Seguridad y Tranquilidad: Es el único crédito para Negocios cuenta con seguro de tasa incluido, 

limitando el riesgo topando la tasa TIIE en un máximo de 10%. No importa lo que suceda en el 

mercado usted estará tranquilo al conocer la tasa máxima que pagaría. 

Requisitos 

Ser Persona Física con Actividad Empresarial o Persona Moral 

 

 Ventas mínimas mensuales de 50 mil pesos 

 Negocio en marcha con más de 2 años de operación 

 Solicitante, principal y aval, sin antecedentes negativos en el Buró de Crédito  

Aplican restricciones. 
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Intereses y Comisiones: 

Rango (miles de pesos) Tasas aplicables 

De $300 Mil a $999 Mil TIIE + 11% 

De $1,000 Mil a $1,499 Mil TIEE +9% 

De $1,500 Mil a $2,999 Mil TIEE + 8.5% 

De $ 3,000 Mil a $4,999 Mil TIEE + 8.0% 

Tarjeta Negocios Bancomer: CAT Promedio 15.8% Sin IVA, Tasa de interés promedio ponderada 

por saldo en términos anuales 13.62%, Comisión por Apertura 2.0% línea de crédito Sin IVA, 

Comisión Anual 0.5% línea de crédito Sin IVA. Informativo.  

Fecha de cálculo: 31 de Mayo de 2013. 

Comisiones por Línea de Crédito.- 

-Por apertura Crédito: 2% del importe de la línea. 

-Anualidad tarjeta titular: 0.5% del importe de la línea 

Documentación Requerida 

• Solicitud requisitada, que incluye: autorizaciones de consulta a SIC (Sociedades de 

Información Crediticia), relación patrimonial y designación de tarjetahabientes facultados  

• Original y copia de Acta Constitutiva  

• Original y copia de poderes 

• Designación de aval (es) con relación patrimonial con inmuebles declarados de 1 a 1, 

libres de gravamen y comprobables (descripción, dirección y datos RPPyC) 

• Estados de cuenta de cheques 12 meses y original de estados financieros parciales del 

ejercicio y anuales de los dos últimos ejercicios 

• Original y copia de alta de Hacienda de la empresa 

• Original y copia de identificación oficial vigente de los signantes del crédito 

(representante legal, obligados solidarios y aval (es) 

BBVA Bancomer promociona también en su página electrónica financiamiento para la 

adquisición de activo fijo y capital de trabajo. 

Crédito Equipamiento (Activos Fijos) 
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Descripción 

Promociona crecimiento a través de inversión apoyando la actividad productiva de Negocios.  

El Crédito Equipamiento, se destina para la adquisición de  maquinaria, equipo, equipo de 

transporte; o bien, construir, amplíar o remodelar  oficinas, locales, bodegae, etc. 

Beneficios 

  Se asigna en una sola exhibición. 

  Pagos fijos mensuales de capital. 

  Sin garantías hipotecarias (Salvo excepciones). 

Sin comisión por prepago.  

  Con Cobertura PyME Bancomer, se brinda, a decir, la certeza que la tasa de referencia tendrá 

un tope máximo. 

Características 

  Tipo de Crédito: Crédito Simple para Personas Morales y Físicas con Actividad Empresarial.  

  Destino: Equipamiento (Activos Fijos).  

  Monto de la Línea: De acuerdo a capacidad de pago.  

  Medios de disposición: Abono a la cuenta de Cheques.  

  Plazos: 6, 12, 18, 24, 36, 48 y 60 meses.  

  Disponibilidad: En todo el país.  

Requisitos 

  Ser Persona Física con Actividad Empresarial o Persona Moral  

  Ventas mínimas mensuales de 50 mil pesos  

  Negocio en marcha con más de 2 años de operación  

  Solicitante, principal y aval, sin antecedentes negativos en el Buró de Crédito  

Aplican restricciones. 

Intereses y Comisiones 

Rango (miles de pesos) Tasas aplicables 



                             

1015 

 

De $300 Mil a $999 Mil TIIE + 11% 

De $1,000 Mil a $1,499 Mil TIEE +9% 

De $1,500 Mil a $2,999 Mil TIEE + 8.5% 

De $ 3,000 Mil a $4,999 Mil TIEE + 8.0% 

De $ 5,000 Mil a $ 8,999 Mil TIIE + 7.5% 

De $ 9,000 Mil a $ 10,999 Mil TIIE + 7.0% 

De $ 11,000 Mil a $12,999 Mil TIIE + 6.5% 

De $ 13,000 Mil a $ 15,000 Mil TIIE +6.0% 

Comisión por Apertura de Crédito: 2.0% 

10.3.3. Capital de Riesgo   

Latín Idea 

Contacto: Humberto Zesati Dirección: Schiller 329, Chapultepec Morales, 11570 Mexico, 

D.F. 

Tel: (55) 5250-0343, 5255-2353 

Intel Capital 

Contacto: José Golffier 

Dirección: Blvd. Manuel Avila Camacho 

36, Torre Esmeralda II, P7, Lomas de Chapultepec, 11000 Mexico, D.F.  

Tel: (55) 5284-7053, 

Fax: 5540-3161 

Número de Inversiones: 3 

10.3.4. Capital Privado 

Advent Internacional Corporation60 

                                                      
60

 http://www.adventinternational.com/Pages/Home.aspx 
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Contacto: Juan Carlos Torres 

Dirección: Campos Eliseos 345, P7, 

Edificio Omega, 11560 Mexico, D.F. 

Tel: (55) 5281-0303, 

Fax: 5281-0999 

Número de Inversiones: 12 (en México) 

ZN México S.C.61 

Contacto: Luis Harvey 

Dirección: Guillermo González Camarena No. 1600, P5, Santa Fe, 01210, México, D.F. 

Tel: (55) 5292-3400 Fax: 5292-3410 

JP Morgan Partners62 

Contacto: Roberto Velarde y José Ignacio Palma 

Área de especialización: Industrial/manufactura, productos y servicios de consumo, 

distribucion/logistica, telecom/media, servicios financieros 

Número de Inversiones: 5. Convermex, Marzam, Metro Net, Pacific Star, HTC 

Darby Overseas Investments, Ltd63 

Contacto: Julio Lastres Jaime Salinas 

Dirección: 1133 Connecticut Ave., N.W. 

Suite 400, 20036 Washington, D.C. 

Tel: (202) 785-6104 y 09 Fax: (202) 872-1816 

Área de especialización: Productos de consumo, ventas especializadas, distribución, 

impresas, administración 

                                                      
61

 http://www.pymempresario.com/temas/zn-mexico-s-c/ 
62

 http://www.jpmorganpartners.com/ 
63

 http://www.darbyoverseas.com/darby/index.jsp 
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Latin America Enterprise Fund Managers L.L.C.64 

Contacto: Enrique Septien y Vice President 

Dirección: Andrés Bello 45, Piso 25, 

Chapultepec Polanco, 11560 México, D.F. 

Tel: 5281-7813, Fax: 5280-5270 

Discovery America Capital Partners (Protego)65  

Contacto: Carlos Sales 

Dirección: Torre Esmeralda II, Blvd. 

Manuel Avila Camacho 36, P22, 

Lomas de Chapultepec, 11000. México, D.F. 

Tel: (55) 5596-9795, 

Fax: 5251-4797 

Área de especialización: Productos de consumo, asistencia médica y los sectores de 

medios de comunicación y educación 

NAFTA Fund of Mexico, LP66 

Contacto: José Juan Álvarez, Luis Perezcano y Pedro Noyola 

Área de especialización: Empresas exportadoras con oportunidades de crecimiento en 

la región del NAFTA 

Número de inversiones: 1 

E.mails: jaa@naftafund.com,lpd@naftafund.com y png@sai.com.mx 

Sierra Madre Ventures67 

Contacto: Felipe Chapa y Frederick G. Turner  

                                                      
64

 http://www.pymempresario.com/temas/latin-america-enterprise-fund-managers-l-l-c/ 
65

 http://www.protego.com.mx/10fondos.html 
66

 http://www.naftafund.com/ 

mailto:jaa@naftafund.com,lpd@naftafund.com
mailto:png@sai.com.mx
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Área de Especialización: Empresas familiares, 

Empresas medianas y tecnología 

Dirección: 1209 San Darío Ave. PMB 7-51, Laredo TX 78040, 

TEl: (México) 52(81) 8192-0374, U.S. (305) 468-6330 

E.mails:felipe@sierramadreventures.com y Fred@sierramadreventures.com 

Bank of América68 

Contacto: Jacques Gliksberg 

Área de especialización: Capital de crecimiento para proveedores de la industria 

terminal y para PYMES exportadoras 

Número de inversiones: 2 

10.3.5. Capital Privado en Bienes Raíces 

Hines Inter sts, S.A. de C.V. 69 

Contacto: Lyman A. Daniela 

Área de especialización: Bienes Raíces 

Dirección: Reforma No. 350, Col. Juárez, 06600 México, D.F. 

Tel: 5242 9541 Fax: 5511-9734 

Corporate Properties of the América70 

Contacto: Raymond Flores 

                                                                                                                                                                              

 

67
http://www.solunet-

infomex.com/mexbdir/company.cfm?company=804882_Sierra_Madre_Ventures_SA_De_Cv_San_Pedro_G

arza_Garcia_Nuevo_Leon 
68

 https://www.bankofamerica.com/ 
69

 http://www.hines.com/home/default.aspx 
70

 

http://inmobiliaria.inmomexico.com/Detail/3038779724ba01f55fee594b697a9fba/Corporate_Properties_of

_the_Americas.html 

mailto:felipe@sierramadreventures.com
mailto:Fred@sierramadreventures.com
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Área de especialización: Private Equity Real Estate (Bienes Raices) 

Dirección: Calzada del Valle No. 110 Ote. -2, Col. Del Valle, Garza García, N.L. 66220 

Tel: (81) 8865-8440 

AIG Global Real Estate Investment Corp. 71 

Contacto: David R. Young 

Área de especialización: Real Estate (Bienes Raíces) 

Dirección: Blvd. Manuel Avila Camacho No. 36-10, Lomas de Chapultepec, 11000 

México, D.F. 

Tel: 9171-1638, Fax: 5284-2223 

Prudential Real Estate Investors72 

Contacto: Roberto Charvel 

Área de especialización: Real Estate (Bienes Raíces) 

Dirección: Andres Bello #10, suite 401, Col. Polanco, 11560 México, D.F. 

Tel: 50932777 

LaSalle Investors73 

Contacto: Pedro A. Azcué 

Dirección: Monte Pelvoux 111, P5, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 

Tel: 5202-7190 Ext. 2540, Fax 5202-4377 

 

O'Connor Capital Partners74 

Contacto: Ricardo Zuñiga, Hector Sosa 

                                                      
71

 http://www.aigglobalrealestate.com/_859_204264.html 
72

 http://www.prei.prudential.com/view/page/pimcenter/6067 
73

 http://www.lasalle.com/Pages/default.aspx 
74

 http://www.oconnorcp.com/ 



                             

1020 

 

Área de especialización: Real Estate (Bienes Raíces) 

Número de inversiones: 1 y 4 con fondo anterior 

Dirección: Paseo de los Tamarindos 400- suite 104, 

Bosques de las Lomas, 05120 

Tel: 2167-3016, Fax: 2167-3024 

Email: rzuniga@oconnorcp.com 

G&E Real Estate75 

Contacto: Eduardo Güemes 

Área de especialización: Real Estate (Bienes Raíces) con enfoque en industrial 

Dirección: Ave. Prolongación Reforma 490 piso 5, Col. Santa Fe 01210 D.F. 

Proderetus

                                                      
75

 http://www.gecapitalrealestate.com/en/ 

mailto:rzuniga@oconnorcp.com
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11. MECANISMOS DE 

INSTRUMENTACIÓN 
Los presentes instrumentos tienen la finalidad de garantizar la ejecución de las 

estrategias, obras y acciones propuestas para el Programa de Desarrollo Turístico 

del Corredor Sierra de Vallejo (PDTRCSV), Estado de Nayarit. 

11.1.  Instrumentos Jurídicos 

El Programa deberá ser instrumentado en relación con los siguientes aspectos; su 

aprobación para que adquiera validez jurídica en los instrumentos legales para 

que se cumpla su función reguladora del uso del suelo, al organismo que se 

responsabilizará de su gestión, operación y de coordinar las acciones que 

establece, a la participación de los sectores público, privado y social en forma 

convenida o concertada para la ejecución de las acciones y relación con su 

evaluación y actualización periódica, además de presentar los mecanismos para 

su vigencia. 

Nivel Federal: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Ley General de Asentamientos Humanos 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

• Ley Federal de Turismo  

Nivel Estatal  

• Constitución Política del Estado de Nayarit 

• Ley de Planeación del Estado de Nayarit 

• Ley de Turismo de Nayarit  

• Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit 

Los siguientes aspectos se deberán tomar en cuenta para la adecuación del 

marco jurídico que dará fundamento legal a las acciones del Programa de 

Desarrollo Turístico del Corredor Sierra de Vallejo. 

En el presente programa se ha elaborado el reglamento de imagen urbana para 

el Corredor Sierra de Vallejo. 
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El Programa deberá estar autorizado por el gobierno del Estado y el gobierno 

municipal de los municipios que integran el Corredor y se aprobará de acuerdo 

con la Ley de Planeación del Estado de Nayarit y se publicará por parte del 

gobierno del Estado.  

En este marco, se propone que la Secretaría de Turismo de Nayarit promueva la 

aprobación y publicación del Programa de Desarrollo Turístico del Corredor Sierra 

de Vallejo, Estado de Nayarit, en coordinación con las Coordinaciones de Turismo 

de los municipios de Bahía de Banderas y Compostela 

Hay que considerar que la zona de estudio se encuentra dentro del territorio de 

los municipios de Bahía de Banderas y Compostela y una parte importante de las 

estrategias y acciones contenidas en este Programa deben ser ejecutadas por 

dichos Ayuntamientos. 

Por ello, el proceso se plantea de la siguiente forma. 

• Aprobación del Proyecto del Programa por parte de las Coordinaciones 

de Turismo de los municipios Bahía de Banderas y Compostela y por parte 

de la Secretaría de Turismo de Nayarit. 

• Validación del Proyecto del Programa por la Secretaría de Planeación y 

Finanzas y por la Secretaria de Infraestructura del Estado. 

• Aprobación del Programa por los Ayuntamientos de Bahía de Banderas y 

Compostela 

• Aprobación del Programa por el Gobernador del Estado 

• Publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Este Programa deberá publicarse, con el objeto de que sea un instrumento de 

planeación operativo que permita ordenar la actividad turística a través de este 

instrumento normativo que quedará a cargo de los municipios de Bahía de 

Banderas y Compostela 

Deberán promoverse en el ámbito estatal y municipal, la carta de usos del suelo 

para el corredor Sierra de Vallejo con sus tablas de compatibilidad como 

herramientas a aplicar para el otorgamiento de licencias de construcción, 

permisos de construcción, permisos de impacto ambiental y otros temas 

relacionados, esto de acuerdo con la Ley de Desarrollo del Estado de Nayarit. 

El Programa de Desarrollo Turístico del Corredor Sierra de Vallejo será publicado 

en el Periódico Oficial del Estado y en dos diarios más de mayor circulación.  
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Para dar validez jurídica al presente estudio deberá hacerse a través de los 

lineamientos que establecen la Ley de Planeación, donde la Secretaría de 

Turismo cederá los derechos a los municipios para aplicarlo como instrumento 

normativo. 

La Secretaría de Turismo, y los Municipios se encargarán de realizar los trámites y 

gestiones ante el Congreso y el Gobernador para que el presente Programa de 

Desarrollo Turístico del Corredor Sierra de Vallejo se publique. 

Los instrumentos que propone el Programa son: Adecuación al Marco Jurídico 

Los siguientes aspectos se deberán tomar en cuenta para la adecuación del 

marco jurídico que dará fundamento legal a las acciones del Programa de 

Desarrollo Turístico: 

• Decretar el Reglamento de Imagen Urbana que emane del presente 

Programa Desarrollo Turístico. 

• Delimitar y decretar el límite de Corredor Sierra de Vallejo 

• Recibir autorización por el gobierno del Estado y los municipios de Bahía 

de Banderas y Compostela 

• Establecer una delegación que vigile y regule el Corredor Sierra de 

Vallejo 

• Modernizar las oficinas de catastro municipal y mejorar y eficientizar los 

recursos del impuesto predial. 

• Establecer el registro del Programa de Desarrollo Turístico. 

El Programa de Desarrollo Turístico se ha realizado conforme a lo establecido en 

los instrumentos jurídicos de planeación tanto federales como estatales; sin 

embargo se considera llevar a cabo las siguientes acciones que permitan su 

validez legal. 

 Se deberán adecuar o modificar los instrumentos jurídicos estatales y 

municipales necesarios, para regular los planes y programas de desarrollo; 

en donde se establezca la autorización para llevar a cabo acuerdos y 

convenios en los distintos órdenes de la administración pública, así como la 

existencia de acuerdos cooperativos con el sector privado. 
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11.2. Instrumentos Administrativos 

Para articular las acciones de gobierno y privadas, se requiere vincular en forma 

efectiva los procesos de planeación del desarrollo económico, social, ambiental y 

territorial con los procesos programáticos presupuestales y asegurar que el 

ejercicio del gasto público resulte congruente con las previsiones del Programa.  

En lo que respecta a la creación de sistemas de actuación o para la gestión del 

desarrollo, económico, social, territorial y ecológico, concebidos como los 

instrumentos o los mecanismos por medio de los cuales se procura la ejecución y 

cumplimiento del Programa, se propone la constitución de un Patronato del 

Corredor Sierra de Vallejo con un Fideicomiso que garantice y de seguimiento a 

los proyectos y acciones emanados del presente Programa de Desarrollo Turístico 

del Corredor Sierra de Vallejo. 

11.2.1. Delegación Regional para el Fomento Turístico 

del Corredor Sierra de Vallejo 

Se plantea la creación de la Delegación de Fomento para el Turismo del Corredor 

Sierra de Vallejo por parte de la Secretaría de Turismo Estatal y de los encargados 

del turismo en los municipios de Bahía de Banderas y Compostela, como un 

organismo administrativo desconcentrado encargado de la regulación, el 

fomento,  desarrollo, promoción y difusión del corredor y de la relación 

coordinada con los municipios involucrados.  

El objetivo de la Delegación será atender a los municipios del corredor en materia 

de turismo, de manera integral y ordenada, además de impulsar el desarrollo 

turístico, así mismo emitirá lineamientos y criterios aplicables que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.  

La Delegación impulsará los proyectos estratégicos derivados del mismo, para el 

desarrollo del presente Programa de Desarrollo Turístico y para lograr un desarrollo 

sustentable. 

Su objetivo principal será el mejoramiento sustantivo en la calidad de vida de los 

habitantes y usuarios del espacio, a partir de lograr una mayor integración social, 

seguridad, accesibilidad, ejerciendo un derecho de vida segura, productiva y 

sana. 

Este órgano desconcentrado tendrá las actuales atribuciones que le confiere el 

Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo del estado de Nayarit mismas que 

permiten:  

I. Coordinar y evaluar el funcionamiento del personal adscrito a las unidades 

administrativas que conformaran la delegación;  
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II.  Adoptar, fijar y conducir las políticas y normas encaminadas a favorecer el 

desarrollo del sector turismo en el corredor Sierra de Vallejo;  

III. Promover e impulsar la capacitación y concientización turística de los 

prestadores de servicios del corredor; 

IV. Apoyar de manera coordinada e institucional  las políticas de la federación 

que favorezcan el desarrollo de la actividad turística en la región;  

V. Llevar a cabo estudios, programas y proyectos de fomento a la actividad 

turística en beneficio del corredor a su cargo;  

VII. Promover la inversión tendiente a ampliar y diversificar los atractivos 

turísticos existentes en el corredor; y  

VIII. Las demás que le sean encomendadas por el Secretario, así como aquéllas 

afines a su ámbito de competencia. 

La delegación estará conformada de la siguiente manera: 

1. Representantes de la secretaria de Turismo del Estado (9 representantes) 

2. Representantes de las oficinas de Turismo de los municipios (1Compostela, 1  

Bahía de  Banderas) 

3. Representantes de asociaciones civiles, de la comunidad y del sector 

privado (8 personas) las cuales conformaran el comité de representación 

social de los habitantes. 

Organigrama del Fideicomiso: 

 

De esta manera la delegación regional podrá participar en las decisiones y 

consultas en materia de turismo que involucren de manera directa o indirecta al 

corredor. 

 

Delegación Regional 

Sectur 

Estatal 

Oficinas de 

Turismo 

Municipal 

Comité  
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11.2.2. Fideicomiso para el Mejoramiento del Corredor 

Sierra de Vallejo 

Se propone la creación de un fideicomiso que tenga la finalidad de recuperar el 

corredor Sierra de Vallejo, por lo que es necesaria la presencia de mecanismos 

que aporten recursos para financiar y con ello realizar las acciones para 

reposicionar turísticamente al Corredor Sierra de Vallejo, asimismo es importante 

contar con el auxilio en la gestión de los particulares, de ahí la creación del 

mismo. 

El fideicomiso será la figura jurídica que permitirá aislar bienes, flujos de fondos, 

negocios, derechos, etc. en un patrimonio independiente y separado, como lo es 

la Región Sierra de Vallejo, de tal forma que sirva como instrumento de uso que 

propiciara a los particulares obtener los permisos correspondientes para realizar 

inversiones inmobiliarias en la región. 

Este fideicomiso, permitirá a los particulares obtener los permisos correspondientes 

para realizar inversiones inmobiliarias. 

El fideicomitente podrá ser: 

1) Ayuntamiento, 

2) Agencia de Desarrollo Hábitat, 

3) Alguna otra asociación civil y 

4) Varios fideicomitentes incluyendo al Ayuntamiento. 

La fiduciaria podrá ser cualquier institución financiera que tenga atribuciones 

jurídicas en la materia, mientras que los fideicomisarios serán los propietarios, 

promotores, arrendadores, ocupantes, prestadores de servicios y/o usuarios de 

inmuebles localizados en el perímetro del Corredor Sierra de Vallejo, mismo que 

estará determinado por el PDTCSV. 

El periodo de administración del Fideicomiso transciende el cambio de 

administraciones para poder dar continuidad a las acciones. 

Este Fideicomiso podrá recibir aportaciones por medio de recursos públicos y 

privados. Los fines deberán detallarse en el contrato de fideicomiso;  sin  

embargo, estos pueden ser:  

• Coadyuvar para impulsar el desarrollo turístico del Corredor Sierra de 

Vallejo. 

• Integrar reservas territoriales para desarrollar infraestructura turística.  



                             

1028 

 

• Prestar directamente o a través de terceros todo tipo de servicios 

turísticos que tengan como fin promover el desarrollo y mejoramiento de 

del Corredor Sierra de Vallejo. 

• Promover, gestionar y coordinar ante particulares y autoridades 

competentes, obras y acciones que propicien el reposicionamiento del 

Corredor Sierra de Vallejo. 

• Promover la simplificación de trámites y reducción de impuestos, como 

estímulo a la inversión privada para el rescate de infraestructura turística. 

• Asesorar a las personas interesadas en la restauración y mejoramiento. 

• Difundir y promover los resultados, alcances y beneficios de las acciones 

que se emprendan en el Corredor Sierra de Vallejo. 

El Fideicomiso integrara a la contará con un Comité Técnico que estará integrado 

por el Fideicomitente, la Fiduciaria, y a la delegación regional,  así como diversas 

instituciones públicas o privadas, las cuales se determinarán en el contrato 

respectivo. En este sentido para lograr la  operatividad financiera  del fideicomiso, 

debe considerarse la Ley Municipal del Estado de Nayarit la cual señala, en su 

artículo 61 fracción III, que los Ayuntamientos están facultados para Crear las 

dependencias administrativas centralizadas y constituir entidades 

paramunicipales. 

Aunado a esto el Reglamento de la Administración Pública de los ayuntamientos 

de Bahía d Banderas y Compostela señalan que la administración pública 

municipal se auxiliará de entidades que pueden ser organismos descentralizados, 

empresas de participación  municipal y fideicomisos, que auxilien  en el 

cumplimiento de planes o programas prioritarios de índole local. 
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Figura 6º  rganigrama del Fideicomiso: 

 

 

La propuesta de Fideicomiso del Corredor Sierra de Vallejo permitiría contar con 

una institución encargada de apoyar a particulares, empresas privadas, 

organizaciones sociales y organismos públicos que deseen invertir en este 

Corredor para revitalizarla física y funcionalmente.  Dicho fideicomiso, deberá 

constituirse en un plazo no mayor a noventa días naturales, contados a partir de 

la publicación en el Periódico Oficial del Estado, además deberá ser aprobado 

por el Cabildo; una vez recibida la propuesta por parte del Presidente Municipal. 

El periodo de administración del Fideicomiso transciende el cambio de 

administraciones de gobierno cuyo objeto sería: 

• Coadyuvar para impulsar el desarrollo turístico de los Municipios de Bahía de 

Banderas y Compostela. 

• Realizar estudios sobre vivienda, infraestructura, situación jurídica de 

inmuebles y otros aspectos necesarios para actuar en el mejoramiento de los 

Municipios. 

• Compra-venta de bienes inmuebles, así como desempeñar el papel de 

comisionista o apoderado mercantil. 

• Integrar una reserva territorial para desarrollar infraestructura turística.  

• Prestar directamente o a través de terceros todo tipo de servicios turísticos 

que tenga como fin promover el desarrollo y mejoramiento del corredor Sierra 

de Vallejo. 

Fideicomiso del 

Corredor Sierra de 

Vallejo 

Gobierno 

Estatal 
Gobierno 

Municipal 
Delegación 

Regional 
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• Promover, gestionar y coordinar ante particulares y autoridades competentes, 

obras y acciones que propicien el mejoramiento de los Municipios. 

• Realizar directamente o por conducto de terceros, obras, remodelaciones y 

acciones de mantenimiento en espacios públicos o en los inmuebles, con el 

consentimiento expreso de los propietarios o poseedores. 

• Recibir y administrar bienes, ya sea por aportaciones o donativos, 

destinándolos a la ejecución de los programas relacionados con las acciones 

que propicien el mejoramiento, recuperación, protección y conservación, e 

incluso la realización de obras y servicios públicos por conducto de las 

autoridades competentes.  

• Promover la simplificación de trámites y reducción de impuestos, como 

estímulo a la inversión privada para el rescate de infraestructura turística. 

• Realizar acciones de promoción para atraer personas físicas o morales para 

realizar inversiones a través del Fideicomiso, así como cualquier otro tipo de 

inversiones independientes del Fideicomiso pero en beneficio de los  

Municipios. 

• Asesorar y gestionar a las personas interesadas en la restauración y 

mejoramiento, o para realizar inversiones en los Municipios guiándolos para los 

mejores resultados tanto desde el punto de vista arquitectónico como de 

factibilidad económico-financiera, así como para gestionar estímulos fiscales y 

facilidades administrativas. 

• Difundir y promover los resultados, alcances y beneficios de las acciones que 

se emprendan en los Municipios. 

• Apoyar y usufructuar las actividades y concesiones turísticas en los Municipios. 

• Asesorar a las personas interesadas en la obtención de recursos para 

establecer líneas de financiamiento preferencial para aquellos que deseen 

invertir en proyectos prioritarios para cada Municipio. 

• Efectuar convenios con todo tipo de instituciones, patronatos, fundaciones, 

cámaras o personas físicas y morales para establecer acciones en beneficio de 

los Municipios. 
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11.3. Instrumentos 

La estrategia administrativa-financiera del Programa señala en términos generales 

el tipo de recursos, origen y responsable para la ejecución de las acciones. El 

apartado tiene como propósito establecer la clase de recursos que pueden ser 

aplicados en su ejecución. 

Los programas de desarrollo en materia de convenios son de tres tipos: estatales 

de inversión, sectorial concertados (acuerdos de coordinación) y de desarrollo 

estatal. 

Por otra parte, es necesario señalar la orientación al sector privado en acciones 

precisas a desarrollar, de tal manera que se invite a este sector a participar, 

evitando que el desarrollo turístico únicamente se apoye en el gobierno, puesto 

que el municipio por sí solo, no cuenta con la capacidad económica para una 

buena atención de los servicios turísticos que se requieren. 

El municipio además de contar con recursos presupuestales federales y estatales 

asignados, así como créditos que podrán ser obtenidos en la Banca de Desarrollo, 

también puede disponer de recursos propios integrados por el sector privado y 

social. 

En las condiciones actuales del país, es conveniente propiciar una mayor 

participación privada en el desarrollo municipal en forma de: 

 Asociaciones público-privadas (Agencias de Desarrollo). 

 Concesión de servicios. 

 Emisión de bonos. 

 Privatización de servicios públicos. 

Otra alternativa de créditos para el financiamiento de acciones e inversiones en 

materia de suelo, vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios turísticos de 

los cuales, entre las fuentes más importantes está el Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos, y la posibilidad de establecer créditos internacionales con 

instituciones civiles y de gobierno. El presente estudio detalla las fuentes de 

financiamiento para proyectos turísticoss y turísticos en el capítulo precedente de 

fuentes de financiamiento. 
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11.4. Instrumentos de Coordinación y 

Evaluación 

Estos instrumentos tienen como objeto lograr la articulación entre las diferentes 

áreas administrativas del gobierno en términos de las políticas y estrategias que 

consigne el Programa de Desarrollo Turístico. 

11.4.1. Instrumentos de  Coordinación Institucional 

La demanda de recursos obliga a pensar en la coordinación interinstitucional 

como una necesidad eventual o esporádica, En tal virtud, es importante destacar 

la existencia de instancias y mecanismos para tal propósito, así como la 

posibilidad de mejorarlos o utilizarlos de una manera más intensa y eficaz. 

 

11.4.2. Instrumentos de Control y Seguimiento de 

Acciones 

El seguimiento de acciones se dará a través  Programa Multianual e Intersectorial 

de Inversiones señalada en el capítulo anterior, en el cual se especifica para 

cada acción los actores que deben involucrarse. 

Además se requiere de sistemas de implantación y seguimiento de los planes de 

acción destacando: 

• Identificación de grandes  proyectos de carácter turístico 

• Priorización de proyectos turísticos 

• Plan de trabajo 

El propósito de los instrumentos de control es lograr el cumplimiento eficaz del 

crecimiento de los centros de población, dentro de un marco de progreso social, 

cualitativo y duradero.  Nayarit establece que el Estado así como los 

ayuntamientos de la entidad, estarán a cargo de la planeación del desarrollo 

turístico en forma concurrente. 

Se debe mantener un estricto control en las obras, acciones, servicios e 

inversiones en materia de desarrollo turístico que se realicen, ya sean públicas o 

privadas deberán sujetarse a lo dispuesto en la ley, los Planes y Programas 

aplicables, de no cumplir con los requisitos no se otorgará constancia, permiso o 

autorización para efectuarse. 
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El Ayuntamiento llevará el control del desarrollo turístico con base en estudios de 

compatibilidad urbanística y de las constancias de uso de suelo. 

Las acciones de desarrollo turístico que puedan producir un impacto significativo 

en el medio ambiente requerirán además de las constancias o autorizaciones del 

municipio al Programa de Desarrollo Turístico  y dictamen de impacto turístico que 

deberán emitir las autoridades competentes. 

Toda persona física o moral, pública o privada, que pretenda realizar obras, 

acciones, servicios o inversiones en materia de desarrollo turístico en el territorio 

del Estado, deberá obtener, previa a la ejecución de dichas acciones u obras, la 

Constancia de uso de suelo que expidan las autoridades. 

Los objetivos de las constancias de uso de suelo son: 

• Señalar las limitaciones restricciones o alineamientos que a cada área o 

predios le dispone la legislación, Planes de Ordenamiento Territorial y 

Programas de Desarrollo Turístico aplicables. 

• Controlar que toda acción, obra, servicio o inversión en materia de 

desarrollo turístico, sea compatible con la legislación, planes y programas 

aplicables 

• Señalar el aprovechamiento y aptitud del suelo. 

• Impedir el establecimiento de asentamientos humanos irregulares. 

• Conservar el entorno natural y el patrimonio cultural. 

• Tener un crecimiento ordenado de acuerdo a la zonificación establecida 

por el Programa de Desarrollo Turístico, en las zonas aptas para el 

crecimiento 

Para sujetar  las acciones de la administración pública y de los particulares a las 

prescripciones establecidas en el presente programa  y, en su caso, aplicar las 

sanciones correspondientes, se han previsto las siguientes acciones: 

• Control por medio de la cuenta pública y la orientación territorial del 

gasto. 

• En lo que se refiere al control del gasto público se reglamentará que los 

informes de cuenta pública se acompañen con la documentación 

necesaria que demuestre su congruencia  con la planeación turística. 

• Control de los usos del suelo, en lo que respecta al uso y 

aprovechamiento de áreas y predios, por parte tanto de particulares como 

del gobierno, se tiene prevista la realización de las siguientes acciones: 
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 Mantener un estricto control en torno a la expedición de constancias 

y de uso de suelo por parte la Dirección de Obras Públicas, en 

términos de la legislación turística y ambiental vigente, para emitir 

autorizaciones a establecimientos y otros desarrollos que requieran 

de dictamen de impacto turístico-ambiental; 

 Los estudios de impacto, los informes y los dictámenes deberán ser 

realizados por los peritos profesionales como lo marca la ley. 

 Para el control social de la planeación es importante el 

establecimiento de la figura de denuncia popular de los actos de las 

autoridades o de los particulares que contravengan las 

disponibilidades que establezca  el Plan de Desarrollo Turístico. 

Ello implica el establecimiento de una unidad administrativa responsables de la 

aplicación y cumplimiento del Programa de Desarrollo Turístico,  que instituyan la 

figura de denuncia popular, la cual pudiera ser una dirección  de quejas, 

dependiente de la autoridad o una procuraduría turística, independiente y 

autónoma. 

11.4.3. Mecanismos de Evaluación y Modificación de 

Acciones 

No basta con señalar las acciones específicas a seguir para la consecución de los 

objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Turístico, es necesario también 

implementar un método para realizar un continuo seguimiento del avance de 

cada una de ellas, así como ponderar el cumplimiento de las metas 

periódicamente, para determinar el funcionamiento del Programa de Desarrollo 

Turístico, conocer sus limitantes y realizar las modificaciones necesarias para su 

óptimo desempeño. 

El sistema de evaluación de resultados es una herramienta indispensable cuya 

misión es orientar la utilización de los recursos financieros hacia su mayor 

incidencia en el beneficio económico y social de la población, evaluando dichos 

resultados en diferentes dimensiones: impacto, oportunidad, eficiencia, cobertura 

y calidad. 

Bajo esta perspectiva el enfoque de evaluación cambiará volúmenes de 

actividad a resultados en términos de medición de la mejoría en el nivel de 

bienestar económico y social de la comunidad. 

La evaluación de eficiencia y eficacia del Programa de Desarrollo Turístico se 

organizará a partir del señalamiento de metas anuales (desagregación de los 

objetivos y políticas en compromisos cuantificados), que se puedan medir en 

términos de: habitantes beneficiados, población atendida o cualquier indicador 

particular de los proyectos. 
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Este tipo de medición, con relación a, la actividad realizada en el municipio por 

los sectores público y privado, permitirá analizar los niveles de eficiencia, eficacia 

y pertinencia de la programación propuesta en el  Programa de Desarrollo 

Turístico  como instrumento rector, asimismo permitirá identificar las áreas del nivel 

federal y estatal con las que debemos acordar las participaciones, con la 

finalidad de apoyar los esfuerzos logrando un efecto multiplicador que contribuya 

al bienestar y desarrollo de la comunidad. 

En la evaluación interna de la administración municipal se tendrá la posibilidad de 

conocer la capacidad con que se cuenta, a fin de responder a las necesidades 

apremiantes de la población su crecimiento, así como a situaciones emergentes 

que se pudieran presentar. 

Por lo que corresponde a la evaluación del Programa de Desarrollo Turístico, hay 

que señalar que corresponde al ayuntamiento evaluar dicho plan, en 

cooperación y coordinación con los actores sociales involucrados en el mismo 

(autoridades estatales y municipal, sector social y sector privado, ONG´s, etc.) el 

cual deberá estar acorde con el Plan Estatal de Desarrollo, así mismo, 

corresponde al Presidente Municipal publicar en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado, el “Programa de Desarrollo Turístico del Corredor Sierra de Vallejo , 

Estado de Nayarit” e inscribirlo en el Registro Público de la Propiedad. 

Para efectos de evaluación se retomará toda la información generada a través 

del seguimiento y de los reportes de la contraloría interna como la social, para 

comparar lo establecido en el Programa de Desarrollo Turístico  y determinar los 

avances y retrasos existentes, a través de los gráficos y cuadros propuestos en el 

Plan. 

El resultado de la aplicación de estas acciones deberá autoevaluarse por la 

Dirección encargada, a través de una tabla de evaluación de los alcances de los 

siguientes niveles del: 

• En el caso de los objetivos, esta evaluación se dirigirá a medir su 

congruencia con el diagnóstico y las estrategias para que en su caso se apliquen 

las modificaciones correspondientes. 

• En el capítulo de Políticas y Estrategias se analizaran los proyectos y su 

cumplimiento en función del Desarrollo Turístico. 

• En el capítulo de Programa Multianual e Intersectorial de Inversiones se 

evaluaran los costos y plazos de las acciones, así como, las instituciones y 

organismos, encargados de realizar las acciones y metas establecidas en el 

Programa de Desarrollo Turístico. 

Es importante dotar al municipio, del equipo de cómputo necesario para dar 

seguimiento al dicho plan y para simplificar y tener control del otorgamiento de 

constancias y trámites. 
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Una vez hecho este análisis, se pondrán obtener los elementos suficientes que 

permitan retroalimentar al Programa de Desarrollo Turístico  y continuar con las 

líneas de acción establecidas o modificarlas según sea el caso. 

Las modificaciones al  Programa de Desarrollo Turístico  serán por las autoridades 

locales, con las formalidades previstas en la Ley de Desarrollo del Estado de 

Nayarit, y estarán a consulta del público en las dependencias que los apliquen. 

La legislación determina la forma y procedimiento para que los sectores social y 

privado participen en las modificaciones al Programa de Desarrollo Turístico. 

El Programa de Desarrollo Turístico del Corredor Sierra de Vallejo, Estado de 

Nayarit, el cual podrá modificarse cuando: 

• Exista una variación sustancial de las condiciones o circunstancias que le 

dieron origen; 

• Surjan técnicas diferentes que permitan una ejecución más eficiente; 

• No se inicien en la fecha señalada o dejen de cumplir con las etapas de 

ejecución, salvo caso fortuito o fuerza mayor y;  

• Sobrevenga otra causa de interés general que haga recomendable 

adoptar alguna de esas medidas. 

En ningún caso podrá abrogarse un programa de desarrollo turístico, sin que la 

resolución correspondiente declare la vigencia de uno nuevo. 

En tanto las modificaciones podrán solicitarse ante la autoridad correspondiente 

por: 

I. El Gobernador del Estado; 

II. La Secretaría de Turismo del Estado; 

III. El ayuntamiento por conducto del presidente municipal; 

IV. El Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano; 

V. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal Estatal 

o Municipal que realicen actividades vinculadas con el desarrollo turístico en la 

entidad; y 

VI. Las personas físicas o morales distintas de las anteriores, cuando se vean 

afectadas por ellos severamente. 

Las modificaciones que sean aprobadas deberán inscribirse en el  Registro Público 

y en los registros estatal y municipal de desarrollo turístico. 


