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GLOSARIO  
 

Ayuntamiento: Es un órgano colegiado de miembros de elección popular, con 

capacidad jurídica y patrimonio propio, que establece y dirige la política de los 

asuntos del gobierno municipal. 

 

Bando de Policía y Buen Gobierno: Conjunto de normas administrativas que 

regulan el funcionamiento de la administración pública municipal y sus relaciones 

con la comunidad. 

 

Estrategias: Representan los medios por los cuales se logran los objetivos a largo 

plazo. 

 

Evaluación Externa: Revela las oportunidades y las amenazas clave (tendencias 

positivas y negativas en los factores del ambiente externo) que conforman a una 

empresa o institución, de tal manera que se puedan formular estrategias para 

aprovechar las oportunidades y evitar o reducir el impacto de las amenazas. 

 

Evaluación Interna: El análisis interno se basa en la identificación y la evaluación 

clara de los recursos y áreas funcionales de la organización. 

 

Matriz FODA: Es una herramienta de ajuste importante que ayuda a los gerentes 

a crear cuatro tipos de estrategias: estrategias de fortalezas y oportunidades (FO), 

estrategias de debilidades y oportunidades (DO), estrategias de fortalezas y 

amenazas (FA) y estrategias de debilidades y amenazas (DA). El ajuste de los 

factores internos y externos es la parte más difícil de desarrollar en la matriz 

FODA. 

 

Metas: Las metas son los resultados deseados para individuos, grupos y 

organizaciones enteras. Marcan la dirección de todas las decisiones 

administrativas y forman los criterios con los que se miden los logros reales en el 

trabajo. 
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Misión: Se identifica como la función o tarea básica de una empresa o institución. 

 

Municipio: Es la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo 

como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el 

municipio libre. 

 

Municipio Turístico: Es el municipio que posee recursos y atractivos naturales, 

culturales y turísticos que son aprovechados o potencialmente aprovechables por 

la localidad, con la finalidad de desarrollarse económicamente. 

 

Planeación: La determinación de los objetivos y elección de los cursos de acción 

para lograrlos, con base en la investigación y elaboración de un esquema 

detallado que habrá de realizarse en un futuro. 

 

Planeación Estratégica: Es el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar 

las decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa lograr sus 

objetivos.” “el conjunto de decisiones y acciones administrativas que determinan el 

desempeño a largo plazo de la organización. Es una tarea importante de los 

gerentes y comprende todas las funciones administrativas básicas. 

 

Planes: Los planes son documentos en los que se explica cómo se van a alcanzar 

las metas y por lo regular se delinea la asignación de recursos, calendarios y otras 

acciones necesarias para concretar las metas. 

 
Turismo sostenible: Es un modelo de desarrollo económico concebido para 

mejorar la calidad de vida de la comunidad receptora. 

 

Turismo: Las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias 

en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos. 
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RESUMEN 
 

El turismo hoy en día, se ha convertido en una actividad generadora de fuentes de 

empleo y de ingresos importantes para el país, dada dicha importancia y la 

repercusión que el turismo tiene en las localidades receptoras es imprescindible 

contar con las herramientas adecuadas para hacer frente al gran desafío de 

continuar de manera ordenada desarrollando la actividad tanto a corto como a 

largo plazo. 

 

Por lo anterior, se reconoce al municipio como una instancia decisiva ejecutora de 

diversas tareas enfocadas a la actividad turística tales como: la identificación de 

oportunidades de inversión turística para el sector privado; la preparación de 

programas y proyectos dirigidos a consolidar la oferta turística local, y la 

participación en campañas de promoción para el mercado nacional o internacional, 

entre otras tareas que se han incorporado a sus preocupaciones cotidianas, sin 

embargo muchas de esas tareas se han llevado a cabo sin un esquema de 

planeación definido, que potencialice y dirija las estrategias y políticas públicas en 

materia, a fin de generar a la comunidad local, beneficios económicos, sociales y 

ambientales, es por ello, que el presente trabajo de investigación propone un 

modelo de Planeación Estratégica donde a través de evaluaciones internas, 

externas, el análisis de la Matriz FODA y el diagnóstico turístico municipal, se 

puedan desarrollar programas y planes que estén encaminados a seguir  de 

manera exitosa las líneas estratégicas de acción turística a nivel municipal. 
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ABSTRACT 
 

Tourism nowadays, has become an activity that generates sources of employment 

and important income for the country, given the importance and the impact that 

tourism has in the receiving entities, it is essential to have the adequate tools to 

deal with the great challenge of continuing in an orderly manner with the 

development of the activity at both short- and long-term. 

 

By the above, we recognize the municipality as a decisive instance which performs 

several tasks focused on the tourist activity such as: the identification of 

opportunities for investment in tourism for the private sector; the preparation of 

programs and projects aimed at consolidating the local tourist offer, and the 

participation in promotion campaigns for the national or international market, 

among other tasks that have been incorporated into their everyday concerns, 

nevertheless many of these tasks have been carried out without a defined planning 

scheme that leverages and directs the related strategies and public policies with 

the purpose of generating the local community, economic, social and 

environmental benefits, this is why, this research paper proposes a model of 

Strategic Planning where through internal and external evaluations, the analysis of 

the SWOT Matrix and the municipal tourist diagnosis, programs and plans aimed to 

continue in a successful way the strategic lines of tourist action at a municipal level 

could be developed. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Dada la importancia que representa el Municipio dentro de las políticas de 

desarrollo turístico para el país, se ha dado un enfoque práctico a la estructura 

municipal y su relación con la actividad turística en donde a través de un modelo 

de planeación estratégica puedan desarrollarse programas y planes que estén 

encaminados a seguir las líneas estratégicas de acción tanto de nivel federal, 

como estatal para la planeación del turismo de manera exitosa.  

 

De esta manera, en el presente trabajo de tesis se han desarrollado cinco 

capítulos que definirán de manera específica la importancia tanto de la actividad 

turística como del rol que  desempeñan las autoridades municipales y por 

supuesto como se da la aplicación del modelo de planeación estratégica para 

determinar sus planes y programas de acción. 

 

En el primer capitulo, se caracteriza y conceptualiza al turismo como una actividad 

turística que ha tenido un gran desarrollo económico a través de los años, lo que 

ha permitido a naciones enteras vivir de esta actividad, además de generar una 

serie de servicios adicionales o complementarios mismos que se han convertido 

en verdaderas industrias creadoras de grandes fuentes de empleo e ingresos, 

tales como: la industria hotelera, restaurantera, transportes terrestre, aéreos y 

marítimos, la industria de las agencias de viajes, entre otras. 

 

En el capitulo II, el Municipio es el tema central, ya que se describe de manera 

específica su origen, su evolución y la estructura orgánica actual, a fin de contar 

con un panorama completo de su funcionamiento para comprender cuál es el rol 

que desempeña dentro de la actividad turística, al convertirse en el más cercano 

nivel de gobierno hacia la comunidad que directamente recibe los impactos del 

turismo. De esta manera, el municipio es el responsable de asegurar la 

participación de la comunidad en el progreso económico, social y cultural de su 

comunidad y son los municipios los que deben intervenir tempranamente en el 
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desarrollo de turismo, para que este se transforme en una actividad permanente y 

sustentable desde el punto de vista ambiental y económico. 

 

El capitulo III, esta dedicado al tema de planeación estratégica, se caracteriza y se 

conceptualiza a la planeación como parte fundamental para el cumplimiento  de 

los objetivos y metas trazadas en una organización, la importancia que ésta tiene y 

su evolución, la cual ha sido aplicada en muchos ámbitos, tanto privados, sociales 

y públicos. Los municipios hoy día, enfrentan el desafío de planear el desarrollo 

turístico no sólo desde el punto de vista económico viéndolo como una fuente de 

generación de empleos e ingresos, sino también teniendo en cuenta las 

necesidades turístico–recreativas de la población local, con el propósito de que la 

mayoría tenga acceso a disfrutar de equipamientos de este tipo, es por ello, que 

los municipios deben planearse y administrarse como tales, con la certeza de que 

en la medida en que una ciudad turística aumente la calidad de su ambiente y de 

sus servicios, se incrementará su eficiencia. Por lo anterior, en este capitulo se 

describe el modelo de planeación estratégica de las que es importante destacar 

las matrices de factor externo, interno así como el análisis FODA, dicha 

metodología será aplicada de manera práctica en el Capitulo IV, al Municipio de 

Ciudad Valles S.L.P. 

 

Como se mencionó en el párrafo anterior, el Capitulo IV, es la aplicación 

metodológica del modelo de la planeación estratégica al Municipio de Ciudad 

Valles, en donde se realiza un diagnóstico turístico enfocado a las siguientes 

etapas:  

 

Primera Fase del Diagnóstico. Se trata de exponer muy brevemente cuál es la 

situación territorial del municipio (datos físicos, clima, extensión territorial, 

orografía, hidrografía, entre otros).  
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Segunda Fase del Diagnóstico: Análisis de la oferta turística.  Corresponde al 

conjunto integrado por tres componentes básicos: atractivos turísticos, planta 

turística e infraestructura.  

 

Tercera Fase del Diagnóstico: Análisis de la demanda turística. Conocer la 

demanda efectiva, su cuantificación y caracterización, es parte importante para 

orientar la operación de las empresas ya funcionando. La creación de nuevos 

servicios, las acciones de promoción e información. Las medidas correctivas frente 

a problemas derivados de la estacionalidad. 

 

Cuarta Fase del Diagnóstico. Análisis y evaluación a través del modelo de 

planeación estratégica. 

 

Por último en el Capitulo V, se muestran los resultados arrojados con la aplicación 

del Modelo de planeación turística, se proponen estrategias a través de un plan de 

acción turístico municipal que se espera sea tomado en cuenta para la integración 

del programa de desarrollo municipal en el Municipio de Ciudad Valles S.L.P. 
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Antecedentes  
 
El funcionamiento del espacio turístico requiere de una superestructura 

administrativa, integrada por las organizaciones de la empresa privada y 

organismos del Estado, que se especializan, en definir y armonizar el conjunto de 

normas y criterios que regulan las formas operativas del sector. 

Dado su carácter jurídico administrativo dentro de la organización política del país, 

los municipios son lo que intervienen tempranamente en el desarrollo del turismo 

local, para que este se transforme en una actividad permanente y sustentable, 

tanto desde el punto de vista ambiental, social y económico. Los municipios están 

llamados a modernizar y fortalecer su gestión para satisfacer la enorme 

responsabilidad frente a la ciudadanía y al Estado. 

El término municipio se designa a los diferentes tipos de organizaciones políticas 

cuya función es administrar los intereses particulares de comunidades generales 

de comunidades asentadas en el territorio de un país. Cada una de esas 

comunidades está integrada por individuos ligados por relaciones de proximidad 

entre sus domicilios y por las normas socialmente aceptadas y políticamente 

sancionadas, que regulan su coexistencia. Los municipios se caracterizan por 

contar con una población residente y un territorio sobre el cual ejercen su 

jurisdicción. (Boullón, 2003). 

El ayuntamiento o corporación municipal es el órgano de administración de un 

municipio. Suele estar formado por un alcalde o presidente municipal que ostenta 

la presidencia de la administración local y del pleno y los concejales o ediles que 

reunidos en pleno ejercen la potestad normativa a nivel local. 

De acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 

define al Municipio como “la forma de gobierno republicano, representativo, 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política 

y administrativa el municipio libre”. En su fracción I. a la letra señala; “Cada 

municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, 
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integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la 

ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal 

se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 

intermedia alguna entre este y el gobierno del Estado”. (Diario Oficial de la 

Federación, 1999). 

El turismo en el municipio se concibe como la voluntad de todos los actores 

sociales implicados, lo que significa asumir un compromiso de colaboración y 

corresponsabilidad, buscando alcanzar los intereses colectivos a partir de una 

meta común. 

 

La capacidad administrativa de la autoridad municipal es de gran importancia, 

porque de ésta capacidad depende que un municipio turístico se modernice y 

actualice constantemente, en respuesta a las nuevas exigencias de confort, 

calidad y diversidad de los servicios, que va experimentando la demanda.  

 

La forma de lograrlo es establecer como objetivo fundamental, procurar mantener 

un ambiente para el trabajo y para la vida de la población, para ello, el municipio 

debe asumir las funciones que le corresponden por ley y que están en perfecta 

correlación con los principios del turismo sustentable, constituyendo este 

compromiso de defensa de sus deberes y derechos, el mejor soporte para un 

efectivo impulso al desarrollo turístico local. (SECTUR, 2003). 

 

La planeación constituye uno de los principales instrumentos que utiliza la 

administración pública para dirigir el desarrollo de las comunidades y lograr el 

mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. La planeación implica elegir 

racionalmente entre diversos cursos de acciones posibles, aquel que permita 

asignar recursos escasos de la manera más eficiente para el logro de objetivos 

prefijados, en un período de tiempo determinado. 

 

Por lo anterior, es de gran importancia contar con un modelo de planeación que 

permita orientar la actividad económica del desarrollo municipal, hacia el máximo 
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beneficio social y que tenga como objetivos, asegurar una economía 

autosuficiente que garantice las mismas oportunidades de consumo básico entre 

la comunidad, que se propicie, un desarrollo urbano equilibrado de los centros de 

población, mejoren las condiciones y calidad de vida local, entre otros. 

 

El modelo tradicional de la administración pública ha mostrado distintos signos de 

agotamiento: crisis de eficiencia en agencias gubernamentales (uso inadecuado 

de los recursos), crisis de eficacia en las acciones gubernamentales (falta de 

logros), crisis de legitimidad de la acción pública (carencia de respaldo y 

credibilidad por parte de la ciudadanía). La cultura democrática requiere prácticas 

de proximidad y mecanismos de democracia directa que sólo son factibles en la 

esfera local. En este escenario los gobiernos locales comienzan a transformarse: 

de ser agencias administrativas prestadoras de servicios públicos básicos, a 

convertirse en instancias de gobierno que diseñan e implementan políticas 

públicas. (Revista Cabecera Municipal, 2006).  

 

Dada la nueva dinámica de la economía mundial donde requiere de gobiernos 

locales activos y vinculados al desarrollo, la planeación estratégica se ha 

convertido en una herramienta eficaz para renovar los procesos administrativos 

públicos. 

 

La Planeación Estratégica es un concepto que se ha desarrollado 

fundamentalmente en el ámbito empresarial. Parte del supuesto de que las 

organizaciones se han introducido a un escenario cambiante en el que su misma 

supervivencia no está garantizada. La capacidad de innovación, adaptación y 

rediseño oportuno de las organizaciones, son los factores clave de la 

permanencia. Por ese motivo, las organizaciones echan mano de ciertas 

herramientas gerenciales para permanecer y mejorar a través del tiempo. Entre 

ellas destacan el identificar objetivos y estrategias; garantizar el cumplimiento de 

los objetivos en resultados concretos; lograr la alineación de esfuerzos hacia 

objetivos comunes; genera información útil para la corrección del camino y la 
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evaluación; impulsa la participación de toda la organización y la ciudadanía en los 

procesos de planeación.  Estas herramientas de gestión no son ajenas a la 

organización de un municipio.   

 

Los gobiernos municipales enfrentan transformaciones de diversa índole que 

impactan su actuar. Las restricciones presupuestales, las crisis no previstas en 

relación a servicios públicos o catástrofes naturales, son algunas de estas 

variables. Existen otras de carácter político y económico como los cambios en las 

preferencias de la ciudadanía, recursos presupuestales disponibles de otros 

niveles de gobierno, nuevas opciones para la expansión del equipamiento de la 

ciudad. En este contexto, la planeación estratégica proporciona a los gobiernos 

municipales la flexibilidad necesaria para adaptarse a situaciones diferentes, sin 

perder los puntos esenciales de referencia sobre la misión y grandes fines que se 

plantearon en el compromiso adquirido con el apoyo electoral. (Revista Cabecera 

Municipal, 2006).  

 

Ahora bien, el turismo cuidadosamente planificado dentro de un gobierno 

municipal, contribuye a la conservación y disfrute de los recursos naturales y 

culturales y a su progreso económico, sin embargo la planeación sin una 

adecuada gestión, cojea y de poco nos puede servir, porque la gestión es la 

voluntad de hacer que todo funcione bien, por eso es la clave del éxito en el 

desarrollo turístico municipal. 
 

La gestión municipal comprende las acciones que realizan las dependencias y 

organismos municipales, encaminadas al logro de objetivos y cumplimiento de 

metas establecidas en los planes y programas de trabajo, mediante las 

interrelaciones e integración de recursos humanos, materiales y financieros. Se 

asume como dirección y gobierno, actividades para hacer que las cosas 

funcionen, con capacidad para generar procesos de transformación de la realidad. 
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La gestión es una actividad importante que desarrolla el ayuntamiento para 

atender y resolver las peticiones y demandas que plantea la ciudadanía; a través 

de ella se generan y establecen las relaciones del gobierno con la comunidad y 

con otras instancias administrativas de los gobiernos estatales y federal. 

 

Es necesario que exista una organización administrativa adecuada, para que el 

gobierno municipal tenga mayores posibilidades de éxito en la realización de su 

gestión en beneficio de las necesidades más apremiantes de la comunidad 

municipal. 

 

De acuerdo a la Secretaría de Turismo, sin una buena gestión del desarrollo 

turístico, no hay éxito posible, porque si la planeación es el punto de arranque 

para planear el turismo como alternativa de progreso, el punto final y definitivo es 

la gestión.  

 

Si el municipio persigue el desarrollo sustentable del turismo, la gestión de 

nuestros recursos naturales culturales y humanos, consistirá en: 

 

• Lograr el pleno disfrute de los visitantes. 

• Conseguir los máximos beneficios para la comunidad. 

• Reducir al mínimo posible los efectos negativos sobre el ambiente y la 

comunidad. (SECTUR, 2003). 
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Justificación.  
 
La actividad turística es considerada como la tercera actividad económica más 

importante en el país, tal como lo señala el Programa Nacional de Desarrollo 

2007-2012, convirtiéndose en una prioridad nacional dada su importancia de 

desarrollo y motor de crecimiento, que trae consigo una elevada productividad y 

empleo bien remunerado. (Programa Nacional de Desarrollo, 2007).  

 

El desarrollo económico que se propicia con esta actividad, no se da únicamente 

en las grandes ciudades históricas, culturales o destinos de playa, que cuentan 

con toda la infraestructura adecuada para llevarla a cabo, sino también abarca 

regiones de menor desarrollo que invariablemente cuentan con gran riqueza 

cultural, natural o histórica, mismas que pueden llegar a convertirse en regiones 

con amplias posibilidades de generar beneficios económicos, sociales y 

medioambientales para la región. 

 

México hoy en día se encuentra en una situación de enorme potencial para que el 

desarrollo exitoso del sector turismo se vuelva en uno de los ejes de desarrollo del 

país. El desarrollo acelerado a nivel mundial implica que la demanda por servicios 

turísticos se incrementará de forma importante en los años venideros. Cada vez, 

se registra un incremento en la población pensionada en los países 

industrializados que puede generar el desplazamiento de grandes flujos turísticos 

a nuestro país, de individuos con interés por realizar largos viajes a destinos 

atractivos.  

 

Así mismo, es importante contar con políticas públicas bien definidas que permitan 

que el buen funcionamiento del sector, no sólo sea responsabilidad del Estado en 

sus tres niveles de gobierno, sino de crear sinergia de trabajo entre los sectores 

privado, educativo y social para permitir el desarrollo sustentable y sostenible del 

sector en su conjunto. 
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Por lo anterior, el presente trabajo de investigación tiene como finalidad definir la 

importancia que representa una administración local enfocada al turismo, esto 

porque los recursos turísticos que atraen a los visitantes nacionales e 

internacionales se localizan en territorios que caen directamente bajo la tutela de 

una administración municipal, ya que los impactos generados se observan antes 

que regional o nacional, en el nivel de gobierno municipal. 

 

El papel del sector como detonante del desarrollo local implica que el desarrollo de 

infraestructura y de servicios debe incluir aquellos orientados a dotar de 

capacidades a la población local. Sólo de esa forma puede consolidarse una 

mejoría en el bienestar de las poblaciones locales que les permita ser partícipes 

plenos del proceso de desarrollo. (Programa Nacional de Desarrollo, 2007).  

 

Parte de la visión que se tiene hoy día en municipios con vocación turística, es 

dejar de enfocarse sólo a ser una simple organización administrativa que provee a 

sus habitantes de servicios básicos necesarios como son; alumbrado, barrido y 

limpieza y que además de padecer las limitaciones propias derivadas de una 

situación general de insuficiencia financiera, contribuyan al mantenimiento y 

mejora de la oferta turística local, incrementando la calidad de los servicios 

públicos, de las condiciones del entorno urbano y del medio ambiente; así mismo 

responder a las demandas de servicios tantos de los habitantes como de los 

propios turistas. 

  

El Estado, y en especial los municipios, enfrentan por lo tanto el desafío de 

planificar el desarrollo turístico no sólo desde el punto de vista económico viéndolo 

como una fuente de generación de empleos e ingresos, sino también teniendo en 

cuenta las necesidades turístico–recreativas de la población local, con el propósito 

de que la mayoría tenga acceso a disfrutar de equipamientos de este tipo 

próximos a su domicilio. 
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Los municipios deben planificarse y administrarse como tales, con la certeza de 

que en la medida en que una ciudad turística aumente la calidad de su ambiente y 

de sus servicios, se incrementará su eficiencia.  

 

El Municipio se puede convertir en una instancia desde la cual se enfrente el 

desafío de desarrollar el turismo con actividades como: la identificación de 

oportunidades de inversión turística para el sector privado, la preparación y 

ejecución de proyectos dirigidos a brindar las condiciones mínimas necesarias, la 

participación en campañas de promoción de una identidad corporativa en donde la 

localidad sea vista como una marca, organización de la comunidad, entre otras 

tareas que se pueden incorporar a sus funciones o competencias diarias.  

 
Planteamiento del Problema 

 

Las actividades turísticas del municipio de Ciudad Valles S.L.P., se han 

desarrollado sin un esquema de planeación definido, que potencialice y dirija las 

estrategias y políticas públicas en materia, a fin de generar a la comunidad local, 

beneficios económicos, sociales y ambientales, tomando en cuenta el potencial 

turístico de este Municipio y la ubicación estratégica que le permite ser un centro 

de distribución turístico clave para la huasteca potosina. 

 

Objetivo General 

Identificar las características básicas que debe poseer la estructura orgánica 

municipal que busque el impulso y desarrollo sostenible del turismo en su 

localidad a través de la implementación de un modelo de Planeación Estratégica. 

Objetivos Específicos 
 

• Analizar y describir la estructura orgánica municipal, funciones, 

atribuciones, marco jurídico y normativo e implicaciones dentro del sector 

turístico. 
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• Analizar y establecer el modelo de planeación estratégica enfocado a la 

administración pública municipal. 

 

• Establecer la articulación de una visión y misión compartida a nivel integral 

y en correspondencia con el área de desarrollo turístico municipal. 

 

• Detectar  y comprobar objetivamente el potencial de la actividad turística en 

el Municipio de Ciudad Valles a través de la elaboración del diagnóstico 

turístico municipal. 

 

• Identificar las fortalezas y debilidades de la organización municipal. 

 

• Evaluación de las interrelaciones, oportunidades y amenazas relacionadas 

con el ambiente externo de la organización, considerando como plataforma 

el diagnóstico y análisis del modelo de la planeación estratégica. 

 

• Desarrollo e implementación del plan de acción turística municipal. 
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Materiales y métodos. 
Como se puede observar en la figura1, la metodología a utilizar para la 

sustentación de este trabajo de investigación estará enfocada a realizar un 

análisis, un diagnóstico y un diseño de estrategias, por tanto, se manejaran como 

herramientas, la información documental e investigación de campo. 

 

1. La investigación documental. 

En esta investigación se aplicará el método deductivo. Las técnicas utilizadas 

son la bibliográfica, archivo electrónico, usando las fichas de trabajo 

correspondientes así como la elaboración de cuadros descriptivos y cuadros de 

análisis comparativo.  

• Exploraciones básicas territoriales, demográficas y socioeconómicas; 

exploraciones medio- ambientales; paisaje, entornos ambientales y 

urbanos. Calidad de los recursos básicos naturales. 

• Exploraciones socio- turísticas sobre la demanda: encuesta sobre la 

demanda (perfil del visitante). 

• Análisis y elaboración del diagnóstico turístico municipal, que tiene 

contemplado estudios de infraestructura turística, oferta, demanda, análisis 

FODA, recursos naturales, culturales, entre otros. 

 

2. Investigación de Campo.  

Se aplicaran los métodos inductivos y de análisis. Se aplicarán como técnicas 

un plan de muestreo, aplicación de cuestionarios, entrevistas, tabulación y 

análisis de información. 

• Entrevistas con funcionarios de alto nivel dentro del Ayuntamiento de 

Ciudad Valles. 

• Aplicación de encuestas cortas tanto a la población local, prestadores de 

servicios turísticos como a los turistas.  
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Figura 1. Materiales y métodos. 
 

FUENTE: Elaboración propia. 
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1. CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL TURISMO. 
 

1.1  Antecedentes. 
 

El turismo tal como lo concebimos hoy, es un fenómeno relativamente nuevo, 

aparecido en la segunda mitad del siglo pasado y que al paso del tiempo se ha 

convertido en un fenómeno económico, social y ambiental destacable. 

 

Después de los sistemas de trabajo y de la duración de la jornada laborable que 

se implantaron en el siglo XIX, los trabajadores de todo el mundo iniciaron un 

proceso de conquistas sociales que culminó, entre otras cosas, con un aumento 

del tiempo libre, este mayor tiempo sin trabajar es una de las razones que ha 

permitido el posterior crecimiento y desarrollo del turismo, así como la 

disponibilidad de recursos económicos para pagar los gastos de un viaje y la 

existencia de los medios de transporte y facilidades para trasladarse y permanecer 

en los lugares de destino. (Boullón, 1994). 

 

Aunado a lo anterior, en pleno siglo XX, se estimuló la creación de muchos 

servicios auxiliares para la industria. Los caminos, vías férreas y servicios de 

comunicación se extendieron por todo el mundo para facilitar el acceso a las 

fábricas de las materias primas y redistribuirlas al mercado mundial como 

productos elaborados. Se generalizó además el servicio postal internacional y se 

incrementó la movilidad de las personas que con sus múltiples traslados crearon la 

necesidad de alojamientos, de información y todos los servicios que requiere un 

viajero. Fuera de la casa se multiplicaron los sitios para divertirse; la clase media 

tomó el gusto por las actividades al aire libre y aparte de admirar el paisaje, se 

propuso aprovecharlo. En Europa y Norteamérica crecen los centros turísticos y 

recreacionales conocidos y se agregan otros nuevos. En América Latina por 

ejemplo, la mayoría de los que han alcanzado gran afluencia de visitantes se 

inician en el siglo XX y llegan, algunos de ellos a alcanzar el mayor rango 

internacional como Bariloche, Acapulco, Punta del Este y Cartagena entre otros.  
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Es así como el desarrollo del turismo y de los viajes en general se encuentra  

vinculado a las condiciones sociales, económicas y tecnológicas experimentadas 

sobre todo en el campo del transporte puesto que dada la importancia de 

trasladarse de un lado a otro, se tuvo que desarrollar la infraestructura necesaria 

para hacerle frente. 

 

Hoy día, grandes compañías aéreas, gigantescas cadenas de hoteles, poderosos 

grupos bancarios, agencias mundiales de viajes, empresas internacionales de 

renta de automóviles, medios masivos de promoción y publicidad, fueron tejiendo 

a nivel transnacional redes empresariales hasta convertirse en esa especie de 

“cadena de cadenas” que maneja la mayor parte de la actividad turística mundial. 

 

Por otro lado, como antecedentes de la importancia que tiene el turismo, en la 

Conferencia Mundial del Turismo celebrada en Manila en octubre de 1980, 107 

Estados convinieron unánimemente en la llamada Declaración de Manila “que el 

turismo se ha convertido en nuestros días en una actividad esencial de la vida de 

las naciones, por sus consecuencias directas para los sectores sociales, 

culturales, educativos y económicos de las sociedades nacionales y para sus 

relaciones internacionales”. 

 

Derivado de lo anterior, se destacó la necesidad de que los procesos económicos 

de desarrollo sean congruentes con los intereses de la conservación del medio 

ambiente humano, es decir, con todo aquello que define las relaciones del hombre 

con su entorno geográfico, económico, social, cultural y político. Por ello, en 1982, 

la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA), refrendarían conjuntamente lo señalado en la 

Declaración de Manila, de que la protección, la valorización y el mejoramiento de 

los diversos elementos que constituyen el medio ambiente del hombre figuran 

entre las condiciones fundamentales del desarrollo armonioso del turismo. 
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La Organización Mundial del Turismo (2001), ha adoptado el enfoque sostenible 

para el turismo y lo ha definido de la siguiente manera: “El desarrollo sostenible 

atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al 

mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe 

como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan 

satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al 

mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la 

diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida”. 

 

La importancia del turismo radica en que para hacer uso del turismo el hombre se 

orienta al conocimiento y empleo de diversos medios –socioculturales, naturales, 

históricos, etc.-, valiéndose de servicios de distinto tipo como son la hotelería, los 

transportes, las comunicaciones, etc.; sin esos servicios, la actividad turística no 

podría ser aprovechada. De igual manera, la ausencia de relaciones adecuadas 

entre ellos dificultaría la mayoría de las actividades.  

 

De acuerdo a Gettino (1991), la organización y el procesamiento de los 

componentes del recurso turismo suponen la existencia de una actividad de 

producción, oferta y emisión, es decir, la actividad turística, como toda relación 

comunicacional de tipo social – o cualquier transacción de tipo comercial-, actúa 

en dos direcciones: un espacio emite el recurso (lo cual implica un desgaste y 

deterioro del mismo) y admite usuarios de otros espacios (nacionales o 

extranjeros), obteniendo en el intercambio utilidades de distinto tipo 

(principalmente dinero o divisas) que le permiten retroalimentarse y desarrollar la 

relación. La relación implica costos y beneficios para ambas partes. El espacio 

receptor de turistas y emisor de recursos obtiene ingresos económicos, a su vez 

esta obligado a derivar inversiones para mantener la capacidad de la oferta 

turística además de condicionar políticas de desarrollo. 
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1.2  Conceptualización. 
 

El origen etimológico de la palabra turismo se remite al vocablo francés tour, 

procedente a su vez del primitivo verbo latín tornare, cuya connotación significa 

“viaje circular”, sin embargo son muchas las definiciones que se han elaborado 

mismas que poco a poco se han ido ajustando o determinado por las 

características propias de la época y de las variantes en la actividad. (Gettino, 

1991). 

 

Dichas definiciones fueron coincidiendo en precisar como actividad turística la 

originada en un desplazamiento temporal y voluntario a otros espacios distintos de 

los de residencia habitual con el fin de disfrutar el tiempo libre sin ningún propósito 

remunerativo o profesional. 

 

Es importante mencionar que hay gran disparidad entre los autores al tratarse de 

dar una definición, debido a las implicaciones económicas, sociológicas y 

psicológicas que incluye a cada una de las diferentes definiciones. Sin embargo, 

se expondrán algunas de las más relevantes. 

 

Oscar de la Torre Padilla propone una definición, la cual considera que puede 

adaptarse a la interpretación y a las leyes particulares de cada país: 

 

“El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y 

temporal de individuos o grupos de personas que, fundamentalmente por motivos 

de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan desde su lugar de 

residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni 

remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia social, económica 

y cultural”. 

 

La Comisión de Estadística de las Naciones Unidas (1994) aprueba en el año 

1993 el informe de la Organización Mundial del Turismo de Recomendaciones 
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sobre estadísticas del turismo. La definición considerada al término turismo es la 

siguiente: 
 

El turismo comprende "las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de 

tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros 

motivos". 
 

La Organización Mundial del Turismo (1993) era partidaria de diferenciar en el 

turismo internacional términos como visitante, turista y excursionista, con el fin de 

clarificar estos conceptos al objeto de la elaboración de estadísticas, por lo que las 

definiciones que aporta son las siguientes: 
 

Un visitante es "una persona que visita por no más de un año un país diferente de 

aquél en el cual tiene de ordinario su residencia y cuyo motivo principal para la 

visita es distinto del de ejercer una ocupación remunerada en el mismo país que 

visita". 
 

En la definición anterior del concepto de visitante se están contemplando las 

siguientes dos categorías distintas; turistas y excursionistas: 
 

• "Turistas, visitantes como se definen anteriormente, que permanecen al 

menos 24 horas pero no más de un año en el país que visitan y cuyos 

motivos de viaje pueden clasificarse del modo siguiente: 

a) placer, distracción, vacaciones, deporte; 

b) negocios, visita a amigos o parientes, misiones, reuniones, conferencias, 

salud, estudios, religión. 

• Excursionistas, visitantes, como se definen anteriormente, que permanecen 

menos de 24 horas en el país que visitan (incluidos los pasajeros en 

crucero)". 
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A su vez, también debe contemplarse el turismo que se realiza dentro del mismo 

país en que está fijada la residencia del turista. En este sentido, la OMT definía así 

el término visitante nacional: 
 

Un visitante nacional "denota una persona, cualquiera que sea su nacionalidad, 

que resida en un país y que viaje a un lugar situado en ese mismo país para 

permanecer en él no más de un año y cuyo motivo principal para la visita sea 

distinto del de ejercer una ocupación remunerada en el mismo lugar visitado". 
 

De nuevo, la definición anterior de visitante nacional comprende las mismas dos 

categorías que las apuntadas para la denominación general de visitante, es decir, 

que también puede clasificarse en turistas excursionistas nacionales. 

 

En el caso de México, la Secretaría de Turismo (SECTUR, 2001), retoma parte de 

las definiciones antes mencionadas y conceptualiza al turista de la siguiente 

manera: 

 

Turistas (visitantes que pernoctan). Un visitante que permanece una noche por lo 

menos en un medio de alojamiento colectivo o privado en el país. 

 

Visitantes del día (excursionistas). Un visitante que no pernocta en un medio de 

alojamiento colectivo o privado del país visitado. Se incluye a los pasajeros en 

cruceros, así como los propietarios o los pasajeros de yates y los pasajeros que 

participan en un programa de grupo y están alojados en un tren.  

 

Visitantes internacionales. Persona que viaja por un periodo no mayor a doce 

meses a un país distinto de aquél en el que tiene su residencia habitual y cuyo 

motivo principal de la visita no es el de ejercer una actividad que se remunere en 

el país visitado.  
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Visitantes internos. Residente de un país que viaja dentro de éste por una 

duración no mayor a doce meses a un lugar distinto al de su uso habitual y cuyo 

motivo de visita no es el de ejercer una actividad que se remunere en el lugar 

visitado.  

 

Como se puede observar, existen muchas definiciones de turismo y turista, sin 

embargo la base de dichas definiciones se encuentra fundamentalmente en las 

emitidas por la Organización Mundial del Turismo; estas definiciones son las que 

nos han dado la pauta para poder comprender mejor el significado de una 

actividad que comenzó a estudiarse a mediados del siglo XIX y que para el siglo 

XXI, denota complejidad en su estructura pero que invariablemente se ha 

convertido en una de las principales actividades para la economía de varias 

naciones del mundo. 

 

1.3  Escenario de Turismo. 
 

A pesar de amenazas mundiales como el terrorismo, los desastres naturales, el 

aumento de los precios del petróleo y las incertidumbres políticas, la marcha de la 

economía global permitió que el turismo creciera en forma continua en los últimos 

años.  

 

En la vertiente internacional, como desde hace décadas, los principales receptores 

de turismo son Francia y España, seguidos por Estados Unidos y, recientemente, 

China. En un segundo nivel se ubican Italia, la Gran Bretaña, México y Alemania. 

México destaca por ser, junto con China y Turquía, uno más de los países en 

desarrollo que se encuentra en la lista de los diez primeros países con mayores 

llegadas de turistas en el mundo. (SECTUR, 2007). 

 

Pero las preferencias de la demanda cambian. Las tendencias mundiales de 

acuerdo a la OMT plantean una mayor división de los mercados entre nuevos 

competidores como China, Grecia y Turquía. El desarrollo de nuevas formas de 
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turismo, especialmente las  relacionadas con la naturaleza y la cultura, han 

cobrado un auge sin precedente. Ello ha conducido a la creación de nuevos 

programas de viaje organizados de distinta forma a los tradicionales. 

 

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) estima que en el año 2017 la 

participación del PIB turístico respecto al PIB global mundial será de 10.9% y 

cubrirá el 8.3% del empleo global. Este grupo privado que promueve políticas 

flexibles a favor de desregulación responsable que limita la movilidad de personas 

y capitales en los diferentes países, señala que esta diversificación de las 

motivaciones y destinos y el entorno político y económico, hacen que la 

perspectiva mundial del turismo sea favorable. 

 

Desde diferentes ángulos, esta situación es también favorable para México dadas 

las características de su patrimonio cultural y natural, la estabilidad de su 

economía, la infraestructura existente, las vinculaciones comerciales y de 

inversión con los principales mercados emisores de turismo, así como la 

existencia de un mercado turístico doméstico amplio y en expansión. Así tenemos, 

que en los últimos 12 años el país se ha movido, con ascensos y descensos, en la 

franja de 20 millones de turistas internacionales al año y se realizan más de 140 

millones de viajes turísticos domésticos.  

 

Sin embargo, para potenciar estas condiciones México necesita resolver 

problemáticas internas que no han permitido un mayor crecimiento del turismo y 

sobre todo, de los beneficios directos e indirectos que puede implicar para mejorar 

las condiciones de vida de su población en las zonas de interés turístico: existe 

una oportunidad para replantear el modelo de desarrollo del turismo, sobre la base 

de lo que ya se ha hecho y experimentado, pero sobre todo para dirigir mejor los 

esfuerzos de los programas actuales de desarrollo regional. 

 

Uno de los mayores retos es la concurrencia de las políticas públicas. La 

problemática de concurrencia involucra a cuando menos catorce organismos 
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públicos entre secretarías y entidades descentralizadas que están vinculados 

principalmente con aspectos de inversión en infraestructuras y equipamientos, 

seguridad pública y de uso y conservación del patrimonio natural y cultural, entre 

otros factores. La falta de coordinación, la duplicidad de esfuerzos, así como los 

vacíos de regulación jurídica, son temas que es necesario resolver. En esta 

problemática también se incluye a estados y municipios, a la iniciativa privada y al 

sector social. 

 

Es necesario actualizar el marco regulatorio de la actividad turística en temas 

ambientales, laborales, de inversión, de salud e higiene y de igualdad de género 

entre otros, que contribuyan a elevar la competitividad y la sustentabilidad 

ambiental, económica y social de los proyectos turísticos. 
 

1.4  Importancia del turismo en la economía nacional. 
 

El comportamiento de la actividad turística en México según datos proporcionados 

por SECTUR (2006) en los últimos seis años, se ha presentado positivamente en 

materia de inversión, empleo y oferta de alojamiento, que permitieron reafirmar su 

posición como la tercera actividad económica del país en la captación de divisas, 

entre otros indicadores tales como:  

a)  El turismo aporta alrededor del 7% del PIB. 

b) La generación de empleos osciló a los 2 millones. 

c) Captación de ingresos por más de 12 mil millones de dólares. 

d) Más de 20 millones de visitantes anuales. 

e) México ocupa el 8vo. Lugar mundial en cuanto al número de viajero que 

recibe y el 12vo. en ingresos provenientes del turismo. 

f) Según el foro económico mundial, México ocupa el lugar 49 de 124 en 

cuanto a las ventajas competitivas del sector. 

g) El 69.5% de los turistas que nos visitaron provinieron básicamente de 

Estados Unidos. De Europa  10.39 %; de Canadá 6.23%; y de otros países 

del mundo el 3.3 %. 
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h) Casi la mitad de los turistas extranjeros que nos visitan permanecen en 

México un promedio de 10.3 días. 

i) El turismo es la tercera fuente de divisas. 

 

Durante 2006, México registró el octavo lugar en captación de turistas 

internacionales, y fue segundo lugar en el continente Americano, sólo después de 

Estados Unidos de América (EUA) y seguido de Canadá, al recibir 97.7 millones 

de visitantes internacionales, de los cuales 21.4 millones correspondieron a 

turistas internacionales. Cabe mencionar que en ese año, tal como se observa en 

la Tabla 1, México se vio superado por Alemania debido a que fue sede de la 

Copa Mundial de Fútbol, lo que le favoreció para pasar de la posición 8 a la 7 

entre las naciones más visitadas en el mundo.  

PRINCIPALES DESTINOS DEL MUNDO POR SUS LLEGADAS DE TURISTAS 
INTERNACIONALES, 2001 – 2006. 

2001 2005 2006p/ 
 

POSICIÓN 
 

PAÍS 
MILLONES 

DE 
LLEGADAS 

POSICIÓN PAÍS 
MILLONES

DE 
LLEGADAS 

POSICIÓN 
 

PAÍS 
MILLONES

DE 
LLEGADAS 

1 FRANCIA 75.2 1 FRANCIA 75.9 1 FRANCIA 79.1 

2 ESPAÑA 50.1 2 ESPAÑA 55.9 2 ESPAÑA 58.5 

3 EUA 44.9 3 EUA 49.2 3 EUA 51.1 

4 ITALIA 39.6 4 CHINA  46.8 4 CHINA  49.6 

5 CHINA 33.2 5 ITALIA 36.5 5 ITALIA 41.1 

6 REINO 

UNIDO 

22.8 6 REINO 

UNIDO 

28.0 6 REINO 

UNIDO 

30.1 

7 MÉXICO 19.8 7 MÉXICO 21.9 7 ALEMANIA  23.6 

8 CANADÁ 19.7 8 ALEMANIA 21.5 8 MÉXICO 21.4 

9 AUSTRIA 18.2 9 TURQUIA 20.3 9 AUSTRIA 20.3 

10 ALEMANIA 17.9 10 AUSTRIA 20.0 10 RUSIA 20.2 

11 HUNGRÍA 15.3 11 RUSIA 19.9 11 TURQUIA 18.9 

12 POLONIA 15.0 12 CANADA 18.8 12 CANADA 18.2 

13 GRECIA 14.1 13 UCRANIA 17.6 13 MALASIA 17.5 

14 HONG 

KONG 

13.7 14 MALASIA  16.4 14 HONG 

KONG 

15.8 

15 MALASIA 12.8 15 POLONIA 15.2 15 POLONIA 15.7 

p/. Cifras preliminares 

 Tabla 1. Principales Destinos del Mundo por sus llegadas de turistas Internacionales, 
2001 – 2006. 

Fuente: OMT, 2001, 2005 - 2007. 
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Como se puede observar en la Tabla 2, durante el 2006, México ocupó el lugar 

número 14 a nivel mundial en captación de divisas, ubicándose como el tercer 

destino de América, superado sólo por Estados Unidos de América y Canadá. Los 

ingresos por visitantes internacionales a México mostraron un incremento de 3.2 

% en 2006, al registrar 12 176.6 millones de dólares, lo que refleja la afluencia de 

turistas internacionales con un mayor gasto medio. 

 

En el periodo enero-junio de 2007, ingresaron 6 871.1 millones de dólares, 9.3 % 

más que en el mismo lapso de 2006, 5 527.8 millones de dólares correspondieron 

a turistas internacionales de internación y fronterizos y 1 343.3 millones de dólares 

a excursionistas fronterizos y en crucero. El gasto medio de los turistas 

internacionales de internación fue de 766 dólares por estancia,  6.7 % más 

respecto a igual periodo de 2006; asimismo, los excursionistas internacionales 

incrementaron su gasto medio en 11.1%.  

 

PRINCIPALES DESTINOS DEL MUNDO POR SUS INGRESOS POR VISITAS 
INTERNACIONALES, 2001 – 2006. 

2001 2005 2006p/ 
 

POSICIÓN 
 

PAÍS 
MILES DE 
MILLONES 

DE 
DOLARES 

POSICIÓN PAÍS 
MILES DE 
MILLONES 

DE 
DOLARES 

POSICIÓN 
 

PAÍS 
MILES DE 
MILLONES 

DE 
DOLARES 

1 EUA 71.9 1 EUA 81.8 1 EUA 85.7 

2 ESPAÑA 32.9 2 ESPAÑA 48.0 2 ESPAÑA 51.1 

3 FRANCIA 30.0 3 FRANCIA 44.0 3 FRANCIA 46.3 

4 ITALIA 25.8 4 ITALIA 35.4 4 ITALIA 38.1 

5 ALEMANIA 18.4 5 REINO 

UNIDO  

30.7 5 CHINA 33.9 

6 CHINA  17.8 6 CHINA  29.3 6 REINO 

UNIDO 

33.5 

7 REINO 

UNIDO  

16.3 7 ALEMANIA 29.2 7 ALEMANIA 32.8 

8 CANADÁ 10.8 8 TURQUIA 18.2 8 AUSTRALIA 17.8 

9 AUSTRIA 10.1 9 AUSTRALIA 16.9 9 TURQUIA 16.9 

10 GRECIA 9.4 10 AUSTRIA 16.0 10 AUSTRIA 16.7 

11 MÉXICO 8.4 11 GRECIA 13.7 11 CANADA 14.5 

12 HONG 

KONG 

8.3 12 CANADÁ 13.6 12 GRECIA 14.3 

(continúa) 
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13 AUSTRALIA 7.6 13 MÉXICO 11.8 13 TAILANDIA 12.4 

14 TURQUIA 7.4 14 SUIZA 11.0 14 MÉXICO 12.2 

15 SUIZA 7.3 15 HOLANDA 10.5 15 SUIZA 11.8 

p/. Cifras preliminares 

 

 

 

Al mes de diciembre de 2006 el personal ocupado del sector turístico se ubicó en  

1.9 millones de ocupaciones remuneradas, lo que representó un incremento de 

5.2% en relación con 2005. Para el periodo enero-mayo de 2007, se generaron 53 

mil nuevas ocupaciones en el sector. (OMT. 2007). 

 

Estas cifras reflejan claramente la importancia del turismo como actividad 

económica y generadora de empleo tanto a nivel nacional e internacional. De 

hecho, en los países más desarrollados, el turismo se ha convertido en un bien de 

primera necesidad gracias a la conjunción de varios factores, como son las 

vacaciones remuneradas, el incremento de la productividad y la generalización de 

la sociedad del ocio. La vitalidad del sector queda también refrendada por un ritmo 

de crecimiento anual superior a otros sectores productivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Principales destinos del mundo por sus Ingresos por visitas internacionales, 
2001 – 2006. 

Fuente: OMT, 2001, 2005 - 2007. 
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2. MUNICIPIO 

2.1 Conceptos Generales  

Los orígenes de la palabra Municipio se remontan a dos expresiones provenientes 

del latín, el sustantivo “munus” se refiere a cargas u obligaciones, tareas, oficios, 

entre otras acepciones y el verbo “capere” que significa tomar, hacerse cargo de 

algo, asumir ciertas cosas. De acuerdo con el planteamiento de Quintana (2005), 

se unen estas dos palabras surgiendo así el término “municipium”, que definió 

etimológicamente a las ciudades en las que los ciudadanos tomaban para sí las 

cargas, tanto personales como patrimoniales, necesarias para atender lo relativo a 

los asuntos y servicios locales de esas comunidades. De lo anterior se deriva el 

concepto de munícipe, que hace alusión a los propios gobernantes o a los 

habitantes de las demarcaciones municipales, asimismo, el uso frecuente del 

término municipio es para referirse a todas las ciudades a las que el derecho 

romano otorgó la calidad de autónomas en su manejo administrativo. 

 

Existen otras definiciones similares, tal es el caso de la palabra comunne 

(comuna), de origen latín empleada en el idioma francés para designar a las 

corporaciones municipales y significa la comunidad de obligaciones de una 

circunscripción o población.  

 

Es importante señalar que la mayoría de los investigadores de la historia municipal 

coinciden en la afirmación de que el municipio como institución jurídica y social, 

surgió en el marco del Derecho Romano, particularmente en el momento de la 

expansión del Imperio en los primeros años de nuestra era. 

 

Otra definición que clarifica en gran medida el significado de municipio es la de la 

Enciclopedia Universal Europea-Americana: “una sociedad necesaria, orgánica y 

total, establecida en determinado territorio y que tiende, con personalidad jurídica 

definida, a la realización de aquellos fines públicos que trascendiendo de la esfera 

de la familia no llegan, sin embargo a la que se desenvuelven otras entidades de 

carácter político”. 
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La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 define al 

Municipio como “la forma de gobierno republicano, representativo, popular, 

teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 

administrativa el municipio libre”. En su fracción I a la letra señala; “Cada municipio 

será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 

presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La 

competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 

Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre 

este y el gobierno del Estado”. 

En lo que respecta al ayuntamiento o corporación municipal se define como el 

órgano de administración de un municipio. Suele estar formado por un alcalde o 

presidente municipal que ostenta la presidencia de la administración local y del 

pleno y los regidores o síndicos que son necesarios de acuerdo con el número de 

habitantes y extensión territorial del municipio, mismos que reunidos en pleno 

ejercen la potestad normativa a nivel local.  

Finalmente debemos recordar que los síndicos a su vez se constituyen como los 

representantes jurídicos y guardianes del buen manejo del patrimonio municipal. 

2.2  EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL MUNICIPIO. 

2.2.1 Época prehispánica. 

De acuerdo a Miguel de la Madrid Hurtado (1982),  al referirse a los antecedentes 

históricos del municipio mexicano, le reconoce a éste una triple fuente de 

información: 

a) La fuente aborigen, basada en los calpullis de los aztecas;  

b) En los clanes de la civilización maya; y en 

c) La fuente española, fincada en la época de la conquista desde la fundación 

del Ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz en 1519. 
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El calpulli, se considera un pilar muy importante de la organización social y 

territorial autosuficiente, en las culturas mesoamericanas, las familias integrantes 

producían bienes necesarios y suficientes para su subsistencia. 

Organización del calpulli: 

a) El tecuhtli, responsable de la milicia, adiestraba a los jóvenes y dirigía las 

tropas en caso de guerra. 

b) Los tequitlatos, dirigían los trabajos comunales. 

c) Los calpizques, recaudaban los tributos. 

d) Los tlacuilos, eran los cronistas de la época. 

e) Sacerdotes y médicos hechiceros, estaban al cuidado del calpulli. 

La palabra calpulli, según investigaciones realizadas por Toscano (1997), proviene 

del vocablo callis, que a su vez representa una congregación de casas 

pertenecientes a un linaje o familia. Esta congregación de casas familiares tuvo su 

origen en la repartición de tierras, pedazos o suertes que se asignó a cada linaje o 

cuadrilla una vez concluida la gran peregrinación desde Aztlán, misma que fue 

transmitiéndose de generación en generación según las leyes y fueros que 

establecían lo siguiente: un hombre casado recibía una parcela en usufructo o 

tomaba la de su padre cuando éste era muy anciano para trabajarla, no podía 

enajenarla, prestarla, rentarla o venderla y si dejaba de trabajarla por tres años 

podía perderla. Si alguien moría sin descendencia la tierra pasaba nuevamente al 

pueblo para ser repartida.  

Todas estas formas de organización social constituyen el origen histórico de 

nuestro actual sistema ejidal, en la cual, la tierra es repartida en partes 

proporcionales entre todos los integrantes de la comuna, además de estas 

parcelas existe una porción territorial que es explotada en forma común por todos 

los habitantes del ejido en la misma forma en que se realizaba en el calpulli de los 

pueblos mesoamericanos. 
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2.2.2 La conquista de México y época colonial. 

Con el establecimiento del municipio se fue desarrollando el régimen colonial de 

todo el mundo, el calpulli, fue desapareciendo poco a poco hasta que a mediados 

del siglo XVI, fue sustituido por los conquistadores españoles, fue entonces en 

donde se dio paso a la instauración de nuevas formas de producción y de 

organización del gobierno.(Hernández, 2007). 

En un principio se realizo la división, po r medio de los señoríos ya existentes y en 

las extensiones territoriales donde no existía tal división, la milicia se encargaba de 

ello por medio de las capitulaciones reales, es decir por contratos realizados por la 

Corona. Más tarde la división territorial se organizó en provincias, que se 

conformaban por pueblos, los que debían tener una cabecera llamada alcaldía 

mayor, siendo obligatorio establecer un cabildo o concejo municipal. Durante la 

época colonial, la producción económica estuvo siempre sujeta al control de la 

metrópoli. Esta fue la causa de que las actividades productivas se organizaran en 

función de factores externos, que determinaron la formación de regiones 

especializadas en la producción de ciertos bienes. La agricultura se amplió con la 

introducción de cultivos desconocidos en el continente americano. 

Con la fundación del primer ayuntamiento, instalado en la Villa Rica de la Veracruz 

el 22 de abril de 1519, se dio el primer paso a la organización de este cuerpo 

político y jurídico en el Continente Americano. 

El sistema político que rigió a la Nueva España fue: 

a) Un dispositivo central peninsular integrado por el rey, sus secretarios y el 

Consejo de Indias. 

b) Un dispositivo central novohispano, constituido por el virrey y la Audiencia. 

c) Un dispositivo provincial y distrital formado por los gobernadores, 

corregidores y alcaldes mayores, y 

d) Un dispositivo local, compuesto por los cabildos y los oficiales. 
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Durante el proceso de conquista, las organizaciones municipales proliferaron 

rápidamente, ya que su creación fue una garantía de la institucionalización del 

poderío español sobre los  pueblos indígenas. La sociedad novohispana, contó 

con cabildos de españoles y cabildos de indígenas, que aunque iguales en su 

organización general, existían entre ellos diferencias particulares de gran 

importancia. 

Los cabildos de indígenas o repúblicas de indios tenían diferentes funciones como:  

a) Recaudar y entregar los tributos a los españoles. 

b) Distribuir el trabajo para construcciones o tareas agrícolas. 

c) Cooperar en el proceso de evangelización.  

d) Además tenían facultad en materia penal  de aprehender a los delincuentes 

y consignarlos. 

Las funciones de los cabildos de españoles consistían en: ejecución de justicia; los 

alcaldes ordinarios abocados a la administración; los regidores a las obras 

públicas. El ayuntamiento era la autoridad competente para reglamentar las 

actividades de los trabajadores artesanales. 

Durante casi todo el periodo colonial, el municipio estuvo subordinado al Estado 

español. Sin embargo a fines del siglo XVIII y principios del XIX, el municipio tomó 

parte activa en el proceso político suscitado en aquel entonces. El grupo de 

criollos fue comprando una diversidad de puestos municipales y comenzó a 

manifestarse en contra de la concentración del poder político y la riqueza, 

detentada por los peninsulares. Al finalizar el periodo colonial, los criollos, 

conspiraron a favor de la independencia. 

Promulgada la Constitución de Cádiz el 19 de marzo de 1812 en España; y el 30 

de septiembre del mismo año, en la Nueva España, su conformación permitió 

desarrollar una fase relevante de la evolución jurídica y política del ayuntamiento, 

tratando de restaurar y transformar el régimen local, tanto en la península como en 

las colonias españolas. Se establece en esta constitución la organización de los 



 

- 32 - 
 

municipios, consolidando la institución como instancia básica del gobierno, así 

como su organización territorial y poblacional. 

Respecto al Ayuntamiento establecía: 

a) El Ayuntamiento se integraba por: alcalde o alcaldes, regidores, un 

procurador síndico, presididos por el jefe político o el prefecto donde lo 

hubiese, que era el representante del gobierno central en el departamento o 

partido. El número de individuos que integraban el ayuntamiento era en 

proporción al número de habitantes, y se renovaban anualmente por el 

sistema de elección popular, por lo que los cargos no eran vitalicios, ni 

vendibles, además se establecía la no reelección. 

b) Atribuciones del Ayuntamiento: administrar en áreas de salubridad, orden 

público, instrucción primaria, beneficencia, obras públicas, cárceles 

municipales. 

Posteriormente, para el año de 1821, se promulga el Plan de Iguala 

estableciéndose así la independencia del país y su forma de organización en una 

monarquía constitucional la cual reconoció la existencia de los ayuntamientos 

dejando subsistentes las normas establecidas en la Constitución española de 

Cádiz. En esta época el ayuntamiento se vio afectado por las finanzas públicas, se 

redujeron y suprimieron algunas de las contribuciones, por ende se dio una 

disminución de las fuentes de ingresos.  

En el periodo intermedio entre el Plan de Iguala y la Constitución de 1824, sube al 

poder Agustín de Iturbide quien suscribió en 1822 el Reglamento Provisional 

Político del Imperio Mexicano en el que estableció que las elecciones de 

ayuntamientos para el siguiente año se llevaran a cabo de acuerdo con un decreto 

promulgado por dicho reglamento. Posteriormente nombró a un jefe político por 

cada provincia, confirmando así el régimen municipal de la Constitución Gaditana.  

El Imperio Criollo que implantó Agustín de Iturbide durante diez meses en México 

a través de su Acta Constitutiva de la Federación de 1824, la Constitución 
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concede libertad a los estados para adoptar todas las medidas relativas a su 

régimen interior. (Ochoa, 1989). 

Asimismo, suscitándose grandes cambios históricos dentro de la estructura de los 

municipios, para el año de 1836 se promulgaron las Siete Leyes Constitucionales  

las cuales dieron las bases de funcionamiento del nuevo régimen centralista 

(Hernández, 2007). A través de estas leyes se dividió el territorio de la república 

en departamentos, éstos en distritos, a la vez organizados en partidos. 

Este ordenamiento positivo decretó la ubicación de los ayuntamientos en los 

lugares siguientes: 

a) En todas las capitales de departamentos. 

b) En los lugares en que los había en 1808. 

c) Puertos de 4,000 habitantes. 

d) Poblaciones de más de 8,000 habitantes. 

Las funciones y áreas a cargo de los ayuntamientos fueron: la policía, de 

salubridad, las cárceles, los hospitales, las casas de beneficencia que no fuesen 

de fundación particular, las escuelas de instrucción primaria pagadas con los 

fondos del común, los puentes, calzadas y caminos.  

Por otro lado, en 1857 la estructura municipal sufre un cambio importante en su 

estructura, ya que al consolidarse la Promulgación de la Constitución de 1857, la 

organización del país se convierte en una república representativa democrática, 

federal y popular, esto trajo consigo que durante la vigencia de la Constitución de 

1857, desapareciera el municipio mexicano ya que el gobierno estaba en manos 

de jefes políticos, prefectos y subprefectos, caciques locales que por medio del 

temor que imponían con las armas dominaban las voluntades del pueblo en las 

localidades, todo ello al arbitrio de las decisiones del poder central, se puede 

considerar a esta época como un período de tranquilidad social artificial basado en 

el terror de la gente, este sistema contribuyó totalmente al encubrimiento y 

posterior permanencia en el poder de Porfirio Díaz (Tena, 1980). 
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La intervención francesa trajo como consecuencia el establecimiento del segundo 

Imperio en México. Maximiliano a través de su Estatuto Provisional, designaba la 

soberanía en la persona del emperador. La división política del territorio era en 

departamentos, divididos en distritos y a su vez en municipalidades. Dicha 

estructura era administrada jerárquicamente por los prefectos imperiales, un 

consejo de gobierno, subprefectos para los distritos; y para los ayuntamientos, 

alcaldes elegidos por la jefatura de los departamentos. Las contribuciones, eran 

designadas por el emperador de acuerdo a propuestas de los concejos 

municipales y se estableció que ninguna carga ni impuesto municipal podía 

implantarse, sino a propuesta del consejo municipal respectivo. 

El dominio imperial no alcanzó a consolidarse en todo el territorio mexicano y no 

fue sino hasta la toma de Querétaro cuando se derrocó al régimen imperial. En 

julio de 1867 se restableció la sede del gobierno en la capital del país y con ello el 

régimen republicano. 

2.2.3 Del Porfirismo a la Revolución.  

Durante el Porfirismo (1876-1880; 1884-1911) el municipio fue la parte más 

insignificante de la estructura económica y política mexicana (Hernández, 2007). 

En este periodo se dan proyectos que sujetan la actividad de los municipios. En 

1897, se publicó la Ley general de ingresos municipales, estableciéndose los 

siguientes puntos: rentas propias, impuestos municipales, impuestos federales, 

subvenciones del gobierno federal, e ingresos extraordinarios.  

En ésta época, los ayuntamientos fueron agrupados en divisiones administrativas 

superiores que se llamaron distritos o cantones o prefecturas; mismos que eran 

dirigidos por jefes políticos, los cuales eran delegados o agentes del gobierno 

central que recibían órdenes del gobierno central y de los gobernadores que les 

correspondían. Tantos fueron los problemas previos al estadillo de la Revolución 

Mexicana, agrarios, sociales, políticos, todos volcándose en un solo hecho, 

terminar con la dictadura del entonces presidente de la República Mexicana 
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Porfirio Díaz, suscitándose así otro cambio significativo para la organización 

municipal. 

De acuerdo al Centro de Estudios Municipales (1985), la libertad municipal fue una 

de las causas por las que se luchó durante el movimiento social mexicano de 1910 

a 1917. El Plan de Partido Liberal Mexicano, el 1º de julio de 1906 se propuso 

consagrar la libertad municipal; en los artículos 45 y 46 del Plan se señalaba la 

supresión de los jefes políticos y la reorganización de los municipios que han sido 

suprimidos y restablecer el poder municipal. 

El Plan de San Luís expresaba: la división de los poderes, la soberanía de los 

estados, la libertad de los ayuntamientos y los derechos del ciudadano solo 

existen en nuestra Carta Magna. 

En este mismo Plan, Madero hizo resaltar en el punto 4 de los 11 que se 

expresaban el principio de no reelección, abarcando desde el Presidente de la 

República, gobernadores de los estados y presidentes municipales. 

El Plan de Ayala fue la base para que Emiliano Zapata en 1911 dictara la Ley 

general sobre libertades municipales en el estado de Morelos, en esa Ley se 

reglamentó la autonomía política, económica y administrativa del municipio. Las 

medidas dispuestas por Zapata pretendían hacer del municipio una entidad libre 

de toda tutela gubernativa en lo que se refería al manejo de su hacienda, a la 

elección de sus funcionarios, y a la participación de los vecinos en la organización 

de sus localidades. 

En lo que respecta al Plan de Guadalupe, en las adiciones a este plan del 12 de 

diciembre de 1914, se dan medidas para el establecimiento de la libertad 

municipal como una institución constitucional. 

El Congreso Constituyente de 1916 y 1917 aborda la elaboración del artículo 115 

de la Constitución, que trata de la organización de los estados y de los municipios. 

El 1º de mayo de 1917 se inicia la vigencia de la Constitución, ocupando el 
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municipio un sitio muy destacado en la vida política, jurídica, económica y social 

de México. 

Es importante mencionar cómo en esta constitución se habla del municipio libre 

como la base de la organización política y de la administración pública de los 

estados, adoptando para su régimen interior la forma de gobierno republicano, 

representativo y popular, tendiendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las tres bases 

siguientes. 

I.- Cada municipio será administrado por un ayuntamiento de elección popular 

directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el gobierno del 

estado. 

II.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, recaudarán todos los 

impuestos y contribuirán al gasto público del estado en la proporción y término que 

señale la legislatura local. 

III.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica para todos los 

efectos legales. 

2.2.4  El municipio actual.  

En 1983 se dio una reforma muy importante al artículo 115 constitucional, los 

aspectos que se abordaron fueron los siguientes: 

a) Facultad a los congresos de los estados para resolver sobre la desaparición 

de los ayuntamientos o de algunos de sus miembros, previa garantía de 

audiencia. 

b) Existencia de regidores de representación proporcional. 

c) Entrega de participación sin condiciones por los gobiernos de los estados. 

d) Cobro del impuesto predial por los ayuntamientos. 

e) Facultades a los ayuntamientos para zonificación y determinación de 

reservas ecológicas. 
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f) Se ampliaron las facultades reglamentarias a los ayuntamientos. 

g) Normar la relación entre los ayuntamientos y sus empleados. 

h) Elaboración de presupuesto de egresos para los ayuntamientos. 

i) Determinación de los servicios públicos. 

Características del municipio según la Constitución Vigente: 

I. Es libre. 

II. Es la base de la división territorial de los estados. 

III. Es la base de la organización política y administrativa de los estados. 

IV. Es gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa. 

V. Está investido de personalidad jurídica. 

VI. Maneja su patrimonio conforme a la Ley. 

VII. Cuenta con facultad reglamentaria. 

VIII. Tiene a su cargo los servicios públicos, de sanidad y seguridad, para lo 

cual cuenta con facultades especificas. 

IX. Las relaciones con sus trabajadores son de carácter administrativo, se 

apegan a leyes específicas (no especiales). 

2.3  Estructura Orgánica Municipal. 

De acuerdo con la teoría general del Estado, los elementos que integran al Estado 

son tres, territorio, población y gobierno, entendiendo esta como base de la 

estructura del Estado y siendo el municipio una manifestación del mismo. 

 

El municipio, es pues, una comunidad territorial de carácter público con 

personalidad jurídica propia, y por ende, con capacidad política y administrativa 

que consta de tres elementos básicos:  

a) Población. Es el conjunto de individuos que viven en el territorio del 

municipio, establecidos en asentamientos humanos de diversa magnitud, y 

que conforman una comunidad viva, con su compleja y propia red de 

relaciones sociales, económicas y culturales.  
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b) Territorio. Es el espacio físico determinado jurídicamente por los límites 

geográficos que constituye la base material del municipio. La porción del 

territorio de un estado que de acuerdo a su división política, es ámbito 

natural para el desarrollo de la vida comunitaria. 

c) Gobierno. Como primer nivel de gobierno del sistema federal, el municipal 

emana democráticamente de la propia comunidad. El gobierno municipal se 

concreta en el ayuntamiento, su órgano principal y máximo que ejerce el 

poder municipal.  

Esta forma de estructuración administrativa regional, reúne en sí, los siguientes 

elementos: 

a) Un núcleo de población agrupado en familias. 

b) Una porción determinada de territorio nacional, en donde los poderes 

municipales ejercen su jurisdicción en las materias que expresamente les 

designa la Ley Orgánica del Municipio Libre, expedida por la legislatura 

local. 

c) La existencia de determinadas necesidades colectivas, que se relacionan 

con el gobierno de la Ciudad y del territorio que emprende, con excepción 

de los servicios federales y los de la competencia exclusiva de la entidad 

federativa. 

El marco jurídico del gobierno y la administración municipal se encuentra 

conformado por:  

a) Constitución Federal.- Norma fundamental de la estructura política 

municipal.  

b) Constituciones estatales y leyes locales.- Regulan la estructura del gobierno 

y la administración, el funcionamiento del poder político municipal, las 

facultades de sus órganos y las finanzas municipales.  

c) Reglamentos municipales.- Facilitan el cumplimiento de las leyes federales 

y estatales.  
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Conforme a lo expuesto anteriormente, la jerarquización de la legislación se 

encuentra de la siguiente manera:  

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

b) Constitución Política de cada uno de los 31 estados soberanos que forman 

la federación mexicana.  

c) Legislación Local: ley orgánica municipal, ley de hacienda municipal, leyes 

anuales de ingresos y presupuestos de egresos municipales y, en su caso, 

otras leyes dictadas por el congreso local en cada federativa.  

d) Reglamentos municipales, expedidos por el ayuntamiento de que se trate.  

 

El principal reglamento para el gobierno municipal es el Bando de Policía y Buen 

Gobierno, mismo que se define como el conjunto de normas administrativas que 

regulan el funcionamiento de la administración pública municipal y sus relaciones 

con la comunidad. Este importante reglamento municipal debe contener un 

conjunto de disposiciones que regulen la vida pública municipal, el ejercicio de los 

derechos y obligaciones de los habitantes y las normas administrativas que 

garanticen la tranquilidad y seguridad en el municipio.  

 

En materia de control, este ordenamiento puede establecer y dotar de la jerarquía 

necesaria a la Contraloría Municipal como organismo responsable de las acciones 

de control y evaluación de la gestión municipal, o bien puede definir las 

responsabilidades que determinen servidores públicos para cumplir esas tareas.  

 

En la Figura 2, se puede observar de forma sintética, el marco jurídico del 

ayuntamiento, tomando como base la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  
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Figura 2. Marco Jurídico del Ayuntamiento. 
 

Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2008. 
 

La administración municipal se encuentra conformada por diferentes 

departamentos: tesorería, obras y servicios públicos, oficialía mayor, secretaría, 

archivo municipal, planeación y finanzas, seguridad pública, cultura y bienestar 

social, relaciones públicas; así como los funcionarios y empleados que las 

integran.  

 

Por lo tanto, a continuación, se presentan las características generales de los 

diferentes niveles de puestos que existen en la estructura interna del 

Ayuntamiento, asimismo se detallaran algunas atribuciones importantes de los 

puestos claves del mismo: 

1. Autoridades Son las personas responsables política y administrativamente 

ante la comunidad, por haber sido elegidos mediante el voto directo y 

secreto.  

2. Funcionarios Son las personas que ocupan los mandos superiores y 

medios de la administración. Su principal función es la de instrumentar, 

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS 
UNIDOS 
MEXICANOS 

MUNICIPIO 

Artículo 40. El 
Estado Federal esta 
compuesto por 
estados libres. 

Artículo 41. El pueblo 
ejerce  su soberanía 
por medio de los 
poderes de la unión. 
 

Artículo 115. Los 
Estados aportarán 
para su régimen 
interior, la forma de 
gobierno  republicano. 
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facultades que no 
están expresamente 
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operar y hacer que se cumplan las decisiones tomadas por el Presidente  o 

el Cabildo. 

3. Empleados Son las personas con las que dispone la Administración 

Municipal para apoyar y auxiliar a las autoridades y a los funcionarios. Ellos 

realizan las tareas físicas de los Programas Municipales.  

2.3.1 El Ayuntamiento. 

Es un órgano colegiado de miembros de elección popular, con capacidad jurídica y 

patrimonio propio, que establece y dirige la política de los asuntos del gobierno 

municipal (Leija, 2007). 

 

De acuerdo con el artículo 115 Constitucional el gobierno municipal recae en un 

ayuntamiento que se integra por el presidente municipal y el número de síndicos y 

regidores que determine la Ley orgánica del Municipio Libre. 

 

En un periodo de tres años, se renuevan las autoridades municipales, en elección 

popular y directa, esta política es determinada por las propias constituciones 

locales. Las elecciones de ayuntamientos no se realizan simultáneamente en toda 

la República; cada uno de los estados fija la fecha de acuerdo con lo indicado en 

su legislación local. 

 

El ayuntamiento a través de las comisiones que da a sus miembros, inspecciona y 

vigila el cumplimiento de las obligaciones de los órganos municipales encargados 

de cumplirlas y ejecutarlas. Las legislaturas de los estados delinean las 

atribuciones de cada municipio, atendiendo a sus características y necesidades 

sociales, económicas, políticas y geográficas. 

 

Dentro de las facultades que puede ejercer un municipio (Hernández, 2007), se 

exponen las siguientes: 
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1. Crear, aprobar, difundir y vigilar el cumplimiento del Bando de Policía y 

Buen Gobierno, circulares, disposiciones administrativas, reglamentos para 

la ejecución de obras, la prestación de los servicios públicos, la seguridad 

de las personas y de sus bienes; 

2. Proponer a la Legislatura del estado las iniciativas de Ley de Ingresos del 

Ayuntamiento; 

3. Administrar la hacienda municipal, llevar los registros y posteriormente 

enviarlos a la legislatura del estado para su aprobación; 

4. Establecer y admitir el presupuesto anual de egresos con base en la Ley de 

Ingresos que apruebe la Legislatura del Estado; 

5. Desarrollar y vigilar los planes de desarrollo nacional y estatal en el ámbito 

de su competencia y emprender las acciones en el programa municipal; 

6. Crear, aprobar y divulgar los programas de desarrollo urbano; 

7. Cuidar y administrar el uso de suelo con base en los programas de 

desarrollo urbano del municipio además, otorgar licencias y permisos de 

construcción; 

8. Crear órganos administrativos para planear, construir, conservar y 

administrar las obras y la prestación de servicios públicos; 

9. Autorizar los nombramientos de servidores públicos superiores del 

ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal. 

10. Celebrar convenios con el gobierno federal y estatal para la ejecución y 

operación de los servicios públicos municipales cuando éstos sean 

necesarios. 

2.3.2 El Cabildo. 

La palabra cabildo proviene del latín capitulum, con lo que se designaba al cuerpo 

de eclesiásticos de una iglesia. En algunas ocasiones se designaba con esta 

palabra al ayuntamiento o a la junta celebrada por el cabildo, o sala donde se 

celebra. En la actualidad el cabildo se forma cuando en sesión de trabajo se 

reúnen todos los integrantes del ayuntamiento; en esta sesión de cabildo, el 

cuerpo colegiado toma las decisiones del gobierno municipal. 
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Se distinguen dos tipos de sesiones de cabildos, es decir, de ayuntamiento o 

reunión: el cabildo como reunión de los representantes del pueblo, y el cabildo 

abierto que reunía a todos los ciudadanos para tomar decisiones. El sistema de 

cabildo abierto, que es expresión plena de la democracia de la vida comunal, fue 

práctica común en los municipios medievales españoles, excepcionalmente en la 

Nueva España, pero cobró vida en diversas ciudades del país durante la guerra de 

independencia.  

 

Por su naturaleza de asamblea participativa, los cabildos abiertos fueron 

apropiados en los municipios rurales; sin embargo, no resultan tan funcionales en 

las ciudades contemporáneas a causa de las grandes magnitudes de población.  

 

Actualmente, el principio democrático de cabildo abierto puede cubrirse en alguna 

forma mediante sistemas de consulta y participación de la comunidad, como lo es 

por ejemplo, el referéndum. Por otra parte, un concepto de gobierno local 

descentralizado en segmentos territoriales más pequeños, como es el barrio, la 

manzana o calle puede permitir la práctica de asambleas vecinales para que se 

tomen decisiones sobre los asuntos que les competen (SEGOB, 2007).  

 

Las sesiones de cabildo del ayuntamiento son por lo general de carácter público, 

por excepción pueden ser privadas Son un mecanismo de esencial importancia, 

pues a través de ellas el ayuntamiento recurre a las propuestas, analiza las 

políticas del municipio y, en su caso, aprueba las políticas y los programas de 

gobierno municipal y formaliza el ejercicio de la función pública municipal.  

Existen los siguientes tipos de sesiones de cabildo:  

1. Ordinaria. Se realiza de acuerdo con un calendario y en ella se atienden 

los asuntos comunes del gobierno municipal. Por lo regular, deberá 

realizarse por lo menos una vez al mes, aunque algunas leyes orgánicas 

municipales establecen periodicidades diversas que pueden ser desde 

semanales, quincenales o cada veintiún días. 
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2. Extraordinarias. Es aquella que se convoca y se realiza con carácter 

urgente para resolver únicamente asuntos específicos. Puede ser 

convocada por el presidente municipal o un grupo de miembros que 

formen dos terceras partes del ayuntamiento. 

3. Solemne. Se realiza al instalarse el ayuntamiento, al conocer el informe 

del Presidente Municipal; cuando se recibe al Presidente de la República, 

al Gobernador o a visitantes distinguidos.  

2.3.3 Descripción de funciones. 

A. El Presidente Municipal. 

Es el encargado de dirigir y representar política, legal y administrativamente al 

municipio; como órgano ejecutivo debe cumplir con las disposiciones y acuerdos 

del ayuntamiento. 

 

De acuerdo a la I fracción del artículo 115 de la Constitución, los presidentes 

municipales son electos directamente por el pueblo y no pueden ser reelectos de 

ninguna forma para el periodo inmediato, sin embargo, la persona que tenga el 

carácter de suplente sí podrá ser electa para el periodo inmediato como 

propietario, siempre y cuando no haya estado en ejercicio. 

 

De acuerdo a Leija (2007), menciona que entre las facultades y obligaciones que 

tiene a su cargo el presidente municipal, se encuentran las siguientes: 

 

1. Cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica del Municipio Libre, el Bando de 

Policía y Buen Gobierno, los reglamentos y demás ordenamientos del 

municipio y las resoluciones del ayuntamiento que estén apegadas a 

derecho; 

2. Promulgar y ordenar conforme lo establece la presente Ley, la publicación 

de los reglamentos y disposiciones de observancia general aprobadas por 

el Cabildo; 
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3. Convocar por conducto del Secretario y presidir las sesiones del 

Ayuntamiento, teniendo voz y voto para tomar parte en las discusiones y 

voto de calidad en casa de empate; 

4. Proponer al Ayuntamiento en la primera sesión de Cabildo, los 

nombramientos del Secretario, del Tesorero, del Contralor, del Oficial Mayor 

y Delegados en su caso; 

5. Cuidar y vigilar que se aplique el presupuesto municipal; 

6. Vigilar la recaudación de los ingresos de la hacienda municipal; 

7. Inspeccionar la ejecución de obras y la prestación eficiente de los servicios 

públicos; 

8. Tener bajo su mando la policía municipal; 

9. Promover la participación ciudadana en los procesos electorales; 

10. Vigilar la coordinación y el cumplimiento de los programas y planes 

nacional, estatal y municipal de desarrollo; 

11. Vigilar la recaudación en todas las ramas de la hacienda pública municipal, 

cuidando que la inversión de los fondos se haga con estricto apego al 

presupuesto y a las leyes correspondientes. 

B. El Síndico municipal. 

El síndico municipal es el funcionario responsable de la atención de los asuntos 

jurídicos y del control de la hacienda pública municipal. La palabra síndico 

proviene del latín syndicu, que significa abogado o representante de la ciudad. 

Es el encargado del aspecto financiero del municipio, debe procurar su defensa y 

conservación y representa al mismo municipio en controversias en que sea parte. 

 

Conforme al artículo 115 Constitucional señala la duración de cargo del síndico, es 

electo popularmente por el término de tres años, sin que tenga la posibilidad de 

reelegirse para el periodo inmediato. 

 

De entre todas las atribuciones del síndico municipal destacan las siguientes: 

1. La procuración, defensa y promoción de los intereses municipales; 

2. Representar al Ayuntamiento en los litigios; 
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3. Vigilar la correcta aplicación del presupuesto municipal; 

4. Cuidar que las autoridades y los servidores públicos no violen las 

disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

5. Asistir en coordinación con el contralor interno, a las visitas de inspección 

que se hagan a la tesorería municipal; 

6. Vigilar con la oportunidad necesaria, que se presente al Congreso del 

Estado en tiempo y forma la cuenta pública anual; asimismo, cerciorarse de 

que se ordene la publicación de los estados financieros mensuales, previo 

conocimiento del ayuntamiento; 

7. Legalizar la propiedad de los bienes municipales e intervenir en la 

formulación y actualización de los inventarios de bienes muebles e 

inmuebles del municipio, en coordinación con la oficialía mayor o tesorería, 

procurando que se establezcan los registros administrativos necesarios 

para su control y vigilancia; 

8. Asistir puntualmente a las sesiones del ayuntamiento y participar en las 

discusiones con voz y voto; 

9. Refrendar con su firma, conjuntamente con las del Presidente Municipal y 

del Secretario, los contratos, concesiones y convenios que autorice el 

ayuntamiento, responsabilizándose de que los documentos se apeguen a la 

Ley; 

10. Fungir como Agente del Ministerio Público en los casos que determinen las 

leyes de la materia. 

C. El Regidor municipal. 

Es el encargado de vigilar la buena marcha de los ramos de la administración 

pública municipal y la prestación adecuada de servicios públicos, sus funciones 

específicas son muy variadas. El número de regidores varía por la importancia del 

municipio, o por sus características económicas y urbanas, o por el número de 

habitantes, por lo que cada municipio cuenta con un número de regidores de 

acuerdo con sus necesidades, pero siempre con base en lo que determine la ley 

orgánica municipal del estado. 
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El regidor es electo por votación popular directa y el periodo de tiempo a su cargo 

será por tres años y no puede ser reelecto en el periodo inmediato (Hernández, 

2007). 

 

Algunas de las atribuciones de los regidores son: 

1. Realizar y supervisar las comisiones que le confiera el municipio; 

2. Suplir las faltas temporales del Presidente municipal; 

3. Acudir a las sesiones de cabildo, participando con voz y voto; 

4. Integrar las comisiones que les asigne el ayuntamiento; 

5. Asistir a las ceremonias cívicas; 

6. Sugerir mejoras a la estructura y funcionamiento del municipio. 

D. El Secretario Municipal. 

Para el despacho de los asuntos y para auxiliar al Presidente en sus funciones, 

cada ayuntamiento contará con un Secretario. 

 

De entre todas las atribuciones del secretario municipal destacan  las siguientes: 

1. Tener a su cargo el cuidado y la dirección del archivo del ayuntamiento; 

2. Controlar la correspondencia y dar cuenta diaria de todos los asuntos al 

Presidente Municipal, para acordar el trámite correspondiente; 

3. Citar por escrito a los miembros del ayuntamiento a las sesiones de 

Cabildo, formando el orden del día para cada sesión; 

4. Estar presente en todas las sesiones del ayuntamiento con voz informativa, 

disponiendo de los antecedentes para el mejor conocimiento de los 

negocios que se deban resolver; 

5. Levantar las actas al término de cada sesión y recabar las firmas de los 

miembros del cabildo presentes, así como de aquellos funcionarios 

municipales que deban hacerlo; 

6. Vigilar que los asuntos jurídicos funcionen eficazmente; 

7. Autentificar con su firma las actas y documentos emanados del 

Ayuntamiento y del Presidente Municipal; 
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8. Suscribir las pólizas de pago de la Tesorería, así como los títulos de crédito 

que se emitan por el Ayuntamiento, en unión del Presidente Municipal, del 

Tesorero y del Contralor Interno; 

9. Presentar en las sesiones ordinarias de Cabildo, informe del número de 

asuntos que hayan sido turnados a comisiones, los despachados y el total 

de los pendientes; 

10. Imponer sanciones a quienes corresponda, por violación al Reglamento 

Interior del Ayuntamiento (Leija, 2007). 

E. La Tesorería Municipal. 

Cada ayuntamiento contará con un tesorero, mismo que no deberá guardar 

parentesco con ninguno de los integrantes del ayuntamiento conforme a lo 

establecido. El tesorero y todos los empleados que manejan fondos y valores 

están obligados a caucionar su manejo, en la forma y términos previstos por el 

Reglamento Interior Municipal. 

De entre todas las atribuciones del tesorero municipal destacan  las siguientes: 

1. Intervenir en la elaboración de los proyectos de leyes, reglamentos y demás 

disposiciones relacionadas con el manejo de los asuntos financieros del 

municipio; 

2. Asumir bajo su estricta responsabilidad lo relativo a las erogaciones que 

realice fuera de los presupuestos y programas aprobados por el 

ayuntamiento; 

3. Determinar, liquidar y recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, 

derechos, productos y aprovechamientos que correspondan al municipio 

conforme a la respectiva ley de ingresos municipal y demás leyes fiscales; 

así como administrar las participaciones y transferencias en contribuciones 

federales y estatales; 

4. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de 

carácter fiscal; 

5. Tener al corriente el padrón fiscal municipal, así como ordenar y practicar 

visitas de auditoria conforme a derecho, a los obligados en materia de 

contribuciones hacendarias municipales; 
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6. Formular mensualmente un estado financiero de los recursos municipales, y 

presentarlo al cabildo, debiendo enviarlo posteriormente para su 

fiscalización al Congreso del Estado; asimismo, en los términos acordados 

por el Ayuntamiento; 

7. Concurrir personalmente en unión de los Síndicos o Apoderados al 

otorgamiento de las escrituras de imposición o reconocimiento de los 

capitales pertenecientes al Ayuntamiento y a las de cancelación de ellas, 

cuidando en este último caso, de declarar que el capital ha sido regresado a 

la Caja, y de que se exhiba y protocolice el respectivo certificado de 

entrega; 

F. La Oficialía Mayor. 

El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (2008), 

menciona las atribuciones que tiene el Oficial Mayor a su cargo: 

1. Colaborar en la formulación del anteproyecto del presupuesto anual del 

Gobierno Municipal; 

2. Controlar conjuntamente con la Tesorería las erogaciones respecto al gasto 

corriente, conforme al presupuesto de egresos aprobado por el 

Ayuntamiento; 

3. Formular y estudiar los anteproyectos de manuales que específicamente se 

relacionan con la administración y desarrollo del personal; del patrimonio y 

los servicios generales; 

4. Proponer, coordinar y controlar las medidas técnicas y administrativas que 

permitan el buen funcionamiento de la Administración Pública Municipal; 

5. Establecer, con la aprobación del Presidente Municipal o del Ayuntamiento, 

las políticas, normas, criterios, sistemas y procedimientos para la 

administración de los recursos humanos y materiales del Ayuntamiento; 

6. Detectar, planear y evaluar las necesidades que en materia de recursos 

humanos requiera la administración para proveer a las dependencias del 

personal necesario para el desarrollo de sus funciones, por lo que tendrá a 

su cargo la selección, contratación y capacitación del mismo; 
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7. Mantener actualizado el escalafón de los trabajadores municipales, llevar al 

corriente el archivo de los expedientes personales de los servidores 

públicos y establecer y aplicar coordinadamente con las unidades 

administrativas los procedimientos de evaluación y control de los recursos 

humanos; 

8. Adquirir y suministrar oportunamente los bienes materiales (mobiliarios y 

equipos) y servicios (intendencia, transporte) que requieran las distintas 

dependencias de la administración municipal, así como lo que se requiera 

para su mantenimiento conforme a las disposiciones legales que regulan su 

operación; 

9. Elaborar y mantener el padrón de proveedores de la Administración Pública 

Municipal. 

10. Controlar y vigilar los almacenes mediante la implantación de sistemas y 

procedimientos que optimicen las operaciones de recepción, guarda, 

registro y despacho de mercancía, bienes muebles y materiales en general; 

11. Elaborar, controlar y mantener actualizado el inventario general de los 

bienes propiedad del Ayuntamiento; 

12. Efectuar la contratación de los seguros necesarios para la protección de los 

bienes de la Administración Pública Municipal; 

13. Hacerse cargo de la recepción, distribución y despacho de la 

correspondencia oficial. 

2.4 MUNICIPIO TURÍSTICO. 

El municipio, como ya se mencionó anteriormente, es una organización política 

cuya función es administrar los intereses particulares de comunidades asentadas 

en el territorio de un país (Boullon, 2003). El municipio turístico, además de poseer 

todas las características que fueron explicadas anteriormente, es el municipio que 

posee recursos y atractivos naturales, culturales y turísticos que son 

aprovechados o potencialmente aprovechables por la localidad, con la finalidad de 

desarrollarse económicamente. De la misma manera que otro sector económico, 

el turismo depende en buena medida de la calidad y cantidad de estos recursos. 

La especificidad de la industria turística reside, a diferencia de otros sectores 
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productivos, en la enorme importancia de los recursos naturales locales para la 

viabilidad y desarrollo de la industria, ya que forman parte del propio producto 

turístico. 
 

Boullón, (2003) realiza un estudio muy completo para diferenciar y señalar las 

singularidades de los municipios turísticos en comparación con los municipios 

tradicionales, tales singularidades son las siguientes: 

 

1. Tienen dos tipos de población: Una denominada permanente, que esta 

integrada por los trabajadores y empresarios (población residente), que se 

desempeñan en las tareas directas o indirectas en la prestación de un 

servicio turístico. La segunda denominada flotante, que son todos los 

visitantes o turistas que llegan a la localidad por diversos motivos, con la 

finalidad de disfrutar o hacer uso de algún servicio turístico. 

 

2. Actúan como unidades productivas del sistema: Se encuentran dentro de la 

cadena económica del sector turístico, es decir, los gastos que realiza el 

turista se distribuyen de manera directa o indirecta generando beneficios 

económicos a toda la localidad. 

 

3. Su importancia depende de la jerarquía de los atractivos turísticos, y de su 

distancia a las plazas de mercado emisor (PME): La jerarquía de los 

atractivos indica la capacidad de atraer a distintas clases de mercado y 

aquellos que se encuentran más cerca de los centros turísticos más 

importantes tienen mejores posibilidades de atraer turistas. En cuanto a la 

planta turística, su peso medido por la cantidad, diversidad y calidad de los 

servicios ofrecidos, puede inclinar la balanza de las preferencias de la 

demanda, a favor de los mejor equipados. 
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4. Productores de servicio: La actividad económica de los centros turísticos 

consiste en producir servicios destinados a atender las necesidades de sus 

visitantes. 

 

5. Economías de aglomeración y especialización: Se refiere a la prestación de 

servicios turísticos adecuados a las exigencias del producto turístico y de 

las demandas específicas de los turistas, es decir, la mayor apertura de 

PyMES turísticas ha ido especializando los servicios turísticos y 

complementarios dentro de una localidad incorporando por ejemplo, talleres 

artesanales, alquiler de botes, paseos a caballo, esparcimiento nocturno 

entre otros. 

 

6. Ingreso de fondos exógenos: Esta variable es otro indicador de la 

singularidad de los centros turísticos destacados por el dinamismo distinto 

que impulsa a sus economías, por el hecho de que se retroalimentan 

constantemente con el gasto que realizan directamente en ellos, o el giro 

del valor de venta de los servicios o paquetes que comercializan las 

agencias de viajes instaladas en las plazas de mercado emisor que los 

abastecen de turistas. Cuando llegan turistas extranjeros, los prestadores 

de servicios se comportan como si fueran exportadores. 

 

7. Sede de PyMES: La presencia de las PyMES provoca una sana generación 

de empleos, ya que cada uno de ellos está asegurado por la presencia de 

empresas turísticas, respaldadas por el volumen promedio de la demanda 

que recibe el centro. Esto garantiza su funcionamiento dentro de los riesgos 

normales de cualquier operación comercial. 

 

8. Generan empleos estables: La generación de empleos trae consigo un 

mejoramiento de la calidad de lo que se produce, ya que la estabilidad 

sumada a la competencia establecida entre los negocios y empresas del 

mismo ramo, despierta el afán de superación en la actividad privada. 
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9. Distribución equilibrada de los ingresos: En los centros turísticos pequeños 

y medianos, donde la planta turística está conformada por un predominio de 

PyMES, resulta que ese modelo de desarrollo es el que más se adapta a 

las necesidades del país, ya que permite que el turismo actúe como factor 

de desarrollo en todas las zonas beneficiadas por la presencia de atractivos 

turísticos y sus centros turísticos correspondientes. 

 

10. Complementariedad de los servicios: Muchas empresas independientes, 

productoras de distintas clases de servicios dirigidas al mismo sector 

productivo y que dan como consecuencia un sistema altamente integrado. 

 

Derivado de las características propuestas anteriormente, es importante señalar lo 

primordial que resulta la capacidad administrativa de la autoridad municipal, 

porque de ésta capacidad depende que un municipio turístico se modernice y 

actualice constantemente, en respuesta a las nuevas exigencias de confort, 

calidad y diversidad de los servicios, que va experimentando la demanda.  

 

La forma de lograrlo es establecer como objetivo fundamental, procurar mantener 

un ambiente para el trabajo y para la vida de la población, para ello, el municipio 

debe asumir las funciones que le corresponden por ley y que están en perfecta 

correlación con los principios del turismo sustentable, constituyendo este 

compromiso de defensa de sus deberes y derechos, el mejor soporte para un 

efectivo impulso al desarrollo turístico local (SECTUR, 2003). 

 
Cuando un municipio se define turístico, el turismo se convierte en un eslabón 

económico muy importante y esta posición debe ser compartida por todos los 

actores sociales involucrados en la actividad turística, conscientes de que tal 

interés será prioritario, asimismo, en aras de buscar mejores beneficios y 

participación conjunta, el municipio debe ser el coordinador con la finalidad de 

propiciar el diálogo, las buenas relaciones, la facilitación de información, mejora de 

servicios, y contribuir de manera responsable con la conservación del medio 

ambiente. 



 

- 54 - 
 

El municipio, empresarios y comunidad, son los principales actores sociales que 

intervienen en la actividad turística, así tenemos que el municipio, representa el 

sector público, los empresarios,  forman parte del sector privado y la comunidad 

representa al sector social. Así pues, dentro del proceso de desarrollo turístico, se 

generan relaciones de dependencia entre unos y otros que derivan en beneficios 

económicos para todos. 

 

A continuación se detalla de manera general la relación de cada grupo e intereses 

con el turismo: 

 

1. Interés del municipio. 

• Elevar la calidad de vida de la población. 

• Generación de empleo bien remunerado. 

• Redistribuir el ingreso. 

• Regular la ordenación territorial y la generación de la infraestructura 

y equipamiento necesario al municipio. 

• Impulsar la capacitación técnica 

• Lograr una gestión eficiente de los medios económicos y humanos 

disponibles. 

• Velar por la conservación del patrimonio natural, cultural e histórico. 

• Crear condiciones favorables para los inversionistas. 

• Impulso a la creación de PYME’s Turísticas. 

 

2. Interés empresarial. 

• Acceso a facilidades financieras. 

• Contar con mano de obra capacitada y eficiente. 

• Servicios e infraestructuras de apoyo. 

• Gestión de permisos y autorizaciones. 

• Contar con información básica para la realización de inversiones 

rentables y seguras. 
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3. Interés comunitario. 

• Mejorar sus condiciones de vida. 

• Tener acceso a oportunidades de trabajo. 

• Disponer de los servicios básicos necesarios. 

• Servicios de salud, educación y recreación. 

• Mayor participación en las decisiones políticas que afectan su modo 

de vida. 

• Conservar el patrimonio natural, histórico y cultural. 

 

El municipio es el principal detonador para el seguimiento y operación de la 

actividad turística, en función de involucrar a todos los actores y participar de 

manera coordinada siguiendo las directrices de los grandes planes de desarrollo 

federal y estatal en materia turística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrar a la población de un país a la actividad turística no sólo compete al Estado 

en su rol planificador, coordinador y facilitador, sino que se requiere la 

participación y compromiso del sector privado, de tal forma que en conjunto 
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Figura 3.- Principales actores en la actividad turística 
 

Fuente: SECTUR, 2003. 
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generen condiciones para lograr un desarrollo turístico con equidad y 

consecuentemente más acorde a las expectativas de nuestra sociedad. 

 

Entre las funciones que se deben asumir en el municipio turístico (SERNATUR, 

1997), primordialmente es tener la visión de conjunto del desarrollo de la actividad 

y esforzarse para crear las condiciones con la finalidad de atraer visitantes y 

empresarios turísticos externos y locales. Lo anterior, se puede ejercer mediante 

las siguientes actividades: 

 

• Hacer un seguimiento al desarrollo de la actividad turística por medio de los 

flujos turísticos recibidos y el control de la calidad de los bienes y servicios 

entregados. 

• Velar por la utilización racional del medioambiente natural y cultural de la 

localidad, mediante el monitoreo permanente del estado de los atractivos 

turísticos naturales y culturales. 

• Promocionar nacional y regionalmente los atractivos naturales, culturales y 

turísticos en diferentes mercados preestablecidos. 

• Fomentar la participación coordinada entre los empresarios turísticos y 

comerciantes locales. 

• Ofrecer y /o informar sobre posibilidades de capacitación en el rubro de los 

actores involucrados en su desarrollo. 

• Gestionar y /o realizar mejoramientos de infraestructuras que vayan en 

beneficio del turismo, por ejemplo: accesos, rutas, puentes, servicios 

básicos (agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, etc.) 

 

Para poner en práctica lo anteriormente expuesto, el municipio dispone de 

instrumentos legales para ejercer la función de control de calidad de los bienes y 

servicios entregados en su territorio, el cuidado del medio ambiente natural y 

cultural y conllevar a las buenas prácticas de desempeño entre todos los actores, 

con la finalidad de obtener mejores resultados. 
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2.5 Municipio y Turismo sostenible.  

 
El concepto de desarrollo sostenible explica el enlace integral entre el sistema 

natural y el desarrollo. Se refiere a un repetitivo proceso de cambio en el cual la 

explotación de los recursos naturales, la dirección de la inversión y del progreso 

científico y tecnológico, junto con el cambio institucional, permita satisfacer las 

necesidades sociales presentes y futuras. Este concepto no se refiere a un estado 

estacionario, sino a un proceso con condiciones cambiantes (Cardoso, 2007). 

  
Existen tres enfoques sobre la sostenibilidad: ambiental, sociocultural y 

económico. El enfoque ambientalista ecologista, el cual refleja una fuerte 

inclinación hacia un desarrollo ecológicamente sostenible, haciendo hincapié en 

las condiciones ecológicas necesarias para mantener la vida humana a futuro. Por 

su parte, el enfoque social va muy ligado al económico, ya que a través de la 

economía local la sociedad genera empleo al mismo tiempo que se reparte 

equitativamente los beneficios de este resultado económico basado muchas veces 

en los recursos naturales y culturales con los que cuenta una comunidad, viendo 

la necesidad de conservar estos recursos para seguir aprovechándolos, lo que 

lleva a solidarizarse con las generaciones futuras para que disfruten y aprovechen 

estas opciones para su bienestar en una realidad futura. 

 

Para dar una idea más clara respecto a lo anterior, se detalla el concepto 

específico de cada uno de estos enfoques. 

 

1. La sostenibilidad económica, al ser un destino con vocación turística se 

convierte en un producto, con características rentables y viables hacia el 

futuro, para que todos cuanto dependen de él sigan aprovechándose del 

mismo, al tiempo que lo preserva y cuida para que sigan usándolo para 

tales fines y así mantener una economía más consolidada, aportando un 

desarrollo económico duradero a la comunidad involucrada. 

 



 

- 58 - 
 

2. La sostenibilidad ambiental, este aspecto fomenta la conservación y 

cuidado del entorno natural, para que el entorno natural no sufra daños 

irreversibles, que lleven a deteriorar el destino y productos turísticos 

exprofesos para la actividad, trayendo como consecuencia el desequilibrio 

económico de una comunidad dedicada a esta actividad.  

 
3. La sostenibilidad social-cultural, estos dos aspectos son importantes 

para desarrollar el turismo puesto que los actores involucrados en turismo 

deberán aportar sus ideas más alentadoras para hacer de la actividad 

turística algo duradero, y sobre todo, rentable sin descuidar aspectos 

fundamentales como el ambiente y la cultura, favoreciendo el acercamiento 

entre los turistas y la cultura existente en el destino turístico, esto en el 

marco armonioso de intercambio cultural , donde los habitantes enseñen 

sus usos y costumbres al turista, por su parte el turista para no impactar de 

manera negativa solo se llevará la experiencia de conocimiento y 

retribución económica a los habitantes, impulsando en las comunidades, 

culturalmente hablando sus valores, costumbres hacer y quehacer 

cotidiano: sus usos y costumbres. 

 
Con base en lo anterior la OMT (1998), señala que el turismo sostenible es un 

modelo de desarrollo económico concebido para mejorar la calidad de vida de la 

comunidad receptora. Dicho modelo facilita al visitante una experiencia de alta 

calidad a la vez que contribuye a mantener la calidad del medio ambiente, del que 

tanto la comunidad anfitriona como los visitantes dependen. Se concibe como una 

vía hacia la gestión de todos los recursos, de forma que puedan satisfacer las 

necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo, la 

integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los 

sistemas que sostienen la vida” 

 
Este concepto hace hincapié en el aspecto económico, siendo fundamental para el 

desarrollo del turismo sostenible, ya que visto al turismo como un producto éste se 

tiene que conservar para seguir ofreciéndolo, esto implica una serie de relaciones 
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de los actores involucrados en la actividad turística, en la búsqueda de un 

beneficio que involucre al total de los elementos: el ambiente, los empresarios, la 

administración pública, los turistas y la comunidad receptora. 

 

Aunque el sector turístico de un país en su mayor parte está desarrollado, 

financiado y gestionado por individuos y empresas privadas, la responsabilidad del 

sector público en cuanto a la garantía de su sostenibilidad a largo plazo es tan 

importante como la de los agentes privados. Ello se debe en primer lugar, a que 

una parte importante de los servicios de turismo consumidos es aportada por las 

instituciones públicas nacionales, regionales o locales por más que estos servicios 

no tengan un precio de mercado. En segundo lugar, las autoridades centrales o 

locales fijan las reglas del juego en diversos campos de la actividad que 

condicionan la forma de desarrollo del turismo en un país o localidad, por tanto, 

para que el turismo se desarrolle de forma económica y ambientalmente 

sostenible se deberá garantizar una coordinación adecuada a través de la emisión 

de reglas y reglamentos.  

 
Finalmente, sigue siendo responsabilidad del sector público vigilar el cumplimiento 

de las reglas y reglamentos acordados por todos los agentes participantes en el 

desarrollo y gestión del turismo. 
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3. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

3.1 Antecedentes de la Planeación del Turismo. 
El proceso evolutivo de la planeación dentro del contexto de América Latina tiene 

su precedente a finales de la década de los años cincuenta, cuando se crearon 

nuevas condiciones políticas y económicas, derivadas de una serie de 

movimientos civiles, políticos, revolucionarios y guerras que sin lugar a dudas, 

marcaron el desarrollo y el crecimiento económico de las naciones en general. De 

esta manera, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos llegaron a aceptar 

oficialmente la idea de la planeación, promovida en gran medida por los Estados 

Unidos de América como resultado del éxito de su aplicación en la recuperación 

económica de Europa y Japón después de la Segunda Guerra Mundial (Molina, 

2005). 

 

Mediante la Conferencia de Países Latinoamericanos, celebrada en la ciudad de 

Punta del Este en Uruguay en 1961, bajo el patrocinio de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), se establecieron los siguientes acuerdos: 

 

1. El crecimiento y desarrollo de América Latina han sido insuficientes para 

cubrir las necesidades de su población, ya que es inadecuado el modelo de 

crecimiento natural. 

2. La planificación constituye el instrumento con el cual se pueden resolver los 

problemas de la región. 

 

La concepción de la planificación sería el reflejo de las características de la 

economía latinoamericana. La existencia en la región de una economía mixta, que 

se caracterizaba por la presencia de un sector público de grandes empresas y un 

sector privado heterogéneo con medianas y pequeñas empresas donde, en 

definitiva sería el Estado el actor principal que asumiría la necesidad de coordinar 

la conformación de esa economía y el que impulsaría su desarrollo a través de 

planes que dieran orden a la dinámica del espacio económico y del proceso 

productivo -patrón de acumulación-. Además, el Estado tendría que regular las 
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relaciones con la sociedad, mediante un proceso en el cual se determinaría la 

dominación política y la legitimidad de la acción estatal y del sistema en su 

conjunto -patrón de hegemonía-. En este marco, que caracteriza las relaciones 

Sociedad-Estado en Latinoamérica, se inserta la planificación como un 

instrumento político de intervención del Estado en la economía y en la sociedad. 

Es aquí donde se produce un proceso de influencias recíprocas entre la 

planificación y el contexto socio-político. 

 

La conciencia de ciertos grupos dominantes respecto a que la evolución natural no 

podría conducir a una situación satisfactoria, provocó que se intentara modificar el 

modelo de crecimiento experimentado por la implementación de un crecimiento 

planificado. En ese sentido, mediante el aprovechamiento racional de los recursos, 

se esperaba que el sistema productivo se hiciera más sólido a la vez que eficiente 

y evitar con ello, el riesgo de explosión social, al garantizar a los pueblos por ese 

medio, el acceso a niveles superiores de bienestar (Molina, 2005). 

 

De esa manera, se formularon planes nacionales de “desarrollo” que se dividieron 

en planes sectoriales, referidos a cada actividad económica estratégica.  

 

El enfoque sectorial de los planes, como parte de la política de crecimiento 

planificado, ha dado como resultado la consolidación de las tendencias 

económicas y sociales que se han manifestado en América Latina a lo largo de 

muchos siglos de su historia. 

 

De acuerdo a Molina (2005), la recuperación económica de los países 

desarrollados que fueron afectados por la Segunda Guerra Mundial, trajo consigo 

la aparición de numerosas actividades de uso del tiempo libre en Europa 

especialmente, comenzó la recuperación de espacios con el fin de destinarlos a 

actividades recreativas y turísticas. 
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La idea de que la atención a los turistas constituía un excelente negocio, tanto por 

los servicios que se demandaban como por el gasto en que se incurría al viajero, 

generó un modelo de evolución del turismo que se ha denominado industria 

turística y que con el paso del tiempo sigue modificándose y transformándose en 

un modelo de expansión constante. 

 

Los antecedentes de que se dispone, respecto a la planeación del turismo por 

parte del Estado, indican que comenzó con la elaboración del Primer Plan 

Quinquenal del Equipamiento Turístico Francés, para el periodo 1948–1952, 

mismo que constituye el primer plan de desarrollo turístico diseñado por un país a 

nivel nacional y marca, por consiguiente, el inicio de la planificación formal del 

turismo por parte del Estado (Acerenza, 2006). Otro país pionero en la planeación 

turística a nivel nacional es España, en 1952 elaboró el anteproyecto del Plan 

Nacional de Turismo. 

 

En lo que respecta al Continente Americano, los intentos por planificar el turismo a 

nivel nacional comenzaron en México en 1961 cuando por acuerdo presidencial, el 

Poder Ejecutivo encargó al entonces Departamento de Turismo la elaboración de 

un Plan Nacional de Desarrollo Turístico, sin embargo, fue hasta el año de 1968 

cuando se promulga el primer plan elaborado por el Departamento de Turismo. 

 

Por su parte Argentina en 1968, publicó el Primer Documento de Trabajo para la 

Planificación Turística de Argentina que sirvió de base para más adelante elaborar 

su Primer Plan Nacional de Desarrollo Turístico de Argentina. 

 

En la década de los sesentas fue cuando comenzó a generalizarse la actividad 

turística, en esa época, la mayoría de los países con vocación de intereses 

turísticos elaboraron sus primeros planes nacionales de desarrollo turístico y 

empezaron a diseñarse también los primeros planes destinados al desarrollo del 

turismo a nivel regional. 
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En la actualidad, en el contexto de los procesos modernizadores de la sociedad 

que se manifiestan en el establecimiento de un sector económico 

internacionalizado y competitivo, con fuertes lazos de dependencia externa, la 

planificación no ha perdido relevancia alguna. La planificación continúa siendo sin 

lugar a dudas, una estrategia y un instrumento valioso para orientar al sistema 

turístico, ya que el modelo de planificación se le caracteriza dinámico, 

participativo, que reconoce las capacidades e intereses locales y regionales.  

3.2  Conceptualización e Importancia. 

 
Dado el dinamismo que se presenta en la toma de decisiones y en las diversas 

situaciones diarias a las que la organización ya sea pública o privada se enfrenta, 

es imprescindible utilizar como herramienta básica a la planeación, con la finalidad 

de determinar los resultados que se pretenden lograr, así como las condiciones 

futuras y los elementos necesarios para que la organización funcione eficazmente. 

 

Carecer de estas bases implica correr un riesgo, esfuerzos y recursos mal 

dirigidos así como una administración empírica e improvisada. Es por ello, que la 

planeación precede a las demás funciones del proceso de administración, ya que 

planear implica hacer la elección de las decisiones más adecuadas, acerca de lo 

que habrá de realizar. 

 

Para conceptualizar a la planeación,  Munich y García, propusieron la siguiente 

definición: 

 

“La determinación de los objetivos y elección de los cursos de acción para 

lograrlos, con base en la investigación y elaboración de un esquema detallado que 

habrá de realizarse en un futuro”. 

 

Harry Jones, la define como: 
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“El desarrollo sistemático de programas de acción encaminados a alcanzar los 

objetivos organizacionales convenidos mediante el proceso de analizar, evaluar y 

seleccionar entre las oportunidades que hayan sido previstas” 

 

Gómez Ceja, define la planeación como: 

“El proceso que nos permite la identificación de oportunidades de mejoramiento en 

la operación de la organización con base en la técnica, así como, en el 

establecimiento formal de planes o proyectos para el aprovechamiento integral de 

dichas oportunidades” (Rodríguez, 2005). 

 

Robbins y Coulter plantean que la planeación es: 

“Un proceso que incluye la definición de los objetivos o metas de la organización, 

la determinación de una estrategia general para alcanzar esas metas y el 

desarrollo de una jerarquía completa de planes para integrar y coordinar las 

actividades” (Robbins, 2005). 

 

Muchas han sido las definiciones propuestas, sin embargo, la mayoría de los 

autores, coinciden en determinadas características que le dan singularidad a la 

planeación, tales características son las siguientes: 

 

• Es un proceso con la finalidad de llegar al futuro deseado por la 

organización. 

• El proceso es continuo y por tanto requiere de la fijación de objetivos y 

metas para las diferentes etapas. 

• Brinda mayor eficacia a la organización en tanto la toma de decisiones 

obedece a la selección de oportunidades marcadas por el análisis 

realizado. 

 

Por lo anterior, se puede deducir, que la planeación está compuesta de 

numerosas decisiones, orientadas hacia el futuro. Implica las tareas de definir los 

objetivos o metas de la organización, establecer una estrategia general para 
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alcanzar esas metas y desarrollar una jerarquía completa de planes a integrar y 

coordinar las actividades. Se refiere tanto a los fines (lo que se va a hacer) como a 

los medios (cómo se hará). 

 

Por otro lado, en el pasado los negocios prosperaban sin preocuparse el 

empresario por la planeación. Hoy día, la situación ha cambiado debido a que 

cada vez el proceso administrativo se hace más complejo, lo cual ha originado que 

se considere indispensable la planeación,  por tanto, la planeación es esencial 

para el adecuado funcionamiento de cualquier organización, ya que a través de 

ella, se prevén las contingencias y cambios que puede deparar el futuro y se 

establecen las medidas necesarias para afrontarlos. Por otra parte, el reconocer 

hacia donde se dirige la acción, permite encaminar y aprovechar mejor los 

esfuerzos.  

 

La importancia de la planeación radica en los siguientes aspectos: 

 

• Proporciona los elementos necesarios para llevar a cabo el control, dentro 

del proceso administrativo. 

• Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, 

más no los elimina. 

• Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando el 

empirismo (intuición, improvisación). 

• Maximiza el aprovechamiento del tiempo y los recursos, en todos los 

niveles de la organización. 

• Todos los esfuerzos van dirigidos hacia los resultados que se desean y se 

obtiene con ello una eficiente sucesión de ellos. 

• Se disminuye la condición arriesgada de enfocar y ejecutar el trabajo. 

 

De acuerdo al autor Urwick (1995), la planeación es importante por dos razones: 

su primacía, desde el punto de vista de su posición en secuencia de las funciones 

administrativas y su transitividad, como una actividad que penetra y afecta, a todas 



 

- 66 - 
 

las funciones de la organización.  Planear es tan importante como organizar, dirigir 

o controlar, porque la eficiencia no se logra con la improvisación, se necesita 

primero hacer planes sobre la forma como se habrán de coordinar las acciones. 

 

Se pueden mencionar por lo menos cuatro razones para lograr resultados a través 

de la planeación: ofrece una dirección, reduce el impacto del cambio, minimiza el 

desperdicio y establece los estándares que usaran para el control. 

 

1. La planeación establece un esfuerzo coordinado. Cuando los empleados 

saben hacia donde se dirige una organización o la unidad del trabajo y qué 

deben aportar para alcanzar el objetivo, pueden coordinar sus actividades, 

colaborar unos con otros y hacer lo necesario para conseguir dichas metas. 

Sin planeación, departamentos e individuos podrían trabajar por fines 

contraproducentes, lo que evitaría que la organización avanzara hacia sus 

metas. 

 

2. La planeación reduce la incertidumbre al tener una visión que se anticipe a 

los cambios, que se disminuyan los impactos y se preparen las respuestas  

que convengan. Aunque la planeación no suprime los cambios ni la 

incertidumbre, los encargados de tomar decisiones planean para prever los 

cambios y dar respuesta más eficaz. 

 

3. La planeación reduce la superposición y el desperdicio de actividades. 

Cuando las actividades de trabajo se coordinan de acuerdo con planes 

establecidos, la redundancia se minimiza, más aún, cuando la planeación 

aclara cuáles son los medios y los fines, las ineficiencias se hacen patentes 

y es posible corregirlas o eliminarlas. 

 

4. La planeación establece las metas o los criterios de control. Mediante el 

control, se compara el desempeño de las metas, se detectan y corrigen las 
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desviaciones. Sin planeación, no habría manera de controlar (Robbins, 

2005). 

 
Bien formulado e implementado el direccionamiento en una organización, éste, 

debe reflejarse en la operación ó gestión de la empresa, en el día a día ya que la 

exigencia actual del mercado, es la de estimular la existencia de organizaciones 

flexibles (adaptables al cambio), proactivas no reactivas, es decir, organizaciones 

que se anticipen a los acontecimientos en lugar de responder a ellos.  

3.3  Metas y Planes en la Planeación. 

 
Toda organización cuenta con metas y planes a seguir, para las empresas 

comerciales, la meta u objetivo es obtener e incrementar utilidades, para las 

organizaciones sin fines de lucro, satisfacer las necesidades de los grupos que las 

constituyen, lo cierto es que todas las organizaciones no sólo tienen una meta sino 

varias lo que hace que la planeación dirija de manera coordinada la consecución 

de cada una de éstas (metas) con la finalidad de obtener un buen resultado 

(planes), por lo tanto se considera que planear consta de dos elementos 

importantes: las metas y los planes. 

 

1. Las metas son los resultados deseados para individuos, grupos y 

organizaciones enteras. Marcan la dirección de todas las decisiones 

administrativas y forman los criterios con los que se miden los logros reales 

en el trabajo. Representan no sólo el punto terminal de la planeación, sino 

también el fin que se persigue, mediante la organización, la integración de 

personal, la dirección y el control. 

 

Dentro de las características de las metas, se enuncian las siguientes: 

 

• Una meta bien diseñada debe escribirse en términos de resultados, más 

que de acciones. El resultado final deseado es el elemento más importante 

de cualquier meta, por tanto, la meta debe de reflejarlo. 



 

- 68 - 
 

• Una meta debe ser mesurable y cuantificable. Cuando es difícil cuantificar 

las intenciones, hay que tratar de encontrar las formas de medir si se 

consigue la meta. 

 

• Una meta bien diseñada debe señalar claramente sus plazos. Aunque las 

metas abiertas parezcan mejores por su flexibilidad, en realidad las metas 

sin plazos hacen menos flexibles a las organizaciones por que no se sabe 

si en realidad se han alcanzado las metas. 

 

• Una meta bien definida debe ser difícil pero asequible. Las metas que se 

consiguen con demasiada facilidad no motivan, como tampoco lo hacen las 

metas que no se alcanzan ni con esfuerzos excepcionales. 

 

• Una meta bien diseñada debe ponerse por escrito. Aunque redactar las 

metas toma tiempo, el acto de escribirlas obliga a pensarlas. 

 
Por tanto, una meta bien diseñada debe comunicarse a todos los miembros de la 

organización que tienen que conocerlas ya que se garantiza que todos trabajen en 

una sola dirección con la finalidad de que se alcancen los objetivos de la 

organización (Robbins, 2005). 

 

2. Los planes son documentos en los que se explica cómo se van a alcanzar 

las metas y por lo regular se delinea la asignación de recursos, calendarios 

y otras acciones necesarias para concretar las metas. 

 

Las formas más usuales para describir los planes de las organizaciones son, como 

se observa en la Figura 4, por su línea estratégica, (estratégicos u operativos), 

plazo, (corto o largo), especificidad (direccionales o concretos) y frecuencia 

(únicos y permanentes).  
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• Los planes estratégicos: son planes que se aplican a toda la organización, 

fijan sus metas generales y tratan de posicionarla en su contexto. 

 

• Los planes Operativos: especifican los detalles de cómo van a alcanzarse 

las metas generales. 

 

• Los planes de largo plazo: están considerados cuyo marco temporal se 

prolonga por más de tres años. 

 

• Los planes de corto plazo: están considerados cuyo marco temporal abarca 

un año o menos. 

 

• Los planes específicos: son planes detallados sin margen para 

interpretaciones. Tienen objetivos definidos claramente. No hay 

ambigüedad ni problemas de malos entendidos. Los inconvenientes de este 

tipo de planes es que requieren claridad y una sensación de previsión que 

muchas veces falta. 

 

Planes

Largo Plazo

Plazo

Estratégicos 

Operativos 

Línea 

Corto plazo

Frecuencia 

Específicos

Direccionales

Especificidad

Únicos 

Permanentes 

Figura 4. Tipos de Planes 
 

Fuente: Robbins, 2005.  
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• Los planes direccionales: son planes flexibles que establecen lineamientos 

generales. Brindan un enfoque, pero no obligan a los gerentes a perseguir 

objetivos o cursos de acción específicos. 

 

• Los planes únicos: Están destinados a satisfacer las necesidades de una 

sola ocasión, que no se repetirá y se crean en respuesta a las decisiones 

no programadas que toman los gerentes. 

 

• Los planes permanentes: Son planes continuos que proporcionan una guía 

para las actividades que se realizan en forma repetitiva en la organización y 

que se elaboran sin respuesta a las decisiones programadas que toman los 

gerentes. Incluyen políticas, reglas y procedimientos para una adecuada 

toma de decisiones. 

3.4  Planeación Estratégica. 

En los momentos actuales, la mayor parte de las organizaciones reconocen la 

importancia de la planeación estratégica para su crecimiento y bienestar a largo 

plazo. Se ha demostrado que si los gerentes definen eficientemente la misión de 

su organización estarán en mejores condiciones de dar dirección y orientación a 

sus actividades. Las organizaciones funcionan mejor gracias a ello y se tornan 

más sensibles ante un ambiente de constante cambio. La planeación estratégica 

ya no se limita a las empresas comerciales, sino que abarca también 

dependencias gubernamentales, hospitales y otras organizaciones sin afán de 

lucro. 

3.4.1 Antecedentes e Importancia de la Planeación Estratégica. 

Antes de la década de 1970, los gerentes que trazaban planes a largo plazo 

suponían, en general, que el futuro les depararía tiempos mejores. Los planes 

para el futuro no eran más que extensiones de lo que la organización había hecho 

en el pasado. Sin embargo, los grandes impactos ambientales, como la crisis de 

los energéticos, la liberación de muchas industrias, el acelerado cambio 

tecnológico y la creciente competencia mundial, debilitaron este enfoque de la 
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planeación a largo plazo. Estos cambios obligaron a los gerentes a desarrollar un 

enfoque sistemático con el cual pudieran analizar el ambiente, evaluar las 

fortalezas y debilidades de sus organizaciones e identificar las oportunidades 

capaces de proporcionar alguna ventaja competitiva para la organización. Así 

empezó a reconocerse la utilidad del pensamiento estratégico. 

 

La planeación estratégica se ha hecho importante para los administradores ya que 

les permite prepararse para hacer frente a los rápidos cambios del medio 

ambiente en que opera una organización. Cuando el ritmo de vida era más lento 

los gerentes podían operar sobre el supuesto de que el futuro iba a ser 

relativamente igual al pasado, pero hoy en día los hechos suceden con demasiada 

rapidez para que la experiencia sea siempre una guía digna de confianza y los 

administradores deban desarrollar “nuevas estrategias” apropiadas para los 

problemas únicos y las oportunidades del futuro.  

 

Asimismo, Fred (2003) hace mención de la adaptación al cambio misma que ha 

hecho que el proceso de planeación estratégica se base en la creencia de que las 

empresas deben continuar vigilando las tendencias de los acontecimientos 

internos y externos, de tal forma que cuando sea necesario se realicen los 

cambios de manera oportuna. La velocidad y magnitud de los cambios que afectan 

a las empresas están aumentando de manera drástica. Para sobrevivir, las 

empresas deben tener la capacidad de identificar y adaptarse al cambio en forma 

inteligente. 

 

Por otro lado, el comercio electrónico y la globalización son cambios externos que 

están transformando a las empresas y a la sociedad actual. El veloz flujo de 

información ha eliminado las fronteras nacionales de tal manera que las personas 

de todo el mundo ven por sí mismas la forma de vivir de otras personas. Nos 

estamos convirtiendo en un mundo sin fronteras con ciudadanos mundiales, 

competidores mundiales, clientes mundiales, proveedores y distribuidores 

mundiales. 
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3.4.2 Conceptualización. 

 
La esencia de la planeación estratégica consiste en la identificación sistemática de 

las oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los cuales combinados con 

otros datos importantes proporcionan la base para qué una empresa tome mejores 

decisiones en el presente para potenciar las oportunidades y evitar los peligros.  

 

Para Fred (2003), la planeación estratégica se define como “el arte y la ciencia de 

formular, implantar y evaluar las decisiones a través de las funciones que permitan 

a una empresa lograr sus objetivos.” 

 

En esta definición, el autor menciona que la planeación estratégica permite a una 

empresa ser proactiva al definir su propio futuro, ya que la empresa tiene la 

posibilidad de iniciar e influir en las actividades ejerciendo control en su propio 

destino, sin embargo, para hacer posible lo anterior, menciona que también lo que 

hace posible el resultado, es lograr la comprensión y el compromiso de todo el 

personal, desde niveles directivos hasta niveles operativos, ya que cuando éstos 

entienden lo que la empresa hace y sus motivos, con frecuencia sienten que forma 

parte de la empresa y se comprometen a apoyarla. 

 

Respecto a “formular, implantar y evaluar las decisiones”, es importante señalar 

que el autor plantea las etapas de la planeación estratégica, es decir, la describe 

como un enfoque sistémico, lógico y objetivo para la toma de decisiones. Dichas 

etapas tratan de organizar la información cualitativa y cuantitativa de tal manera 

que se tomen decisiones eficaces en condiciones de incertidumbre, sin embargo, 

la planeación estratégica no es una ciencia exacta que permita un enfoque 

preciso, dado el grado de dinamismo y cambios anteriormente descritos. 

 

Por lo anterior, la mayoría de las personas reconoce que la intuición es esencial 

para tomar buenas decisiones estratégicas con base en experiencias, juicios y 

sentimientos del pasado, sin embargo, los resultados no son siempre los 
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esperados, la intuición es útil en particular para tomar decisiones en situaciones de 

mucha incertidumbre o con antecedentes escasos; es útil también cuando existen 

variables que están muy relacionadas o cuando es necesario elegir entre varias 

alternativas posibles, por tanto, para la planeación estratégica el pensamiento 

analítico y el pensamiento intuitivo se complementan entre sí (Fred, 2003). 

 

Para Robbins (2005), la planeación estratégica se define como: “el conjunto de 

decisiones y acciones administrativas que determinan el desempeño a largo plazo 

de la organización. Es una tarea importante de los gerentes y comprende todas las 

funciones administrativas básicas”. 

 

El autor hace mención de otro elemento muy importante que marca la diferencia 

entre las empresas que implementan la planeación estratégica y las que no, es el 

desempeño, que va ligado a la estrategia a seguir, puesto que las empresas al 

enfrentarse a las condiciones de su entorno su desempeño varía, es decir, las 

organizaciones que recurren a la planeación estratégica tienen mejor desempeño 

y justamente es en este punto donde radica su importancia. 

 

La planeación estratégica debe entenderse como un proceso que se inicia con el 

establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y políticas para 

lograr estas metas, y desarrolla planes detallados para asegurar la implantación 

de las estrategias y así obtener los fines buscados. 

 

En la actualidad, la planeación estratégica se ha convertido en una herramienta 

muy eficaz para el logro de los objetivos de las organizaciones, desde el momento 

en que ésta es visualizada por los administradores como una actitud, una forma de 

vida que requiere de dedicación para planear constante y sistemáticamente; como 

una parte integral de la dirección, en donde además representa un proceso 

mental, un ejercicio intelectual más que una serie de procesos, procedimientos, 

estructuras o técnicas prescritas. 
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3.4.3 Términos clave en la Planeación Estratégica. 

 

• Estrategas: son los individuos que poseen la mayor responsabilidad en el 

éxito o el fracaso de una empresa. Los estrategas tienen diversos puestos 

laborales, como son director general, presidente, propietario, presidente del 

consejo, director ejecutivo, canciller, rector o empresario. “todos los 

estrategas tienen que ser directores generales en aprendizaje, pues 

estamos en un periodo de cambio constante. Si nuestros líderes no son 

reconocidos como modelos capaces de adaptarse con facilidad durante 

este periodo, entonces nuestras empresas tampoco se adaptarán, porque 

finalmente el liderazgo consiste en ser un modelo a seguir. 

 

• Objetivos a largo plazo: Son los resultados específicos que una empresa 

intenta lograr para cumplir con su misión básica. Largo plazo, significa más 

de un año en la mayoría de las empresas. Los objetivos son indispensables 

para lograr el éxito de una empresa debido a que establecen la dirección a 

seguir, ayudan en la evaluación, crean sinergia, revelan prioridades, 

enfocan la coordinación y proporcionan una base para llevar a cabo con 

eficacia las actividades de planificación, organización, motivación y control. 

Los objetivos deben ser desafiantes, fáciles de medir, consistentes, 

razonables y claros. 

 

• Estrategias: Representan los medios por los cuales se logran los objetivos a 

largo plazo. Las estrategias de negocios incluyen la expansión geográfica, 

la diversificación, la adquisición, el desarrollo de productos, la penetración 

en el mercado, la reducción de costos, la enajenación, la liquidación y las 

empresas conjuntas. 

 

Las estrategias son acciones potenciales que requieren decisiones de parte 

de la gerencia y de recursos de la empresa. Además, las estrategias 

afectan las finanzas a largo plazo de una empresa, por lo menos durante 
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cinco años, orientándose así hacia el futuro. Las estrategias producen 

efectos en las funciones y divisiones de la empresa, y exigen que se tomen 

en cuenta tanto los factores externos como internos a los que se enfrentan 

las empresas. 

 

• Objetivos anuales. Son metas a corto plazo que las organizaciones deben 

lograr para cumplir los objetivos a largo plazo, al igual que los objetivos  a 

largo plazo, los objetivos anuales deben ser fáciles de medir, cuantitativos, 

desafiantes, realistas, consistentes y prioritarios; deben establecerse en los 

niveles de dirección, de división y funcionales de las grandes empresas y 

deben ser propuestos de acuerdo con los logros de la gerencia, 

mercadotecnia, finanzas, contabilidad, producción, operaciones, 

investigación y desarrollo y sistemas de información de la gerencia (SIG), 

los objetivos anuales son importantes en la implantación estratégica, 

mientras que los objetivos a largo plazo son importantes sobre todo en la 

formulación de la estrategia. Los objetivos anuales representan la base 

para la distribución de los recursos. 

 

• Políticas. Las políticas son los medios por los cuales se logran los objetivos 

anuales. Las políticas incluyen directrices, reglas y procedimientos 

establecidos con el propósito de apoyar los esfuerzos para lograr los 

objetivos establecidos. Las políticas son guías para la toma de decisiones y 

abordan situaciones repetitivas o recurrentes. 

3.4.4 El Modelo de la Planeación Estratégica. 

 
El proceso de la planeación estratégica se estudia y aplica mejor a través de un 

modelo integral, mismo que no garantiza el éxito, pero si representa un tratamiento 

claro y práctico para la formulación, implantación y evaluación de estrategias.  

A continuación se detalla el desarrollo de cada uno de los procesos de la 

planeación estratégica tal como se observa en la Figura No. 5 Modelo de la 

Planeación Estratégica. 
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De acuerdo a Fred (2003), el proceso de la planeación estratégica comprende las 

siguientes tres etapas:  

 

1. Formulación de la estrategia. Incluye la creación de una visión y una misión, 

la identificación de las oportunidades y amenazas externas de una 

empresa, la determinación de las fortalezas y debilidades internas, el 

establecimiento de objetivos a largo plazo, la creación de estrategias 

alternativas y la elección de estrategias específicas a seguir. Las decisiones 

sobre la formulación de la estrategia comprometen a una empresa con 

productos/ servicios, mercados, recursos y tecnologías específicos durante 
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Figura  5. Modelo de la Planeación Estratégica. 
 

Fuente: David, 2003. 
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un periodo prolongado. Las estrategias determinan las ventajas 

competitivas a largo plazo.  

 

2. Implantación de la estrategia. Requiere que una empresa establezca 

objetivos anuales, diseñe políticas, motive a los empleados y distribuya los 

recursos de tal manera que se ejecuten las estrategias formuladas. Se 

conoce a menudo como la etapa de acción de la planeación estratégica. La 

implantación de la estrategia significa movilizar a los empleados y gerentes 

para poner en acción las estrategias formuladas. 

 

3. Evaluación de la estrategia. Es la etapa final de la planeación estratégica. 

Todas las estrategias están sujetas a modificaciones futuras porque los 

factores externos e internos cambian constantemente. Existen tres 

actividades fundamentales en la evaluación de la estrategia: 1) la revisión 

de los factores externos e internos que se basan las estrategias actuales; 2) 

la medición del rendimiento, y 3) la toma de medidas correctivas. 

3.4.5 Desarrollo de las declaraciones de la Visión y Misión. 

 
La primera etapa del modelo de planeación estratégica consiste en desarrollar las 

declaraciones de misión y visión. Mientras que la declaración de la misión 

responde a la pregunta ¿cuál es nuestro negocio?, la declaración de la visión lo 

hace a ¿qué queremos llegar a ser? cuando los empleados y los gerentes definen 

o crean juntos las declaraciones de la visión y la misión de una empresa, los 

documentos finales reflejan las visiones personales que los gerentes y los 

empleados piensan llevar a cabo. La visión compartida crea una comunidad de 

intereses que impulsa a los trabajadores fuera de la monotonía del trabajo diario y 

los coloca en un mundo de oportunidades y retos. 

 

En la misión, se identifica la función o tarea básica de una empresa o institución. 

Todo establecimiento organizado, sea el tipo que sea, tiene o al menos debe tener 
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una misión que defina sus propósitos y responda a la pregunta ¿Cuál es la razón 

de ser para este negocio o institución? 

 

Los conceptos actuales sobre las declaraciones de la misión se basan 

principalmente en directrices establecidas a mediados de la década de los setenta 

por Peter Drucker, quien es conocido como el “padre de la dirección moderna”, 

debido a sus primeros estudios en General Motors Corporation y por sus 22 libros 

y cientos de artículos. 

 

Fred (2003), afirma que plantear la pegunta ¿cuál es nuestro negocio?, es 

sinónimo de ¿cuál es nuestra misión? La declaración de la misión, es una 

declaración duradera sobre el propósito que distingue a una empresa de otra 

similar, es la declaración de la “razón de ser” de una empresa. Una declaración de 

la misión definida es esencial para establecer objetivos y formular estrategias con 

eficacia. 

 

La elaboración de una declaración de la misión impulsa a los estrategas a 

considerar la naturaleza y el alcance de las operaciones actuales; y a evaluar el 

atractivo potencial de los mercados y las actividades en el futuro.  

 

a) Proceso para desarrollar una declaración de la misión. 
 

Un método utilizado con frecuencia, es la lluvia de ideas entre todo el personal, 

donde se dan a la tarea de seleccionar en primer lugar varios artículos sobre 

declaraciones de la misión, para que estas declaraciones sean tomadas como 

información previa y posteriormente solicitar al líder de grupo o expertos a cargo, 

la preparación de la declaración de la misión. Una vez desarrollado este paso, un 

comité de gerentes de alto nivel debe integrar estas declaraciones en un solo 

documento y distribuir esta declaración de la misión inicial a todos los gerentes. 

Después se revisa el documento para modificarse, agregarse o eliminarse alguna 

de sus partes. En el caso de las instituciones públicas dependerá el caso de 
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acuerdo al organigrama sin embargo por lo regular es imprescindible la 

participación y apoyo de los directores de área o jefes de departamento en las 

actividades de formulación, implantación y evaluación de la estrategia, Así el 

proceso de elaboración de la misión representa una gran oportunidad para que los 

estrategas obtengan el apoyo necesario de todos los gerentes de la empresa. 

 

b) Importancia de las declaraciones de la visión y la misión. 
 

El grado de participación de los gerentes y empleados en la elaboración de las 

declaraciones de la visión y la misión marca la diferencia en el éxito de la empresa 

o institución. En la práctica real existen grandes variaciones en la naturaleza, la 

composición y el uso de ambas declaraciones, de la visión y la misión. Se 

recomienda que las empresas elaboren con esmero una declaración de la misión 

por escrito para: 

 

1. Garantizar la unanimidad del propósito dentro de la empresa. 

2. Proporcionar una base, o norma, para distribuir los recursos de la empresa. 

3. Establecer carácter general o ambiente corporativo. 

4. Servir como punto central para que los individuos se identifiquen con el 

propósito y la dirección de la empresa, así como para disuadir a los que no 

se identifican con ellos de participar aún más en las actividades de la 

empresa. 

5. Facilitar la traducción de objetivos en una estructura laboral que incluya la 

asignación de tareas a los elementos responsables dentro de la empresa. 

6. Especificar los propósitos de la empresa y traducirlos en objetivos de tal 

manera que los parámetros de costo, tiempo y rendimiento se puedan 

evaluar y controlar. 

 

La elaboración de la misión de la organización es siempre una opción entre 

diferentes alternativas que se basan en diversos supuestos respecto a la realidad 

de la empresa y su ambiente, es una decisión de alto riesgo. Un cambio en la 
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misión conduce siempre a cambios en los objetivos, las estrategias, la 

organización y el comportamiento. La decisión de la misión es demasiado 

importante para que se decida por aclamación popular. La elaboración de la 

misión de la empresa es un paso importante hacia la eficacia de la gerencia. Los 

desacuerdos ocultos o mal entendidos sobre la definición de la misión de la 

empresa subyacen a muchos de los problemas de personalidad, de comunicación 

y de fricciones que tienden a dividir a un grupo de gerentes de alto nivel. El 

establecimiento de una misión nunca debe basarse sólo en la persuasión, no debe 

realizarse con rapidez ni de manera indiferente. 

 

c) Características de una declaración de la misión. 
 

Una buena declaración de la misión permite la creación y la consideración de una 

variedad de objetivos y posibles alternativas de estrategias sin reprimir en forma 

excesiva la creatividad de la gerencia, ya que el exceso de especificidad limitaría 

el potencial de crecimiento creativo de la empresa. 

 

Necesita, por tanto, ser amplia para reconciliar con eficacia las diferencias entre 

los diversos grupos de interés de una empresa y atraerlos. Estos grupos de interés 

están constituidos por los individuos que poseen un interés o derecho especial 

sobre la empresa. Los grupos de interés afectan y reciben el impacto de las 

estrategias de una empresa, aunque las demandas e intereses de las diversas 

partes varían y entran a menudo en conflicto.  

 

Para ser eficaz, la declaración de misión no debe ser demasiado extensa; menos 

de 200 palabras es un tamaño recomendable. La misión eficaz da la impresión de 

que una empresa es exitosa, posee dirección y cuenta con suficiente tiempo, 

apoyo e inversión de parte de todos los grupos socioeconómicos de personas 

(Fred, 2003). 
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Los problemas sociales exigen que los estrategas consideren no sólo lo que la 

empresa debe a sus diversos grupos de interés, sino también las 

responsabilidades que ésta tiene con los consumidores, los defensores del 

ambiente, las minorías, las comunidades y otros grupos. El problema de la 

responsabilidad social surge cuando una empresa establece su misión. El impacto 

que la sociedad ejerce sobre la empresa y viceversa es mayor año con año. Las 

políticas sociales afectan en forma directa a los clientes, los productos y servicios, 

los mercados, la tecnología, la rentabilidad, el concepto propio y la imagen pública 

de una empresa. 

3.4.6 La Evaluación Externa.  

Para Koontz (2005), una auditoria externa revela las oportunidades y las 

amenazas clave (tendencias positivas y negativas en los factores del ambiente 

externo) que conforman a una empresa, de tal manera que los gerentes sean 

capaces de formular estrategias para aprovechar las oportunidades y evitar o 

reducir el impacto de las amenazas. Su propósito es identificar las principales 

variables como defensiva, por medio de la formulación de estrategias que 

aprovechen las oportunidades externas o que reduzcan el impacto de las 

amenazas potenciales. Además, el entorno se examina en función de avances 

tecnológicos, productos y servicios en el mercado y otros factores indispensables 

para determinar la situación competitiva de la empresa. 

 

a) Fuerzas externas clave. 
De acuerdo  a la clasificación propuesta por Fred (2003), las fuerzas externas se 

dividen en cinco categorías principales: 1) fuerzas económicas; 2) fuerzas 

sociales, culturales, demográficas y ambientales; 3) fuerzas políticas, 

gubernamentales y legales; 4) fuerzas tecnológicas; y 5) fuerzas competitivas. 

 

La identificación y evaluación de las oportunidades y amenazas externas permiten 

a las empresas elaborar una misión definida, diseñar estrategias para lograr 

objetivos a largo plazo y establecer políticas para lograr objetivos anuales. 
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b) El proceso de realizar una auditoría externa. 
 
Para llevar a cabo el proceso de una auditoría externa, es necesario incluir a 

tantos gerentes como empleados sea posible. Una empresa debe recabar primero 

información pertinente sobre las tendencias económicas, sociales, demográficas, 

ambientales, políticas, gubernamentales, legales y tecnológicas que le permita 

inferir las competitividades actuales. Al personal se le encomienda examinar varias 

fuentes de información, revistas especiales y de negocios, así como periódicos. 

Estos empleados entregan reportes de detección periódicamente a un comité de 

gerentes encargado de llevar a cabo la auditoría externa. Este proceso 

proporciona un flujo continuo de información estratégica oportuna y permite la 

participación de muchos empleados en el proceso de auditoría externa. 

 

Una vez que se recaba la información, se debe asimilar y evaluar. Se requiere de 

reuniones de gerentes para identificar, en forma conjunta, las oportunidades y las 

amenazas más importantes que enfrenta la empresa (Fred, 2003). Se anotan los 

factores externos clave en orden de importancia. Estos factores externos clave 

varían con el paso del tiempo y por industria. 

Los factores externos clave deben ser: 

 

1. Importantes para lograr objetivos a largo plazo y anuales. 

2. Medibles. 

3. Aplicables a todas las empresas competidoras; y 

4. Jerárquicos en el sentido de que algunos guardarán relación con la 

empresa en general y otros se centrarán más en áreas funcionales o de 

división.  

 

c) La Matriz de evaluación del factor externo (EFE). 
De acuerdo a la clasificación que propone Fred (2003), es conveniente elaborar 

una matriz (EFE) la cual, permite a los estrategas resumir y evaluar la información 

económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal 

tecnológica y competitiva. Se desarrolla en cinco pasos que incluyen: 
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1. La lista de factores externos que se identificaron en el proceso de auditoría 

externa. Es recomendable incluir de diez a veinte factores, tanto 

oportunidades como amenazas, que afecten a la empresa y al sector. Se 

debe ser lo más específico posible, usando porcentajes, índices y cifras 

comparativas. 

 

2. Se asigna, a cada factor, un valor que varíe de 0.0 (sin importancia) a 1.0 

(muy importante). El valor indica la importancia relativa de dicho factor para 

tener éxito en el sector de la empresa. Las oportunidades reciben valores 

más altos que las amenazas, pero éstas pueden recibir también valores 

altos si son demasiado adversas o severas. La suma de todos los valores 

asignados a los factores debe ser igual a 1.0. 

 

3.  A cada factor externo clave, se le clasifica de uno a cuatro, para indicar con 

cuánta eficacia responden las estrategias actuales a dicho factor, donde 

cuatro corresponde a la respuesta es excelente, tres a la respuesta está por 

arriba del promedio, dos a la respuesta es de nivel promedio y uno a la 

respuesta es deficiente. Las clasificaciones se basan en la eficacia de las 

estrategias de la empresa, por tanto, las clasificaciones se basan en la 

empresa, mientras que los valores del paso dos se basan en el sector. Es 

importante observar que tanto las amenazas como las oportunidades 

pueden clasificarse como uno, dos, tres, cuatro. 

 

4.  Para obtener un valor ponderado se multiplica el valor de cada factor por 

su clasificación. 

 

5.  El valor ponderado total de la empresa, es producto de la suma de los 

valores ponderados de cada variable. 

Sin importar el número de oportunidades y amenazas clave incluidas en una 

matriz EFE, el valor ponderado más alto posible para una empresa es de 4.0 y el 
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más bajo posible es de 1.0. El valor ponderado total promedio es de 2.5 un puntaje 

de valor ponderado total de 4.0 indica que una empresa responde de manera 

sorprendente a las oportunidades y amenazas presentes es un sector; es decir, 

las estrategias de la empresa aprovechan en forma eficaz las oportunidades 

existentes y reducen al mínimo los efectos adversos potenciales de las amenazas 

externas. Un puntaje total de 1.0 significa que las estrategias de la empresa no 

aprovechan las oportunidades ni evitan las amenazas externas.  

3.4.7 La Evaluación Interna. 

El análisis interno se basa en la identificación y la evaluación clara de los recursos 

y áreas funcionales de la organización. Todas las organizaciones sean públicas o 

privadas poseen fortalezas (actividades que la organización hace bien o posee 

recursos exclusivos) y debilidades ( actividades que la organización no hace bien 

o recursos que no tiene), en sus áreas funcionales de negocios u operativas, 

dichas fortalezas y debilidades internas, junto con las oportunidades y amenazas 

externas y una declaración de la misión definida, proporcionan una base para 

establecer objetivos y estrategias con la intención de aprovechar las fortalezas 

internas y superar las debilidades. 

 

a) El proceso de realizar una auditoría interna. 
 

El proceso de realizar una auditoria interna es muy similar al proceso de llevar a 

cabo una auditoría externa. Los gerentes y empleados que representan todas las 

áreas de a organización necesitan participar en la determinación de las fortalezas 

y debilidades de la empresa. 

 

Este proceso ofrece más oportunidades a los participantes para entender la forma 

en que sus trabajos, departamentos y divisiones se acoplan a la organización en 

conjunto. Una clave para el éxito de la empresa es la coordinación y la 

comprensión eficaz entre los gerentes de todas las áreas funcionales del negocio. 

Los gerentes de los diversos departamentos y divisiones de la empresa, a través 

de su participación en la realización de una auditoria interna, logran entender la 
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naturaleza y el efecto que producen sus decisiones en otras áreas funcionales de 

la empresa. El conocimiento de estas relaciones es básico para establecer 

objetivos y estrategias con eficacia. 

 

Para llevar a cabo una auditoria interna se requiere recolección, asimilación y 

evaluación de la información sobre las operaciones de la organización. Los 

factores importantes para el éxito, que consisten tanto en las fortalezas como en 

las debilidades, se identifican y clasifican de la misma manera que en la 

evaluación externa. 

 

b) Integración de la estrategia y la cultura. 
La cultura de una empresa se define como un “patrón de comportamiento que 

adquiere una empresa conforme sobrelleva sus problemas de adaptación externa 

e integración interna y que ha funcionado lo suficientemente bien para ser válida y 

enseñada a los nuevos integrantes como la forma correcta de percibir, pensar y 

sentir” (Fred, 2003). 

 

La cultura de una empresa se compara con la personalidad de un individuo en el 

sentido de que ninguna empresa posee la misma cultura, ni ningún individuo tiene 

la misma  personalidad. 

 

Las fortalezas y las debilidades internas relacionadas con la cultura de una 

empresa pasan inadvertidas con frecuencia debido a que están presentes en las 

diversas funciones; por tanto, es importante que los estrategas entiendan a su 

empresa como un sistema sociocultural. Actualmente, el reto de la planeación 

estratégica es llevar a cabo los cambios, en la cultura de la empresa y en la forma 

de pensar de los empleados, que sean necesarios para apoyar la formulación, la 

implantación y la evaluación de las estrategias. 

3.4.8 Objetivos a Largo Plazo. 

Los objetivos a largo plazo representan los resultados esperados por aplicar 

ciertas estrategias. Las estrategias representan las acciones que se llevarán a 



 

- 86 - 
 

cabo para lograr los objetivos a largo plazo. El periodo considerado debe 

concordar para los objetivos y estrategias, por lo general, es de dos a cinco años. 

 

Cada objetivo debe relacionarse con un límite de tiempo. Éstos se establecen con 

frecuencia en términos como crecimiento en activos, en ventas, rentabilidad, 

participación en el mercado, grado y naturaleza de diversificación, de integración 

vertical, ganancias por acción y responsabilidad social. 

 

Los objetivos a largo plazo son necesarios en los niveles funcionales, de división y 

corporativos de una empresa, además constituyen una medida importante del 

desempeño de la gerencia. Los objetivos ayudan a los grupos de interés a 

entender su papel en el futuro de la empresa; además proporcionan una base para 

que los gerentes, cuyos valores y actitudes difieren, concuerden en la toma de 

decisiones.  

 

Los objetivos establecen prioridades de la empresa; estimulan el desempeño y los 

logros; sirven como normas para evaluar a los individuos, grupos, departamentos, 

divisiones y empresas completas; proporcionan la base para el diseño de trabajos 

y las actividades de organización que se llevarán a cabo en una empresa; 

además, ofrecen dirección y permiten la sinergia en la empresa.  

3.4.9 Análisis y selección de la estrategia. 

El análisis y la selección de la estrategia intentan dominar y determinar los cursos 

alternativos de acción que permitirán a la organización lograr su misión y objetivos 

a la vez de apegarse al proceso de la toma de decisiones, de tal manera que se 

evalúen varias estrategias alternativas, se seleccionen las que resulten mas 

compatibles y permitan a la organización capitalizar de manera óptima sus 

fortalezas y las oportunidades que le brinda el ambiente (Robbins, 2005). 

 

La identificación y la evaluación de las alternativas de estrategias deben permitir la 

participación de los gerentes y empleados que elaboraron con anterioridad las 

declaraciones de la visión y la misión de la empresa. Todos los participantes en la 
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actividad de análisis y selección de la estrategia deben contar con toda la 

información sobre las auditorias interna y externa de la organización. 

 

Para una adecuada selección y análisis de estrategias, es necesario recopilar toda 

la información de las dos auditorias ya realizadas y evaluar los resultados a través 

del modelo de la matriz de las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas 

(FODA). 

 

a) La matriz de las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas 
(FODA). 
 
Es una herramienta de ajuste importante que ayuda a los gerentes a crear cuatro 

tipos de estrategias: estrategias de fortalezas y oportunidades (FO), estrategias de 

debilidades y oportunidades (DO), estrategias de fortalezas y amenazas (FA) y 

estrategias de debilidades y amenazas (DA). El ajuste de los factores internos y 

externos es la parte más difícil de desarrollar en la matriz FODA. 

 

Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de una empresa para 

aprovechar las oportunidades externas. Las estrategias DO tienen como objetivo 

mejorar las debilidades internas al aprovechar las oportunidades externas, existen 

en ocasiones oportunidades externas clave, pero una empresa posee debilidades 

internas que le impiden aprovechar esas oportunidades. Las estrategias FA usan 

las fortalezas de una empresa para evitar o reducir el impacto de las amenazas 

externas. Las estrategias DA son tácticas defensivas que tienen como propósito 

reducir las debilidades internas y evitar las amenazas externas. 

Como se puede observar en la Tabla 3; Matriz FODA, está compuesta de nueve 

cuadrantes, existen cuatro cuadrantes con factores clave, cuatro cuadrantes de 

estrategias y un cuadrante que siempre permanece en blanco. Estos cuatro 

cuadrantes de estrategias, denominados FO, DO, FA y DA, se desarrollan 

después de que éstos se completan con factores clave, llamados F, D, O y A. 
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La construcción de una matriz FODA consiste en ocho pasos: 

1. Elabore una lista de las oportunidades externas clave de la empresa. 

2. Elabore una lista de las amenazas externas clave de la empresa. 

3. Elabore una lista de las fortalezas internas clave de la empresa. 

4. Elabore una lista de las debilidades internas clave de la empresa. 

5. Establezca la relación entre las fortalezas internas con las oportunidades 

externas y registre las estrategias FO resultantes en el cuadrante 

correspondiente. 

6. Establezca la relación entre las debilidades internas con las oportunidades 

externas y anote las estrategias DO resultantes. 

7. Establezca la relación entre las fortalezas internas con las amenazas 

externas y registre las estrategias FA resultantes. 

8. Establezca la relación entre las debilidades internas con las amenazas 

externas y anote las estrategias DA resultantes. 

 

MATRIZ FODA 

 

Dejar siempre en blanco 
 

FORTALEZAS F 

 
Lista de fortalezas 

DEBILIDADES D 

 
Lista de debilidades 
 

OPORTUNIDADES O 
 

Lista de oportunidades 

ESTRATEGIAS FO 
 
Utilizar las fortalezas para 

aprovechar las 

oportunidades. 

ESTRATEGIAS DO 
 

Superar las debilidades al 

aprovechar las 

oportunidades. 

AMENAZAS A 

 

Lista de amenazas 

ESTRATEGIAS FA 
 

Utilizar las fortalezas para 

evitar las amenazas. 

ESTRATEGIAS DA 
 

Reducir al mínimo las 

debilidades y evitar las 

amenazas. 

Tabla 3. Matriz FODA. 

Fuente: Fred, 2003. 
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3.4.10 Implantación de Estrategias. 

La formulación eficaz de la estrategia no garantiza la implantación exitosa de la 

estrategia. La implantación de la estrategia es muy distinta de la formulación de la 

estrategia ya que presentan distintos contrastes tales como: 

 
FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA IMPLANTACION DE LA ESTRATEGIA 
Es el posicionamiento de las fuerzas 

antes de la acción. 

Es el manejo de las fuerzas durante la 

acción. 

Se centra en la eficacia. Se centra en la eficiencia. 

Es un proceso intelectual. Es un proceso operativo. 

Requiere de una buena intuición y 

habilidades analíticas. 

Requiere de una motivación especial y 

habilidades de liderazgo. 

Exige la coordinación entre algunos 

individuos. 

Exige la coordinación entre muchos 

individuos. 

 

Una estrategia es tan buena como lo sea su implementación. No importa con 

cuánta eficacia haya planeado una organización sus estrategias, no alcanzará el 

éxito si no implementa apropiadamente esas estrategias. 

3.5  Tipos de estrategias. 

A. Estrategias de Integración. 
 
La integración hacia delante, la integración hacia atrás y la integración horizontal 

se conocen a menudo como estrategias de integración vertical. Éstas permiten a 

una empresa obtener control sobre distribuidores, proveedores y competidores. 

 
• Integración hacia delante. 

 
Implica la obtención de la propiedad o aumento del control sobre distribuidores o 

vendedores a minoristas. Un medio eficaz para implantar  la integración hacia 

delante es la franquicia. Alrededor de dos mil empresas en 50 industrias en 

Estados Unidos utilizan la franquicia para distribuir sus productos o servicios. Las 
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empresas se expanden con rapidez por medio de la franquicia porque los costos y 

las oportunidades se diluyen entre muchos individuos. 

 
Seis indicadores que ayudan a determinar cuándo la integración hacia delante 

podría ser una estrategia muy eficaz: 

 

1) Cuando los distribuidores actuales de una empresa son muy costosos, poco 

confiables o incapaces de satisfacer las necesidades de distribución de la 

empresa. 

2) Cuando la disponibilidad de distribuidores de calidad está muy limitada en 

cuanto a ofrecer una ventaja competitiva a las empresas que siguen una 

integración hacia delante. 

3) Cuando una empresa compite en una industria en crecimiento y se espera 

que ésta siga creciendo con rapidez; éste es un factor a considerar porque 

la integración hacia delante reduce la capacidad de una empresa para 

diversificarse si su industria básica se tambalea. 

4) Cuando una empresa cuenta con el capital y los recursos  humanos 

necesarios para dirigir la nueva empresa de distribución de sus propios 

productos. 

5) Cuando las ventajas de la producción estable son en particular altas; éste 

es un factor importante porque una empresa aumenta la capacidad de 

predicción de la demanda de su producto a través de la integración hacia 

delante. 

6) Cuando los distribuidores o vendedores a minoristas actuales poseen los 

altos márgenes de rendimientos; esta situación sugiere que una empresa 

podría distribuir de manera rentable sus propios productos y establecer 

precios más competitivos por medio de la integración hacia delante. 

 

• Integración hacia atrás. 
 

Es una estrategia que busca la obtención de la propiedad o el aumento del 

control sobre los proveedores de una empresa. Esta estrategia es apropiada 
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cuando los proveedores actuales de una empresa son poco confiables, 

demasiado costosos o no satisfacen las necesidades de la empresa. 

Siete indicadores aconsejan la integración hacia atrás. 

1) Cuando los proveedores actuales de una empresa son muy costosos, poco 

confiables o incapaces de satisfacer las necesidades de la empresa, en 

cuanto a refacciones, componentes, partes de ensamblaje o materias 

primas. 

2) Cuando el número de proveedores es escaso y el de competidores es 

grande. 

3) Cuando una empresa compite en una industria que crece con rapidez. 

4) Cuando una empresa cuenta con capital y recursos humanos para dirigir la 

nueva empresa proveedora de sus propias materias primas. 

5) Cuando el mantener precios estables proporciona ventajas muy 

importantes; es factor que se debe tomar en cuenta porque una empresa 

puede estabilizar el costo de sus materias primas y el precio relacionado de 

sus productos a través de la integración hacia atrás. 

6) Cuando las provisiones actuales obtienen márgenes de rendimiento 

elevados; lo que sugiere que la empresa proveedora de productos o 

servicios en esa industria representa una operación valiosa. 

7) Cuando una empresa necesita adquirir un recurso indispensable con 

rapidez. 

 

• Integración horizontal. 
 

Se refiere a una estrategia que busca la propiedad o el aumento del control sobre 

los competidores de una empresa. Una de las tendencias más significativas es el 

aumento del uso de la integración horizontal como una estrategia de crecimiento. 

Las fusiones, las adquisiciones y la toma de control entre competidores permiten 

el incremento de las economías de escala y el mejoramiento de la transferencia de 

recursos y capacidades. 
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Cinco indicadores establecen cuándo la integración horizontal podría ser una 

estrategia muy eficaz. 

 

1) Cuando una empresa adquiere características de monopolio en un área o 

región específica sin que el gobierno federal cuestione su “tendencia 

importante” a reducir la competencia. 

2) Cuando una empresa compite en una industria en crecimiento. 

3) Cuando el incremento de las economías de escala proporciona mayores 

ventajas competitivas. 

4) Cuando una empresa cuenta con el capital y el talento humano necesarios 

para dirigir con éxito una empresa más grande. 

5) Cuando los competidores titubean debido a la falta de habilidad de la 

gerencia o a la necesidad de recursos particulares que una empresa posee. 

 

B. Estrategias Intensivas. 

• Penetración en el mercado. 
 

Esta estrategia intenta aumentar la participación de los productos o servicios 

presentes en los mercados actuales a través de mayores esfuerzos de 

mercadotecnia. Esta estrategia se utiliza sola o en combinación con otras. La 

penetración en el mercado incluye el aumento en el número de vendedores, el 

incremento en los gastos de publicidad, la oferta de artículos de promoción de 

ventas en forma extensa y el aumento de los esfuerzos publicitarios. 

 

Cinco indicadores determinan cuándo la penetración en el mercado podría ser una 

estrategia eficaz: 

 

1) Cuando los mercados presentes no están muy saturados con un producto o 

servicio en particular. 

2) Cuando la tasa de uso de los clientes actuales se podría incrementar de 

manera significativa. 
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3) Cuando la participación en el mercado de los competidores principales ha 

disminuido mientras que las ventas totales de la industria han aumentado. 

4) Cuando la correlación entre las ventas en dólares y los gastos de 

mercadotecnia en dólares ha sido alta por tradición. 

5) Cuando el incremento de las economías de escala ofrece mayores ventajas 

competitivas. 

 

• Desarrollo de mercados. 
 

Implica la introducción de los productos o servicios presentes en nuevas áreas 

geográficas. El ambiente para el desarrollo del mercado internacional se vuelve 

más favorable. 

Indicadores. 

1) Cuando existan nuevos canales de distribución disponibles, confiables, 

baratos y de buena calidad. 

2) Cuando una empresa tiene mucho éxito con lo que realiza. 

3) Cuando existan nuevos mercados inexplorados o poco saturados. 

4) Cuando una empresa cuenta con el capital y los recursos humanos para 

dirigir operaciones de mayor expansión. 

5) Cuando una empresa posee un exceso de capacidad de producción. 

6) Cuando una industria básica de una empresa adquiere con rapidez un 

alcance global. 

 

• Desarrollo de productos. 
 

Es una estrategia que intenta aumentar las ventas por medio del mejoramiento o 

la modificación de los productos o servicios actuales. El desarrollo de productos 

implica por lo general grandes gastos en investigación y desarrollo. 
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Indicadores. 

1) Cuando una empresa cuenta con productos exitosos que están en la etapa 

de madurez del ciclo de vida del producto; la idea en este caso es atraer a 

los clientes satisfechos para que prueben productos nuevos mejorados 

como resultado de su experiencia positiva con los productos o servicios 

actuales de la empresa. 

2) Cuando una empresa compite en una industria que se caracteriza por 

avances tecnológicos rápidos. 

3) Cuando competidores importantes ofrecen productos de mejor calidad a 

precios similares. 

4) Cuando una empresa compite en una industria de crecimiento rápido. 

5) Cuando una empresa posee capacidades de investigación y desarrollo muy 

importantes. 

 

C. Estrategias de diversificación. 
 

Las estrategias de diversificación se vuelven menos populares, ya que las 

empresas encuentran más dificultades para manejar diversas actividades de 

negocios. 

 

• Diversificación concéntrica. 
 

La adición de productos o servicios nuevos, pero relacionados, se conoce como 

diversificación concéntrica. 

 

Indicadores: 

1) Cuando una empresa compite en una industria sin crecimiento o de 

crecimiento lento. 

2) Cuando la adición de productos nuevos, pero relacionados, mejoraría las 

ventas de los productos actuales en forma significativa. 
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3) Cuando los productos nuevos, pero relacionados, se pudieran ofrecer a 

precios muy competitivos. 

4) Cuando los productos nuevos, pero relacionados, tengan niveles de ventas 

de temporada que sirvan de contrapeso a los picos y valles existentes de 

una empresa. 

5) Cuando los productos de una empresa se encuentren en la etapa de 

declinación del ciclo de vida del producto. 

 

• Diversificación horizontal. 
 

Es la adición de productos o servicios nuevos, pero no relacionados, para los 

clientes actuales. Esta estrategia no es tan riesgosa como la diversificación de 

conglomerados porque una empresa ya debe estar familiarizada con sus clientes 

actuales. 

Indicadores. 

1) Cuando los ingresos derivados de los productos o servicios actuales de una 

empresa aumentarían en forma significativa por medio de la adición de 

nuevos productos no relacionados. 

2) Cuando una empresa compite en una industria muy competitiva o sin 

crecimiento, según indican los rendimientos y los márgenes de utilidades 

industriales bajos. 

3) Cuando los canales de distribución presentes de una empresa se pueden 

utilizar para vender los nuevos productos a los clientes actuales. 

4) Cuando los nuevos productos tienen patrones de ventas contrarios a los 

ciclos de ventas de los productos actuales de una empresa. 

 

• Diversificación de conglomerados. 
Es la adición de productos o servicios nuevos, pero no relacionados. 

Indicadores. 
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1) Cuando la industria básica de una empresa experimenta una declinación de 

las ventas y utilidades anuales. 

2) Cuando una empresa posee el capital y el talento de dirección necesarios 

para competir con éxito en una nueva industria. 

3) Cuando una empresa tiene la oportunidad de adquirir una empresa no 

relacionada que sea una oportunidad de inversión atractiva. 

4) Cuando los mercados existentes para los productos actuales de una 

empresa están saturados. 

5) Cuando la acción antimonopolio amenaza a una empresa que se ha 

concentrado por tradición en una sola industria. 

 

D. Estrategias genéricas. 
 

Las estrategias permiten a las empresas obtener una ventaja competitiva desde 

tres bases distintas: liderazgo en costos, diferenciación y enfoque; Porter (2005), 

denomina a estas bases estrategias genéricas. El liderazgo en costos destaca la 

fabricación de productos estandarizados a un costo por unidad muy bajo para 

consumidores que son sensibles al precio. La diferenciación es una estrategia 

cuyo objetivo es elaborar productos y servicios considerados como únicos en la 

industria y dirigidos a consumidores que son poco sensibles al precio. La 

diferenciación es una estrategia cuyo objetivo es elaborar productos y servicios 

considerados como únicos en la industria y dirigidos a consumidores que son poco 

sensibles al precio. El enfoque conlleva a la elaboración de productos y servicios 

que satisfagan las necesidades de grupos pequeños de consumidores. 

 

3.6  Revisión, evaluación y control de la estrategia. 

 
Las estrategias mejor formuladas e implantadas se vuelven obsoletas conforme 

cambian el ambiente externo e interno de una empresa; por lo tanto es 

fundamental que los estrategas revisen, evalúen y controlen la ejecución de las 

estrategias de manera sistémica.  
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La evaluación de la estrategia incluye tres actividades básicas: 1) el examen de 

las bases subyacentes de la estrategia de una empresa, 2) la comparación de los 

resultados esperados con los resultados reales, y 3) la toma de medidas 

correctivas para garantizar que el rendimiento concuerde con los planes (Fred, 

2003). 

 

En la figura 6, se detallan los pasos que deben seguirse en el proceso de 

evaluación de la estrategia. La evaluación de las estrategias de manera continua 

más que periódica permite establecer y supervisar de modo eficaz puntos de 

referencia del progreso. Algunas estrategias requieren de años para su 

implantación, como consecuencia los resultados podrían no ser aparentes durante 

años. Los gerentes y empleados de la empresa deben estar siempre conscientes 

del progreso que realiza hacia el logro de los objetivos de la empresa. Conforme 

cambian los factores críticos de éxito, los integrantes de la empresa deben 

participar en la determinación de las medidas correctivas apropiadas. Si los 

supuestos y las expectativas se desvían en forma significativa de los pronósticos, 

entonces se debe renovar las actividades de formulación de la estrategia antes de 

lo planeado. A través de la participación en el proceso de evaluación de las 

estrategias, los gerentes y los empleados se comprometen a mantener la empresa 

en dirección constante hacia el logro de los objetivos. 
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ACTIVIDAD UNO: REVISAR LAS BASES 
SUBYACENTES DE LA ESTRATEGIA. 

 
Preparar una matriz de 
Evaluación del Factor 
Interno revisada EF 
 
Comparar la matriz de 
Evaluación del Factor 
Interno existente con la 
matriz revisada. 

Elaborar una matriz de 
Evaluación del Factor 
Externo revisada EFE. 
 
Comparar la matriz de 
la Evaluación del 
Factor Externo (EFE) 
existente con la matriz 

¿Ocurren diferencias 
significativas? SI

NO 

ACTIVIDAD DOS: MEDIR EL 
RENDIMIENTO DE LA EMPRESA 
 
Comparar el progreso real con el progreso 
planeado hacia el logro de los objetivos 
establecidos. 

¿Ocurren diferencias 
significativas? 

NO 

SI

Continuar con el 
curso estratégico 

actual. 

ACTIVIDAD 
TRES: 
TOMAR MEDIDAS 
CORRECTIVAS. 

Figura 6. Evaluación de la Estrategia. 
Fuente: Fred, 2003. 
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4. MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P. 

4.1 Evaluación del Potencial Turístico. 

 

Debido al grado de importancia que representa el Municipio de Ciudad Valles 

como principal promotor del desarrollo turístico de la Huasteca Potosina por 

considerar su excelente ubicación geográfica, la exhuberancia de sus recursos 

naturales, la variedad de atractivos turísticos - culturales y por poseer el 53.5% del 

total de la oferta hotelera en la Huasteca (Programa Regional de Desarrollo 

Turístico de la Huasteca Potosina, 2006), es necesario realizar un análisis 

exhaustivo del potencial real turístico que posee, a través de un modelo de 

planeación estratégica, que identifique y dirija las acciones más importantes en 

materia turística municipal, mismo que contemple el estudio de la oferta, la 

demanda, y las tendencias del mercado, visualizando los retos y oportunidades 

futuras.  

 

Metodológicamente, la evaluación del potencial turístico del Municipio de Ciudad 

Valles estará inmersa en la realización de un diagnóstico turístico cuyo objetivo 

principal es conocer la situación actual y potencial de la actividad turística en dicha 

localidad.  

 

Para llevarlo a cabo, es necesario realizar un análisis FODA (Fortalezas y 

Debilidades, como sus Oportunidades y Amenazas), a través del modelo de 

planeación estratégica propuesta en el capitulo III, con la finalidad de definir y 

marcar las líneas de acción a corto y largo plazo que serán propuestas en un Plan 

de Acción Turístico Municipal.  

 

1. Primera Fase del Diagnóstico. Se trata de exponer muy brevemente cuál es 

la situación territorial del municipio, tomando en cuenta los siguientes 

aspectos. 
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• Demográficos y económicos.  

• Territoriales. 

• Situación de la Infraestructura social básica. 

2. Segunda Fase del Diagnóstico: Análisis de la Oferta Turística.  

Corresponde al conjunto integrado por tres componentes básicos: atractivos 

turísticos, planta turística e infraestructura. 

 

• Identificación y evaluación de los atractivos turísticos. 

• Identificación y evaluación de la planta turística. 

• Identificación de la infraestructura turística. 

• Identificación de los elementos institucionales en la oferta turística. 

 

3. Tercera Fase del Diagnóstico: Análisis de la Demanda Turística. Conocer la 

demanda efectiva, su cuantificación y caracterización, es parte importante 

para orientar la operación de las empresas ya funcionando. La creación de 

nuevos servicios, las acciones de promoción e información. Las medidas 

correctivas frente a problemas derivados de la estacionalidad. 

 

• Principales indicadores cuantitativos de la demanda turística a nivel 

municipal. 

• Estudio del perfil del turista. 

 

4. Cuarta Fase del Diagnóstico. Análisis y evaluación a través del modelo de 

planeación estratégica. 

 

• Misión y Visión de la actividad turística municipal. 

• Evaluación Externa. (Matriz EFE) 

• Evaluación Interna. (Matriz EFI) 

• Objetivos  

• Análisis y Selección de la Estrategia (FODA) 

• Implantación de Estrategias. 
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• Revisión, Evaluación y Control de la Estrategia. 

 

Para la obtención de resultados óptimos a través del desarrollo de un Diagnóstico 

es importante tener en cuenta que  no sólo el beneficio es de alto impacto sino que 

además permite identificar y evitar muchos errores tales como: 

 

1. Una visión errónea del potencial turístico local puede provocar una falsa 

expectativa de los proyectos, con efectos negativos sobre el medio 

ambiente (contaminación, degradación del medio ambiente, 

sobreexplotación del recurso natural, etc.); la cultura (pérdida o 

“folklorización” de la identidad local, costumbres, valores, impactos sociales, 

etc.); la actividad económica (dependencia económica, endeudamiento del 

municipio, inversiones inadecuadas, etc.). 

2. Una mala percepción de las características y especificidades del municipio 

hace que sea inadecuada la elaboración de una oferta turística local original 

que permita diferenciarse de las regiones competidoras que están al mismo 

nivel. 

3. El desconocimiento del perfil del visitante y de las tendencias del mercado 

perjudica la elaboración de productos turísticos ajustados a la demanda. 

4. Una evaluación precisa del potencial turístico del municipio constituye una 

excelente base de adopción de decisiones para los organismos de 

desarrollo, ya que les permite minimizar los riesgos de implicarse en malas 

inversiones. 

 

Por lo anterior, existen numerosas razones para considerar que es imprescindible 

para la toma de decisiones una evaluación del potencial turístico del municipio, 

que exija de una parte, realizar un análisis pormenorizado de las condiciones y 

características sobre las que debe funcionar la actividad turística municipal y de 

otra, estudiar cómo articular los mecanismos para que hagan de esta actividad 

una verdadera oportunidad para el desarrollo sostenible de la localidad y de las 

personas que en ella habitan. 
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4.2 Diagnóstico Turístico. Fase I. 

4.2.1 MEDIO FÍSICO 

4.2.1.1 Localización. 

El Municipio de Ciudad Valles se encuentra localizado en la parte Este del estado 

de San Luis Potosí, pertenece a la región denominada “Huasteca Potosina”, 

misma que esta integrada por 20 municipios, la cual presenta una vocación 

productiva fundamentalmente agropecuaria y frutícola. Bañada por ríos y 

cascadas de impresionante belleza y un clima húmedo tropical que favorece a una 

vasta variedad de flora y fauna; la huasteca posee características únicas de suelo 

que la convierten en una zona altamente productiva (Plan Municipal de Desarrollo 

2007- 2009). 

En esta zona al Este de la capital, se encuentra Ciudad Valles, que es 

considerada como la segunda ciudad en importancia de la entidad y nombrada 

como “la puerta grande de la Huasteca Potosina”, debido a su gran ubicación 

geográfica. 

 
Figura 7. Localización geográfica de la Huasteca Potosina. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2.1.2 Límites geográficos. 

 
El punto principal de la Zona Huasteca es Ciudad Valles que se localiza al este de 

la Capital del Estado de San Luís Potosí a 265 Km., colinda al Norte con el estado 

de Tamaulipas, al Este con el municipio de Tamuín, al Sur con los municipios de 

Tanlajás y Aquismón; al Oeste con los municipios de Tamasopo y El Naranjo. 

4.2.1.3 Extensión Territorial. 

El Municipio de Ciudad Valles, cuenta con una superficie total de 2,305 25 

kilómetros cuadrados que equivale a 3.70% de la superficie total del Estado. Tiene 

una densidad de población estimada en 61 habitantes por km². y es considerada 

como la segunda Ciudad más importante del estado de San Luís Potosí. 

4.2.1.4 Orografía 

Ciudad Valles se localiza en las formaciones más montañosas del territorio, la 

circundan la Sierra del Abra-Tanchipa, y la Sierra de Tancahuil o de Nicolás Pérez, 

y es delimitado por la Sierra Madre Oriental. En la Sierra del Abra se encuentran 

grutas y sótanos del municipio, como la gruta, el cañón y el sótano del arroyo, 

ubicados en el ejido Los Sabinos. Toda la región al sur y al centro está constituida 

por planicie. Sabino del Obispo es la  población del municipio limítrofe con el 

estado de Tamaulipas. 

4.2.1.5 Estratigrafía 

 
Las rocas de esta región ofrecen una estructura fisonómica de lomeríos de 

pendientes suaves, las partes más bajas, se encuentran rellenas por material 

proveniente de movimientos aluviales por lo cual no se presenta consolidado, 

formando los suelos, la estratigrafía que se presenta en el Municipio es 

predominante la lutita. 

 

Los estratos van de mediano a grueso, identificados como parte de la Formación 

Cárdenas, que sobreyace en forma discordante a las calizas provenientes del 
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cretácico inferior, lo cual concuerda con la unidad de caliza – lutita que datan del 

cretácico superior, ubicada de forma subyacente y de acuerdo a la unidad arcillosa 

proveniente del Paleoceno. Ésta aflora al este y oeste de Ciudad Valles, y son lo 

que actualmente se explotan en la obtención de arcillas para la fabricación del 

cemento. 

 

Los tipos de suelos en el municipio son frecuentemente rojos, negros y grises, 

aptos para ganadería y agricultura. 

4.2.1.6 Hidrografía 

 
El Municipio de Ciudad Valles, se ubica en la región Hidrológica “RH26” Río 

Pánuco, Cuenca C “Río Tamuín”, que es una de las más importantes del Estado 

de San Luis Potosí, ya que ocupa el 35% de su superficie. 

 

En la parte norte del Municipio entran los ríos El Salto, El Naranjo y El Gato, estos 

afluentes se unen para formar el afluente del Río Valles. 

 

El río Valles atraviesa el municipio, sus afluentes son  el río Mesillas y el río del 

Salto. Se cuenta con las lagunas de Ojo de Agua y la presa La Lajilla, ubicada en 

los antiguos terrenos de la hacienda “San Ricardo”. El río Gallinas señala el límite 

con Tamasopo, mientras que el río Coy marca el límite con el municipio de 

Tanlajás. 

 

El cauce del río Valles limita el crecimiento de la mancha urbana en una dirección 

que va de noreste a sureste, es un río con un afluente permanente, que presenta 

de 30 a 40 metros de ancho, que al momento de cruzar el asentamiento urbano, 

transcurre por una llanura teniendo como efecto la formación de un cauce 

meándrico (curso medio y bajo del río) y sujeto a asolvamientos.  
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4.2.1.7 Clima 

Su clima es considerado como tropical. Su temperatura media anual es de 24.5ºC, 

con una absoluta de 45.5ºC y una mínima de 6ºC. Su precipitación pluvial anual es 

de 1,400 mm. 

4.2.1.8 Flora 

 
Las especies localizadas en el territorio municipal, se clasifican principalmente 

dentro de dos parámetros, el primero corresponde a la selva baja caducifolia, el 

segundo al bosque espinoso bajo caducifolio. 

 

La primera de ellas se localiza en el área Sierra de Tanchipa debido a las 

condiciones del terreno de tipo pedregoso, entre una altura que varía de 300 a los 

700 metros. 

 

Dentro de las especies mejor preservadas del área considerada selva baja 

caducifolia, se encuentran las siguientes: Palma Brahea Dulces, Palmilla 

Chamaedorea Radicalis, Orquídea Encyclia Cochleata, Chamal Dioon Edule, 

Soyate  Beaucarnea Inermes, Aquiche Guazuma Ulmifolia, Rajador Lysiloma 

Divaricata, Orejón Enterobium Cyclocarpum, además de matorrales submontanos 

como el Palo Barreta, Helettia Parvifolia y pastizales inducidos como Pangola 

Digitaria Decumbens y Guinea Panicum Maximun. 

 

El bosque espinoso bajo caducifolio se localiza en las partes bajas del municipio 

(planicies y lomeríos), mismo que presenta problemas de pérdida de terreno 

producido por la deforestación, la creación de potreros y la introducción de otros 

cultivos. Dentro de las especies que corresponden a este tipo de ecosistema, se 

encuentran las siguientes: Ébano Pithecellobium Flexicaule, Guásima Guazuma 

Ulmifolia,Rajadón, Chaca, Cedro Rojo, Palmas Arecaceae ssp, Cornezuelo Acacia 

Cornígera, Huizache Acacia Farnesiana. 
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4.2.1.9 Fauna 

La fauna es muy variada y ésta se caracteriza por contar con especies dominantes 

tales como: Jaguar Pantera Onca, Tigrillo Leopardos Wiedii, Puma Felis Concolor, 

Coyote Canis Latrans, Zorra gris Urocyon Cinereoargenteus, Zorra roja Vulpes 

Vulpes, Mapache Porción Lotor, Cacomixtle Bassariscus sumichrasti, Zorrillo 

listado Mephitis mephitis, Zorrillo manchado Spilogale gracilis, Martucha Potos 

flavus, Tlacuache Didelphys marsuplalis, Armadillo Dasypus novemcinctus, Jabalí 

Tayassu tajacu, Venado cola blanca Odocoileus virginianus, Conejo Sylvilagus 

floridanus, entre otros. 

 

Respecto a la diversidad de aves se tienen registradas más de 100 especies que 

residen en el área de manera permanente y otras más que llegan en ciertas 

épocas del año a consecuencia de los movimientos migratorios. Entre la 

diversidad de aves se pueden encontrar las siguientes: Cotorra cabeza roja 

Amazona viridigenalis, Calandrias Icterus gularis, Chincho Mimus polyglottos, 

Perdiz canela Nothera maculosa, Pato real Anas platyrhynchos, Pato maizal o 

maicero Anas geórgica, Hocofaisan o Faisán Crax Rubra, Gallina de Monte o 

Gallareta Gallinula chloropus, Codorniz Coturnix coturnix, Guajolote silvestre 

Meleagris gallopavo, Perico cabeza amarilla Amazona Oratrix, Guacamaya Ara 

chloruptera, Pájaro carpintero Melanerpes formicivorus, Paloma torcaza Zenaida 

auriculata, Águila Aquila chrysaetos, Gavilán Accipiter nisus, lechuza Tyto alba, 

entre muchos otros. 

 

Entre los reptiles se han registrado las siguientes especies: Cocodrilo de río 

Crocodylus acutus, Pejelagarto o Catan Lepisosteus, Boa mazacuata Boa 

constrictor, Serpiente de cascabel Cotralus spp, Coralillo Microroides euryxanthos, 

Nauyaca o cuatro narices Porthidium nasutum. 
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4.2.2  DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

4.2.2.1 Población  

Ciudad Valles concentra una población total de 156,859 habitantes, (INEGI, 2005) 

cifra que representa el 6.40% del total de la población del Estado de San Luís 

Potosí. La densidad de población es de 61 habitantes por kilómetro cuadrado. 

 

De acuerdo a las cifras preliminares respecto a la población urbana concentrada 

en el Municipio se tiene que el 74% se concentra en el área urbana de la Ciudad y 

sólo el 26% del total de la población registrada esta concentrada en zonas rurales.  

 

POBLACIÓN MUNICIPIO CIUDAD VALLES  
2005/P 

AÑO URBANA % RURAL 
 

% TOTAL % 

1990 94,337 
 

72 36,602 
 

28 130,939 
 

100 

1995 104,931 73 38,346 27 143,277 100 
2000 105,721 

 
72 40,598 28 146,604 

 
100 

2005 116,261 74 40,883 
 

26 156,859 100 

p /: Datos Preliminares. 
Tabla 4. Población del Municipio Ciudad Valles. 

Fuente: INEGI, 2005. 
 

Dentro de las principales localidades del Municipio se encuentran: 

• Rascón: Localizado al Poniente de la cabecera municipal, 

aproximadamente a 68 kilómetros de distancia. Su actividad preponderante 

es la agricultura (cultivo de caña de azúcar) y la ganadería, su población 

estimada al año 2000 es de 2,494 habitantes. 

 

• Laguna del Mante: Su principal actividad es agropecuaria, siendo los 

principales cultivos la caña de azúcar, limones y mangos, también se 

dedican a la psicultura (siembra de Tilapia) y a la ganadería. Se encuentra 

al Norte a sólo 25 kilómetros de la cabecera municipal y su número de 
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habitantes es de 1,943 datos proporcionados por el INEGI, 

correspondientes al año 2000. 

 

• El Abra o San Felipe: Se localiza al Oriente a una distancia aproximada de 

10 kilómetros de la cabecera municipal y su población es de 689 habitantes 

(INEGI, 2000). 

 Cuenta con la fábrica de Cementos Mexicanos que explota la Sierra de 

 Tanchipa donde se extrae grava, piedra de corte. También en esta 

 localidad se dedican al cultivo de la caña de azúcar y a la ganadería. 

 

• El Pujal: Se localiza al sur de la cabecera municipal a una distancia de 15 

kilómetros su población es de 1,406 habitantes (INEGI, 2000). Sus 

principales actividades son la siembra de caña, la ganadería y la 

explotación de arena de río y grava para construcción. 

4.2.2.2 Grupos de Edad. 

Con relación al total de la población registrada en el año 2000, se ha registrado el 

61.2% correspondiente al grupo mayoritario de edad entre 15 a 64 años de edad, 

seguido del grupo de 0 a 14 años con el 32.8% y de 65 a más registra un 5.3%, tal 

como se observa en la tabla 5. 

 

El Municipio tiene una población joven, la edad media de la población de Ciudad 

Valles es de 23 años, comparando la edad promedio de la capital del estado es 

dos años más grande. 

 

GRUPOS DE EDAD. 

Rangos de 
edad 

Municipio Estado 

Años Habitantes %  Habitantes %  

De 0 a 14 48,134 32.8 836,935 36.40 

De 15 a 64 89,708 61.2 1,313,157 57.11 

(continúa) 
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65 y más 7,741 5.3 129,211 5.62 

No 

especificado 

1,021 0.7 20,057 0.87 

Total 146,604 100.00 2,299,360 100.00 

Tabla 5. Grupos de Edad. 

Fuente: INEGI, 2000. 

4.2.2.3 Grupos Étnicos. 

La población indígena registrada en el año 2000 fue de 14, 148 habitantes 

equivalente al 9.6% del total de la población del Municipio. Éste total integra 

2,361 habitantes de 0 a 4 años y de 11,787 habitantes de 5 años y más. Las 

lenguas principales son el Teenek y el Náhuatl. 

 

La principal etnia es la Teenek o Huasteca, cuya población está organizada en 

un sistema de gobierno paralelo a las autoridades municipales, a través de 

usos y costumbres: una asamblea general indígena como órgano máximo de 

decisión comunitario, con un consejo de ancianos. 

4.2.2.4 Población Económicamente Activa (PEA). 

La PEA total en el año 2000 fue de 52, 586 habitantes de los cuales 52, 079 

(99%) contaban con empleo y 507 (1%) estaba desocupada. 

 

En la siguiente tabla, se puede apreciar de manera detallada, la distribución de 

la población económicamente activa por sector de actividad. 

 

PEA OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD. 

Sector Municipio Estado. 

 PEA ocupada % PEA ocupada % 

Primario 8,318 15.97 152,565 21.32 

Secundario 10,397 19.96 193,590 27.05 

Terciario 32,268 61.96 348,700 48.72 

(continúa) 
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No 

especificado 

1,096 2.10 20,876 2.92 

Total 52,079 100 715,731 100 

Tabla 6.PEA ocupada por sector de actividad. 

Fuente: INEGI, 2000. 

El 49% del total del PEA estatal corresponde al sector terciario, seguido del sector 

secundario que registra el 27% y por último el sector primario genera empleos e 

ingresos en un 21% a la población económicamente activa. 

En base a la información anterior, se puede establecer que la principal fuente de 

ingresos y generador de empleos, tanto para la población del Municipio de Ciudad 

Valles como para la del Estado de San Luis Potosí, es el sector terciario. 

Como se observa en la Tabla 7, respecto a la población económicamente activa 

por rama de actividad, el sector primario concentra el 15.97% de la PEA de este 

sector.  
 

En el sector secundario destaca la rama de la construcción y la industria 

manufacturera que emplean al 18.97% de la PEA ocupada total. 

En el sector terciario o de servicios, la rama del comercio es la que más contribuye 

a la generación de empleos con 19.65% del total. 

PEA OCUPADA POR SECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

Sector Rama de actividad económica Población 
ocupada 

% de la 
población 
ocupada. 

Primario Agricultura, ganadería, 

aprovechamiento forestal, pesca y 

caza. 

8,318 15.97 

Secundario Minería. 264 0.51 

 Electricidad y Agua. 251 0.48 

 Construcción. 4,321 8.30 

 Industria Manufacturera. 5,561 10.68 

Terciario Comercio.  10,235 19.65 

 Transportes, correos y 2,597 4.99 

(continúa) 
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almacenamiento. 

 Información en medios masivos. 375 0.72 

 Servicios financieros y de seguros. 249 0.48 

 Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles. 

136 0.26 

 Servicios profesionales. 810 1.56 

 Servicios de apoyo a los negocios. 580 1.11 

 Servicios educativos. 3,620 6.95 

 Servicios de salud y de asistencia 

social. 

2,371 4.55 

 Servicios de esparcimiento y 

culturales. 

354 0.68 

 Servicios de hoteles y restaurantes. 2,508 4.82 

 Otros servicios, excepto gobierno. 5,934 11.39 

 Actividades del gobierno. 2,499 4.80 

No especificado. No especificado 1,096 2.10 

 Total. 52,079 100.0 
 

Tabla 7. PEA ocupada por sector y rama de actividad económica. 

Fuente: INEGI, 2000. 

4.2.3 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

4.2.3.1 Características y uso del suelo. 

El suelo es un mineral no consolidado que se encuentra depositado sobre la 

superficie inmediata a la corteza terrestre, asimismo, se encuentra influenciado por 

la acción de los factores químicos y físicos; como son el material madre, el clima 

así como los organismos y microorganismos que existen en él (INEGI, 2000). 

 

En la zona, el suelo es  de colores oscuros, muy arcillosos y  se agrietan por la 

consistencia  dura y masiva que toman  en la época seca. En época de lluvias son 

lodosos y adhesivos, por lo que su manejo es difícil a pesar de lo cual  son muy 
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fértiles y profundos; denominados Vertísoles pelicos, dominan casi el 80% de la 

región. 

Su vegetación natural es variada, tiene una capa superficial en materia orgánica 

variable entre 3% y 12% son profundos. 

 

Su susceptibilidad a la erosión es moderada, es notable la presencia de carbonato 

de calcio, el suelo es apto para uso agrícola y ganadero. 

4.2.4 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. 

4.2.4.1 Agricultura. 

Las tierras laborables del municipio se dedican principalmente a la producción de 

caña de azúcar, se tiene una producción frutícola de limón, mandarina, mango, 

naranja y toronja. También se cultiva, café, fríjol, maíz, nopal y sábila, además de 

pastos inducidos. 

 

La producción de algunos productos se destina al autoconsumo y los excedentes 

se comercializan en mercados locales y regionales. 

 

El cultivo de la caña de azúcar es la principal actividad agrícola con más de 22,000 

hectáreas sembradas anualmente. Las áreas de cultivo colindantes a la zona 

urbana, se encuentran distribuidas al Norte, Poniente, Sur y suroeste de Ciudad 

Valles. El Ingenio Plan de Ayala es el principal consumidor del producto. 

4.2.4.2 Ganadería 

Existen en el municipio criaderos de ganado bovino de las razas cebú braham, 

beefmaster, simmental simbra, brangus, suizo americano y europeo. Se practica la 

apicultura y avicultura con doble propósito. También se explota el ganado, ovino y 

porcino. 

 

Los productos obtenidos de la actividad agropecuaria actualmente se trasladan a 

otras entidades y se exporta con diversos fines como el sacrificio, el cambio de 
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pastos, pie de cría o engorda de cabezas de ganado, así como la industrialización 

de los subproductos derivados. 

4.2.4.3 Minería 

En el municipio de Ciudad Valles existen yacimientos de fluorita, fosforita y, en su 

área de influencia, agregados pétreos, caliza y dolomita. El municipio tiene como 

actividad minera la extracción de materiales para la elaboración del cemento. 

4.2.4.4 Pesca 

Se beneficia de la captura de acamaya, bagre, carpa, catán, langostino, lobina, 

mojarra, róbalo y tilapia. 

4.2.5  Área de Mercado Potencial. 

Debido a la gran ubicación geográfica del Municipio de Ciudad Valles permite 

tener comunicaciones con ciudades muy importantes además de atender 

mercados nacionales como Tampico, el Distrito Federal y ciudades del Estado de 

México. 

 

Como se puede observar en la tabla 8, en un radio de 250 kilómetros de distancia 

de Ciudad Valles se encuentran 53 ciudades importantes de 20,000 y más 

habitantes, cuya población se estima en 3.2 millones de consumidores 

potenciales. A su vez, a 500 kilómetros de distancia hay 391 ciudades, con una 

población de 50.6 millones de consumidores potenciales.  

 

AREA DE MERCADO POTENCIAL EN CIUDAD VALLES. 
RADIO 250 Km. RADIO 500 km. 

ESTADO POBLACIÓN 
(2006) 

ESTADO POBLACIÓN 
(2006) 

ESTADO POBLACIÓN 
(2006) 

Guanajuato 123,111 Aguascalientes 1’005,486 Morelos 1’512,193 

Hidalgo 540,966 Coahuila 663,051 Nuevo León 1’473,185 

Querétaro 154,658 Distrito Federal 8’815,298 Puebla 4’041,957 

San Luis 

Potosí 

1’040,305 Estado de 

México 

14’484,898 Querétaro  1’590,383 

(continúa) 
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Tamaulipas  924,282 Guanajuato 5’000,202 San Luis 

Potosí 

2’027,319 

Veracruz 441,919 Hidalgo  1’811,069 Tamaulipas 1’041,181 

  Jalisco 239,647 Tlaxcala 672,980 

  Michoacán 2’371,517 Veracruz 3’169,749 

    Zacatecas 709,796 

Total 3’225,241  Total 50’629,740

Tabla 8. Área de mercado potencial en Ciudad Valles. 

Fuente: Enciclopedia de los municipios de México, 2004. 

4.2.6 TELECOMUNICACIONES. 

4.2.6.1 Radiodifusoras 

Cuenta el municipio con cuatro estaciones radiodifusoras comerciales de 

cobertura regional y nacional por las noches. Amplitud modulada: XECV-600; 

XEIR-1410; XETR-1120; XEXR-1260. 

Existe un canal de televisión local adicional a los de cobertura nacional además 

del sistema de cable; Tele valles canal 8, Televisa, TV Azteca y Sistema de 

Televisión por Cable TVC que da servicio a 3,717 suscriptores. 

Entre los periódicos locales que circulan diariamente, se encuentran: “El Mañana”, 

“El Huasteca Hoy”, “Zu Noticia”, “Revista Lux” y “La Crónica Potosina” y de la 

capital del Estado “El Sol de San Luis”, “Pulso” así como una gran variedad de 

revistas de diversos temas. 

4.2.6.2 Servicio Postal 

Existe una administración, una sucursal, siete agencias y 34 expendios del 

Servicio Postal Mexicano distribuidas en el municipio. Entre los servicios que se 

ofrecen están: acuse de recibo, alquiler de cajas de apartado postal, pago de 

Money Order internacional, servicio de reembolso, venta de registros postales, 

venta de tarjetas de identidad y servicio de registrado nacional e internacional.  
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4.2.6.3 Teléfono 

Cuenta el municipio con servicio telefónico particular (líneas residencial y no 

residencial), público (aparatos ladatel, convencionales, modalidad ponga una línea 

a trabajar y casetas) y rural, todos los servicios antes mencionados cuentan con 

servicio de Internet. La clave lada del municipio es 481. Además, operan diversas 

compañías telefónicas que prestan el servicio de larga distancia. 

4.2.6.4 Energía eléctrica. 

Ciudad Valles está integrado al Sistema Hidroeléctrico de Malpaso, conectándose 

directamente a la planta hidroeléctrica "El Salto" y a la termoeléctrica de Altamira 

por medio de la subestación "Anáhuac Potencia". El municipio cuenta con tres 

subestaciones de distribución cuyas capacidades son las siguientes: 

 

• Museo: Se localiza por la carretera Valles-Rioverde. Su capacidad 

instalada es de 20 M.V.A. siendo su relación de voltaje 115/13.8 K.V.  

• Valles: Se localiza a 1 km. por la carretera Valles-Tampico. Su capacidad 

instalada es de 32.8 M.V.A. siendo su relación de voltaje de 115/34.5-13.8 

K.V. 

• Valle Alto: Se localiza en la carretera Valles-Mante. Su capacidad instalada 

es de 20 M.V.A. siendo su relación de voltaje de 115/13.8 K.V. Existen 

47,663 tomas eléctricas domiciliarias, de las cuales, 40,999 son 

residenciales 5,892 comerciales, 344 industriales y 398 que corresponden a 

otras. 

4.2.7 VIAS DE COMUNICACIÓN. 

4.2.7.1 Infraestructura carretera. 

La infraestructura carretera del Municipio se encuentra integrada de la siguiente 

manera: 
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INFRAESTRUCTURA CARRETERA. 

Infraestructura Carretera Características No. de Kilómetros 

Red Carretera Federal Pavimentado 136.9 

Red Carretera Estatal Pavimentado 81.5 

Red Carretera Rural Pavimentado 358 

 Total 576.4 

Tabla 9. Infraestructura carretera. 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Ciudad Valles. SLP, 2007-2009. 

 

Las principales vías de comunicación hacia el Norte se dirigen a: Ciudad Victoria, 

Tamaulipas; Monterrey Nuevo León y las ciudades fronterizas Matamoros, Nuevo 

Laredo y Reynosa, Tamaulipas al Este a Tampico, Tamaulipas, al Sur a 

Tamazunchale, SLP y al Oeste a San Luis Potosí, SLP, Zacatecas, Zac. y 

Guadalajara, Jalisco. 

4.2.7.2 Transportes. 

Existen 8 líneas de transporte de carga, una central camionera, 10 líneas foráneas 

y de paso, una línea local y una línea urbana. 

4.2.8  DESARROLLO SOCIAL. 

4.2.8.1 Educación. 

El municipio cuenta con servicios de educación básica (preescolar, primaria, 

secundaria), nivel medio superior, capacitación para el trabajo y profesional medio. 

 

Cuenta con una infraestructura de: 

• 121 jardines de niños, tanto en el área urbana como rural. 

• 169 escuelas primarias en el área urbana y rural. 

• 63 escuelas secundarias en el área urbana y rural. 

 

El municipio cuenta con planteles de educación media, siendo: 17 escuelas de 

bachillerato general, 8 escuelas de capacitación para el trabajo y una escuela de 
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profesional medio, para el nivel superior existen una unidad regional de la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Tecnológico de Ciudad Valles con 

diferentes carreras de nivel de Licenciatura para sus egresados. 

4.2.8.2 Salud. 

La demanda de servicios médicos de la población del municipio, es atendida por 

organismos oficiales y privados, tanto en el medio rural como urbano. 

El municipio cuenta con un total de 26 unidades médicas distribuidas de la 

siguiente manera: 

INSTITUCIONES DE SALUD OFICIALES. 

S.S.A. I.M.S.S. I.S.S.S.T.E. I.M.S.S 

Oportunidades 

16 4 1 5 

Tabla 10. Instituciones de Salud Oficiales. 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Ciudad Valles. SLP, 2007-2009.  

El municipio cuenta con 30 casas de salud con su respectiva auxiliar de 

comunidad en donde se dan pláticas y orientaciones en materia de salud 

reproductiva, primeros auxilios, etc. Cabe destacar que se cuenta con una clínica 

de servicio médico proporcionado por la Defensa Nacional. 

4.2.8.3  SERVICIOS PÚBLICOS. 

Los recursos materiales, financieros, humanos que se emplean dentro de la 

estructura municipal tienen una cobertura de servicios públicos en el orden de: 

SERVICIOS PÚBLICOS. 

Servicio %Cobertura Total 

Agua potable, alcantarillado y saneamiento  70  
Alumbrado público 80  
Limpia (recolección de basura y limpia en vías públicas)  80 
Mercados y centrales de abasto  80 
Panteones 100 
Rastros  1 
Seguridad pública  45 
 

Tabla 11. Servicios públicos. 

Fuente: Enciclopedia de los municipios de México. Ciudad Valles. SLP, 2004. 
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4.3 Diagnóstico Turístico. Fase II. 

4.3.1 Análisis de la Oferta Turística 

 

El análisis de la oferta del Municipio de Ciudad Valles comprende: servicios 

turísticos, recurso natural, cultural, de infraestructura, del equipamiento y de las 

diferentes autoridades, asociaciones y dependencias de gobierno en sus tres 

niveles; federal, estatal y municipal que se encuentran inmersos para el 

reforzamiento del desarrollo de la actividad turística en la localidad.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 8. Componentes de la Oferta Turística. 

Fuente: SECTUR, 2002. 
 

Como se puede apreciar en la Figura 8. Componentes de la oferta turística, la 

interacción de los tres agentes con el medio ambiente genera los productos 

turísticos de la localidad. Un producto turístico lo conforman los recursos 

naturales, culturales e históricos como su parte central; adicionalmente el 

equipamiento e instalaciones forman parte de los servicios turísticos básicos para 

los visitantes; la infraestructura y los servicios básicos soportan la actividad 

turística en una localidad (SECTUR, 2002). 
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Tiendas de Artesanías. 
Alquiler de vehículos. 
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4.3.2  Atractivos Turísticos. 

Como se observa en la tabla 12, existen gran cantidad de sitios naturales en el 

Municipio, con diferentes características para la realización de diversas 

actividades enfocadas al turismo, asimismo, algunos de estos sitios se han 

convertido en atractivos de especial singularidad, con gran potencial turístico para 

Ciudad Valles. 

 
SITIOS NATURALES 

No. DE 
SITIOS 

TIPOLOGÍA ATRACTIVO O RECURSO 
 

1.  Lagos. Lagunas y Esteros Presa la Lajilla 
2.  Ríos. Río Valles 
3.   Río Coy (El Pujal) 
4.  Caídas de Agua. Cascadas de Micos  
5.  Grutas y Cavernas Grutas los Sabinos 
6.   Sótano del Arroyo 
7.  Lugares de Observación de Flora y 

Fauna. 
Sierra La Colmena 

8.   Sierra Abra Tanchipa 
9.  Lugares de Caza y Pesca. Ejido Laguna del Mante. 
10.  Parques Nacionales y Reservas de Flora 

y Fauna. 
Reserva de la Biosfera Abra –
Tanchipa 

Tabla 12. Sitios Naturales. 
Fuente: Dirección De Turismo Municipal. Ciudad Valles SLP, 2008. 

 
Dentro de los atractivos turísticos que caracterizan al municipio de Ciudad Valles 

como una zona de gran riqueza natural sobresalen los siguientes:  

• Presa la Lajilla: De extraordinaria belleza natural, ideal para la práctica 

de pesca deportiva, actividades ecoturísticas, ski acuático, campamento 

al aire libre, paseo en lancha y muchas otras actividades. 

• Cascada de Micos: Se trata de una espectacular caída compuesta por 

varios declives en los que fluye agua, proveniente del río Micos, con 

gran estruendo. La cima de la cascada ofrece una vista incomparable. El 

color del agua es azul y verde, el sonido de las caídas de agua 

transmiten una sensación agradable que permite y fomenta el contacto 

con la naturaleza, la caminata y la natación. La mayor parte del año, las 
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condiciones climáticas y naturales son muy favorables debido a su 

exuberante vegetación, a la diversidad de paisajes tropicales, ríos 

caudalosos y manantiales. 

• Gruta de los Sabinos: Sitio de gran riqueza natural que permiten 

admirar las formaciones caprichosas como las estalagmitas y 

estalactitas, además es ideal para la práctica de actividades de 

ecoturismo tales como; espeleísmo, ciclismo de montaña, fotografía 

rural, senderismo interpretativo, observación de flora y fauna, entre 

otras. 

• Reserva de la Biosfera Abra de Tanchipa. Dicha región tiene 

ecosistemas únicos por la diversidad de especies de flora y fauna 

silvestre endémicas, amenazadas y en peligro de extinción que la 

habitan, como la palmilla, el jaguar, el tigrillo y el ocelote. 

 

Tal como lo muestra la tabla 13, Ciudad Valles cuenta con dos museos, 

dedicados a la cultura huasteca con una vasta colección de piezas 

prehispánicas. 

 

Asimismo, dentro de las  expresiones artísticas, forman parte del acervo 

cultural de Ciudad Valles una amplia colección de pinturas, murales y 

esculturas realizadas por artistas huastecos. 

 

MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES. 
No. DE 

ATRACTIVOS 
TIPOLOGÍA ATRACTIVOS 

1.  Museos. Museo de las tres Culturas de la Huasteca 
"TAMUANTZAN 

2.   Museo Regional Huasteco "JOAQUÍN 
MEADE" 

3.  Pintura Mural Natura Lactum 
4.   Mural Tianguis 
5.   Mural del Agua 
6.   Mural Nuestra Herencia Cultural 
7.   Mural Micos Jugando con Mariposas 

(continúa) 
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8.   Mural Revolución de la Inteligencia 
9.  Escultura. Busto Del Padre Javier, (Apóstol De La  

Huasteca ) 
10.   Escultura Del Adolescente Huasteco 
11.   Escultura Benito Juárez 
12.   Escultura Miguel Hidalgo 
13.   Escultura Pedro Antonio Santos  
14.   Escultura Emiliano Zapata 
15.   Escultura Del Gobernador Huasteco I 
16.   Escultura Del Gobernador Huasteco II 
17.   Busto A Don Pedro Antonio Santos 
18.   Escultura Alto Relieve A Emiliano Zapata 

Tabla 13. Museos y manifestaciones culturales. 

Fuente: Dirección de Turismo Municipal. Ciudad Valles SLP, 2008. 

 

En lo que respecta al folklore que caracteriza al Municipio tal como lo muestra la 

tabla No. 14, se pueden mencionar las fiestas Patronales dedicadas a Santiago 

Apóstol y a la fundación de la Ciudad  mismas que se celebran el 25 de Julio, otra 

festividad importante que se celebra los días 30 octubre, 1 y 2 de noviembre, es 

conocida en la Huasteca como Xantolo o días de Todos Santos, se prenden velas, 

se sahúman con copal las tumbas, se preparan los elaborados altares y se 

ofrendan los alimentos tales como; tamales de cerdo, pollo o guajolote y 

zarabanda, tortillas, pan, yucas cocidas, dulces de calabaza, chocolate, café, 

aguardiente y tabaco.  

 

La Feria Nacional de la Huasteca Potosina, es uno de los eventos más 

importantes de la ciudad. La primera edición fue inaugurada el 6 de mayo de 1963, 

como Feria y Exposición Regional, Agrícola, Ganadera, Comercial e Industrial de 

la Huasteca Potosina. En la década de los años ochenta, ya con el título de Feria 

Nacional de la Huasteca Potosina, se abrieron un sinfín de oportunidades de 

proyección regional, nacional e internacional, además de posicionarse como uno 

de los eventos más importantes de la región. Se lleva a cabo en Semana Santa 

realizándose exposiciones ganaderas, agrícolas y artesanales, además de 
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programas artísticos de primer nivel en el Teatro del Pueblo y el Palenque de 

Gallos, y eventos como: 
 

• Torneo de Golf  
• Exposición canina. 
• Espectáculo ecuestre. 
• Espectáculo de rodeo “Cuernos Chuecos”. 
• Corridas de Toros. 
• Eventos de MotoCross. 
• Exposiciones culturales y artísticas. 
• Presentación de una gran variedad de artistas de gran prestigio 

nacional e internacional. 
 

Por otro lado, la música tradicional de la Huasteca, se ejemplifica con el son 

huasteco o huapango; un género, el cual es producto de un sincretismo cultural, 

que a lo largo de varios siglos, reinterpretó música indígena, española y de otras 

procedencias. El huapango se interpreta con un trío de instrumentos y compuesta 

de un violín normal, una jarana pequeña, una guitarra de cinco cuerdas y una 

guitarra quinta o huapanguera. 

 

Dentro de las danzas más representativas de la región se encuentran: la danza de 

las Varitas, las Coloradas, Zacamson que significa danza pequeña o baile chiquito, 

los Matlachines y el Sonsolito. 

 

La cestería representa la artesanía más importante del Municipio, se elaboran 

canastas de hojas de palma trenzadas con lianas. Se producen textiles, fibras 

duras, objetos de palma, sopladores, máscaras y sillas de madera. En Ciudad 

Valles se elaboran productos de talabartería, alfarería, carpintería, ebanistería y 

cestería. Se hacen tejidos de malla, carpetas, colchas, manteles y mantillas de hilo 

fino, sillas de palma y reatas de lazar.  
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FOLKLORE. 
No. TIPOLOGÍA ATRACTIVOS 
1.  Manifestaciones 

Religiosas y Creencias 
Populares. 

Semana Santa 

2.   Fiestas de Santiago Apóstol y fundación de 
la Ciudad Santiago de los Valles de 
Oxitipa.  

3.   Aniversario de la Fundación de la Ciudad 
4.   Xantolo o Día de Muertos. (1 y 2 de Nov.) 
5.   Fiestas de la Virgen de Guadalupe 
6.  Ferias y Mercados. FENAHUAP 
7.   Valles 85 
8.   Constitución 
9.   N. Santos 
10.  Música  Huapango o Son Huasteco 
11.  Danzas: Las Varitas 
12.   De las Coloradas 
13.   Zacamson 
14.   Matlachines 
15.   Sonsolito 
16.  Artesanías y Artes. Cesteria 
17.   Madera 
18.  Tejidos e Indumentaria. Se hacen tejidos de malla, carpetas, 

colchas, manteles y mantillas de hilo fino, 
sillas de palma y reatas de lazar. 

Tabla 14. Folklore. 

Fuente: Dirección de Turismo Municipal. Ciudad Valles SLP, 2008. 

 

El Municipio de Ciudad Valles ha venido fortaleciendo la actividad turística al 

programar eventos, como se observa en la tabla 15, que complementan el 

producto turístico y que año con año han tenido buena aceptación entre los 

visitantes o turistas que se internan en la Ciudad en determinadas épocas del 

año.  
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EVENTOS PROGRAMADOS. 
No.  TIPOLOGÍA ATRACTIVOS 
1.  Festivales Feria Nacional de la Huasteca Potosina. 
2.   Día de Reyes, Día del Niño, Festival día de 

las Madres, Día del Maestro, Día Mundial 
del Medio Ambiente etc. 

3.  Fiestas Patronales Aniversario de la Fundación de la Ciudad 
Santiago de los Valles de Oxitipa. 

4.   Fiestas Patronales en honor a Santiago 
Apóstol. 

5.   Xantolo Festejo día de Muertos o de los 
Fieles Difuntos. 

Tabla 15. Eventos Programados. 
Fuente: Dirección de Turismo Municipal. Ciudad Valles SLP, 2008. 

 

Dentro de toda la diversidad de actividades turísticas en el municipio de Ciudad 

Valles, existen algunas actividades que por sus características resultan 

atractivas para incluirlas dentro de algún recorrido turístico, tal es el caso de el 

proceso del azúcar en los ingenios, de la  extracción de arena en los bancos 

del Pujal, de la explotación de piedra de corte muy característica de la región, 

entre otras, como se observa en la tabla 16. 

 

RELACIONES TÉCNICAS, CIENTÍFICAS O ARTISTICAS 
CONTEMPORÁNEAS. 

No.  TIPOLOGÍA ATRACTIVOS 
1.  Explotaciones 

Industriales. 
CEMEX 

2.   Hidroeléctrica. 
3.  Explotaciones Mineras TRIVASA (Triturados de Valles S.A.) 
4.  Extracción de Arena Bancos de arena en el Pujal. 
5.  Explotaciones 

Agropecuarias. 
Ingenio Plan de Ayala 

6.    Instalaciones de la Dirección de Agua 
Potable y Alcantarillado (Planta Tratadora 
de Aguas Residuales). 

Tabla 16. Relaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas. 
 

Fuente: Dirección de Turismo Municipal. Ciudad Valles SLP, 2008. 
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4.3.3 Planta Turística 

4.3.3.1 Oferta Hotelera Estatal 

Para 2004, el estado de San Luis Potosí, contó con 8,573 cuartos de todas las 

categorías turísticas en 259 establecimientos de hospedaje. 

Sin embargo, los hoteles sin clasificación (que representan el 53% del total) más 

los de 1 estrella (correspondientes al 12%) ocupan el 65% de la oferta total de los 

establecimientos del estado. Esas mismas clasificaciones en el segmento de 

cuartos representan el 39%. Por tanto, la oferta turística de San Luis Potosí no se 

puede clasificar como de calidad turística. 

 

OFERTA TURÍSTICA ESTATAL. 
CATEGORÍA No. DE 

ESTABLECIMIENTOS
No. DE CUARTOS % TOTAL 

SAN LUIS POTOSÍ 
5 estrellas 7 1136 13.21 
4 estrellas 13 1235 14.36 
3 estrellas 36 1845 21.46 
2 estrellas 34 1039 12.10 
1 estrella 32 730 8.49 

Sin categoría 137 2612 30.38 
Total 259 8,597 100.00% 

Zona de estudio de la Huasteca Potosina 
5 estrellas 0 0 0 
4 estrellas 2 174 10.38 
3 estrellas 12 513 30.60 
2 estrellas 10 271 16.17 
1 estrella 8 231 13.78 

Sin categoría 35 487 29.07 
Total 67 1,676 100.00% 

% participación 
Región 

Huasteca 

21.8 % 13.0 %  

Tabla 17. Oferta turística estatal. 
 

Fuente: Secretaría de Turismo de San Luis Potosí, 2004. 
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4.3.3.2 Oferta Hotelera por Municipios. 

La oferta de alojamiento en 12 de los 20 municipios de la zona huasteca que 

cuentan con establecimientos hoteleros, está conformada por 1,676 cuartos, los 

cuales representan el 20% de la oferta estatal; de ésta, sólo el 40% tiene categoría 

turística (3 o más estrellas). La tasa de ocupación es del 44.4% anual, con una 

estadía promedio de 1.7 noches. 

 

La oferta de cuartos de la zona de estudio representa el 20% de la oferta estatal: 

de ésta, el 40.8% tiene categoría turística  (3 ó más estrellas) y el 29% no cumple 

siquiera con requisitos de clasificación. La oferta hotelera instalada en los 12 

municipios de la región de estudio con respecto a todo el estado representa el 

26%. 

 

El 85% de la oferta de alojamiento se concentra en 5 municipios (Ciudad Valles, 

Tamuín, Xilitla, Tamasopo y Tamazunchale) y, sólo tres municipios cuentan con 

alojamiento de categoría turística (3 y más estrellas). 

 

• El municipio de Ciudad Valles cuenta con el 73% de la oferta de 3 y más 

estrellas y con el 53.5 % de la oferta total de alojamiento. 

• El municipio de Tamuín tiene el 13% de la oferta  de 3 y más estrellas y 

el 8.1% de la oferta total de alojamiento. 

• Tamazunchale significa el 6.7% de la oferta de 3 y más estrellas y el 

13.5% de la oferta total de alojamiento. 

• Finalmente, Tamasopo absorbe  el 6.5% de la oferta de 3 y más 

estrellas y el 4.3% de la oferta total de alojamiento. 

 

De acuerdo al primer censo de infraestructura turística realizado por la Dirección 

de Turismo Municipal en 2008, el Municipio de Ciudad Valles cuenta con 28 

establecimientos de hospedaje con un total de 1204 cuartos disponibles para 
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recibir a los turistas y visitantes de la región. Como se puede observar en la tabla 

18, sólo el 17 % del total de cuartos corresponde a categoría de 4 estrellas, el 37% 

a establecimientos que cuentan con categoría de 3 estrellas, el 22 % 

correspondiente a 2 estrellas, seguido del 18 % respectivo a los establecimientos 

que aún no tienen clasificación hotelera (Periódico Oficial San Luis Potosí, 2006). 

 

Cabe destacar que el Municipio de Ciudad Valles debido a su ubicación geográfica 

y a las condiciones de desarrollo y crecimiento económico en los últimos años, se 

ha consolidado como el principal centro de distribución turístico con servicios de 

hospedaje de calidad e instalaciones de 4 y 3 estrellas en toda la Huasteca 

Potosina. 

 

OFERTA HOTELERA MUNICIPAL. 
CATEGORÍA No. DE 

ESTABLECIMIENTOS
No. DE 

CUARTOS 
% TOTAL  

No. CUARTOS 
5 estrellas 0 0 0 
4 estrellas 3 206 17 
3 estrellas 8 440 37 
2 estrellas 6 265 22 
1 estrella 5 73 6 

Sin categoría 6 220 18 
Total 28 1204 100.00% 

Tabla 18. Oferta hotelera municipal. 

Fuente: Dirección de Turismo Municipal. Ciudad Valles SLP, 2008. 

4.3.3.3 Oferta de servicios complementarios. 

 
En lo que respecta a la oferta restaurantera, como se muestra en tabla 19, el 

Municipio cuenta con el 86.1% de establecimientos en categoría de restaurante 

desde comida típica regional, hasta platillos de corte internacional, asimismo el 

13.9% de establecimientos se encuentran en la categoría de cafeterías y fuentes 

de soda respectivamente.  
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OFERTA RESTAURANTERA 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 
No. DE 

ESTABLECIMIENTOS 
% ESTABLECIMIENTOS 

Restaurantes y Bares 31 86.1 
Cafeterías y Fuentes de 
soda. 

5 13.9 

Total 36 100.00% 
Tabla 19. Oferta Restaurantera 

Fuente: Dirección de Turismo Municipal. Ciudad Valles. SLP, 2008. 

 

Dentro de la oferta para Congresos y Convenciones, Ciudad Valles cuenta con 

sólo un establecimiento con capacidad para 1500 personas, dos para 500 

personas y dos más para 200 personas, como es de notarse es muy limitado el 

número de establecimientos que están preparados para atender las demandas 

propias de un congreso o una convención, sin embargo es importante mencionar 

que Ciudad Valles es el único destino que cuenta con salones de este tipo en toda 

la Huasteca Potosina, además de complementar dicha oferta con el hospedaje y 

restaurantes adecuados.  

 

La oferta de esparcimiento dentro del Municipio es muy variada ya que cuenta con 

actividades nocturnas en las que se incluyen algunos espectáculos temporales 

que se pueden apreciar en ciertas fechas del año o alguna obra de teatro, por lo 

tanto el 43% de esta oferta comprende el rubro de discotecas, cines y teatros. 

 

Asimismo, como se aprecia en la tabla 20 respecto a la oferta de esparcimiento, 

Ciudad Valles cuenta con el 52.5 % de la oferta que incluye actividades deportivas 

y de recreación, cabe hacer mención que en la Ciudad existe el único campo de 

golf de toda la huasteca, con adecuadas instalaciones y otro club en donde se 

puede practicar el tenis. 
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OFERTA DE ESPARCIMIENTO 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 
No. DE 

ESTABLECIMIENTOS 
% ESTABLECIMIENTOS 

Discotecas 5 31 
Cines y Teatros 2 12.5 
Parques Recreativos 7  44 
Clubes Deportivos 2 12.5 

Total 16 100.00% 
Tabla. 20. Oferta de esparcimiento 

Fuente: Dirección De Turismo Municipal. Ciudad Valles. SLP, 2008. 

 

Para la conformación del producto turístico, es imprescindible contar con servicios 

complementarios que forman parte importante del eslabón de la actividad turística; 

en la siguiente tabla, se enumeran los servicios complementarios que forman parte 

del inventario turístico de Ciudad Valles tales como; agencias de viajes, 

operadoras de viajes, módulos de información turística, guías de turismo, 

arrendadoras de autos, entre otras.  

  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 
No. DE 

ESTABLECIMIENTOS 
% ESTABLECIMIENTOS 

Agencias de Viajes 3 9 
Operadoras Turísticas 5 15 
Módulos de Información 
Turística 

3 9 

Guías de Turismo 13 40 
Artesanías 3 9 
Casas de Cambio 2 6 
Transporte Turístico 3 9 
Arrendadoras de Autos 1 3 

Total 33 100.00% 
Tabla 21. Servicios Complementarios 

Fuente: Dirección de Turismo Municipal. Ciudad Valles. SLP, 2008. 
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4.3.4 Infraestructura. 

De acuerdo al inventario turístico municipal, Ciudad Valles cuenta con 35 lugares 

distintos que cuentan con instalaciones turísticas, mismas que están clasificadas 

de la siguiente manera:  

 

INSTALACIONES TURÍSTICAS 
 CATEGORIA ESTABLECIMIENTOS PARAJE 
1. Instalaciones de turismo enfocado 

a la naturaleza 
Actividades de 
recreación, salto de 
cascada, rafting, kayak, 
pesca, acampar. 

Paraje Micos
Pago- Pago. 

2.  Actividades de 
recreación, pesca, 
acampado. 

Estación 
Micos 

3.  Cabañas y actividades 
recreativas. 

Estancia 
Micos 

4.  Palapas y actividades 
recreativas. 

Paraje 
Veladero 

5.  Palapas, acampado, 
alberca, actividades 
recreativas. 

Rancho Don 
Tomás 

6.  Actividades recreativas. El Verde 
7.  Actividades recreativas, 

tirolesa, acampado, 
rafting, temascal. 

Campament
o Huaxteca 

8.  Actividades recreativas, 
tirolesa, acampado, 
rafting, temascal. 

Campament
o Aventura 
Huasteca 

9.  Áreas de acampado, 
actividades al aire libre. 

El Conejo 

10.  Ecoturismo. Espeleísmo. Gruta de los 
Sabinos 

11.  Ecoturismo. Reserva de 
la Biosfera 
Abra- 
Tanchipa. 

12.  Acampado, Kayak, 
rafting, actividades 
recreativas. 

Campament
o Río Coy. 

13.  Pesca, paseo en lanchas 
y surfing. 

Presa la 
Lajilla 

(continúa) 



 

- 131 - 
 

14. Instalaciones de Montaña Senderos Interpretativos Estación 
Micos 

15.  Miradores Estación 
Micos 

16.  Puentes colgantes Veladero 
17.  Tirolesa Campament

o Aventura 
Huasteca. 

18. Instalaciones de valorizaciones o 
generales 

Piscinas Municipal. 

19.   Río Coy 
20.   Muxchilan 
21.   Los Delfines 
22.   Quinta Rey 
23.   El Bañito 
24.  Temascal  Campament

o Huaxteca 
25.   Taninul 
26.   Campament

o Aventura 
Huasteca 

27.  Juegos Infantiles Parque El 
Pipila. 

28.   La Alameda 
29.   Parque Luis 

Donaldo 
Colosio 

30.  Canchas de Golf Covadonga 
Tabla 22. Instalaciones turísticas 

Fuente: Dirección de Turismo Municipal. Ciudad Valles. SLP, 2008. 

 

Para el desarrollo y operación de la actividad turística es preciso contar con una 

base institucional que permita el funcionamiento del sector y marque las bases 

para su gestión. En cualquier localidad la presencia de instituciones u organismos 

sectoriales, públicos o privados, contribuye a lograr una gestión más eficiente, 

aunque esto no implica, como es de suponer, que todos los organismos deban 

estar radicados en nivel comunal. 

La estructura Institucional de Ciudad Valles, se encuentra conformada tal como se 

enlista en la tabla 23: 
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PRINCIPALES ELEMENTOS INSTITUCIONALES DEL SECTOR TURISMO 
CATEGORIA INSTITUCIÓN 

Estructura 
Organiza- 
cional 

Dirección De Turismo Municipal. 

 Consejo Consultivo Municipal De Turismo. 
 Secretaria De Turismo Estatal y Federal. 
Regulación 
Turística 

Ley Federal de Turismo, Ley Estatal de Turismo, Normas Oficiales 
NMXTUR y Reglamentos de Turismo. 

Sistemas de 
Formación y 
Capacitación.  
(Presencia de 
Instituciones 
que impartan 
la Carrera de 
Turismo) 

 Universidad Autónoma de San Luis Potosí Plantel Huasteca. 
Imparten la carrera de Licenciatura en Turismo Sustentable. 

 Colegio de Educación Profesional Técnica. Técnico en 
Hospitalidad Turística. 

Disponibilida
d de Capital. 
(Existencia de 
líneas de 
crédito para 
proyectos 
turísticos) 

 Dirección de Proyectos Productivos Municipal Monto de apoyo 
hasta $ 50,000. 

 Secretaría de Economía, Fondo MPyME Proyectos  
Ecoturísticos hasta $1, 000,000. 

 SEMARNAT (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales). Proyectos Ecoturísticos Hasta $944,000. 
Establecimiento de viveros y huertos comunitarios hasta $ 
149,200. 

 CONADEPI (Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas) Programa Turismo Alternativo En Zonas 
Indígenas. Proyecto de Turismo hasta $1, 500,000. 

 SIFIDE (Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del 
Estado) Dirección de Microproyectos Productivos. Hasta $ 
150,000. Plazo 3 años Tasa de interés 15 % anual. Fondo San 
Luís. 

Dependencia
s 
involucradas 
que 
coadyuvan al 
desarrollo de 
actividades 
turísticas. 

MUNICIPAL  
 Ecología 
 Difusión 

Cultural. 
 Asuntos 

indígenas. 
 Coordinación 

de Desarrollo 
Social. 

 Imagen 
Urbana. 

 Relaciones 

ESTATAL. 
 SEGAM 

(Secretaría 
de Ecología y 
Gestión 
Ambiental) 

 Delegación 
de Turismo. 

 Oficinas de 
Congresos y 
Convenciones. 

 Secretaría de 

FEDERAL  
 SECTUR 
 CONAGUA 
 CONANP 

(Comisión 
Nacional de Áreas 
Naturales 
Protegidas.) 

 PROFEPA 
(Procuraduría 
Federal de 
Protección al 

(continúa) 
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Internacionales 
 Coordinación 

Municipal del 
Deporte. 

 Proyectos 
Productivos. 

 Protección 
Civil. 

Cultura. Ambiente). 
 SEMARNAT 
 Secretaría de 

Economía. 
 CONADEPI 

Tabla 23. Principales elementos institucionales del sector turismo. 

Fuente: Dirección de Turismo Municipal. Ciudad Valles. SLP, 2008. 
 

4.4 Diagnóstico Turístico. Fase III.  

4.4.1 Análisis de la demanda. 

Para llevar a cabo el análisis de la demanda es preciso definir que la demanda de 

servicios turísticos es generada por las personas tanto nacionales como 

internacionales que visitan el Municipio, con el objeto de disfrutar sus atractivos 

turísticos y /o realizar actividades recreativas. 

 

La demanda esta determinada por el perfil de los turistas que refleja sus gustos y 

preferencias, los cuáles además son influenciados por factores externos derivados 

de las grandes tendencias del turismo mundial. 

 

De acuerdo a datos proporcionados por la Dirección de Turismo Municipal, en el 

estudio de demanda y perfil del visitante se tiene que de un total de 4331 turistas 

atendidos en los módulos de información en el 2007, el 60 % viajaron 

acompañados, el 30 % con niños y sólo el 10 % restante viajaron solos.  

 

El 60 % de los encuestados son hombres y el rango de edad de los visitantes en 

su mayoría registrados fue de 25 a 34 años, lo cual denota el perfil joven de 

visitante que recibe Ciudad Valles mismos que tienen solvencia económica para 

viajar o que se encuentran en una edad altamente productiva y por lo tanto 

practican alguna actividad de turismo alternativo. Seguido de las personas de 
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edad avanzada quienes nos visitan con la finalidad de recrearse y disfrutar de los 

parajes de la zona.  
 

VISITANTES POR RANGO DE EDAD Y SEXO. 
EDADES: Hombres Mujeres Total 
de 15 a 24 

años: 
84 62 146 

de 25 a 34 
años: 

279 190 469 

de 35 a 44 
años: 

75 43 118 

de 45 a 54 
años: 

79 33 112 

de 55 a 64 
años: 

191 145 336 

TOTALES: 708 473 1181 
Porcentaje: 60% 40% 100% 

Tabla 24.  Visitantes por rango de edad y sexo. 

Fuente: Dirección de Turismo Municipal Ciudad Valles SLP, 2007. 
 

Ciudad Valles recibió el 75% de visitantes nacionales de un total de 4331, el 10% 

de ellos, provenientes de la región huasteca y el 15% de nacionalidad extranjera.  

 

 
PROCEDENCIA. 

 
Lugar de procedencia 

 
No. de visitantes 

 
% de visitantes 

Nacional 3248 75% 
Extranjera 649 15% 
Regional* 434 10% 
Total 4331 100%  
*Corresponde a los 20 municipios que comprende la Huasteca Potosina.

Tabla 25.  Procedencia. 

Fuente: Dirección De Turismo Municipal Ciudad Valles S.L.P, 2007. 

 

Respecto al lugar de procedencia como se muestra en la tabla 25, el 17% del total 

de visitantes nacionales provienen del Distrito Federal,  el 15% de ellos proviene 

de la capital del estado, el 10% de Tamaulipas, el 8% de la ciudad de Querétaro, 



 

- 135 - 
 

Veracruz registra un 5% y el 20% restante provienen de diferentes estados de la 

República.  

 
PROCEDENCIA NACIONAL 

 
Lugar de procedencia 

 
No. de visitantes 

 
% de visitantes 

Distrito Federal 736 17% 
San Luís Potosí 649 15% 
Tamaulipas 433 10% 
Querétaro 346 8% 
Veracruz 218 5% 
Otros* 866 20% 
Total 3248 75% 
* Incluye Aguascalientes, Baja California N., León Gto., Monterrey, Morelia, Yucatán, Puebla, Chiapas, 
Hidalgo y Chihuahua 

Tabla 26.  Procedencia Nacional. 

Fuente: Dirección de Turismo Municipal Ciudad Valles S.L.P, 2007. 

 

Los visitantes de procedencia regional representan el 10% del total de visitantes 

durante el año. Hay que destacar que son personas que radican en esta ciudad y 

la región, mismas que se muestran interesadas por conocer más de los atractivos 

turísticos que nos rodean.  
 

 
PROCEDENCIA REGIONAL 

 
Lugar de procedencia 

 
No. de visitantes 

 
% de visitantes 

Ciudad Valles 174 4% 
Xilitla  86 2% 
Aquismón  44 1% 
Otros* 130 3% 
Total 434 10% 
* Incluye Tamuin, Ébano, Tamasopo, Coxcatlán, Tanlajás, Tancanhuitz 

 
Tabla 27. Procedencia Regional. 

Fuente: Dirección de Turismo Municipal Ciudad Valles S.L.P, 2007. 
 

En cuanto a los visitantes de procedencia extranjera, la mayoría son originarios de 

Estados Unidos de América, mismos que representan el 8% del total de visitantes 

extranjeros, Francia el 4%, mientras que Argentina el 1%.  
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El principal motivo de visita a Ciudad Valles, fue de placer mismo que representa 

el 60%, seguido del ecoturismo con un 20%, después la actividad laboral y de 

estudios con un 15% y 5% respectivamente.  
 

En la tabla 28, se muestra el número de días en las que los visitantes permanecen 

en la Ciudad, de 1 a 3 días registra el 65%, el 15 % de los visitantes permanece 

en Ciudad Valles de 4 a 6 días contratando así algún servicio o producto 

complementario durante su estancia en esta Ciudad.  
 

 
ESTANCIA EN LA CIUDAD 

Estancia No. De encuestas % de encuesta 
1 a 3 días 2815 65% 
4 a 6 días 649 15% 
7 a 9 días 346 8% 
10 a más 476 11% 
No contestó 45 1% 
Total 4331 100% 

Tabla 28. Estancia En La Ciudad. 

Fuente: Dirección de Turismo Municipal Ciudad Valles S.L.P, 2007. 
 

El 70% se hospeda en hoteles de Ciudad Valles, mientras que el 15% prefiere 

descansar en casa de familiares y amigos y el 5% tiene casa propia en la Ciudad.  

 
 

 
HOSPEDAJE 

 
Hospedaje 

 
No. de encuestas 

 
% de encuesta 

Familiares y amigos 649 15% 
Casa Propia 218 5% 
Hotel 3030 70% 
Campamento 434 10% 
Total 4331 100% 

Tabla 29. Hospedaje 

Fuente: Dirección de Turismo Municipal Ciudad Valles S.L.P, 2007. 
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En la tabla 30, se muestra que la recomendación ha sido la mejor promoción que 

ha tenido Ciudad Valles ya que el 45% de los encuestados así lo menciona, el 

30% conoce de la región por medio de la publicidad impresa que se distribuye y el 

25% restante es por la información electrónica que ha consultado en Internet ó 

publicada en los medios de radio y televisión. 
 

 
MEDIO DE DIFUSIÓN 

 
Medio de difusión 

 
No. de encuestas 

 
% de encuesta 

Radio y / o televisión 218 5% 
Folletos y revistas 1299 30% 
Recomendación 1948 45% 
Internet 866 20% 
Total 4331 100% 

Tabla 30.  Medio De Difusión. 

Fuente: Dirección de Turismo Municipal Ciudad Valles S.L.P, 2007. 
 

El 60% de los visitantes menciona que es la primera visita a la Ciudad, el 40% 

restante, ya ha venido varias veces teniendo así un promedio de retorno de visita 

durante el año de 5 veces por persona. 

 

60% de los visitantes menciona que “definitivamente sí” recomendaría a Ciudad 

Valles como destino turístico y el 40% “probablemente sí”. La mayoría de los 

visitantes se trasladó a Ciudad Valles por medio de vehículo particular, registrando 

así el 70 % y el 30% restante utilizó autobús como segunda y única opción para 

llegar a la Ciudad. 

 

Los lugares más mencionados por los turistas para visitar son la Cascadas de 

Micos, Xilitla, Tamul, Aqismón, Puente de Dios, El Naranjo, Museos, Tamtoc, 

Sótano de las Golondrinas y Minas Viejas cabe mencionar que son los que más 

aparecen en las encuestas como posibles destinos de las personas que nos 

visitan. 
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En resumen, como lo muestra la figura No. 8 Visitantes Atendidos 2007, se puede 

observar como la afluencia de visitantes al Municipio esta marcada por los tres 

periodos de estacionalidad de temporada alta durante el año, quedando un nicho 

abierto para implementar acciones o mecanismos de atracción de visitantes para 

aquellos meses en que la actividad turística no es buena y donde se puede 

incrementar la ocupación hotelera.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Visitantes Atendidos 2007. 
Fuente: Dirección de Turismo Municipal. Ciudad Valles S.L.P, 2007. 
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4.5  Diagnóstico Turístico Fase IV.  

4.5.1 Análisis y Evaluación a través del Modelo de Planeación 
Estratégica. 

4.5.1.1 Misión y Visión  

 
Dentro de la última fase del diagnóstico turístico, es necesaria la realización del 

análisis FODA, (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), a través del 

cuál, se toma como punto de partida, de acuerdo al modelo de planeación 

estratégica descrito en el capitulo III, la realización de una misión y visión de la 

organización, por tanto, se efectúo un estudio dentro del Ayuntamiento de Ciudad 

Valles, para determinar si ya existía una declaratoria de misión o visión y si estaba 

enfocada a la actividad turística principalmente. Los resultados fueron negativos al 

constatar que la Dirección de Turismo Municipal dentro de la estructura 

organizacional del Ayuntamiento de Ciudad Valles es relativamente de reciente 

creación, en el año de 2004 comienza actividades con muchas carencias en 

cuanto a organización administrativa se refiere, al no contar con un manual de 

puestos y funciones, sin una misión y visión definidas,  carencia de un manual de 

procedimientos, entre otras. Actualmente, la Dirección de turismo municipal, ha 

trabajado por mejorar sus procesos administrativos al elaborar el manual de 

puestos y funciones del personal así como, se ha implementado un plan de acción 

turística que ha formado parte del Plan Municipal de Desarrollo; herramienta que 

rige las actividades que se llevan a cabo por la actual administración del 

Ayuntamiento comprendidas dentro del periodo 2007 - 2009.  Sin embargo, es 

necesario realizar un análisis detallado de la actual situación del Ayuntamiento en 

materia turística  para determinar si las acciones emprendidas han tenido el éxito 

esperado o en su defecto, realizar las modificaciones que resulten pertinentes al 

implementar el método de la planeación estratégica a través del análisis FODA, 

descrito anteriormente. 
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En el Plan Municipal de Desarrollo, el Ayuntamiento define su misión y visión de la 

siguiente manera: 

 

• Visión 2030 
Somos un municipio modelo, que integró mediante procesos de calidad y 

optimización, el capital humano y económico de nuestra localidad. 

Transformamos las carencias del pasado en las prerrogativas que gozamos 

actualmente, que nos definen como una unidad social, progresiva y tradicional, 

moderna, incluyente y libre, segura, ordenada y limpia. 

 

• Misión 
Consolidar a nuestro municipio como el eje direccional de la región a través de 

una serie de mecanismos de crecimiento ordenado dentro del marco del estado de 

derecho, el desarrollo sustentable y la calidad total.  

 

Se realizó una breve encuesta entre el personal de primer nivel del ayuntamiento 

con la finalidad de  saber si los empleados conocían la misión y visión y si estaban 

involucrados en las directrices que maneja el municipio, la respuesta fue negativa, 

sin embargo, se debe tomar en cuenta que la administración pública en este 

sentido es aún mas compleja comparándola con las organizaciones privadas, ya 

que se tiene que considerar que el periodo de administración municipal es de sólo 

tres años, y al momento de concluir un periodo se cambian los planes municipales 

de desarrollo y se realizan ajustes de personal, ocasionando con esto 

desconocimiento y falta de continuidad de proyectos y programas implementados 

por la administración saliente.  

 

En lo que respecta a la visión y misión turística el departamento de turismo en el 

plan de acción turístico municipal hace referencia a un objetivo estratégico de 

turismo donde señala: 
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“Desarrollar un turismo integrador que involucre la participación de los sectores: 

privado, público y social, capaz de detonar la actividad económica de Ciudad 

Valles, en beneficio de todos los participantes apoyado en la sustentabilidad de 

productos turísticos competitivos de acuerdo con los grandes planes y programas 

de desarrollo nacional y sectorial.” 

 

En este contexto, puede notarse que existe una misión de la Dirección de turismo 

ya que dentro de su contenido incluye conceptos como el de sustentabilidad y 

competitividad, mismos que forman parte de la misión general del ayuntamiento, 

además de cumplir con las características descritas en el capitulo III, donde se 

menciona que la misión es una declaración duradera sobre el propósito que 

distingue a una empresa de otra similar, es la declaración de la razón de ser de 

una organización ya sea pública o privada. La misión de una empresa es el 

fundamento de prioridades, estrategias, planes y tareas; es el punto de partida 

para el diseño de trabajo y estructura de la dirección administrativa. 

4.5.1.2 Evaluación Externa. (Matriz EFE). 

 
La metodología propuesta por Fred (2003), señala que el estudio de los factores 

externos de la organización, permitirá identificar de manera clara los indicadores 

clave para la toma de decisiones. La matriz de evaluación de los factores externos 

(EFE) permite a los estrategas resumir y evaluar información económica, social, 

cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. La elaboración de una Matriz EFE, consta de cinco pasos: 

 

1. Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoria externa.  

2. Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy 

importante). 

3. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes 

para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la 

empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una 
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respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una 

respuesta media y 1 = una respuesta mala. 

4. Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada.  

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización.  

 

Para la aplicación de dicha evaluación al Municipio de Ciudad Valles, se llevó a 

cabo un levantamiento de información y análisis por tipo de variable: económica, 

social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, 

tecnológica y competitiva clasificándolas en el rubro de las oportunidades y  

amenazas,  a través de una cédula de información tal como se puede observar en 

los anexos 1 – 5. Una vez realizado el análisis de los factores externos del 

municipio que inciden en la actividad turística se obtuvieron las siguientes 

variables:  

 
• Variables Económicas. 

 

Oportunidades 
 

1. Tendencia a la alza en captación de divisas por actividad turística. En el 

2006, México registró el octavo lugar en captación de turistas 

internacionales, y fue segundo lugar en el continente Americano, sólo 

después de Estados Unidos de América (EUA) y seguido de Canadá. 

2. Inflación constante de 5 % anual (BANXICO, 2008). 

3. En el 2007, se incrementó en 37% el presupuesto federal destinado a la 

Secretaría de Turismo (SECTUR, 2007). 

4. Tendencia de los turistas a gastar. En el 2006, el gasto medio de los 

turistas internacionales de internación fue de 766 dólares por estancia. 

5. El Ingreso promedio turista nacional, ponderado por la SECTUR (2006) se 

estima entre 6,500 a 13 000 pesos mensuales. 
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6. Promedio de estancia de viaje del turista internacional y nacional en nuestro 

país de 8 días y 5 días respectivamente. 

 

Amenazas  
 

1. Crisis económica de Estados Unidos. 

2. Cambios en la composición de la producción e ingreso mundial, lo que ha 

conducido a incrementos en los precios de los bienes primarios. 

3. Aumento en la tendencia de desempleo. 

4. Existe una excesiva centralización en la asignación de recursos ya sea 

federal o estatal. 

5. Existe voluntad política federal y/o estatal para apoyar una ampliación 

presupuestal con el propósito de elevar los recursos disponibles para el 

fomento turístico del municipio. 

6. No se cuenta con fuentes alternas de fondeo para el turismo, adicionales a 

los recursos municipales, tales como fideicomisos, banca de desarrollo, 

patronatos, etc. 

7. Existe desconfianza de los inversionistas para arriesgar recursos 

financieros a la actividad turística del municipio de estudio debido a 

diversas condiciones como; elevadas tasas impositivas, falta de apoyos a la 

inversión, inseguridad, delincuencia, falta de proyectos atractivos, baja 

afluencia turística. 

8. Afectaciones en el sector cañero que incide en la economía de la región, 

por considerarse la principal fuente de empleo. 

9. El costo de uno o varios servicios turísticos es considerado por los turistas 

como demasiado elevado, al grado de frenar la afluencia de visitantes al 

municipio (tarifas aéreas, hospedaje, transporte local, acceso a centros de 

diversión y esparcimiento). 
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• Variables Sociales, Culturales, Demográficas y Ambientales. 
 

Oportunidades 
 

1. Tendencia positiva de la sociedad a destinar una parte de su salario al 

ahorro. 

2. Mayor sensibilización y conciencia de la sociedad a adquirir productos de 

calidad elaborados en México. 

3. Existen programas regionales de capacitación turística (sean federales o 

estatales) permitiendo una profesionalización de los trabajadores del ramo 

en forma integral. (incluyendo diversos municipios). 

4. Se dispone de medios o mecanismos de información de rápido acceso que 

permitan una eficiente comunicación entre las autoridades del municipio y 

las autoridades de los municipios vecinos. 

5. Se cuenta con infraestructura y programas de orden estatal y federal a favor 

del manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos del municipio. 

6. Se cuenta con recursos naturales o culturales con potencial turístico 

ubicados en regiones del municipio de bajo riesgo ecológico. 

7. Se dispone de recursos basados en la cultura y tradición con potencial 

turístico en los municipios cercanos. 

8. Se cuenta con recursos naturales vírgenes y sin influencia de la actividad 

humana, capaces de integrarse a la oferta turística del municipio. 

9. Los turistas nacionales y extranjeros consideran que la actitud de los 

prestadores de servicios turísticos y de la población del municipio se 

caracteriza por hospitalidad y amabilidad.  

10. Se detecta la instrumentación o diseño de programas formales de 

reforestación y repoblamiento de especies endémicas del municipio. 

 
Amenazas  
 

1. Contaminación ambiental. (ríos, desechos sólidos etc.) 

2. Especies en peligro de extinción. 
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3. La entidad a la cual pertenece el municipio, se proyecta como un estado en 

donde existen problemas de inseguridad y narcotráfico. 

4. Carencia de programas enfocados a la educación ambiental y preservación 

de los recursos naturales de la región. 

5. Carencia y /o deficiencias de Programas Integrales de Manejo de residuos 

sólidos. 

6. Problemas de tenencia de tierra que obstaculizan el desarrollo de la 

actividad turística. 

7. Existe marginación de las comunidades y localidades, tanto del municipio 

como de los municipios vecinos, expresándose en pobreza, analfabetismo e 

imagen desagradable para la afluencia de turistas. 

8. Carencia de programas de conservación y preservación de flora y fauna. 

9. Algunos o varios recursos naturales o culturales del municipio se ubican en 

zonas de alto riesgo susceptibles a inundaciones, deslaves u otro impacto 

meteorológico. 

10. Carencia de un Plan de Mejora constante de imagen urbana. 

 
• Variables Políticas, Gubernamentales y Legales. 

 

Oportunidades 
 

1. Se cuenta con una sociedad política y empresarial participativa y 

comprometida con el desarrollo turístico nacional, así como de las distintas 

regiones del país. 

2. Existe un ambiente político de certidumbre a nivel nacional con acuerdos 

por encima de las confrontaciones. 

3. Adecuada y eficiente aplicación del Marco Regulatorio Gubernamental. 

4. Existe una amplia comunicación entre las autoridades del municipio y los 

responsables de la política turística a nivel nacional y/o estatal. 

5. A nivel nacional, la actividad turística se considera como un área 

estratégica para la economía nacional. 
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6. Hay una estrecha vinculación o alineación entre el enfoque a largo plazo del 

desarrollo turístico del municipio y la visión del turismo estatal o nacional. 

7. Se identifican programas y proyectos de desarrollo turístico elaborados por 

las entidades federales y estatales, en donde esta contemplado el 

municipio. 

8. Las autoridades del municipio en estudio, cuentan con la capacidad y poder 

de negociación para establecer acuerdos políticos tendientes a promover y 

fomentar la actividad turística del municipio. 

 
Amenazas. 
 

1. Cambios en la política fiscal y monetaria gubernamental. 

2. Desconfianza en el gobierno. 

3. Se han generado condiciones políticas desfavorables en el ámbito de la 

política internacional que repercuten en una disminución de los flujos de 

viajeros con fines de esparcimiento hacia México (conflictos bélicos, 

terrorismo, narcotráfico). 

4. Existe una clara preferencia para el desarrollo de cierto tipo de destinos 

turísticos en el país. 

5. No existe un claro y amplio compromiso de los gobiernos federal y estatal 

para impulsar el desarrollo de la actividad turística en el municipio de 

estudio. 

6. Se presenta una fuerte centralización a nivel federal y estatal en la toma de 

decisiones sobre el desarrollo turístico municipal. 

7. Se retrasa con frecuencia la implantación e instrumentación de acciones y 

proyectos de carácter turístico en el municipio como consecuencia de 

decisiones emanadas de los gobiernos estatal y federal. 

8. Los programas de desarrollo turístico del municipio se ven frecuentemente 

asociados a los ciclos políticos, locales, estatales o nacionales. 
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• Variables de Mercado. 
 

Oportunidades. 
 

1. Existen condiciones que fortalezcan o promuevan el mejoramiento del 

ingreso personal disponible de la población de los principales países 

emisores de turismo mundial (OMT, 2006). 

2. Se observa un incremento en el tiempo disponible y sobre todo en la 

utilización de dicho tiempo en la realización de viajes y búsqueda de ocio 

por parte de la población mundial (SECTUR, 2008). 

3. Se detectan condiciones tecnológicas, políticas o sociales que generan un 

mayor dinamismo en el flujo de turistas (SECTUR, 2008). 

4. Existe capacidad de la oferta turística para adaptarse a los cambios del 

mercado turístico, mayor número de viajes, población viajera con más 

experiencia, incremento en la cantidad de personas retiradas (SECTUR, 

2008). 

5. Se aplican programas de carácter nacional que fomentan los viajes de los 

habitantes nacionales (SECTUR, 2008). 

6. Existen acuerdos internacionales o nacionales de promoción y mercadeo 

dentro de los cuales se considere al municipio de estudio (SECTURE, 

2007). 

7. El municipio y su oferta de recursos y actividades se insertan dentro de un 

circuito o corredor turístico, sea regional, nacional o internacional 

(SECTURE, 2007). 

8. Se detecta una tendencia ascendente en la demanda de los turistas, 

nacionales o internacionales, hacia actividades y atractivos similares a los 

ofrecidos por el municipio (Dirección de Turismo Ciudad Valles, 2007). 

9. Se identifican nuevos segmentos o nichos de mercado de turistas en donde 

la disponibilidad de recursos y actividades del municipio en estudio que 

puede constituir una oferta potencial (Dirección de Turismo Ciudad Valles, 

2007). 
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10. Los recursos y actividades del municipio logran atraer a turistas de 

importantes centros emisores como los Estados Unidos, Alemania y Francia 

(Dirección de Turismo Ciudad Valles, 2007). 

 

Amenazas. 
 

1. Se han presentado acontecimientos que incidan directamente en una 

contracción de los flujos turísticos mundiales. 

2. Existen programas, nacionales o internacionales, orientados a desalentar la 

presencia de los turistas en el país debido a problemas de inseguridad. 

3. Se identifican destinos turísticos, municipios o regiones con una fuerte 

capacidad para competir con el municipio de estudio en términos de la 

oferta turística. 

4. Se detectan destinos turísticos líderes en el segmento de mercado al cual 

pretende incursionar el municipio. 

5. El municipio cuenta con una imagen desfavorable que reduzca su 

posicionamiento en el mercado nacional o internacional. 

6. El destino (municipio de estudio) es reconocido únicamente como un sitio 

de paso o como un punto secundario dentro de alguna ruta de los viajeros. 

7. Los recursos y actividades del municipio proyectan una imagen de oferta 

destinada a satisfacer los segmentos de bajos ingresos. 

 

Como se puede observar en la tabla 31. Evaluación de los factores externos, una 

vez identificadas las variables, se les asignó un valor de acuerdo al paso 3 de la 

metodología anteriormente propuesta, con la finalidad de determinar el grado de 

impacto positivo o negativo de los factores que inciden en el municipio. Cabe 

señalar que no todas las variables fueron ponderadas, ya que sólo se escogieron 

las más representativas y las que es evidente el grado de impacto que pudieran 

producir. 

 
 
 



 

- 149 - 
 

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 
OPORTUNIDADES VALOR CLASIFICACIÓN VALOR 

PONDERADO
1. Tendencia de los turistas a gastar. En 

el 2006, el gasto medio de los turistas 
internacionales de internación fue de 
766 dólares por estancia. 

.03 3 0.09 

2. Inflación constante de 5 % 
anual.(BANXICO, 2008) 

.02 3 0.06 

3. A nivel nacional, la actividad turística 
se considera como un área 
estratégica para la economía 
nacional. En el 2007, se incrementó 
en 37% el presupuesto federal 
destinado a la Secretaría de Turismo 
(SECTUR, 2007). 

.03 4 0.12 

4. Tendencia a la alza en captación de 
divisas por actividad turística. En el 
2006, México registró el octavo lugar 
en captación de turistas 
internacionales, y fue segundo lugar 
en el continente Americano, sólo 
después de Estados Unidos de 
América (EUA) y seguido de Canadá. 

.03 4 0.12 

5. El Ingreso promedio turista nacional, 
ponderado por la SECTUR (2006) se 
estima entre 6,500 a 13 000 pesos 
mensuales. 

.03 3 0.09 

6. Promedio de estancia de viaje del 
turista internacional y nacional en 
nuestro país de 8 días y 5 días 
respectivamente. 

.02 3 0.06 

7. Tendencia positiva de la sociedad a 
destinar una parte de su salario al 
ahorro. 

.01 3 0.03 

8. Mayor sensibilización y conciencia de 
la sociedad a adquirir productos de 
calidad elaborados en México.

.01 3 0.03 

9. Existen programas regionales de 
capacitación turística (sean federales 
o estatales) permitiendo una 
profesionalización de los trabajadores 
del ramo en forma integral. 
(incluyendo diversos municipios). 

.02 3 0.06 

10. Se cuenta con recursos naturales o 
culturales con potencial turístico 
ubicados en regiones del municipio 
de bajo riesgo ecológico. 

.03 4 0.12 

11. Se dispone de recursos basados en 
la cultura y tradición con potencial 

.03 4 0.12 

(continúa) 
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turístico en los municipios cercanos. 
12. Se cuenta con recursos naturales 

vírgenes y sin influencia de la 
actividad humana, capaces de 
integrarse a la oferta turística del 
municipio. 

.02 2 0.04 

11. Los turistas nacionales y extranjeros 
consideran que la actitud de los 
prestadores de servicios turísticos y 
de la población del municipio se 
caracteriza por hospitalidad y 
amabilidad.  

.02 3 0.06 

13. Se identifican programas y proyectos 
de desarrollo turístico elaborados por 
las entidades federales y estatales, 
en donde esta contemplado el 
municipio. 

.02 3 0.06 

14. Las autoridades del municipio, 
cuentan con la capacidad y poder de 
negociación para establecer acuerdos 
políticos tendientes a promover y 
fomentar la actividad turística del 
municipio. 

.02 2 0.04 

15. Existe una amplia comunicación entre 
las autoridades del municipio y los 
responsables de la política turística a 
nivel nacional y/o estatal. 

.02 3 0.06 

16. Se detecta una tendencia ascendente 
en la demanda de los turistas, 
nacionales o internacionales, hacia 
actividades y atractivos similares a los 
ofrecidos por el municipio. 

.03 4 0.12 

17. Se identifican nuevos segmentos o 
nichos de mercado de turistas en 
donde la disponibilidad de recursos y 
actividades del municipio puede 
constituir una oferta potencial. 

.02 3 0.06 

18. Existe capacidad de la oferta turística 
para adaptarse a los cambios del 
mercado turístico, mayor número de 
viajes, población viajera con más 
experiencia, incremento en la 
cantidad de personas retiradas. 

.02 2 0.04 

19. Existen acuerdos internacionales o 
nacionales de promoción y mercadeo 
dentro de los cuales se considere al 
municipio de estudio. 

.02 3 0.06 

20. El municipio y su oferta de recursos y 
actividades se insertan dentro de un 
circuito o corredor turístico, sea 

.02 3 0.06 

(continúa) 
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regional, nacional o internacional. 
21. Se cuenta con una sociedad política y 

empresarial participativa y 
comprometida con el desarrollo 
turístico nacional, así como de las 
distintas regiones del país. 

.03 2 0.06 

22. Los recursos y actividades del 
municipio logran atraer a turistas de 
importantes centros emisores como 
los Estados Unidos, Alemania y 
Francia. 

.03 4 0.12 

AMENAZAS    
1. Crisis económica de Estados Unidos. .03 3 0.09 
2. Aumento en la tendencia de 

desempleo. 
.03 3 0.09 

3. Existe una excesiva centralización en 
la asignación de recursos ya sea 
federal o estatal. 

.01 2 0.02 

4. Afectaciones en el sector cañero que 
incide en la economía de la región, 
por considerarse la principal fuente de 
empleo. 

.03 3 0.09 

5. No se cuenta con fuentes alternas de 
fondeo para el turismo, adicionales a 
los recursos municipales, tales como 
fideicomisos, banca de desarrollo, 
patronatos, etc. 

.03 3 0.09 

6. Existe desconfianza de los 
inversionistas para arriesgar recursos 
financieros a la actividad turística del 
municipio de estudio debido a 
diversas condiciones como; elevadas 
tasas impositivas, falta de apoyos a la 
inversión, inseguridad, delincuencia, 
falta de proyectos atractivos, baja 
afluencia turística. 

.02 2 0.04 

7. El costo de uno o varios servicios 
turísticos es considerado por los 
turistas como demasiado elevado, al 
grado de frenar la afluencia de 
visitantes al municipio (tarifas aéreas, 
hospedaje, transporte local, acceso a 
centros de diversión y esparcimiento). 

.01 2 0.02 

8. Contaminación ambiental. (ríos, 
desechos sólidos etc.) 

.03 3 0.09 

9. Especies en peligro de extinción. .02 1 0.02 
10. Carencia de programas enfocados a 

la educación ambiental y 
preservación de los recursos 
naturales de la región. 

.02 2 0.04 

(continúa) 
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11. Carencia y /o deficiencias de 
Programas Integrales de Manejo de 
residuos sólidos. 

.02 2 0.04 

12. Problemas de tenencia de tierra que 
obstaculizan el desarrollo de la 
actividad turística. 

.02 3 0.06 

13. La entidad a la cual pertenece el 
municipio, se proyecta como un 
estado en donde existen problemas 
de seguridad y narcotráfico. 

.02 4 0.08 

14. Existe marginación de las 
comunidades y localidades, tanto del 
municipio como de los municipios 
vecinos, expresándose en pobreza, 
analfabetismo e imagen desagradable 
para la afluencia de turistas. 

.02 2 0.04 

15. Algunos o varios recursos naturales o 
culturales del municipio se ubican en 
zonas de alto riesgo susceptibles a 
inundaciones, deslaves, u otro 
impacto meteorológico. 

.01 4 0.04 

16. Carencia de un Plan de Mejora de 
imagen urbana. 

.01 2 0.02 

17. Cambios en la política fiscal y 
monetaria gubernamental. 

.01 1 0.01 

18. Inadecuada y deficiente aplicación del 
Marco Regulatorio Gubernamental. 

.02 2 0.04 

19. No existe un claro y amplio 
compromiso de los gobiernos federal 
y estatal para impulsar el desarrollo 
de la actividad turística en el 
municipio. 

.02 1 0.02 

20. Se retrasa con frecuencia la 
implantación e instrumentación de 
acciones y proyectos de carácter 
turístico en el municipio como 
consecuencia de decisiones 
emanadas de los gobiernos estatal y 
federal. 

.02 1 0.02 

21. Los programas de desarrollo turístico 
del municipio se ven frecuentemente 
asociados a los ciclos políticos, 
locales, estatales o nacionales. 

.01 2 0.02 

22. Se han generado condiciones 
políticas desfavorables en el ámbito 
de la política internacional que 
repercuten en una disminución de los 
flujos de viajeros con fines de 
esparcimiento hacia México 
(conflictos bélicos, terrorismo, 

.01 3 0.03 

(continúa) 
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narcotráfico). 
23. Se identifican destinos turísticos, 

municipios o regiones con una fuerte 
capacidad para competir con el 
municipio de estudio en términos de 
la oferta turística. 

.01 2 0.02 

24. El destino (municipio de estudio) es 
reconocido únicamente como un sitio 
de paso o como un punto secundario 
dentro de alguna ruta de los viajeros. 

.02 3 0.06 

25. Existen programas, nacionales o 
internacionales, orientados a 
desalentar la presencia de los turistas 
en el municipio de estudio debido a 
problemas de delincuencia, mala 
imagen, mal servicio. 

.02 3 0.06 

TOTAL 1.00  2.83 
Tabla 31. Evaluación De Los Factores Externos (EFE) 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

De acuerdo al resultado obtenido por la evaluación, se puede observar que las 

estrategias del municipio de Ciudad Valles en materia turística no han resultado 

tan eficientes para dar respuesta a todas sus necesidades. El resultado 2.83 de 

acuerdo a la metodología representa que el municipio se encuentra en un término 

medio inclinándose por responder de manera inmediata, sin embargo no de 

manera efectiva, por tal motivo, el municipio deberá minimizar los posibles efectos 

negativos de las amenazas externas y capitalizar de mejor manera las 

oportunidades. 

Actualmente la situación nacional es volátil y las reacciones a los acontecimientos 

políticos y económicos son muy importantes. Cada vez más, los sucesos en el 

extranjero tienen más repercusiones en nuestra economía. Los mercados 

internacionales se estrechan cada vez más y los eventos que suceden en un lugar 

nos impactan de manera directa o indirecta. Dentro del panorama económico del 

municipio, hay elementos muy significativos a considerar. Se cuenta con recursos 

naturales, culturales y turísticos que pueden ser desarrollados, existe 

infraestructura que pueda soportar mayor demanda de servicios,  y existe toda una 

estructura gubernamental en los tres niveles de gobierno capaz de detonar la 
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actividad turística en beneficio de la región. Sin lugar a dudas estos factores son 

claves para poder determinar nuestras proyecciones de crecimiento y expansión 

como municipio a largo plazo. 

4.5.1.3 Evaluación Interna. (Matriz EFI). 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para formular 

estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de 

las áreas funcionales de una organización ya sea pública o privada, además 

ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre sus propias áreas. 

 

Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el 

hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se debe 

interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es bastante más 

importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras reales (Fred, 

2003). 

De acuerdo a la metodología propuesta por Fred (2003), esta matriz es similar a la 

matriz EFE, para desarrollarla es necesario seguir los siguientes pasos: 

 

1. Elabore una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso 

de la auditoría interna. Primero anote las fuerzas y después las debilidades.  

2. Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) 

a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la 

importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. 

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 

debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán más en el 

desempeño de la organización deben llevar los pesos más altos. El total de 

todos los pesos debe de sumar 1.0. 

3. Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una 
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debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una 

fuerza mayor (calificación = 4).  

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera. 

 

Para realizar el análisis de la matriz EFI del Municipio de Ciudad Valles en materia 

turística, se procedió al levantamiento de información e identificación de las 

variables por áreas, a través de un formato especial para cada variable, mismo 

que fue aplicado en diferentes departamentos de la administración municipal, tales 

como: Departamento de Ecología, Obras Públicas, Turismo, Desarrollo social, 

Asuntos Indígenas, Cultura, Recursos Humanos, Proyectos Productivos, entre 

otros. Como se puede observar en los anexos 6 al 17, cada formato tiene una 

evaluación con las principales variables identificadas de acuerdo al grado de 

importancia e impacto que tienen para la organización. 

 

De acuerdo a las variables identificadas en diversas áreas clave, se realizó su 

análisis y evaluación dando como resultado la matriz EFI, como se puede observar 

en la tabla 32: 

 

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 
FORTALEZAS VALOR CLASIFICACIÓN VALOR 

PONDERADO
1. El Municipio dispone de 

establecimientos suficientes para 
proporcionar los servicios básicos al 
turista y además se cuenta con 
hoteles clase 4 y 3 estrellas, 
restaurantes con Distintivo M. 

0.4 4 .16 

2. La industria turística del municipio 
guía sus actividades con base en las 
preferencias de los turistas en 
segmentos o nichos de mercado que 
se generan en la zona; los 
empresarios y responsables del 
turismo conocen a detalle el perfil de 

.03 3 .09 

(continúa) 
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su cliente. 
3. Se cuenta con una amplia oferta de 

establecimientos de apoyo enfocados 
a las preferencias y necesidades de 
los turistas, cuentan con calidad y se 
ubican estratégicamente en el 
municipio. 

.04 4 .16 

4. El municipio cuenta con sistema de 
drenaje sanitario y de tratamiento de 
aguas residuales alcanzando 
coberturas promedio mayores al 80%. 
Además, se dispone de redes 
sanitarias en las zonas donde se 
encuentran los recursos naturales o 
culturales con potencial turístico. 

.04 4 .16 

5. Se dispone de sistemas de telefonía y 
se cuenta con oferta suficiente de 
servicios de internet (en hoteles, 
cafés, centros de negocio). Además, 
existen sistemas de comunicación 
satelital. 

.03 3 .09 

6. Se dispone de medios de 
comunicación masiva. 

.03 3 .09 

7. Existe una fuerte integración de 
prestadores de servicios en torno a 
un producto turístico específico, las 
relaciones se establecen de manera 
formal o informal, pero siempre 
enfocados a un objetivo común. 

.04 4 .16 

8. Los productos y actividades que se 
ofertan en el municipio se encuentran 
vinculadas estrechamente a la 
demanda del mercado (segmentos y 
nichos) y se adecuan ante cambios 
en gustos y preferencias. 

.03 4 .12 

9. Los productos turísticos del municipio 
se ofertan, individualmente y como 
parte de circuitos turísticos 
regionales, nacionales o 
internacionales plenamente definidos 
y comercializados en el mercado. 

.03 4 .12 

10. Se cuenta con total información de los 
productos y actividades que ofrece el 
municipio, se dispone de trípticos y 
folletos, además se promueve su 
difusión por distintos medios. 

.03 4 .12 

11. Se cuenta con un Plan de 
Mercadotecnia específicamente 
diseñado para la promoción de los 
productos turísticos base del 

.04 4 .16 

(continúa) 
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municipio, se difunde información en 
forma selectiva dirigiéndose a los 
segmentos o nichos de interés. De 
igual manera, existe intercambio 
promocional a nivel nacional e 
internacional y se realizan acuerdos 
de venta con empresas del sector. 

12. Baja recurrencia de conflicto entre los 
empresarios y trabajadores del sector 
turismo en donde la solución, en 
mayor medida, de los conflictos se 
realiza por mutuo acuerdo y 
negociación directa entre las partes 
involucradas. 

.02 3 .06 

13. Existencia de “Consejo Turístico” o 
equipos de trabajos constituidos 
exprofeso para impulsar y fomentar el 
desarrollo turístico del municipio 
(privado o público). 

.03 4 .12 

14. Realización de actividades exclusivas 
para la atracción de capital productivo 
hacia el sector turístico del municipio 
(ferias, road shows). 

.03 3 .09 

15. Respeto de usos y costumbres, 
conservación de la identidad y valores 
de la comunidad, uso de materiales y 
estilos, aprovechando la gastronomía 
y forma de vida. 

.04 4 .16 

16. Existen entre dos y cinco actividades 
para los turistas que visitan el 
municipio, además, algunas de ellas 
se ofrecen pese a que el producto no 
se encuentra plenamente terminado. 

.03 4 .12 

17. Los turistas expresan satisfacción con 
las experiencias vividas en el 
municipio además, expresan sentirse 
seguros de recomendar el destino. 

.04 4 .16 

AMENAZAS    
26. Las instalaciones para la realización 

de actividades por parte de los 
turistas pero carecen de calidad 
turística, no operan bajo estrictos 
criterios de calidad o se encuentran 
incompletos. 

.02 2 .04 

27. Los recursos naturales o culturales, 
que sustentan el potencial turístico 
del municipio han sufrido cambios 
importantes en la estructura y 
procesos. 

.02 2 .04 

28. Las vías de acceso a las zonas donde .02 1 .02 

(continúa) 
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se detectó el potencial turístico pero 
en mal estado (baches, 
desgajamientos, inseguridad, sin 
señalamiento) y se carece de 
vehículos adecuados para el traslado 
de visitantes (sin mantenimiento, sin 
aire acondicionado, chóferes sin 
capacitación, etc.). 

29. Los servicios de apoyo como energía, 
recolección de basura, hospitales, 
dotación de agua, gasolineras, 
alumbrado público, etc; pero su 
abasto se genera en forma 
intermitente, espaciado o insuficiente. 
La reducida oferta de servicios 
propicia la aplicación de altos niveles 
de precios y tarifas. 

.01 1 .01 

30. El producto turístico municipal se 
encuentra parcialmente integrado 
(vgr: oferta de recorridos sin 
capacitación de guías o definición de 
rutas). 

.01 1 .01 

31. Los esfuerzos para innovar en cuanto 
a oferta turística (paquetes, 
actividades, recorridos) son aislados 
e individuales por parte de los 
prestadores de servicios. 

.02 2 .04 

32. Los empresarios comprometidos con 
la evolución del turismo en el 
municipio, carecen de organización y 
objetivos comunes. 

.01 1 .01 

33. El personal y empleados de contacto 
y de apoyo de las empresas 
prestadoras de servicio turístico, 
tienen bajo nivel de compromiso 
hacia las empresas, limitándose a 
trabajar el tiempo necesario sin 
involucrarse en la búsqueda de 
soluciones de la problemática del 
sector. 

.02 2 .04 

34. La oferta de capacitación en turismo 
es de carácter general con limitados 
programas especializados; es decir, 
se imparten a grupos masivos o 
multidisciplinario y se tratan temas 
genéricos. 

.01 1 .01 

35. La oferta de programas y cursos de 
capacitación se realiza en forma 
esporádica y ajustándose solamente 
a la calendarización de cursos por 

.02 1 .02 

(continúa) 
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parte de las instancias federales. 
36. Participación limitada de los 

empresarios y agentes vinculados 
con el sector turismo del municipio en 
el diseño y programación de los 
cursos de capacitación, con 
predominio de la calendarización de 
programas oficiales. 

.01 1 .01 

37. Falta de hospitalidad y cordialidad por 
parte de la población no vinculada en 
forma directa con el turismo, lo que  
se traduce en servicios de baja 
calidad, sesgo en la atención, etc. 

.01 2 .02 

38. Sólo una parte de los habitantes 
conoce la cultura y recursos del 
municipio, con información limitada 
sobre la riqueza y oferta de 
actividades de la zona. En 
consecuencia, sólo se apoya 
parcialmente a los turistas. 

.02 2 .04 

39. La visión estratégica sobre el turismo 
que tienen las autoridades 
municipales, ha tenido escasa 
difusión entre los agentes 
participantes. 

0.2 1 .02 

40. No hay una misión estructurada e 
integral de los lineamientos y 
conocimiento de la vocación turística 
del municipio. 

0.1 2 .02 

41. Colaboración parcial y discontinua 
entre autoridades y prestadores de 
servicios turísticos en el proceso de 
planeación del sector. 

0.2 1 .02 

42. Participación limitada en el diseño de 
políticas de turismo municipal, 
negociación con líderes del ramo pero 
sin consenso general. 

0.1 1 .01 

43. El Plan Estratégico para  el desarrollo 
turístico, carece de sistemas de 
evaluación del cumplimiento de 
objetivos y su implantación depende 
altamente de los ciclos políticos. 

0.1 2 .02 

44. Esfuerzos aislados de empresarios o 
funcionarios para la implantación de 
proyectos turísticos, sin la 
participación y apoyo del resto de los 
agentes involucrados 

0.1 2 .02 

45. Carencia de redes empresariales que 
propicien una vinculación formal (no 
espontánea. 

0.1 2 .02 

(continúa) 
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46. Equilibrio financiero del municipio 
pero con recursos limitados para su 
aplicación al turismo. 

0.2 1 .02 

47. Limitado margen en la aplicación de 
recursos federales o estatales a la 
actividad turística. 

0.1 1 .01 

48. Difusión controlada de información 
sobre la asignación municipal de 
recursos a la actividad turística; 
informes generales, programados y 
de contenido limitado. 

0.1 1 .01 

49. Ausencia de criterios de asignación 
de recursos, canalizándose a 
proyectos programas sin tomar en 
cuenta su viabilidad, impacto y/o 
prioridad. 

0.2 1 .02 

50. La integración de fondos privados 
para el fomento al turismo contempla 
solamente los de  esquemas 
obligatorios (2% al hospedaje). 

0.1 2 .02 

51. No existen programas de corto 
mediano y largo plazo de 
recuperación de flora y fauna.  

0.2 1 .02 

52. Explotación indiscriminada y 
generalizada. Incapacidad de las 
autoridades municipales para hacer 
cumplir las leyes, debido a  la falta de 
personal, restricciones legales, 
limitaciones en el ámbito de 
competencia, falta de presupuesto,  
etc. 

0.2 1 .02 

53. La comunidad no es parte directa del 
modelo turístico y no se integran a la 
planeación ni a la actividad turística 
(beneficios más por el efecto 
multiplicador que en forma directa). 

0.1 2 .02 

54. Competencia entre los sectores 
productivos del municipio, por mano 
de obra, infraestructura y servicios 
públicos. 

0.1 1 .01 

55. Beneficio parcial hacia las 
comunidades inmersas en las áreas o 
zonas con potencial turístico, 
beneficios indirectos. 

0.1 2 .02 

TOTAL 1.00  2.91 
 

Tabla 32. Evaluación De Los Factores Internos (EFI) 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones 

que son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 

indican una posición interna fuerza, tal es el caso del municipio de Ciudad Valles. 

Es necesario tomar en cuenta que hay amenazas que se pueden convertir en una 

oportunidad sin embargo siempre será importante mantener un equilibrio que 

pueda ayudar a la organización a seguir  los objetivos de manera clara y 

especifica. 

4.5.1.4 Matriz FODA. (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas). 

Para una adecuada selección y análisis de estrategias, es necesario recopilar toda 

la información de las dos auditorias ya realizadas y evaluar los resultados a través 

del modelo de la matriz de las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas 

(FODA). La elaboración de la matriz FODA, como se explicó en el capitulo III, se 

compone de nueve cuadrantes de acuerdo a la metodología propuesta por Fred 

(2003), existen cuatro cuadrantes con factores clave, cuatro cuadrantes de 

estrategias y un cuadrante que siempre permanece en blanco. Estos cuatro 

cuadrantes de estrategias, denominados FO, DO, FA y DA, se desarrollan 

después de que éstos se completan con factores clave, llamados F, D, O y A. 

(Anexo 18. Matriz FODA. Municipio de Ciudad Valles). 

 

A continuación se presenta en la tabla 33, el resultado de la matriz FODA 

enunciando únicamente las estrategias FO, DO, FA y DA que tendrán que ser 

tomadas en cuenta para el desarrollo del Plan de Acción Turística. 

 

TABLA 33. ESTRATEGIAS FO, DO, FA, DA. 
 

ESTRATEGIAS FO 
 

ESTRATEGIAS DO 
 

 
1. Implementación de cursos de 

capacitación enfocados a calidad 
turística y reingeniería de los 
servicios donde se involucren los 
distintos prestadores de servicios 

 
1. Acondicionamiento y adecuación 

del entorno urbano municipal y de 
las zonas turísticas, incluyendo 
mejora de las calles, 
estacionamientos, iluminación, 

(continúa) 
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turísticos municipales, de acuerdo a 
las actividades, preferencias y 
necesidades de los turistas. (F1, F2, 
O9, O14). 

2. Desarrollo e implementación de un 
Plan de Mejora Urbano - turístico, 
enfocado a satisfacer las 
necesidades de infraestructura 
básica (alumbrado, drenaje 
sanitario, pavimentación, sistemas 
de comunicación, etc.) en las zonas 
que cuenten con gran afluencia 
turística y en las zonas que cuenten 
con potencial turístico ya 
determinado. (F3, F4, F5, O17).  

3. Negociación con operadores-
agentes, hoteles, municipios 
aledaños, organismos estatales y 
federales para la creación de 
puntos de enlace, comercialización 
e impulso a la difusión turística de 
Ciudad Valles. (F6, F8, F10 O18, 
O19, O23). 

4. Gestión de los productos turísticos 
a través de la investigación de los 
mercados potenciales, la definición 
de las características del propio 
producto, el establecimiento de 
estrategias de publicidad y 
promoción, la política de 
comercialización entre otros.(F7, 
F9, F13, F14,O20, O21, O24) 

5. Mejoras en la organización y 
promoción de festivales culturales 
de prestigio, desarrollando en torno 
a los mismos una importante oferta 
de actividades complementarias. 
(F11, F12, O13, O15). 

6. Ampliación de la oferta de 
actividades de turismo enfocadas 
con la naturaleza, al vincular los 
recursos naturales locales con los 
existentes en los municipios 
aledaños. (F11, O15 O16, O24) 

7. Contribuir con la organización de 
cooperativas, que puedan colaborar 
directa o indirectamente en el 
turismo, sean agrícolas, artesanales 
o de otro tipo. (F10, F11, O1, O3, 
O11). 

8. Potenciación de los servicios de las 

infraestructuras, señalización y 
mobiliario urbano con efectos sobre 
la actividad turística. (D1, D3, D4, 
O9, O17).  

2. Incorporación de acciones de 
sustentabilidad al Programa de 
Desarrollo Municipal, donde el 
enfoque de preservación y 
conservación del medio ambiente 
se encuentre dentro de los 
principales ejes rectores de 
desarrollo municipal. (D2, O15, 
O16). 

3. Gestión de los productos turísticos 
a través de la investigación de los 
mercados potenciales, la definición 
de las características del propio 
producto, el establecimiento de 
estrategias de publicidad y 
promoción, la política de 
comercialización entre otros. (D4, 
D6, D7, O21, O22, O24). 

4. Implementación de cursos de 
capacitación enfocados a calidad 
turística y reingeniería de los 
servicios donde se fomente la 
participación en equipo y se 
involucren a los distintos 
prestadores de servicios turísticos, 
sector público en sus tres niveles y 
sector educativo de acuerdo a las 
actividades, preferencias y 
necesidades de los turistas. (D8, 
D9, D11, O14). 

5. Gestión de recurso en diferentes 
programas y dependencias a nivel 
federal y estatal así como la 
vinculación con el sector educativo, 
destinado al rubro de capacitación 
turística dirigido a personal de 
contacto, niveles operativos y 
directivos, con temas específicos 
enfocados a los atributos, 
características y necesidades de 
turismo en el Municipio. (D8, D9, 
D10, O1, O9, O14). 

6. Creación de una oferta atractiva de 
cursos de formación, dirigidos a la 
profesionalización del empleo en el 
sector. (D9, D11, O1, O14). 

7. Realización de campañas de 

(continúa) 
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Oficinas Municipales de Atención al 
Turista, mejorando las 
instalaciones, formando 
especialmente al personal y 
centralizando además la 
información turística. Incremento de 
los servicios de información a los 
turistas, presencial y a distancia. 
Establecimiento de un mecanismo 
de gestión de quejas y/o 
reclamaciones de los turistas. (F4, 
F8, F14, O9, O12). 

 

comunicación dirigidas a la 
población con el objetivo de 
conseguir su sensibilización y 
concienciación respecto a la 
importancia del turismo para la 
ciudad. (D12, D13, O12). 

8. Desarrollo de un diagnóstico 
turístico donde se detecte, evalúe y 
compruebe objetivamente las 
condiciones actuales del Municipio 
para poder proyectar y determinar 
los lineamientos de desarrollo 
turístico en Ciudad Valles a corto, 
mediano y largo plazo, a través de 
un Plan De Acción Turístico 
Municipal. (D 14, D15, D16, D18, 
O17, O18, O20). 

9. Propiciar los mecanismos para la 
participación del sector privado, 
público y social para la consecución 
de los objetivos establecidos en 
materia turística, con la finalidad de 
realizar convenios de participación y 
dar continuidad de proyectos, 
acciones y programas de desarrollo 
turístico. (D16, D17, D19, D20, D26, 
O18, O19). 

10. Captación de financiación para la 
realización de proyectos turísticos, 
a través de entidades e 
instituciones vinculadas al sector. 
(D21, D24, O2, O3, O4, O5, O6, 
O7, O8, O17). 

11. Negociación de condiciones 
especiales de financiación, con 
diferentes entidades, para facilitar la 
creación de nuevas empresas y 
para desarrollar proyectos de 
inversión en renovación de 
empresas y de modernización de 
infraestructuras turísticas. (D21, 
D22, D23, O1, O5, O7, O8). 

12. Fomentar la inversión de capitales 
nacionales y extranjeros, a través 
del manejo de una cartera de 
proyectos viables que contemplen 
el crecimiento de la oferta turística 
existente. (D23, O1, O23) 

13. Apoyar la formación de pequeñas y 
medianas empresas turísticas. 
(D27, O10, 011, O12). 

(continúa) 



 

- 164 - 
 

14. Promover y regular el desarrollo y 
funcionamiento de las actividades 
turísticas en el municipio a través 
de la creación del Reglamento 
Turístico Municipal. (D25, O1, O19). 

 
ESTRATEGIAS FA 

 
ESTRATEGIAS DA 

 
 

1. Apoyar la formación de pequeñas y 
medianas empresas turísticas. 
(F10, F11, F14, A1, A3). 

2. Contribuir con la organización de 
cooperativas, que puedan colaborar 
directa o indirectamente en la 
generación de fuentes de empleo 
enfocadas a la actividad turística. 
(F10, F11, A1, A3). 

3. Garantizar la seguridad de los 
visitantes durante su estancia en el 
Municipio. (F14, A13) 

4. Promover y gestionar incentivos 
gubernamentales que estimulen la 
actividad turística. (F10, F11, A4, 
A5). 

5. Simplificar procedimientos 
administrativos, para estimular a 
grandes y medianos empresarios 
del sector turístico. (F10, F11, A5). 

6. Negociación con operadores-
agentes, hoteles, municipios 
aledaños, organismos estatales y 
federales para la creación de 
puntos de enlace, comercialización, 
diseño de paquetes a precios 
atractivos y competitivos e impulso 
a la difusión turística  de Ciudad 
Valles. (F1, F2, A6). 

7. Gestión de recursos en diferentes 
programas y dependencias a nivel 
federal y estatal así como la 
vinculación con el sector educativo, 
que permita el desarrollo de la 
actividad turística en el Municipio. 
(F10, F11, A7). 

8. Incorporación de acciones de 
sustentabilidad al Programa de 
Desarrollo Municipal, donde el 
enfoque de preservación y 

 
1. Acondicionamiento, adecuación del 

entorno urbano municipal y mejora 
de servicios de las zonas turísticas, 
incluyendo mejora de las calles, 
estacionamientos, iluminación, 
infraestructuras, señalización y 
mobiliario urbano, dotación de 
agua, recolección de basura etc., 
con efectos sobre la actividad 
turística. (D1, D3, A16). 

2. Incorporación de acciones de 
sustentabilidad al Programa de 
Desarrollo Municipal, donde el 
enfoque de preservación y 
conservación del medio ambiente 
se encuentre dentro de los 
principales ejes rectores de 
desarrollo municipal.(Planes de 
Manejo, Estudios de Impacto 
Ambiental, Programa de manejo de 
residuos sólidos, etc.) (D3, A8, A9, 
A10, A11). 

3. Apoyar la formación de pequeñas y 
medianas empresas turísticas para 
la generación de fuentes de 
empleo. (D27, A1, A3, A14, A19) 

4. Desarrollo de productos de manera 
integral en donde los principales 
actores del sector turístico ofrezcan 
productos de calidad, competitivos y 
debidamente conformados. (D6, D7, 
D15, D16, D19, A23, A24). 

5. Gestión de recursos en diferentes 
programas y dependencias a nivel 
federal y estatal así como la 
vinculación con el sector educativo, 
que permita el desarrollo de la 
actividad turística en el Municipio. 
(D22, D23, A4, A7). 

6. Conformación de paquetes 

(continúa) 
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conservación del medio ambiente 
se encuentre dentro de los 
principales ejes rectores de 
desarrollo municipal.(Planes de 
Manejo, Estudios de Impacto 
Ambiental, Programa de manejo de 
residuos sólidos, etc.) (F2, F3, F6, 
F12, A8, A9, A10). 

9. Implementación de programas de 
educación ambiental donde se 
involucren el sector público, privado 
y social. (F10, A10). 

10. Elaboración de material de 
divulgación, publicidad e imagen, 
necesario para dar a conocer los 
recursos turísticos de Ciudad Valles 
con el objetivo de fomentar la 
captación de visitantes, 
contrarrestando la mala imagen de 
inseguridad que se da a conocer a 
nivel internacional. (F2, F7, F8, A22, 
A25) 

11. Desarrollo e implementación de un 
Plan de Mejora Urbano - turístico, 
enfocado a satisfacer las 
necesidades de infraestructura 
básica (alumbrado, drenaje 
sanitario, pavimentación, sistemas 
de comunicación, etc.) 
aprovechando la cercanía en las 
zonas que cuenten con gran 
afluencia turística y en las zonas 
que cuenten con potencial turístico 
ya determinado. (F10, A14, A16). 

12. Desarrollo e Implementación de un 
Atlas de Riesgos y / o Plan de 
Contingencias a fin de identificar las 
zonas de riesgo y actuar de manera 
inmediata en caso de algún 
desastre natural. (F10, A15). 

13. Promover y regular el desarrollo y 
funcionamiento de las actividades 
turísticas en el municipio a través 
de la creación del Reglamento 
Turístico Municipal. (F10, A12, 
A18). 

14. Gestión de la política turística 
municipal, donde tengan 
representación profesionales del 
sector, expertos en turismo, 
políticos y técnicos municipales, con 

turísticos competitivos, de calidad, 
servicio y seguridad hacia el turista. 
(D5, A6). 

 

(continúa) 
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el objetivo de establecer un foro 
permanente de información y 
gestión sobre el turismo en el 
Municipio y que tenga alcances 
dentro de la política turística estatal 
y nacional. (F10, F11, A19, A20, 
A21). 

15. Mejoras en la organización y 
promoción de festivales culturales 
de prestigio, desarrollando en torno 
a los mismos una importante oferta 
de actividades complementarias. 
(F12, F13, A23, A24). 

16. Ampliación de la oferta de 
actividades de turismo enfocadas 
con la naturaleza, al vincular los 
recursos naturales locales con los 
existentes en los municipios 
aledaños. (F12, F13, A23). 
 

 

Tabla 33. Estrategias FO, DO, FA, DA. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 167 - 
 

5. PLAN DE ACCIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL. CIUDAD VALLES, S.L.P. 2009. 
 

5.1 Objetivo Plan de Acción Turística. 

Definir de manera práctica, la metodología necesaria para evaluar, mejorar e 

impulsar el desarrollo turístico en Ciudad Valles, con el propósito de redefinir la 

vocación turística del municipio identificando sus oportunidades concretas de 

acuerdo a la existencia de recursos, atractivos y actividades para los visitantes 

nacionales como internacionales. 

5.2  Objetivo Estratégico de Turismo. 

Desarrollar un turismo integrador que involucre la participación de los sectores: 

privado, público y social, capaz de detonar la actividad económica, de Ciudad 

Valles en beneficio de todos los participantes apoyado en la sustentabilidad de 

productos turísticos competitivos de acuerdo con los grandes planes y programas 

de desarrollo nacional y sectorial. 

5.3 Líneas Estratégicas de Turismo. 

5.3.1 Estrategias de desarrollo de productos. Definir, diseñar, evaluar 
y mejorar los productos turísticos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos 
Culturales 

Recursos 
Naturales 

Equipamiento, 
Instalaciones, 
servicios y 
atractivos 
artificiales. 

Infraestructura 
y servicios 

básicos 

Figura 10. Producto Turístico. 
Fuente: SECTUR, 2007. 

Medio 
Ambiente 

Comunidades  
Locales 

Prestadores 
de Servicios 

Turísticos 
Autoridades 

locales, 
estatales y 
federales 

Ríos. 
Lagos. 
Grutas. 
Cascadas. 

Grupos étnicos. 
Expresiones artísticas. 
Eventos Histórico - folklóricos. 
Eventos Histórico – religiosos. 
Ferias y Mercados. 

Transporte. 
Comunicaciones. 
Salud. 
Energía. 
Seguridad. 
Servicios Urbanos 
 

Hoteles. 
Restaurantes, cafeterías y heladerías  
Parques temáticos. 
Discotecas y clubes nocturnos. 
Cines y teatros. 
Agencias de Viajes. 
Tiendas de Artesanías. 
Alquiler de vehículos. 
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• Desarrollo de un diagnóstico turístico donde se detecte, evalúe y 

compruebe objetivamente las condiciones actuales del Municipio para 

poder proyectar y determinar los lineamientos de desarrollo turístico en 

Ciudad Valles a corto, mediano y largo plazo, a través de un Plan De 

Acción Turístico Municipal. 

• Desarrollo de productos de manera integral en donde los principales actores 

del sector turístico ofrezcan productos de calidad, competitivos y 

debidamente conformados. 

• Gestión de los productos turísticos a través de la investigación de los 

mercados potenciales, la definición de las características del propio 

producto, el establecimiento de estrategias de publicidad y promoción, la 

política de comercialización entre otros. 

• Promoción y apoyo a trabajos de investigación, estudio y actividades de 

carácter turístico. Es muy importante la vinculación con el sector educativo 

de Ciudad Valles. 

• Creación de rutas en el municipio y municipios aledaños relacionadas con 

los diferentes productos turísticos para ofrecer. 

• Aumento de la oferta de espectáculos y eventos de carácter cultural. 

• Diseño de actividades para mejorar los museos locales, aumentando la 

oferta, las instalaciones, los servicios, la programación y las actividades de 

investigación. 

• Potenciación de la calidad en la organización de las actividades de cultura 

popular y fiestas tradicionales, desde el punto de vista turístico. 

• Mejoras en la organización y promoción de festivales culturales de prestigio, 

desarrollando en torno a los mismos una importante oferta de actividades 

complementarias. 
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• Programación de actividades lúdicas y culturales dentro de las zonas 

turísticas y comerciales de la ciudad, con el fin de que los espacios públicos 

se conviertan en un escaparate atractivo y de ocio. 

• Ampliación de la oferta de ecoturismo, al vincular los recursos naturales 

locales con los existentes en los municipios aledaños. 

• Organización de congresos, reuniones y eventos de nivel regional, estatal y 

nacional. 

• Desarrollo de eventos deportivos de relevancia (competencias, 

exhibiciones, concentraciones, etc.), aprovechando la infraestructura, medio 

ambiente y el clima de la Ciudad. 

5.3.2 Estrategias de mercadotecnia turística.  

• Negociación con operadores-agentes, hoteles, municipios aledaños, 

organismos estatales y federales para la creación de puntos de enlace, 

comercialización e impulso a la difusión turística de Ciudad Valles. 

• Gestión de los productos turísticos a través de la investigación de los 

mercados potenciales, la definición de las características del propio 

producto, el establecimiento de estrategias de publicidad y promoción, la 

política de comercialización entre otros. 

• Realización de campañas de comunicación dirigidas a la población con el 

objetivo de conseguir su sensibilización y concienciación respecto a la 

importancia del turismo para la ciudad. 

• Mejoras en la organización y promoción de festivales culturales de prestigio, 

desarrollando en torno a los mismos una importante oferta de actividades 

complementarias. 

• Elaboración de material de divulgación, publicidad e imagen, necesario para 

dar a conocer los recursos turísticos de Ciudad Valles con el objetivo de 
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fomentar la captación de visitantes, contrarrestando la mala imagen de 

inseguridad que se da a conocer a nivel internacional. 

• Diseño de publicaciones turísticas de calidad que promuevan la imagen de 

la ciudad. 

• Realización de elementos promocionales de las empresas turísticas de la 

ciudad, que incorporan información sobre la ciudad. 

• Participación en ferias, eventos nacionales, viajes de familiarización, blitz, 

de acuerdo a las necesidades de promoción tanto a nivel nacional como 

internacional. 

• Incorporación y actualización de información turística presencial y a 

distancia en Internet. 

• Establecimiento de convenios de colaboración con otros municipios 

turísticos, con el objetivo de promocionar el turismo de la ciudad. 

5.3.3  Estrategias de mejora de Servicios e Infraestructura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Desarrollo e implementación de un Plan de Mejora Urbano - turístico, 

enfocado a satisfacer las necesidades de infraestructura básica (alumbrado, 

OFERTA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO 

Los Recursos 
Turísticos 

La Infraestructura 

Los Servicios 
Turísticos 

El Equipamiento 

Montañas, ríos, lagos, arqueología, 
artesanía, folklore, etc. 

Hoteles, restaurantes, agencias de 
viajes, módulos de información, etc. 

Hospitales, seguridad pública, 
parques, centros deportivos, etc. 

Vías de acceso, central camionera, 
electricidad, agua, teléfonos, etc. 

Figura 11. Oferta turística municipal. 
Fuente: Elaboración propia. 
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drenaje sanitario, pavimentación, sistemas de comunicación, etc.) en las 

zonas que cuenten con gran afluencia turística y en las zonas que cuentan 

con potencial turístico ya determinado. 

• Acondicionamiento, adecuación del entorno urbano municipal y mejora de 

servicios de las zonas turísticas, incluyendo mejora de las calles, 

estacionamientos, iluminación, infraestructuras, señalización y mobiliario 

urbano, dotación de agua, recolección de basura etc., con efectos sobre la 

actividad turística. 

• Potenciación de los servicios de las Oficinas Municipales de Atención al 

Turista, mejorando las instalaciones, formando especialmente al personal y 

centralizando además la información turística. Incremento de los servicios 

de información a los turistas, presencial y a distancia.  

• Establecimiento de un mecanismo de gestión de quejas y/o reclamaciones 

de los turistas. 

• Realización, análisis e interpretación de estadísticas para conocer los 

perfiles y oportunidades de negocios de los visitantes. 

• Estudio y desarrollo de un Plan de Señalización Viaria en todo el municipio, 

en función de parámetros turísticos. 

• Implantación de rotondas y ajardinamiento de las mismas. 

• Incorporación de estatuas y otros elementos estéticos en las entradas de la 

ciudad. 

• Garantizar la seguridad de los visitantes durante su estancia en el 

Municipio. 

• Dotación de medios suficientes de seguridad, públicos y privados, en las 

zonas turísticas. 
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• Servicio de primeros auxilios, socorrismo y ambulancias, cercanas a las 

zonas turísticas principalmente en temporada alta o de mayor afluencia. 

• Desarrollo e implementación de un atlas de riesgos y / o plan de 

contingencias a fin de identificar las zonas de riesgo y actuar de manera 

inmediata en caso de algún desastre natural. 

• Gestión de la política turística municipal, donde tengan representación 

profesionales del sector, expertos en turismo, políticos y técnicos 

municipales, con el objetivo de establecer un foro permanente de 

información y gestión sobre el turismo en la ciudad. 

• Promover y regular el desarrollo y funcionamiento de las actividades 

turísticas en el municipio a través de la creación del Reglamento Turístico 

Municipal. 

5.4  Estrategias de formación y capacitación de Recursos Humanos. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Desarrollo de un plan de calidad de turismo para Ciudad Valles, donde se 

establezcan indicadores de calidad vinculados a la formación, tecnología, 

servicios, uniformidad de criterios, dirigido a estudiantes, empresas u 

GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 
TURÍSTICA 

PLANIFICAR

SENSIBILIZAR

CONTROLAR COORDINAR 

Figura 12. Gestión de la calidad turística. 
Fuente: Elaboración propia. 



 

- 173 - 
 

organismos que destaquen por su actividad y fomenten la consecución de 

los objetivos planteados por el municipio en materia turística. 

• Realización de un plan de mejora de la calidad, higiene, seguridad y 

sanidad en los establecimientos turísticos, reforzando los servicios de 

inspección y control. 

• Implementación de cursos de capacitación enfocados a calidad turística y 

reingeniería de los servicios donde se fomente la participación en equipo y 

se involucren a los distintos prestadores de servicios turísticos, sector 

público en sus tres niveles y sector educativo de acuerdo a las actividades, 

preferencias y necesidades de los turistas. 

• Gestión de recurso en diferentes programas y dependencias a nivel federal 

y estatal así como la vinculación con el sector educativo, destinado al rubro 

de capacitación turística dirigido a personal de contacto, niveles operativos 

y directivos, con temas específicos enfocados a los atributos, 

características y necesidades de turismo en el Municipio. 

• Creación de una oferta atractiva de cursos de formación, dirigidos a la 

profesionalización del empleo en el sector. 

• Realización de campañas de comunicación dirigidas a la población, con el 

objetivo de conseguir su sensibilización y concienciación respecto a la 

importancia de la calidad para la ciudad, en beneficio de todos en general. 

5.5 Estrategias de desarrollo turístico sustentable. 

• Incorporación de acciones de sustentabilidad al Programa de Desarrollo 

Municipal, donde el enfoque de preservación y conservación del medio 

ambiente se encuentre dentro de los principales ejes rectores de desarrollo 

municipal.(Planes de Manejo, Estudios de Impacto Ambiental, Programa de 

manejo de residuos sólidos, etc.). 
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• Implementación de programas de educación ambiental donde se involucren 

el sector público, privado y social. 

5.6 Estrategias de fomento productivo. 

• Contribuir con la organización de cooperativas, que generen directa o 

indirectamente fuentes de empleo enfocadas a la actividad turística, ya 

sean agrícolas, artesanales o de otro tipo. 

• Propiciar los mecanismos para la participación del sector privado, público y 

social para la consecución de los objetivos establecidos en materia turística, 

con la finalidad de realizar convenios de participación y dar continuidad de 

proyectos, acciones y programas de desarrollo turístico. 

• Apoyar la formación de pequeñas y medianas empresas turísticas para la 

generación de fuentes de empleo a través de la facilitación y asesoría en la 

participación de programas de financiamiento en los tres niveles de 

gobierno.  

• Apoyar la formación de pequeñas y medianas empresas turísticas, 

(PyMES).   

5.7 Estrategias de promoción de inversiones. 

• Promover y gestionar incentivos gubernamentales que estimulen la 

actividad turística. 

• Simplificar procedimientos administrativos, para estimular a grandes y 

medianos empresarios del sector turístico. 

• Captación de financiación para la realización de proyectos turísticos, a 

través de entidades e instituciones vinculadas al sector. 

• Negociación de condiciones especiales de financiación, con diferentes 

entidades, para facilitar la creación de nuevas empresas y para desarrollar 

proyectos de inversión en renovación de empresas y de modernización de 

infraestructuras turísticas. 
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• Fomentar la inversión de capitales nacionales y extranjeros, a través del 

manejo de una cartera de proyectos viables que contemplen el crecimiento 

de la oferta turística existente. 

• Gestión de recursos en diferentes programas y dependencias a nivel federal 

y estatal así como la vinculación con el sector educativo, que permita el 

desarrollo de la actividad turística en el Municipio. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE TRABAJOS FUTUROS 

 
Como resultado de la presente investigación se puede determinar que la 

planeación estratégica enfocada a la actividad turística municipal, es una 

herramienta eficaz de gran ayuda que permite visualizar anticipadamente los 

posibles proyectos a realizarse en mediano y largo plazo, asimismo es parte 

importante para la toma de decisiones una vez que se conocen las fortalezas y 

debilidades ya que de esta manera se puede potenciar el desarrollo y crecimiento 

de la actividad turística local. 

 

La aplicación del modelo de planeación estratégica al municipio de Ciudad Valles 

SLP, ayudó en gran medida para determinar el potencial turístico y trazar 

estrategias en función de su estructura administrativa. La evaluación del potencial 

turístico del Municipio de Ciudad Valles estuvo inmersa en la realización de un 

diagnóstico turístico cuyo objetivo principal fue conocer la situación actual de la 

actividad turística en dicha localidad.  

 

Derivado del diagnóstico turístico efectuado en el municipio de Ciudad Valles se 

obtuvo como resultado que Ciudad Valles es un municipio turístico, ya que posee 

recursos y atractivos naturales, culturales y turísticos que son aprovechados o 

potencialmente aprovechables por la localidad. Si bien la actividad turística del 

municipio esta determinada por la estacionalidad de su afluencia, es decir por los 

periodos de vacaciones definidos que hacen que el municipio reciba a cada vez 

mas visitantes, también esta determinada por su excelente ubicación geográfica y 

por los servicios e infraestructura con la que cuenta ya que entra dentro de lo que 

se conoce como un centro de distribución turístico, y esta última característica es 

su mayor fortaleza ya que en función de la planeación turística municipal que se 

dirija potenciará y se fortalecerá más la actividad en beneficio de sus habitantes. 

 

Cuando un municipio se define turístico, el turismo se convierte en un eslabón 

económico muy importante y esta posición debe ser compartida por todos los 
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actores sociales involucrados en la actividad turística, conscientes de que tal 

interés será prioritario, asimismo, en aras de buscar mejores beneficios y 

participación conjunta, el municipio debe ser el coordinador con la finalidad de 

propiciar el diálogo, las buenas relaciones, la facilitación de información, mejora de 

servicios, y contribuir de manera responsable con la conservación del medio 

ambiente. 

 

Los resultados obtenidos en la segunda fase del diagnóstico referente al análisis 

de la oferta turística, Ciudad Valles ocupa un lugar destacado en materia de 

infraestructura hotelera ya que cuenta con el 73% de la oferta de 3 y más estrellas 

y con el 53.5 % de la oferta total de alojamiento en la huasteca potosina, aunado a 

esto, instalaciones turísticas de calidad así como diversas instalaciones de 

servicios complementarios para la conformación del producto turístico y diferentes 

dependencias públicas y privadas que fortalecen el desarrollo de la actividad ya 

sea de manera directa o indirecta. 

 

En lo que respecta a la tercera fase del diagnóstico relacionado con la demanda 

turística, se tiene que el principal motivo de viaje de los visitantes es el realizar 

actividades enfocadas con la naturaleza, en su mayoría los visitantes viajan en 

grupo, 75% de ellos son de procedencia nacional, permanecen tres días como 

mínimo en la ciudad , se hospedan en su mayoría en hoteles y registran un retorno 

de visita de 5 veces por año por persona, la recomendación es el principal medio 

de difusión del lugar y el 60 % de los visitantes menciona que definitivamente 

recomendaría a Ciudad Valles como destino turístico, sin embargo, la tendencia 

de afluencia turística se va incrementando cada vez más, lo cual sin duda alguna 

se traduce en un significativo aumento de la oferta y, como consecuencia, en 

notables repercusiones que se expresan nítidamente en los aspectos 

socioeconómicos y espaciales(capacidad de carga, problemas con tenencia de la 

tierra etc.). Dicho impacto debe ser objeto de especial atención para las 

administraciones competentes que tienen la responsabilidad de evitar 

disfuncionalidades y efectos indeseados. 
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Respecto a los resultados de la cuarta fase del diagnóstico, se hizo un análisis y 

evaluación a través del modelo de planeación estratégica donde se observa que 

las estrategias del municipio de Ciudad Valles en materia turística no han 

resultado tan eficientes para dar respuesta a todas sus necesidades. El resultado 

de la matriz EFE (Evaluación de Factores Externos), de acuerdo a la metodología 

representa que el municipio se encuentra en un término medio inclinándose por 

responder de manera inmediata, sin embargo no de manera efectiva, por tal 

motivo, el municipio deberá minimizar los posibles efectos negativos de las 

amenazas externas y capitalizar de mejor manera las oportunidades. 

 

La evaluación de la matriz EFI (Evaluación de los factores Internos), fue 

ponderada arriba de la media de acuerdo a la metodología sugerida, esto 

demuestra que el municipio de Ciudad Valles en materia turística lo posiciona con 

una fuerza interna sin embargo, no por ello se debe dejar de minimizar las 

amenazas mismas que se pueden convertir en una oportunidad ya que siempre 

será importante mantener un equilibrio que pueda ayudar al municipio a seguir  los 

objetivos de manera clara y especifica. 

 

Por otro lado, los resultados de la matriz FODA son los resultados del diagnóstico 

turístico municipal que indican de manera objetiva las estrategias a seguir dentro 

del plan de acción turístico basado en las prioridades de desarrollo local así como 

en las  decisiones que habrán de tomarse en lo sucesivo. 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación se cumplió puesto que la 

implementación del modelo de planeación turística aplicado al municipio de 

Ciudad Valles confirma que es una herramienta eficaz para obtener los resultados 

esperados, a través de este modelo se identificaron las características básicas que 

posee el municipio, se realizó una misión y visión pertinentes de acuerdo a las 

necesidades de la organización, se detectó y se comprobó el potencial turístico del 

municipio a través de la elaboración del diagnóstico turístico, se identificaron las 
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fortalezas y debilidades y se concretaron acciones y estrategias a seguir en la 

aportación más importante de esta investigación, el Plan de Acción Turístico 

Municipal. 

 

Se propone para futuras investigaciones: 

• Realizar un análisis de resultados una vez que ha sido implementado el 

Plan de acción turístico municipal. 

• Continuar detectando necesidades en materia turística municipal, donde se 

propongan nuevas líneas de investigación y estrategias de mejora continua. 

• Involucrar a todos los actores en el desarrollo de la actividad turística, a fin 

de llevar a cabo una planeación turística municipal coordinada y acorde con 

las necesidades del momento. 

Finalmente, existen numerosas razones para considerar que es imprescindible 

para la toma de decisiones una evaluación del potencial turístico del municipio, 

que exija de una parte, realizar un análisis pormenorizado de las condiciones y 

características sobre las que debe funcionar la actividad turística municipal y de 

otra, estudiar cómo articular los mecanismos para que hagan de esta actividad 

una verdadera oportunidad para el desarrollo sustentable de la localidad y de las 

personas que en ella habitan. 
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ANEXO 1. FACTOR DE EVALUACIÓN EXTERNO 

ÁREA ECONÓMICA 
OPORTUNIDADES 

 SI NO 
¿Se cuenta con el apoyo de empresas privadas y 
organismos no gubernamentales que operan fuera 
del municipio, en donaciones o aportaciones de 
recursos económicos, capacitación o en especie a 
favor de la actividad turística del municipio?  
 

  

¿Existe voluntad política federal y/o estatal para 
apoyar una ampliación presupuestal con el 
propósito de elevar los recursos disponibles para el 
fomento turístico del municipio? 
 

  

¿Se cuenta con fuentes alternas de fondeo para el 
turismo, adicionales a los recursos municipales, 
tales como fideicomisos, banca de desarrollo, 
patronatos, etc? 
 

  

¿Se encuentran en crecimiento económico las 
principales naciones emisoras de turistas, tales 
como Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, 
Italia, Inglaterra? 
 

  

¿Existen condiciones cambiarias en la economía 
nacional que favorecen el flujo de turistas 
extranjeros hacia nuestro país (devaluación del 
peso mexicano)? 
 

  

¿Se cuenta con condiciones económicas favorables 
en el país que permiten incrementar la magnitud de 
recursos económicos y financieros a la actividad 
turística nacional? 
 

  

¿Existe asignación o apoyo financiero internacional 
(Banco Mundial, Banco Interamericano de 
Desarrollo, etc) para impulsar la actividad turística 
de los municipios? 
 

  

¿Existen aportaciones o donaciones de recursos 
económicos o en especie por parte de las 
comunidades de turistas extranjeros que residen o 
visitan permanentemente el municipio de estudio? 
 

  

AMENAZAS 
 

¿Existe crisis económica mundial que genere 
restricciones presupuestarias en los habitantes de 

  

(continúa) 
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los principales países emisores de turistas?  
 
¿Se enfrentan condiciones de crisis en la economía 
nacional restringiendo la capacidad de viaje de la 
población mexicana? 
 

  

¿Se manifiesta un fuerte proceso inflacionario en el 
país o en la región a la que pertenece el municipio 
ocasionando una pérdida de competitividad del 
destino? 
 

  

¿Se observa una fuerte tendencia al desempleo en 
la economía nacional o estatal? 
 

  

¿Existe desconfianza de los inversionistas para 
arriesgar recursos financieros a la actividad turística 
del municipio de estudio debido a diversas 
condiciones como; elevadas tasas impositivas, falta 
de apoyos a la inversión, inseguridad, delincuencia, 
falta de proyectos atractivos, baja afluencia 
turística? 
 

  

¿El costo de uno o varios servicios turísticos es 
considerado por los turistas como demasiado 
elevado, al grado de frenar la afluencia de 
visitantes al municipio (tarifas aéreas, hospedaje, 
transporte local, acceso a centros de diversión y 
esparcimiento? 
 

  

¿Existe una política federal presupuestaria 
restrictiva en la canalización de recursos al fomento 
turístico de los municipios, o bien, una excesiva 
centralización en la asignación de recursos? 
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ANEXO 2. FACTOR DE EVALUACIÓN EXTERNO 

ÁREA SOCIAL Y CULTURAL 
OPORTUNIDADES 

 SI NO 
1. ¿Existe un elevado nivel de sociabilización y 

participación entre los habitantes del municipio 
y los habitantes de comunidades colindantes? 

 

  

2. ¿Existen empresarios o representantes de las 
comunidades aledañas al municipio con 
capacidad de liderazgo e interés por integrarse 
y colaborar en el desarrollo turístico del 
municipio en estudio?  

 

  

3. ¿La población de las comunidades aledañas al 
municipio de estudio cuenta con valores de 
hospitalidad, cordialidad y atención hacia los 
turistas?  

 

  

4. ¿Se dispone de recursos basados en la cultura 
y tradición con potencial turístico en los 
municipios cercanos? 

 

  

5. ¿Se dispone de medios o mecanismos de 
información de rápido acceso que permitan una 
eficiente comunicación entre las autoridades del 
municipio de estudio y las autoridades de los 
municipios vecinos? 

 

  

6. ¿Existe una fuerte estabilidad social y política 
en la región, incluyendo a los municipios 
colindantes con el municipio en estudio? 

 

  

7. ¿Hay suficiente comunicación intermunicipal 
entre la población del municipio y las 
localidades vecinas a pesar de la presencia de 
diversas lenguas en la región? 

 

  

8. ¿Existen programas regionales de capacitación 
turística (sean federales o estatales) 
permitiendo una profesionalización de los 
trabajadores del ramo en forma integral? 
(incluyendo diversos municipios). 

 

  

9. ¿Los turistas nacionales y extranjeros 
consideran que la actitud de los prestadores de 
servicios turísticos y de la población del 
municipio se caracteriza por hospitalidad y 

  

(continúa) 
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amabilidad? 
 

AMENAZAS 
 

1. ¿Existe una fuerte oposición al desarrollo 
turístico, por parte de los habitantes de las 
comunidades de municipios vecinos derivado 
de problemas de tenencia de la tierra, conflictos 
étnicos, tradición, etc., 

 

  

2. ¿Se dificulta la comunicación e intercambio de 
apoyos con los municipios vecinos como 
resultado de la diversidad de lenguas o 
dialectos, o bien, por diferencias de 
costumbres, religión y tradiciones entre los 
habitantes? 

 

  

3. ¿Existe un proceso de transculturación y daño 
irreversible a los usos y costumbres de los 
habitantes del municipio ocasionado por los 
medios de comunicación? 

 

  

4. ¿El modelo de desarrollo turístico del municipio 
enfrenta una fuerte oposición regional o estatal, 
o bien, por parte de los turistas, debido a 
cuestiones de ideología y creencias? 

 

  

5. ¿La presencia de los turistas nacionales y/o 
extranjeros en el municipio, es reducida o 
limitada por factores de inseguridad y 
delincuencia, incluyendo las vías de acceso que 
conducen al municipio? 

 

  

6. ¿La entidad a la cual pertenece el municipio, se 
proyecta como un estado en donde existe una 
fuerte delincuencia organizada? 

 

  

7. ¿Existe marginación de las comunidades y 
localidades, tanto del municipio como de los 
municipios vecinos, expresándose en pobreza, 
analfabetismo e imagen desagradable para la 
afluencia de turistas? 
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ANEXO 3. FACTOR DE EVALUACIÓN EXTERNO 

ÁREA ECOLÓGICA 
OPORTUNIDADES 

 SI NO 
1. ¿Se detecta la instrumentación o diseño de 

programas formales de reforestación y 
repoblamiento de especies endémicas del 
municipio en estudio?  

 

  

2. ¿Se cuenta con suficientes reservas territoriales 
destinadas a la explotación turística en el 
municipio, además de encontrarse en propiedad 
de las autoridades municipales o estatales?  

 

  

3. ¿Se cuenta con infraestructura y programas de 
orden estatal y federal a favor del manejo y 
disposición de residuos sólidos y líquidos del 
municipio?  

 

  

4. ¿Se cuenta con recursos naturales o culturales 
con potencial turístico ubicados en regiones del 
municipio de bajo riesgo ecológico?  

 

  

5. ¿Se dispone de recursos naturales o culturales 
en el municipio que pueden clasificarse como 
únicos en la región, e incluso a nivel nacional o 
mundial?  

 

  

6. ¿Se desarrollan eventos especiales asociados 
con la flora y fauna dentro de las distintas zonas 
del municipio, tales como apareamiento de 
ballenas, hibernación de mamíferos, mariposas, 
etc.?  

 

  

7. ¿Se cuenta con recursos naturales vírgenes y 
sin influencia de la actividad humana, capaces 
de integrarse a la oferta turística del municipio? 

 

  

AMENAZAS 
 

1. ¿Se enfrentan severos problemas ecológicos 
debido a situaciones de congestionamiento 
vehicular o marítimo que afectan a los recursos 
naturales y culturales, considerando 
principalmente a aquellos daños causados a 
regiones fuera del municipio pero que alteran el 
ecosistema del municipio de estudio (ríos, 
esteros, montañas, etc.)?  

 

  

(continúa) 
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2. ¿Algunos o varios recursos naturales o 
culturales del municipio se ubican en zonas de 
alto riesgo susceptibles a inundaciones, 
deslaves, presencia de huracanes?  

 

  

3. ¿Se enfrentan problemas en los ecosistemas 
asociados con el municipio debido a la alta 
fragilidad en donde se limita sustancialmente la 
capacidad de explotación turística?  

 

  

4. ¿Existe una fuerte incompatibilidad del modelo 
de desarrollo turístico que se planea para el 
municipio y las condiciones o características de 
los ecosistemas inmersos?  

 

  

5. ¿Existe el riesgo potencial de incendios 
forestales en las regiones con potencial turístico 
dentro del municipio?  

 

  

6. ¿Se encuentran en peligro de extinción o de 
alta fragilidad las especies endémicas del 
municipio? 

 

  

7. ¿Se detecta un aumento en las protestas y 
demandas internacionales en contra de la 
explotación de los recursos naturales en la 
actividad turística, y que incluye actividades 
ofertadas por el municipio en estudio?  

 

  

8. ¿Existen volcanes activos o con actividad en las 
zonas donde se localizan los recursos naturales 
o culturales con potencial turístico del 
municipio? 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 190 - 
 

ANEXO 4. FACTOR DE EVALUACIÓN EXTERNO 

ÁREA POLÍTICA 
OPORTUNIDADES 

 SI NO 
¿Existe un claro y amplio compromiso de los 
gobiernos federal y estatal para impulsar el 
desarrollo de la actividad turística en el municipio 
de estudio? 
 

  

¿A nivel nacional, la actividad turística se considera 
como un área estratégica para la economía 
nacional? 
 

  

¿Se cuenta con una sociedad política y empresarial 
participativa y comprometida con el desarrollo 
turístico nacional, así como de las distintas 
regiones del país? 
 

  

¿Se identifican programas y proyectos de 
desarrollo turístico elaborados por las entidades 
federales y estatales, en donde esta contemplado 
el municipio de estudio? 
 

  

¿Las autoridades del municipio en estudio, cuentan 
con la capacidad y poder de negociación para 
establecer acuerdos políticos tendientes a 
promover y fomentar la actividad turística del 
municipio? 
 

  

¿Existe una amplia comunicación entre las 
autoridades del municipio y los responsables de la 
política turística a nivel nacional y/o estatal? 
 

  

¿Hay una estrecha vinculación o alineación entre el 
enfoque a largo plazo del desarrollo turístico del 
municipio en estudio y la visión del turismo estatal o 
nacional? 
 

  

¿Existe un ambiente político de certidumbre a nivel 
nacional con acuerdos antes que la confrontación? 
 

  

¿Existe una sana relación entre las autoridades 
estatales y municipales aún cuando pertenezcan a 
distintos partidos políticos? 
 

  

AMENAZAS 
 

¿Se presenta una fuerte centralización a nivel 
nacional en la toma de decisiones sobre el 

  

(continúa) 
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desarrollo turístico municipal?  
 
¿Se retrasa con frecuencia la implantación e 
instrumentación de acciones y proyectos de 
carácter turístico en el municipio como 
consecuencia de decisiones emanadas de los 
gobiernos estatal y federal? 
 

  

¿La política turística nacional se rige por una 
estructura piramidal y rígida, reduciendo la 
participación comunitaria y de los municipios en el 
desarrollo turístico? 
 

  

¿Se observa un reducido nivel de coordinación 
entre los responsables de la política turística del 
estado y la federación con las autoridades 
municipales? 
 

  

¿Existe una clara preferencia para el desarrollo de 
cierto tipo de destinos turísticos en el país? 
 

  

¿Los programas de desarrollo turístico del 
municipio se ven frecuentemente asociados a los 
ciclos políticos, locales, estatales o nacionales? 
 

  

¿Se han generado condiciones políticas 
desfavorables en el ámbito de la política 
internacional que repercuten en una disminución de 
los flujos de viajeros con fines de esparcimiento 
hacia México? (conflictos bélicos, terrorismo, 
narcotráfico). 
 

  

¿Existen en el municipio zonas con recursos 
naturales que se encuentran en conflicto por 
problemas asociados a la delimitación geopolítica, 
grupos étnicos, etc.? 
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ANEXO 5. FACTOR DE EVALUACIÓN EXTERNO 

ÁREA DE MERCADO 
OPORTUNIDADES 

 SI NO 
¿Se detecta una tendencia ascendente en la 
demanda de los turistas, nacionales o 
internacionales, hacia actividades y atractivos 
similares a los ofrecidos por el municipio? 
 

  

¿Se observa un incremento en el tiempo disponible 
y sobre todo en la utilización de dicho tiempo en la 
realización de viajes y búsqueda de ocio por parte 
de la población mundial? 
 

  

¿Se identifican nuevos segmentos o nichos de 
mercado de turistas en donde la disponibilidad de 
recursos y actividades del municipio puede 
constituir una oferta potencial? 
 

  

¿Existe capacidad de la oferta turística para 
adaptarse a los cambios del mercado turístico, 
mayor número de viajes, población viajera con más 
experiencia, incremento en la cantidad de personas 
retiradas? 
 

  

¿Existen acuerdos internacionales o nacionales de 
promoción y mercadeo dentro de los cuales se 
considere al municipio de estudio? 
 

  

¿El municipio y su oferta de recursos y actividades 
se insertan dentro de un circuito o corredor 
turístico, sea regional, nacional o internacional? 
 

  

¿Existen condiciones que fortalezcan o promuevan 
el mejoramiento del ingreso personal disponible de 
la población de los principales países emisores de 
turismo mundial? 
 

  

¿Los recursos y actividades del municipio logran 
atraer a turistas de importantes centros emisores 
como los Estados Unidos, Alemania y Francia? 
 

  

¿Se detectan condiciones tecnológicas, políticas o 
sociales que generan un mayor dinamismo en el 
flujo de turistas? 
 

  

¿Se aplican programas de carácter nacional que 
fomentan los viajes de los habitantes nacionales? 
(turismo social, turismo accesible). 

  

(continúa) 
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AMENAZAS 

 
¿Se identifican destinos turísticos, municipios o 
regiones con una fuerte capacidad para competir 
con el municipio de estudio en términos de la oferta 
turística? 
 

  

¿Se detectan destinos turísticos líderes en el 
segmento de mercado al cual pretende incursionar 
el municipio de estudio? 
 

  

¿Existe una tendencia en el cambio de las 
preferencias y gustos de los turistas en donde se 
vea desfavorecido el tipo de oferta turística del 
municipio? 
 

  

¿El municipio cuenta con una imagen desfavorable 
que reduzca su posicionamiento en el mercado 
nacional o internacional? 
 

  

¿El destino (municipio de estudio) es reconocido 
únicamente como un sitio de paso o como un punto 
secundario dentro de alguna ruta de los viajeros? 
 

  

¿Los recursos y actividades del municipio 
proyectan una imagen de oferta destinada a 
satisfacer los segmentos de bajos ingresos? 
 

  

¿Se han presentado acontecimientos que incidan 
directamente en una contracción de los flujos 
turísticos mundiales? 
 

  

¿Existen programas, nacionales o internacionales, 
orientados a desalentar la presencia de los turistas 
en el municipio de estudio debido a problemas de 
delincuencia, mala imagen, mal servicio? 
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ANEXO 6. FACTOR DE EVALUACIÓN INTERNA 

ÁREA DE PLANTA TURÍSTICA 
 

ASPECTO 
DEBILIDADES FORTALEZAS CAL 

ALTA MEDIA 
PLANTA TURÍSTICA 

 Servicios 
básicos al 
turista. 

0 En la zona 
donde se detectó 
el potencial 
turístico se 
carece de todos o 
cualquiera de los 
establecimientos 
que presten 
servicios básicos 
para los turistas 
tales como; 
alojamiento, 
alimentación, 
esparcimiento, 
agencias de viaje, 
guías de turistas, 
etc. 

1 En la zona 
donde se 
detectó el 
potencial 
turístico se 
cuenta con 
establecimientos 
básicos para el 
visitante pero se 
encuentran en 
mal estado, o no 
ofrecen 
servicios de 
calidad turística 
(hoteles de 1 y 2 
estrellas, 
loncherías, 
bares de baja 
calidad, etc.).  

2 En la zona donde 
se detectó el 
potencial turístico se 
dispone de 
establecimientos 
suficientes para 
proporcionar los 
servicios básicos al 
turista y además 
proporcionan 
servicios de calidad 
turística (hoteles 
gran turismo, 5, 4 y 3 
estrellas, 
restaurantes con  
Distintivo H). 

 

 Industria con 
enfoque. 

0 Los 
establecimientos 
de servicios 
turísticos 
existentes en el  
municipio se han 
desarrollado de 
forma natural y no 
corresponden con 
el modelo o 
vocación turística 
del lugar. 

1 Los 
establecimientos 
de servicios 
turísticos del 
municipio 
muestran un 
cierto grado de 
correspondencia 
con la vocación 
pero aún se 
carece de 
servicios 
especializados 
de acuerdo con 
los segmentos 
de mercado que 
arriban al 
municipio. 

2 La industria 
turística del 
municipio guía sus 
actividades con base 
en las preferencias 
de los turistas en 
segmentos o nichos 
de mercado que se 
generan en la zona; 
los empresarios y 
responsables del 
turismo conocen a 
detalle el perfil de su 
cliente. 

 

 Servicios de 
apoyo. 

0 Se carece de 
establecimientos 
de servicios de 
apoyo a los 
turistas tales 
como; comercios, 
farmacias, 

1 El municipio 
cuenta con 
establecimientos 
de servicio de 
apoyo a los 
turistas pero 
solo en un 

2 Se cuenta con una 
amplia oferta de 
establecimientos de 
apoyo enfocados a 
las preferencias y 
necesidades de los 
turistas, cuentan con 
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bancos, casas de 
cambio, primeros 
auxilios, 
información 
turística, 
estacionamientos, 
etc. 

reducido 
número de 
áreas, son de 
baja calidad o 
se encuentran 
en zonas 
lejanas a las 
rutas comunes 
que siguen los 
visitantes. 

calidad y se ubican 
estratégicamente en  
el municipio. 

 Instalaciones 
turísticas. 

0 No se cuenta 
con instalaciones 
adecuadas y 
suficientes para el 
desarrollo de 
actividades de los 
turistas tales 
como; marinas, 
muelles, 
miradores, 
piscinas, campos 
de golf, etc. 

1 Se cuenta con 
instalaciones 
para la 
realización de 
actividades por 
parte de los 
turistas pero 
carecen de 
calidad turística, 
no operan bajo 
estrictos 
criterios de 
calidad o se 
encuentran 
incompletos. 

2 Se dispone de  
instalaciones 
suficientes, ya sea 
de agua, playa, 
montaña o 
generales, de 
acuerdo con la 
vocación turística del 
municipio, en 
buenas condiciones 
y con servicios 
complementarios en 
las zonas de 
explotación turística. 

 

 Conservació
n de 
recursos. 

0 Los recursos 
naturales o 
culturales que 
sustentan el 
potencial turístico 
del municipio han 
sufrido severas 
alteraciones de 
sus elementos 
distintivos 
(degradación o 
transculturación) 
con un grado 
prácticamente 
irreversible, 
limitando su 
explotación 
turística. 

1 Los recursos 
naturales o 
culturales, que 
sustentan el 
potencial 
turístico del 
municipio han 
sufrido cambios 
importantes en 
la estructura y 
procesos pero 
es posible su 
recuperación e 
incorporación 
como atractivos 
turísticos en el 
mediano plazo.  

2 Los recursos 
naturales o 
culturales que 
sustentan el 
potencial turístico del 
municipio conservan 
prácticamente todos 
sus elementos y 
procesos (mínima 
perturbación 
humana). 

 

 Infraestructur
a de 
Transporte. 

0 Se carece de 
vías de acceso a 
las zonas donde 
se detectó el 
potencial turístico 
y no se cuenta 
con medios de 

1 Se cuenta con 
vías de acceso 
a las zonas 
donde se 
detectó el 
potencial 
turístico pero en 

2 Se cuenta con 
suficientes vías de 
acceso a las zonas 
donde se detectó el 
potencial para su 
explotación y su 
estado de 

 

(continúa) 



 

- 196 - 
 

transporte para el 
traslado de los 
turistas. 

mal estado 
(baches, 
desgajamientos, 
inseguridad, sin 
señalamiento), 
se carece de 
vehículos 
adecuados para 
el traslado de 
visitantes (sin 
mantenimiento, 
sin aire 
acondicionado, 
chóferes sin 
capacitación, 
etc.). 

conservación es 
adecuado 
(independientemente 
del tipo de camino 
según producto 
turístico), existe 
suficiente vigilancia, 
señalización y zonas 
de auxilio a los 
visitantes. 

 Infraestructur
a sanitaria. 

0 Nula o limitada 
cobertura de 
servicios de 
alcantarillado 
sanitario o 
carencia de fosas 
sépticas; 
asimismo, se 
carece de 
sistemas de 
tratamiento de 
aguas residuales 
o se depositan 
directamente en 
cuerpos de agua 
de las zonas con 
potencial. 

1 Existe  
infraestructura 
sanitaria en el 
municipio y se 
cuenta con 
sistemas de 
tratamiento de 
aguas 
residuales pero 
su cobertura es 
menor al 60% 
de la demanda 
de la localidad, 
contando con 
limitaciones 
para satisfacer 
el incremento de 
la demanda 
ocasionado por 
la integración de 
actividades 
turísticas.

2 El municipio 
cuenta con sistema 
de drenaje sanitario 
y de tratamiento de 
aguas residuales 
alcanzando 
coberturas promedio 
mayores al 90%. 
Además, se dispone 
de redes sanitarias 
en las zonas donde 
se encuentran los 
recursos naturales o 
culturales con 
potencial turístico. 

 

 Infraestructur
a de 
comunicació
n. 

0 Se adolece de 
servicios de 
telefonía o de 
medios de 
comunicación 
satelital, la 
comunicación se 
basa 
principalmente en 
correo y telégrafo.

1 Se cuenta con 
servicio de 
telefonía local 
pero se 
enfrentan fallas 
frecuentes en el 
servicio y se 
carece de 
acceso a 
internet para los 
turistas.

2 Se dispone de 
sistemas de 
telefonía y se cuenta 
con oferta suficiente 
de servicios de 
internet (en hoteles, 
cafés, centros de 
negocio). Además, 
existen sistemas de 
comunicación 
satelital.

 

 Infraestructur 0 El municipio 1 El municipio 2 Se cuenta con  
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a de apoyo. enfrenta severas 
limitaciones en la 
cobertura de 
servicios como 
energía, 
recolección de 
basura, 
hospitales, 
dotación de agua, 
gasolineras, 
alumbrado 
público, etc.; 
careciendo 
incluso de alguno 
de ellos. 

cuenta con 
servicios de 
apoyo pero su 
abasto se 
genera en forma 
intermitente, 
espaciado o 
insuficiente. La 
reducida oferta 
de servicios 
propicia la 
aplicación de 
altos niveles de 
precios y tarifas. 

adecuada 
infraestructura de 
apoyo y el abasto de 
los servicios se 
realiza en forma 
oportuna en 
beneficio de la 
actividad turística. 

CALIFICACIÓN 
TOTAL 

Relativa % _______   

 
 
 

ANEXO 7. EVALUACIÓN DEL ÁREA DE PLANTA TURÍSTICA. 

 
 

ASPECTO 
DEBILIDADES FORTALEZAS CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
 ALTA MEDIA

PLANTA TURÍSTICA 
 Servicios básicos al turista. 0 1 2  
 Industria con enfoque. 0 1 2  
 Servicios de apoyo. 0 1 2  
 Instalaciones turísticas. 0 1 2  
 Conservación de recursos. 0 1 2  
 Infraestructura de 

Transporte. 
0 1 2  

 Infraestructura sanitaria. 0 1 2  
 Infraestructura de 

comunicación. 
0 1 2  

 Infraestructura de apoyo. 0 1 2  
CALIFICACIÓN TOTAL Relativa % _______ Absoluta______ 
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ANEXO 8. FACTOR DE EVALUACIÓN INTERNA. 

ÁREA DE PRODUCTO TURÍSTICO. 
 

ASPECTO 
DEBILIDADES FORTALEZAS CAL 

 
PAR
CIAL 

 

ALTA MEDIA 

PRODUCTO TURÍSTICO. 
 Integración 

de servicios. 
0 El producto 
turístico se ofrece 
de manera 
desarticulada, 
cada prestador 
comercializa sus 
servicios 
(hospedaje, 
alimentación, 
actividad, etc.) 
por su cuenta sin 
tener como eje un 
producto turístico 
único. 

1 Existe una 
incipiente 
integración de 
empresarios de 
servicios 
turísticos, la 
vinculación es 
limitada y 
generalmente se 
relaciona con la 
comercialización 
de paquetes 
turísticos más 
que por un 
producto 
turístico 
específico. 

2 Existe una fuerte 
integración de 
prestadores de 
servicios en torno a 
un producto turístico 
específico, las 
relaciones se 
establecen de 
manera formal o 
informal, pero 
siempre enfocados a 
un objetivo común. 

 

 Terminación 
del producto. 

0 Se cuenta con 
potencial turístico 
pero no se han 
desarrollado 
acciones 
específicas para 
desarrollar e 
integrar el 
producto turístico. 

1 El municipio 
dispone de un 
producto 
turístico ya 
trabajado y con 
demanda actual 
de turistas; sin 
embargo, aún 
se encuentra 
parcialmente 
integrado (v.gr.: 
oferta de 
recorridos en 
pantanos sin 
capacitación de 
guías o 
definición de 
rutas). 

2 Se dispone de 
productos turísticos 
plenamente 
integrados y con 
servicios completos 
para el turista, 
cuidándose todos los 
detalles; diseño, 
ambientación, 
equipamiento, 
instalaciones, 
iluminación, 
horarios, 
temporadas, etc. 

 

 Diversificación 
de 
actividades. 

0 Se cuenta con 
una o dos 
actividades base 
para la 
explotación 
turística de los 
recursos 

1 Existen entre 
dos y cinco 
actividades para 
los turistas que 
visitan el 
municipio, 
además, 

2 Se ofrece una 
amplia gama de 
actividades (mayor 
que cinco) para los 
turistas todas ellas 
con base en 
productos 
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naturales o 
culturales. 

algunas de ellas 
se ofrecen pese 
a que el 
producto no se 
encuentra 
plenamente 
terminado. 

plenamente 
terminados. 

 Enfoque de 
mercado. 

0 Se ofrecen 
productos y 
actividades 
turísticas sin 
tomar en cuenta 
el 
comportamiento y 
tendencias del 
mercado, operan 
bajo el criterio de 
sólo explotar los 
recursos 
naturales o 
culturales 
(modelo 
tradicional). 

1 Se ofertan 
productos y 
actividades 
turísticas con 
base en los 
segmentos de 
mercado que se 
reciben, pero la 
oferta no 
modifica su 
enfoque con las 
tendencias del 
turismo. 

2 Los productos y 
actividades que se 
ofertan en el 
municipio se 
encuentran 
vinculadas 
estrechamente a la 
demanda del 
mercado (segmentos 
y nichos) y se 
adecuan ante 
cambios en gustos y 
preferencias. 

 

 Innovación. 0 Inexistencia de 
actividades de 
innovación de 
productos 
turísticos, la 
oferta permanece 
estática; es decir, 
basada siempre 
en el mismo 
producto. 

1 Existen 
esfuerzos 
aislados e 
individuales por 
parte de los 
prestadores de 
servicios para 
innovar la oferta 
turística 
(paquetes, 
actividades, 
recorridos) pero 
no se difunde la 
dinámica de 
innovación. 

2 Se cuenta con un  
departamento o 
grupo de trabajo 
específicamente 
orientado a la 
investigación y 
desarrollo de 
productos y 
actividades turísticas  
con base en las 
tendencias de 
gustos y 
preferencias de los 
visitantes. 

 

 Vinculación a 
circuitos. 

0 Los productos 
turísticos del 
municipio no se 
integran a ningún 
circuito, corredor 
o ruta turística en 
donde se vinculen 
más de dos 
destinos. 

1 Vinculación 
entre el 
producto 
turístico del 
municipio con 
otros destinos 
turísticos locales 
o regionales 
pero sin 
constituir un 
circuito formal 
que se 

2 Los productos 
turísticos del 
municipio se ofertan, 
individualmente y 
como parte de 
circuitos turísticos 
regionales, 
nacionales o 
internacionales 
plenamente 
definidos y 
comercializados en 
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comercialice en 
el mercado, “se 
ha generado en 
forma natural”. 

el mercado. 

 Satisfacción 
de turistas. 

0 Desde el punto 
de vista de los 
turistas el destino 
no logra 
satisfacer sus 
expectativas, no 
recomendarían el 
destino o 
muestran un nulo 
interés de 
retorno. 

1 Los turistas 
expresan 
satisfacción con 
las experiencias 
vividas en el 
municipio pero 
manifiestan la 
necesidad de 
adecuación y 
mejora; además, 
expresan no 
sentirse seguros  
de recomendar 
el destino.

2 Los comentarios 
de los turistas 
expresan una 
completa 
satisfacción de sus 
expectativas y 
manifiestan una 
amplia disposición a 
recomendar el 
destino y/o a 
regresar al 
municipio. 

 

 Información 
turística. 

0 No se cuenta 
con información 
precisa y 
oportuna sobre 
los productos y 
actividades que 
se ofrecen en el 
municipio, 
careciéndose de 
un inventario 
turístico. 

1 Se dispone de 
información e 
inventario de 
productos y 
actividades 
turísticas del 
municipio, 
incluyendo 
información 
impresa, pero su 
difusión es 
limitada y sólo si 
los turistas la 
solicitan.

2 Se cuenta con 
total información de 
los productos y 
actividades que 
ofrece el municipio, 
se dispone de 
trípticos y folletería, 
y se promueve su 
difusión por distintos 
medios. 

 

 Promoción y 
mercadeo. 

0 No se realizan 
actividades de 
mercadeo, ni se 
cuenta con un 
Plan de 
Mercadotecnia. 
La 
comercialización 
del producto se 
basa 
exclusivamente 
en la 
recomendación 
directa de los 
visitantes. 

1 Se cuenta con 
acciones de 
promoción y 
mercadeo pero 
se adolece de 
una estrategia 
concreta de 
mercadotecnia; 
se difunde el 
destino en forma 
masiva sin 
enfocarse 
concretamente 
al mercado 
objetivo. La 
proyección del 
destino se 
concentra sólo 

2 Se cuenta con un 
Plan de 
Mercadotecnia 
específicamente 
diseñado para la 
promoción de los 
productos turísticos 
base del municipio, 
se difunde 
información en forma 
selectiva 
dirigiéndose a los 
segmentos o nichos 
de interés. De igual 
manera, existe 
intercambio 
promocional a nivel 
nacional e 
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al mercado local 
o regional y en 
forma 
intermitente.

internacional y se 
realizan acuerdos de 
venta con empresas 
del sector 

CALIFICACIÓN 
TOTAL 

Relativa % _______   

 
 
 

ANEXO 9. EVALUACIÓN DEL ÁREA DE PRODUCTO TURÍSTICO. 

 
 

ASPECTO 
DEBILIDADES FORTALEZAS CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
 ALTA MEDIA

PRODUCTO TURÍSTICO. 
 Integración de servicios. 0 1 2  
 Terminación del producto. 0 1 2  
 Diversificación de 

actividades. 
0 1 2  

 Enfoque de mercado. 0 1 2  
 Innovación. 0 1 2  
 Vinculación a circuitos. 0 1 2  
 Satisfacción de turistas. 0 1 2  
 Información turística. 0 1 2  
 Promoción y mercadeo. 0 1 2  

CALIFICACIÓN TOTAL Relativa % _______ Absoluta______ 
 
 
 

ANEXO 10. FACTOR DE EVALUACIÓN INTERNA 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. 
 

ASPECTO 
DEBILIDADES FORTALEZAS CAL 

 
PARCI

AL 
 

ALTA MEDIA 

RECURSOS HUMANOS. 
 Cultura 

empresarial. 
0 Baja cultura 
empresarial por 
parte de los 
prestadores de 
servicios 
turísticos del 
municipio, 
caracterizada por 
resistencia al 
cambio, 
individualismo y 

1 Presencia de 
empresarios 
comprometidos 
con la evolución 
del turismo en el 
municipio, pero 
sin organización 
ni búsqueda de 
intereses 
comunes. 

2 Fuerte cultura 
empresarial de los 
prestadores de 
servicios turísticos 
expresada en una 
amplia participación 
y compromiso,  
capacitación de su 
personal y 
profesionalización de 
empresas. 
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desorganización. 
 Cultura 

laboral. 
0 Personal 
carente de cultura 
laboral generando 
un bajo 
compromiso por 
el sector y por el 
servicio a los 
turistas, 
manifestándose 
en altas tasas de 
rotación, falta de 
hospitalidad y 
nula vocación de 
servicio. 

1 Personal y 
empleados de 
contacto y de 
apoyo, con 
vocación de 
servicio hacia el 
turismo pero con 
bajo nivel de 
compromiso 
hacia las 
empresas, 
limitándose a 
trabajar el 
tiempo 
necesario sin 
involucrarse en 
la búsqueda de 
soluciones de la 
problemática del 
sector. 

2 Fuerte vocación 
de servicio del 
personal y 
empleados de 
contacto y apoyo, 
manifestando un 
amplio interés por la 
problemática del 
sector y buscando 
superación y 
profesionalización 
continua. 

 

 Solución de 
conflictos. 

0 Presencia 
frecuente de 
conflictos obrero 
patronales en las 
empresas del 
sector turismo del 
municipio con una 
clara tendencia a 
la confrontación 
de las partes 
involucradas. 

1 Conflictos 
obrero 
patronales en 
forma recurrente 
pero espaciada, 
solucionándose 
generalmente a 
través de la 
participación de 
instancias 
legales y 
laborales. 

2 Baja recurrencia 
de conflicto entre los 
empresarios y 
trabajadores del 
sector turismo en 
donde la solución, 
en mayor medida, de 
los conflictos se 
realiza por mutuo 
acuerdo y 
negociación directa 
entre las partes 
involucradas. 

 

 Capacitación 
especializad
a. 

0 Nula oferta de 
programas de 
capacitación 
especializada 
para el personal 
ejecutivo, de 
contacto y de 
apoyo que labora 
en las empresas 
turísticas del 
municipio.  

1 Existencia de 
oferta de 
capacitación 
pero de carácter 
predominantem
ente general 
con limitados 
programas 
especializados; 
es decir, se 
imparten a 
grupos masivos 
o 
multidisciplinario 
y se tratan 
temas 

2 Oferta de cursos y 
programas de 
capacitación 
orientada a 
fortalecer temas 
específicos de la 
actividad turística 
proporcionándose de 
manera selectiva al 
personal 
estrictamente 
relacionado con el 
área. 
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genéricos. 
 Capacitación 

continua 
0 Oferta de 
programas y 
cursos de 
capacitación en 
forma esporádica 
y ajustándose 
solamente a la 
calendarización 
de cursos por 
parte de las 
instancias 
federales, escasa 
asignación de 
presupuesto a la 
impartición de 
capacitación. 

1 Impartición de 
programas de 
capacitación en 
forma semi-
continua; es 
decir, con 
espacios largos 
entre un curso y 
otro, en función 
de la oferta 
federal, estatal, 
de asociaciones 
o institutos de 
educación 
superior. En 
este caso, la 
capacitación es 
frecuente pero 
no depende de 
los tiempos  
definidos por las 
autoridades 
turísticas del 
municipio. 

2 Capacitación 
permanente a través 
de programas 
federales, estatales 
y de instituciones de 
educación superior. 
La programación de 
los cursos está 
definida por las 
necesidades del 
sector y las 
autoridades 
turísticas se 
encuentran en 
constante búsqueda 
de oferta de 
capacitación para las 
empresas del sector  

 

 Capacitación 
con enfoque. 

0 Total 
desarticulación 
entre la oferta de 
programas de 
capacitación y las 
necesidades 
reales de las 
empresas del 
sector, en donde 
la programación 
de cursos se 
realiza en forma 
centralizada sin 
consultar a los 
empresarios. 

1 Participación 
limitada de los 
empresarios y 
agentes 
vinculados con 
el sector turismo 
del municipio en 
el diseño y 
programación 
de los cursos de 
capacitación, 
con predominio 
de la 
calendarización 
de programas 
oficiales. 

2 Diseño de 
programas de 
capacitación 
estrictamente 
relacionados y 
alineados con las 
necesidades de las 
empresas y 
empleados del 
sector turismo, para 
ello se cuenta con 
esquemas de 
consulta permanente 
a las empresas 
sobre las  
necesidades de 
capacitación 

 

 Actitud hacia 
el turismo. 

0 Hostilidad y 
desconfianza 
hacia la actividad 
turística y hacia 
los visitantes, 
expresándose en 
actitud poco 
hospitalaria, falta 

1 Actitud 
hospitalaria y de 
servicio hacia el  
turismo sólo por 
una fracción de 
los pobladores, 
generalmente 
aquellos 

2 También puede 
considerarse en este 
punto el trato 
discriminatorio hacia 
los turistas por su 
origen o condición 
social Actitud de 
gran hospitalidad 
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de cordialidad y 
resistencia al 
cambio por parte 
de los habitantes 
del municipio  

relacionados 
directamente 
con la actividad, 
pero falta de 
hospitalidad y 
cordialidad por 
el resto de la 
población 
manifestándose 
en servicios de 
baja calidad 
sesgo en la 
atención, etc. 

hacia los visitantes, 
sean nacionales o 
extranjeros, y gran 
aceptación a la 
actividad turística 
como resultado del 
reconocimiento de 
su importancia. 

 Conocimient
o del 
producto. 

0 Existe un fuerte 
desconocimiento 
por parte de los 
empleados y de 
la población 
sobre la ubicación 
de los sitios 
turísticos del 
municipio, su 
historia, tradición, 
y oferta de 
actividades, 
consecuentement
e se proporciona 
un reducido 
apoyo informativo 
a los visitantes. 

1 Sólo una parte 
de los 
habitantes 
conoce la 
cultura y 
recursos del 
municipio, con 
información 
limitada sobre la 
riqueza y oferta 
de actividades 
de la zona. En 
consecuencia, 
sólo se apoya 
parcialmente a 
los turistas  

2 La población y los 
empleados de las 
empresas turísticas 
son una fuente 
confiable de 
información 
importante para los 
visitantes, disponen 
de amplio 
conocimiento sobre 
las tradiciones, 
cultura y oferta de 
actividades turísticas 
del municipio. 

 

CALIFICACIÓN 
TOTAL 

Relativa % _______  Absolu
ta___ 
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ANEXO 11. EVALUACIÓN DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. 

 
 

ASPECTO 
DEBILIDADES FORTALEZAS CALIFICACIÓN PARCIAL 

 ALTA MEDIA
RECURSOS HUMANOS. 

 Cultura empresarial. 0 1 2  
 Cultura laboral. 0 1 2  
 Solución de conflictos. 0 1 2  
 Capacitación 

especializada. 
0 1 2  

 Capacitación continua 0 1 2  
 Capacitación con enfoque. 0 1 2  
 Actitud hacia el turismo. 0 1 2  
 Conocimiento del 

producto. 
0 1 2  

CALIFICACIÓN TOTAL Relativa % _______ Absoluta___ 
 
 
 
 

ANEXO 12. FACTOR DE EVALUACIÓN INTERNA 

ÁREA DE PLANEACIÓN TURÍSTICA. 
 

ASPECTO 
DEBILIDADES FORTALEZAS CAL 

 
PARCI

AL 
 

ALTA MEDIA 

PLANEACIÓN TURÍSTICA. 
 . Visión 

estratégica 
0 Desempeño del 
sector sin estar 
orientado por una 
visión estratégica 
concreta.  

1 Existencia de 
una visión 
estratégica 
específica, pero 
sin consensar y 
con escasa 
difusión entre 
los agentes 
participantes. 

2 Visión estratégica 
plenamente 
consensada y 
congruente con las 
capacidades 
turísticas del 
municipio. 

 

 Misión del 
sector. 

0 Se carece de 
una misión que 
especifique los 
objetivos, 
mercado meta y 
beneficios de la 
actividad turística 
del municipio. 

1 Existencia de 
lineamientos y 
conocimiento de 
la vocación 
turística, pero no 
se expresa en 
una misión 
estructurada e 
integral. 

2 Misión estratégica 
formalmente 
diseñada con base 
en las condiciones 
del mercado y la 
vocación turística del 
municipio. 
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 Interacción 
con el sector. 

0 Nula 
interacción con 
los agentes 
involucrados en la 
planeación 
turística, 
esfuerzos 
predominantemen
te oficiales debido 
a conflicto de 
intereses y 
polarización. 

1 Colaboración 
parcial y 
discontinua 
entre 
autoridades y 
prestadores de 
servicios 
turísticos en el 
proceso de 
planeación del 
sector. 

2 Fuerte 
participación de los 
agentes 
involucrados en la 
actividad turística del 
municipio. 

 

 Consenso de 
políticas 
turísticas. 

0 Falta de 
políticas 
consensadas, 
decisiones 
centralizadas en 
las instancias 
gubernamentales 
con nula inclusión 
de la opinión de 
empresarios del 
ramo y 
comunidades. 

1 Participación 
limitada en el 
diseño de 
políticas de 
turismo 
municipal, 
negociación con 
líderes del ramo 
pero sin 
consenso 
general. 

2 Diseño de políticas 
turísticas, plena e 
integralmente 
consensadas con 
empresarios y 
comunidad, 
reuniones 
permanentes de 
planeación y nula 
polarización del 
desarrollo turístico. 

 

 Planeación 
estratégica. 

0 Aplicación de 
acciones y 
proyectos 
turísticos 
desarticulados sin 
planeación, con 
base en 
situaciones de 
carácter 
coyuntural y de 
corto plazo. 

1 Conformación 
de un Plan 
Estratégico para  
el desarrollo 
turístico pero sin 
sistemas de 
evaluación del 
cumplimiento de 
objetivos o con 
implantación 
dependiente de 
los ciclos 
políticos. 

2 Implantación de 
Plan Estratégico de 
Desarrollo Turístico 
y de largo plazo, 
evaluación de 
resultados y 
adecuación de 
estrategias. 
(Continuidad en su 
implantación y 
enfocado al logro de 
la visión estratégica). 

 

 Liderazgo y 
compromiso. 

0 Ausencia de 
líderes de 
proyecto y falta 
de compromiso 
de empresarios y 
autoridades.  

1 Esfuerzos 
aislados de 
empresarios o 
funcionarios 
para la 
implantación de 
proyectos 
turísticos, sin la 
participación y 
apoyo del resto 
de los agentes 
involucrados  

2 Nombramiento de 
líderes responsables 
de los 
proyectos/programas 
turísticos. 
Implantación de 
mecanismos para 
garantizar el 
compromiso de los 
agentes 
involucrados en el 
sector. 

 

 Organización 0 1 Agrupación de 2 Existencia de  
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del trabajo. Desorganización 
de prestadores de 
servicios 
turísticos, falta de 
integración y 
divisionismo. 
(Reducido interés 
colectivo)  

prestadores de 
servicios 
turísticos en 
asociaciones y/o 
organizaciones 
empresariales 
pero 
desvinculadas 
entre sí, con 
reducida 
colaboración 
inter-
empresarial.

“Consejo Turístico” o 
equipos de trabajos 
constituidos 
exprofeso para 
impulsar y orientar el 
desarrollo turístico 
del municipio 
(privado o público). 

 Integración 
productiva. 

0 Desarrollo 
turístico 
desarticulado de 
las actividades 
económicas 
proveedoras del 
turismo; enfoque 
de competencia 
entre 
participantes del 
sector  

1 Vinculación 
parcial entre la 
actividad 
turística y el 
resto de la 
industria del 
municipio, 
restringiéndose 
a una relación 
“espontánea” , 
más que por la 
creación de 
redes 
empresariales 

2 Estrecha 
comunicación e 
intercambio con 
empresas no 
turísticas e 
instituciones de 
educación superior 
para crear sinergias 
entre el sector 
turismo y el resto de 
las actividades 
económicas del 
municipio  

 

CALIFICACIÓN 
TOTAL 

Relativa % _______  Absolu
ta___ 

 
 
 

ANEXO 13. EVALUACIÓN DEL ÁREA DE PLANEACIÓN TURÍSTICA. 
 

ASPECTO 
DEBILIDADES FORTALEZAS CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
 ALTA MEDIA

PLANEACIÓN TURÍSTICA. 
 . Visión estratégica 0 1 2  
 Misión del sector. 0 1 2  
 Interacción con el sector. 0 1 2  
 Consenso de políticas 

turísticas. 
0 1 2  

 Planeación estratégica. 0 1 2  
 Liderazgo y compromiso. 0 1 2  
 Organización del trabajo. 0 1 2  
 Integración productiva. 0 1 2  

CALIFICACIÓN TOTAL Relativa % _______ Absoluta___ 
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ANEXO 14. FACTOR DE EVALUACIÓN INTERNA 

ÁREA DE FINANCIAMIENTO AL TURISMO. 
 

ASPECTO 
DEBILIDADES FORTALEZAS CAL 

PARCI
AL 

 
ALTA MEDIA 

FINANCIAMIENTO AL TURISMO. 
 Solidez 

financiera. 
0 Déficit 
financiero del 
municipio 
restringiendo los 
recursos 
potenciales para 
el fomento al 
turismo. 

1 Equilibrio 
financiero del 
municipio pero 
con recursos 
limitados para 
su aplicación al 
turismo. 

2 Finanzas sanas en 
el municipio y 
capacidad para 
asignar recursos 
excedentes al 
desarrollo turístico. 

 

 Margen de 
decisión. 

0 Absoluta 
dependencia de 
la asignación de 
recursos federal y 
estatal para el 
desarrollo 
turístico, además 
de estar 
fuertemente 
condicionados. 

1 Limitado 
margen en la 
aplicación de 
recursos 
federales o 
estatales a la 
actividad 
turística. 

2 Capacidad para 
decidir su asignación 
de recursos 
federales en materia 
turística. 

 

 Diversificació
n de cartera. 

0 Financiamiento 
de infraestructura 
turística basada 
exclusivamente 
en fondos 
federales y 
estatales. 

1 Utilización de 
financiamiento 
de la banca de 
desarrollo, 
además de los 
recursos 
federales y 
estatales en la 
construcción de 
infraestructura y 
equipamiento  
turístico. 

2 Creación y 
utilización de 
distintos esquemas 
para financiar la 
infraestructura y 
equipamiento 
turístico; incluye 
fondeo público y  
privado. 

 

 Promoción 
de 
inversiones 

0 Nula promoción 
y atracción de 
inversiones en 
materia turística. 

1 Promoción 
conjunta de 
inversiones; es 
decir se 
promueve la  
atracción de 
capital 
productivo hacia 
la región en 
forma general 
sin destacar el 
componente 

2 Realización de 
actividades 
exclusivas para la 
atracción de capital 
productivo hacia el 
sector turístico del 
municipio (ferias, 
road shows). 
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turístico. 
 Transparenci

a financiera 
0 Difusión de 
información sobre 
la asignación y 
aplicación de 
recursos 
financieros a fines 
turísticos, 
exclusivamente al 
interior del 
municipio sin 
brindar informes a 
empresarios y 
comunidad. 

1 Difusión 
controlada de 
información 
sobre la 
asignación 
municipal de 
recursos a la 
actividad 
turística; 
informes 
generales, 
programados y 
de contenido 
limitado. 

2 Amplia difusión de 
información a 
empresarios del 
ramo y comunidad 
en general sobre el 
uso y asignación de 
recursos en materia 
turística. 

 

 Asignación 
de recursos. 

0 Ausencia de 
criterios de 
asignación de 
recursos, 
canalizándose a 
proyectos 
programas sin 
tomar en cuenta 
su viabilidad, 
impacto y/o 
prioridad. 

1 Asignación de 
recursos a 
programas  - 
proyectos 
turísticos 
prioritarios pero 
sin evaluar su 
viabilidad; o 
bien, a 
programas 
viables pero no 
prioritarios. 

2 Asignación de 
recursos financieros 
con base en 
prioridades, 
factibilidad e 
importancia de los 
programas/proyectos
, así como por su 
aportación a los 
objetivos turísticos 
de largo plazo. 

 

 Esquemas 
autofinanciables 

0 Canalización de 
recursos 
financieros a lo 
largo de todo el 
desarrollo de 
proyectos y/o 
programas sin 
establecer un 
criterio de 
rentabilidad y de 
autofinanciamiento

1 Asignación de 
recursos hasta 
el momento en 
que el proyecto 
sea rentable y 
autofinanciable 
pero sin 
establecer límite 
de tiempo o 
monto. 

2 Asignación de 
recursos financieros 
a proyectos con 
base en grado de 
cumplimiento y con 
periodos máximos 
de apoyo, forzando 
la rentabilidad y 
autofinanciación. 

 

 Compromiso 
privado. 

0 Nulo interés de 
empresarios del 
ramo por la 
integración de 
fideicomisos o 
fondos en favor 
del turismo del 
municipio. 

1 Integración de 
fondos privados 
para el fomento 
al turismo pero 
sólo bajo 
esquemas 
obligatorios (2% 
al hospedaje). 

2 Fondos y recursos 
financieros privados 
creados por 
aportación e 
iniciativa de 
empresarios e 
instituciones 
comprometidos con 
el desarrollo turístico 
del municipio  

 

CALIFICACIÓN 
TOTAL 

Relativa % _______  Absolu
ta___ 



 

- 210 - 
 

ANEXO 15. EVALUACIÓN DEL ÁREA DE FINANCIAMIENTO AL TURISMO 
 

ASPECTO 
DEBILIDADES FORTALEZAS CALIFICACIÓN PARCIAL 

 ALTA MEDIA
FINANCIAMIENTO AL TURISMO. 

 Solidez financiera. 0 1 2  
 Margen de decisión. 0 1 2  
 Diversificación de 

cartera. 
0 1 2  

 Promoción de 
inversiones 

0 1 2  

 Transparencia financiera 0 1 2  
 Asignación de recursos. 0 1 2  
 Esquemas autofinanciables 0 1 2  
 Compromiso privado. 0 1 2  
CALIFICACIÓN TOTAL Relativa % _______ Absoluta___ 

 
 

ANEXO 16. FACTOR DE EVALUACIÓN INTERNA 
ÁREA DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. 

 
ASPECTO 

DEBILIDADES FORTALEZAS CAL 
 

PAR
CIAL 

 

ALTA MEDIA 

DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. 
 Sustentabilidad 0 

Aprovechamiento 
no controlado de 
los recursos 
naturales y 
culturales sin 
contar con 
programas de 
recuperación y/o 
de estudios de 
impacto 
ambiental  

1 Explotación de 
recursos 
naturales o 
culturales bajo 
criterios de bajo 
impacto a 
ecosistemas 
pero sin 
incorporar 
programas de 
corto, mediano y 
largo plazo de 
recuperación de 
flora y fauna. 

2 Estricta 
observancia de 
criterios de 
sustentabilidad en 
proyectos y 
desarrollos turísticos 
en el municipio; 
estudios de impacto 
ambiental, reducción 
de daños a 
ecosistemas, 
repoblación y 
reforestación de 
especies. 

 

 Desarrollo 
controlado. 

0 Falta de 
normas y 
reglamentos para 
controlar el grado 
de explotación 
turística de los 
recursos 
naturales y 
culturales del 
municipio.  

1 Explotación 
indiscriminada y 
generalizada 
Existencia de 
normas y 
reglamentos 
para controlar el 
desarrollo de las 
actividades 
turísticas pero 

2 Uso de 
reglamentos de 
carácter obligatorio 
en el control de la 
explotación de 
recursos naturales y 
culturales, zonas, 
usos y costumbres, 
densidad, 
temporadas, etc.; 
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incapacidad de 
las autoridades 
municipales 
para hacer 
cumplir las 
leyes, debido a  
la falta de 
personal, 
restricciones 
legales, 
limitaciones en 
el ámbito de 
competencia, 
falta de 
presupuesto,  
etc.  

estableciendo límites 
máximos y 
sanciones, 
capacidad de las 
autoridades para 
hacer respetar la ley. 

 Integración de 
comunidades. 

0 Fuerte 
polarización del 
desarrollo 
turístico 
excluyendo de los 
beneficios del 
turismo a las 
comunidades y 
pobladores 
locales, baja 
contratación de 
personal del 
municipio y daño 
a los usos y 
costumbres   

1 Integración de 
las 
comunidades a 
la actividad 
turística, a 
través de 
empleos 
indirectos, 
actividad 
comercial y 
atracción de 
inversiones. Sin 
embargo, la 
comunidad no 
es parte directa 
del modelo 
turístico y no se 
integran a la 
planeación ni a 
la actividad 
turística 
(beneficios más 
por el efecto 
multiplicador 
que en forma 
directa)  

2 Integración de la 
comunidad al 
modelo turístico, 
participación en la 
administración, 
prestación de 
servicios y 
conservación de los 
recursos turísticos. 
Beneficios a través 
de empleos directos, 
cooperativas, guías 
locales, etc. La traza 
de la comunidad se 
integra al Plan 
Urbano y 
Arquitectónico.  

 

 Sinergia 
productiva 

0 Desvinculación 
e independencia 
entre la actividad 
turística del 
municipio y el 
resto de las 
actividades 
productivas, no 

1 Interacción 
entre la 
actividad 
turística y el 
resto de los 
sectores 
productivos del 
municipio, 

2 Amplia interacción 
entre las actividades 
productivas de un 
municipio y la 
industria turística, 
llegando a la 
participación de 
empresas sin 
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se aprovecha 
información, 
tecnología ni 
servicios 
comunes  

estableciéndose 
relaciones de 
proveeduría 
pero 
generándose 
una 
competencia por 
mano de obra, 
infraestructura y 
servicios 
públicos  

relación con el 
sector e n la 
promoción del sitio a 
través de aportación, 
fideicomisos, 
patronatos o 
capacitación y 
asistencia 
especializada  

 Compatibilida
d con usos y 

 Costumbres. 

0 Nula relación y 
respeto con los 
usos y 
costumbres de 
los pueblos 
locales, 
generando 
alteraciones 
irreversibles o 
transculturación y 
pérdida de 
tradiciones y 
discriminación 
cultural  

1 Respeto 
parcial a usos y 
costumbres de 
la comunidad; 
tradiciones, 
religión, formas 
de vida. Sin 
embargo, se 
crean 
instalaciones 
con materiales y 
estilos no 
compatibles con 
los de la 
comunidad  

2 Respeto de usos y 
costumbres, 
conservación de la 
identidad y valores 
de la comunidad, 
uso de materiales y 
estilos, 
aprovechando la 
gastronomía y forma 
de vida 

 

 Beneficio a 
las 
localidades 

0 Nulos 
beneficios a las 
comunidades 
inmersas en el 
municipio  
turístico, no se 
transfiere 
tecnología, 
infraestructura o 
servicios en pro 
de la población  

1 Beneficio 
parcial hacia las 
comunidades 
inmersas en las 
áreas o zonas 
con potencial 
turístico, 
beneficios 
indirectos (v.gr.; 
pavimentación 
de calles debido 
a la necesidad 
de establecer 
vías de acceso 
hacia una zona  
hotelera) 

2 Amplio beneficio 
del turismo en las 
comunidades 
mediante la creación 
de infraestructura, 
educación, 
hospitales, 
comercios y/o 
mejora comunitaria 
vía donación y 
contribución de 
empresas turísticas  

 

CALIFICACIÓN 
TOTAL 

Relativa % _______   
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ANEXO 17. EVALUACIÓN DEL ÁREA DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO. 

 
ASPECTO 

DEBILIDADES FORTALEZAS CALIFICACIÓN 
PARCIAL 

 ALTA MEDIA
DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. 

 Sustentabilidad 0 1 2  
 Desarrollo controlado. 0 1 2  
 Integración de comunidades. 0 1 2  
 Sinergia productiva 0 1 2  
 Compatibilidad con usos y 
 Costumbres. 

0 1 2  

 Beneficio a las localidades 0 1 2  
CALIFICACIÓN TOTAL Relativa % _______ Absoluta___ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 214 - 
 

ANEXO 18. MATRIZ FODA 
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP. 

ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL. 
 
 

 
FORTALEZAS F 

 
1. Amplia oferta de 
establecimientos de 
hospedaje y apoyo con 
calidad, enfocados a 
las preferencias y 
necesidades de los 
turistas. 
2. Se guían las 
actividades con base 
en las preferencias de 
los turistas en 
segmentos o nichos de 
mercado que se 
generan en la zona. 
3. El municipio cuenta 
con sistema de 
drenaje sanitario y de 
tratamiento de aguas 
residuales alcanzando 
coberturas promedio 
mayores al 80%.  
4. Se dispone de 
sistemas de telefonía y 
se cuenta con oferta 
suficiente de servicios 
de Internet. 
5. Se dispone de 
medios de 
comunicación masiva. 
6. Integración de 
prestadores de 
servicios en torno a un 
producto turístico 
específico, siempre 
enfocados a un 
objetivo común. 
7. Los productos y 
actividades que se 
ofertan en el municipio 
se encuentran 
vinculadas 
estrechamente a la 
demanda del mercado  
8. Se dispone de 
trípticos, folletería, 

 
DEBILIDADES D 

 
1. Instalaciones para la 

realización de 
actividades con 
carencia de calidad 
turística. 

2. Los recursos naturales 
o culturales, que 
sustentan el potencial 
turístico del municipio 
han sufrido cambios 
importantes en la 
estructura y procesos, 
es posible su 
recuperación e 
incorporación como 
atractivos turísticos en 
el mediano plazo. 

3. Se cuenta con vías de 
acceso a las zonas 
donde se detectó el 
potencial turístico pero 
en mal estado 
(baches, 
desgajamientos, 
inseguridad, sin 
señalamiento), se 
carece de vehículos 
adecuados para el 
traslado de visitantes 
(sin mantenimiento, sin 
aire acondicionado, 
chóferes sin 
capacitación, etc.). 

4. El municipio cuenta 
con servicios de apoyo 
como energía, 
recolección de basura, 
hospitales, dotación de 
agua, gasolineras, 
alumbrado público, 
etc.; pero su abasto se 
genera en forma 
intermitente, espaciado 
o insuficiente. 

5. El municipio dispone 
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información vía 
servicio telefónico y se 
promueve su difusión 
por distintos medios. 
9. Se difunde 
información en forma 
selectiva dirigiéndose 
a los segmentos o 
nichos de interés. 
Tanto a nivel nacional 
e internacional y se 
realizan acuerdos de 
venta con empresas 
del sector. 
10. Existencia de 
“Consejo Turístico” o 
equipos de trabajos 
constituidos exprofeso 
para impulsar y 
orientar el desarrollo 
turístico del municipio 
(privado o público). 
11. Realización de 
actividades exclusivas 
para la atracción de 
capital productivo 
hacia el sector turístico 
del municipio. 
12. Respeto de usos y 
costumbres, 
conservación de la 
identidad y valores de 
la comunidad, uso de 
materiales y estilos, 
aprovechando la 
gastronomía y forma 
de vida. 
13. Existen entre dos y 
cinco actividades para 
los turistas que visitan 
el municipio, además, 
algunas de ellas se 
ofrecen pese a que el 
producto no se 
encuentra plenamente 
terminado. 
14. Los turistas 
expresan satisfacción 
con las experiencias 
vividas en el municipio 
además, expresan 

de un producto 
turístico ya trabajado y 
con demanda actual 
de turistas; sin 
embargo, aún se 
encuentra 
parcialmente integrado 

6. Existen esfuerzos 
aislados e individuales 
por parte de los 
prestadores de 
servicios para innovar 
la oferta turística 
(paquetes, actividades, 
recorridos) pero no se 
difunde la dinámica de 
innovación. 

7. Presencia de 
empresarios 
comprometidos con la 
evolución del turismo 
en el municipio, pero 
sin organización ni 
búsqueda de intereses 
comunes. 

8. Personal y empleados 
de contacto y de 
apoyo, con vocación 
de servicio hacia el 
turismo pero con bajo 
nivel de compromiso 
hacia las empresas, 
limitándose a trabajar 
el tiempo necesario sin 
involucrarse en la 
búsqueda de 
soluciones de la 
problemática del 
sector. 

9. Existencia de oferta de 
capacitación pero de 
carácter 
predominantemente 
general con limitados 
programas 
especializados. 

10. Escasa asignación de 
presupuesto a la 
impartición de 
capacitación, oferta de 
programas y cursos de 
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sentirse seguros de 
recomendar el destino. 
 

capacitación en forma 
esporádica.  

11. Participación limitada 
de los empresarios y 
agentes vinculados 
con el sector turismo 
del municipio en el 
diseño y programación 
de los cursos de 
capacitación, con 
predominio de la 
calendarización de 
programas oficiales. 

12. Actitud hospitalaria y 
de servicio hacia el  
turismo sólo por una 
fracción de los 
pobladores, 
generalmente aquellos 
relacionados 
directamente con la 
actividad. 

13. Sólo una parte de los 
habitantes conoce la 
cultura y recursos del 
municipio, con 
información limitada 
sobre la riqueza y 
oferta de actividades 
de la zona. 

14. Existencia de una 
visión estratégica 
específica, pero sin 
consensar y con 
escasa difusión entre 
los agentes 
participantes. 

15. Existencia de 
lineamientos y 
conocimiento de la 
vocación turística, pero 
no se expresa en una 
misión estructurada e 
integral. 

16. Colaboración parcial y 
discontinua entre 
autoridades y 
prestadores de 
servicios turísticos en 
el proceso de 
planeación del sector. 
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17. Participación limitada 
en el diseño de 
políticas de turismo 
municipal, negociación 
con líderes del ramo 
pero sin consenso 
general. 

18. Conformación de un 
Plan Estratégico para  
el desarrollo turístico 
pero sin sistemas de 
evaluación del 
cumplimiento de 
objetivos o con 
implantación 
dependiente de los 
ciclos políticos. 

19. Esfuerzos aislados de 
empresarios o 
funcionarios para la 
implantación de 
proyectos turísticos, 
sin la participación y 
apoyo del resto de los 
agentes involucrados. 

20. Vinculación parcial 
entre la actividad 
turística y el resto de la 
industria del municipio, 
restringiéndose a una 
relación “espontánea”, 
más que por la 
creación de redes 
empresariales. 

21. Equilibrio financiero del 
municipio pero con 
recursos limitados para 
su aplicación al 
turismo. 

22. Limitado margen en la 
aplicación de recursos 
federales o estatales a 
la actividad turística. 

23. Ausencia de criterios 
de asignación de 
recursos, 
canalizándose a 
proyectos programas 
sin tomar en cuenta su 
viabilidad, impacto y/o 
prioridad. 
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24. Integración de fondos 
privados para el 
fomento al turismo 
pero sólo bajo 
esquemas obligatorios 
(2% al hospedaje). 

25. Existencia de normas y 
reglamentos para 
controlar el desarrollo 
de las actividades 
turísticas pero 
incapacidad de las 
autoridades 
municipales para hacer 
cumplir las leyes, 
debido a  la falta de 
personal, restricciones 
legales, limitaciones en 
el ámbito de 
competencia, falta de 
presupuesto,  etc. 

26. Interacción entre la 
actividad turística y el 
resto de los sectores 
productivos del 
municipio, 
estableciéndose 
relaciones de 
proveeduría pero 
generándose una 
competencia por mano 
de obra, infraestructura 
y servicios públicos. 

27. Beneficio parcial hacia 
las comunidades 
inmersas en las áreas 
o zonas con potencial 
turístico, beneficios 
indirectos. 

OPORTUNIDADES O 
 

1. A nivel nacional, la 
actividad turística 
se considera como 
un área estratégica 
para la economía 
nacional. 

2. El Ingreso 
promedio turista 
nacional, 
ponderado por la 

ESTRATEGIAS FO 
 

9. Implementación de 
cursos de 
capacitación 
enfocados a 
calidad turística y 
reingeniería de los 
servicios donde se 
involucren los 
distintos 
prestadores de 

ESTRATEGIAS DO 
 

15. Acondicionamiento y 
adecuación del 
entorno urbano 
municipal y de las 
zonas turísticas, 
incluyendo mejora de 
las calles, 
estacionamientos, 
iluminación, 
infraestructuras, 
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SECTUR (2006) 
se estima entre 
6,500 a 13 000 
pesos mensuales. 

3. Tendencia de los 
turistas a gastar. 
En el 2006, el 
gasto medio de los 
turistas 
internacionales de 
internación fue de 
766 dólares por 
estancia. 

4. Promedio de 
estancia de viaje 
del turista 
internacional y 
nacional en 
nuestro país de 8 
días y 5 días 
respectivamente. 

5. Revaloración del 
peso ante el dólar, 
sin cambios 
significativos. 

6. Se encuentran en 
crecimiento 
económico las 
principales 
naciones emisoras 
de turistas, tales 
como Estados 
Unidos, Japón, 
Francia, Alemania, 
Italia, Inglaterra. 

7. Inflación constante 
de 5 % anual. 

8. Tendencia a la 
alza en captación 
de divisas por 
actividad turística. 

9. Actitudes hacia los 
productos de 
calidad. 

10. Nivel promedio de 
educación. 

11. Tasa de 
inmigración y 
emigración. 

12. La población de 
las comunidades 

servicios turísticos 
municipales, de 
acuerdo a las 
actividades, 
preferencias y 
necesidades de los 
turistas. (F1, F2, 
O9, O14). 

10. Desarrollo e 
implementación de 
un Plan de Mejora 
Urbano - turístico, 
enfocado a 
satisfacer las 
necesidades de 
infraestructura 
básica (alumbrado, 
drenaje sanitario, 
pavimentación, 
sistemas de 
comunicación, etc.) 
en las zonas que 
cuenten con gran 
afluencia turística y 
en las zonas que 
cuenten con 
potencial turístico 
ya determinado. 
(F3, F4, F5, O17).  

11. Negociación con 
operadores-
agentes, hoteles, 
municipios 
aledaños, 
organismos 
estatales y 
federales para la 
creación de puntos 
de enlace, 
comercialización e 
impulso a la 
difusión turística de 
Ciudad Valles. (F6, 
F8, F10 O18, O19, 
O23). 

12. Gestión de los 
productos turísticos 
a través de la 
investigación de 
los mercados 
potenciales, la 

señalización y 
mobiliario urbano con 
efectos sobre la 
actividad turística. (D1, 
D3, D4, O9, O17).  

16. Incorporación de 
acciones de 
sustentabilidad al 
Programa de 
Desarrollo Municipal, 
donde el enfoque de 
preservación y 
conservación del 
medio ambiente se 
encuentre dentro de 
los principales ejes 
rectores de desarrollo 
municipal. (D2, O15, 
O16). 

17. Gestión de los 
productos turísticos a 
través de la 
investigación de los 
mercados potenciales, 
la definición de las 
características del 
propio producto, el 
establecimiento de 
estrategias de 
publicidad y 
promoción, la política 
de comercialización 
entre otros. (D4, D6, 
D7, O21, O22, O24). 

18. Implementación de 
cursos de capacitación 
enfocados a calidad 
turística y reingeniería 
de los servicios donde 
se fomente la 
participación en equipo 
y se involucren a los 
distintos prestadores 
de servicios turísticos, 
sector público en sus 
tres niveles y sector 
educativo de acuerdo 
a las actividades, 
preferencias y 
necesidades de los 
turistas. (D8, D9, D11, 
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aledañas al 
municipio cuenta 
con valores de 
hospitalidad, 
cordialidad y 
atención hacia los 
turistas. 

13. Se dispone de 
recursos basados 
en la cultura y 
tradición con 
potencial turístico 
en los municipios 
cercanos. 

14. Existen programas 
regionales de 
capacitación 
turística (sean 
federales o 
estatales) 
permitiendo una 
profesionalización 
de los trabajadores 
del ramo en forma 
integral. 

15. Se cuenta con 
recursos naturales 
o culturales con 
potencial turístico 
ubicados en 
regiones del 
municipio de bajo 
riesgo ecológico. 

16. Se cuenta con 
recursos naturales 
vírgenes y sin 
influencia de la 
actividad humana, 
capaces de 
integrarse a la 
oferta turística del 
municipio. 

17. Se identifican 
programas y 
proyectos de 
desarrollo turístico 
elaborados por las 
entidades 
federales y 
estatales, en 
donde esta 

definición de las 
características del 
propio producto, el 
establecimiento de 
estrategias de 
publicidad y 
promoción, la 
política de 
comercialización 
entre otros.(F7, F9, 
F13, F14,O20, 
O21, O24) 

13. Mejoras en la 
organización y 
promoción de 
festivales 
culturales de 
prestigio, 
desarrollando en 
torno a los mismos 
una importante 
oferta de 
actividades 
complementarias. 
(F11, F12, O13, 
O15). 

14. Ampliación de la 
oferta de 
actividades de 
turismo enfocadas 
con la naturaleza, 
al vincular los 
recursos naturales 
locales con los 
existentes en los 
municipios 
aledaños. (F11, 
O15 O16, O24) 

15. Contribuir con la 
organización de 
cooperativas, que 
puedan colaborar 
directa o 
indirectamente en 
el turismo, sean 
agrícolas, 
artesanales o de 
otro tipo. (F10, 
F11, O1, O3, O11). 

16. Potenciación de los 
servicios de las 

O14). 
19. Gestión de recurso en 

diferentes programas y 
dependencias a nivel 
federal y estatal así 
como la vinculación 
con el sector 
educativo, destinado al 
rubro de capacitación 
turística dirigido a 
personal de contacto, 
niveles operativos y 
directivos, con temas 
específicos enfocados 
a los atributos, 
características y 
necesidades de 
turismo en el 
Municipio. (D8, D9, 
D10, O1, O9, O14). 

20. Creación de una oferta 
atractiva de cursos de 
formación, dirigidos a 
la profesionalización 
del empleo en el 
sector. (D9, D11, O1, 
O14). 

21. Realización de 
campañas de 
comunicación dirigidas 
a la población con el 
objetivo de conseguir 
su sensibilización y 
concienciación 
respecto a la 
importancia del turismo 
para la ciudad. (D12, 
D13, O12). 

22. Desarrollo de un 
diagnóstico turístico 
donde se detecte, 
evalúe y compruebe 
objetivamente las 
condiciones actuales 
del Municipio para 
poder proyectar y 
determinar los 
lineamientos de 
desarrollo turístico en 
Ciudad Valles a corto, 
mediano y largo plazo, 
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contemplado el 
municipio. 

18. Las autoridades 
del municipio, 
cuentan con la 
capacidad y poder 
de negociación 
para establecer 
acuerdos políticos 
tendientes a 
promover y 
fomentar la 
actividad turística 
del municipio. 

19. Existe una amplia 
comunicación 
entre las 
autoridades del 
municipio y los 
responsables de la 
política turística a 
nivel nacional y/o 
estatal. 

20. Se detecta una 
tendencia 
ascendente en la 
demanda de los 
turistas, nacionales 
o internacionales, 
hacia actividades y 
atractivos similares 
a los ofrecidos por 
el municipio. 

21. Se identifican 
nuevos segmentos 
o nichos de 
mercado de 
turistas en donde 
la disponibilidad de 
recursos y 
actividades del 
municipio puede 
constituir una 
oferta potencial. 

22. Existe capacidad 
de la oferta 
turística para 
adaptarse a los 
cambios del 
mercado turístico, 
mayor número de 

Oficinas 
Municipales de 
Atención al Turista, 
mejorando las 
instalaciones, 
formando 
especialmente al 
personal y 
centralizando 
además la 
información 
turística. 
Incremento de los 
servicios de 
información a los 
turistas, presencial 
y a distancia. 
Establecimiento de 
un mecanismo de 
gestión de quejas 
y/o reclamaciones 
de los turistas. (F4, 
F8, F14, O9, O12). 

 

a través de un Plan De 
Acción Turístico 
Municipal. (D 14, D15, 
D16, D18, O17, O18, 
O20). 

23. Propiciar los 
mecanismos para la 
participación del sector 
privado, público y 
social para la 
consecución de los 
objetivos establecidos 
en materia turística, 
con la finalidad de 
realizar convenios de 
participación y dar 
continuidad de 
proyectos, acciones y 
programas de 
desarrollo turístico. 
(D16, D17, D19, D20, 
D26, O18, O19). 

24. Captación de 
financiación para la 
realización de 
proyectos turísticos, a 
través de entidades e 
instituciones 
vinculadas al sector. 
(D21, D24, O2, O3, 
O4, O5, O6, O7, O8, 
O17). 

25. Negociación de 
condiciones especiales 
de financiación, con 
diferentes entidades, 
para facilitar la 
creación de nuevas 
empresas y para 
desarrollar proyectos 
de inversión en 
renovación de 
empresas y de 
modernización de 
infraestructuras 
turísticas. (D21, D22, 
D23, O1, O5, O7, O8). 

26. Fomentar la inversión 
de capitales 
nacionales y 
extranjeros, a través 
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viajes, población 
viajera con más 
experiencia, 
incremento en la 
cantidad de 
personas retiradas. 

23. Existen acuerdos 
internacionales o 
nacionales de 
promoción y 
mercadeo dentro 
de los cuales se 
considere al 
municipio de 
estudio. 

24. El municipio y su 
oferta de recursos 
y actividades se 
insertan dentro de 
un circuito o 
corredor turístico, 
sea regional, 
nacional o 
internacional. 

25. Los recursos y 
actividades del 
municipio logran 
atraer a turistas de 
importantes 
centros emisores 
como los Estados 
Unidos, Alemania 
y Francia. 

del manejo de una 
cartera de proyectos 
viables que 
contemplen el 
crecimiento de la 
oferta turística 
existente. (D23, O1, 
O23) 

27. Apoyar la formación de 
pequeñas y medianas 
empresas turísticas. 
(D27, O10, 011, O12). 

28. Promover y regular el 
desarrollo y 
funcionamiento de las 
actividades turísticas 
en el municipio a 
través de la creación 
del Reglamento 
Turístico Municipal. 
(D25, O1, O19). 

 

AMENAZAS A 
 

1.  Afectaciones en el 
sector cañero que 
incide en la 
economía de la 
región, por 
considerarse la 
principal fuente de 
empleo. 

2. Pérdida de valor 
dólar frente al 
euro. 

3. Aumento en la 
tendencia de 
desempleo. 

4. No se cuenta con 
fuentes alternas de 

ESTRATEGIAS FA 
 

17. Apoyar la 
formación de 
pequeñas y 
medianas 
empresas 
turísticas. (F10, 
F11, F14, A1, A3). 

18. Contribuir con la 
organización de 
cooperativas, que 
puedan colaborar 
directa o 
indirectamente en 
la generación de 
fuentes de empleo 
enfocadas a la 

ESTRATEGIAS DA 
 

7. Acondicionamiento, 
adecuación del 
entorno urbano 
municipal y mejora de 
servicios de las zonas 
turísticas, incluyendo 
mejora de las calles, 
estacionamientos, 
iluminación, 
infraestructuras, 
señalización y 
mobiliario urbano, 
dotación de agua, 
recolección de basura 
etc., con efectos sobre 
la actividad turística. 
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fondeo para el 
turismo, 
adicionales a los 
recursos 
municipales, tales 
como fideicomisos, 
banca de 
desarrollo, 
patronatos, etc. 

5. Existe 
desconfianza de 
los inversionistas 
para arriesgar 
recursos 
financieros a la 
actividad turística 
del municipio de 
estudio. 

6. El costo de uno o 
varios servicios 
turísticos es 
considerado por 
los turistas como 
demasiado 
elevado, al grado 
de frenar la 
afluencia de 
visitantes al 
municipio. 

7. Existe una 
excesiva 
centralización en la 
asignación de 
recursos ya sea 
federal o estatal. 

8. Contaminación 
ambiental. (ríos, 
desechos sólidos 
etc.) 

9. Especies en 
peligro de 
extinción. 

10. Carencia de 
programas 
enfocados a la 
educación 
ambiental y 
preservación de 
los recursos 
naturales de la 
región. 

actividad turística. 
(F10, F11, A1, A3). 

19. Garantizar la 
seguridad de los 
visitantes durante 
su estancia en el 
Municipio. (F14, 
A13) 

20. Promover y 
gestionar 
incentivos 
gubernamentales 
que estimulen la 
actividad turística. 
(F10, F11, A4, A5). 

21. Simplificar 
procedimientos 
administrativos, 
para estimular a 
grandes y 
medianos 
empresarios del 
sector turístico. 
(F10, F11, A5). 

22. Negociación con 
operadores-
agentes, hoteles, 
municipios 
aledaños, 
organismos 
estatales y 
federales para la 
creación de puntos 
de enlace, 
comercialización, 
diseño de 
paquetes a precios 
atractivos y 
competitivos e 
impulso a la 
difusión turística  
de Ciudad Valles. 
(F1, F2, A6). 

23. Gestión de 
recursos en 
diferentes 
programas y 
dependencias a 
nivel federal y 
estatal así como la 
vinculación con el 

(D1, D3, A16). 
8. Incorporación de 

acciones de 
sustentabilidad al 
Programa de 
Desarrollo Municipal, 
donde el enfoque de 
preservación y 
conservación del 
medio ambiente se 
encuentre dentro de 
los principales ejes 
rectores de desarrollo 
municipal.(Planes de 
Manejo, Estudios de 
Impacto Ambiental, 
Programa de manejo 
de residuos sólidos, 
etc.) (D3, A8, A9, A10, 
A11). 

9. Apoyar la formación de 
pequeñas y medianas 
empresas turísticas 
para la generación de 
fuentes de empleo. 
(D27, A1, A3, A14, 
A19) 

10. Desarrollo de 
productos de manera 
integral en donde los 
principales actores del 
sector turístico 
ofrezcan productos de 
calidad, competitivos y 
debidamente 
conformados. (D6, D7, 
D15, D16, D19, A23, 
A24). 

11. Gestión de recursos en 
diferentes programas y 
dependencias a nivel 
federal y estatal así 
como la vinculación 
con el sector 
educativo, que permita 
el desarrollo de la 
actividad turística en el 
Municipio. (D22, D23, 
A4, A7). 

12. Conformación de 
paquetes turísticos 
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11. Carencia y /o 
deficiencias de 
Programas 
Integrales de 
Manejo de 
residuos sólidos. 

12. Problemas de 
tenencia de tierra 
que obstaculizan el 
desarrollo de la 
actividad turística. 

13. La entidad a la 
cual pertenece el 
municipio, se 
proyecta como un 
estado en donde 
existen problemas 
de seguridad y 
narcotráfico. 

14. Existe marginación 
de las 
comunidades y 
localidades, tanto 
del municipio como 
de los municipios 
vecinos, 
expresándose en 
pobreza, 
analfabetismo e 
imagen 
desagradable para 
la afluencia de 
turistas. 

15. Algunos o varios 
recursos naturales 
o culturales del 
municipio se 
ubican en zonas 
de alto riesgo 
susceptibles a 
inundaciones, 
deslaves, 
presencia de 
huracanes. 

16. Carencia de un 
Plan de Mejora 
constante de 
imagen urbana. 

17. Cambios en la 
política fiscal y 
monetaria 

sector educativo, 
que permita el 
desarrollo de la 
actividad turística 
en el Municipio. 
(F10, F11, A7). 

24. Incorporación de 
acciones de 
sustentabilidad al 
Programa de 
Desarrollo 
Municipal, donde el 
enfoque de 
preservación y 
conservación del 
medio ambiente se 
encuentre dentro 
de los principales 
ejes rectores de 
desarrollo 
municipal.(Planes 
de Manejo, 
Estudios de 
Impacto Ambiental, 
Programa de 
manejo de 
residuos sólidos, 
etc.) (F2, F3, F6, 
F12, A8, A9, A10). 

25. Implementación de 
programas de 
educación 
ambiental donde 
se involucren el 
sector público, 
privado y social. 
(F10, A10). 

26. Elaboración de 
material de 
divulgación, 
publicidad e 
imagen, necesario 
para dar a conocer 
los recursos 
turísticos de 
Ciudad Valles con 
el objetivo de 
fomentar la 
captación de 
visitantes, 
contrarrestando la 

competitivos, de 
calidad, servicio y 
seguridad hacia el 
turista. (D5, A6). 
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gubernamental. 
18. Inadecuada y 

deficiente 
aplicación del 
Marco Regulatorio 
Gubernamental. 

19. No existe un claro 
y amplio 
compromiso de los 
gobiernos federal y 
estatal para 
impulsar el 
desarrollo de la 
actividad turística 
en el municipio. 

20. Se retrasa con 
frecuencia la 
implantación e 
instrumentación de 
acciones y 
proyectos de 
carácter turístico 
en el municipio 
como 
consecuencia de 
decisiones 
emanadas de los 
gobiernos estatal y 
federal. 

21. Los programas de 
desarrollo turístico 
del municipio se 
ven 
frecuentemente 
asociados a los 
ciclos políticos, 
locales, estatales o 
nacionales. 

22. Se han generado 
condiciones 
políticas 
desfavorables en 
el ámbito de la 
política 
internacional que 
repercuten en una 
disminución de los 
flujos de viajeros 
con fines de 
esparcimiento 
hacia México 

mala imagen de 
inseguridad que se 
da a conocer a 
nivel internacional. 
(F2, F7, F8, A22, 
A25) 

27. Desarrollo e 
implementación de 
un Plan de Mejora 
Urbano - turístico, 
enfocado a 
satisfacer las 
necesidades de 
infraestructura 
básica (alumbrado, 
drenaje sanitario, 
pavimentación, 
sistemas de 
comunicación, etc.) 
aprovechando la 
cercanía en las 
zonas que cuenten 
con gran afluencia 
turística y en las 
zonas que cuenten 
con potencial 
turístico ya 
determinado. (F10, 
A14, A16). 

28. Desarrollo e 
Implementación de 
un Atlas de 
Riesgos y / o Plan 
de Contingencias a 
fin de identificar las 
zonas de riesgo y 
actuar de manera 
inmediata en caso 
de algún desastre 
natural. (F10, A15).

29. Promover y regular 
el desarrollo y 
funcionamiento de 
las actividades 
turísticas en el 
municipio a través 
de la creación del 
Reglamento 
Turístico Municipal. 
(F10, A12, A18). 

30. Gestión de la 

(continúa) 
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(conflictos bélicos, 
terrorismo, 
narcotráfico). 

23. Se identifican 
destinos turísticos, 
municipios o 
regiones con una 
fuerte capacidad 
para competir con 
el municipio de 
estudio en 
términos de la 
oferta turística. 

24. El destino 
(municipio de 
estudio) es 
reconocido 
únicamente como 
un sitio de paso o 
como un punto 
secundario dentro 
de alguna ruta de 
los viajeros. 

25. Existen 
programas, 
nacionales o 
internacionales, 
orientados a 
desalentar la 
presencia de los 
turistas en el 
municipio de 
estudio debido a 
problemas de 
delincuencia, mala 
imagen, mal 
servicio. 

política turística 
municipal, donde 
tengan 
representación 
profesionales del 
sector, expertos en 
turismo, políticos y 
técnicos 
municipales, con el 
objetivo de 
establecer un foro 
permanente de 
información y 
gestión sobre el 
turismo en el 
Municipio y que 
tenga alcances 
dentro de la 
política turística 
estatal y nacional. 
(F10, F11, A19, 
A20, A21). 

31. Mejoras en la 
organización y 
promoción de 
festivales 
culturales de 
prestigio, 
desarrollando en 
torno a los mismos 
una importante 
oferta de 
actividades 
complementarias. 
(F12, F13, A23, 
A24). 

32. Ampliación de la 
oferta de 
actividades de 
turismo enfocadas 
con la naturaleza, 
al vincular los 
recursos naturales 
locales con los 
existentes en los 
municipios 
aledaños. (F12, 
F13, A23). 

FUENTE: Elaboración propia. 

 


