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I. PRESENTACIÓN 

 

Mensaje del Gobernador Constitucional del Estado 

Desde el inicio de esta administración, los nayaritas participamos en el diseño del Nayarit al que 

todos aspiramos, en la construcción de manera conjunta, de un objetivo de largo plazo sustentado 

en el desarrollo y fortalecimiento de nuestro capital humano, de nuestras familias, de nuestros 

valores y basado en el aprovechamiento de la vocación y el gran potencial que tienen nuestras 

regiones, bajo criterios de competitividad, sustentabilidad, honestidad, unidad y confianza; lo cual 

quedó plasmado en nuestro Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011. 

 

El ejercicio colectivo que nos permitió establecer la gran visión del Nayarit 20/20 para definir el 

Estado que queremos con perspectiva de futuro, nos demanda seguir el rumbo definido bajo una 

toma de decisiones que tenga bases sólidas y científicas, para ello, en apego y cumplimiento a lo 

establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2005 – 2011, me es grato poner a disposición de los 

Nayaritas, este PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO TURÍSTICO, el cual habrá de marcar el 

rumbo que debe seguir nuestro Estado para impulsar el desarrollo turístico equilibrado y 

sustentable de forma tal que, nos brinde bienestar a todos los Nayaritas. 

 

La elaboración de este Programa, se apega a lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de 

Nayarit y a lo que el propio Plan Estatal de Desarrollo establece para impulsar el desarrollo del 

Estado.  

 

Este documento forma parte del conjunto de programas sectoriales y pretende servir de referencia 

a lo largo de esta administración estatal para encausar el rumbo sobre el desarrollo turístico. En él, 

se describe la visión 20/20 de largo alcance, se expresan los objetivos, las estrategias, las líneas 

de acción y los proyectos que definirán la actuación en el sector, partiendo del diagnóstico que 

actualmente guardan los diferentes temas estratégicos para detonar su desarrollo; y finalizando 

con la definición de las metas e indicadores que permitirán conocer el grado de avance alcanzado.  

 

Las metas que aquí se plantean, señalan los principales resultados que habremos de obtener, para 
contribuir a impulsar el desarrollo regional de un Nayarit fuerte y competitivo en las décadas por 
venir, capaz de tomar hoy decisiones sólidas para el Nayarit del mañana. 
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Por ello, con el compromiso y el trabajo de todos, estoy seguro de que avanzaremos en la 

construcción del Nayarit que deseamos, ya que éste, como el resto de los programas sectoriales, 

especiales y regionales, refleja claramente el pensamiento de una sociedad que apuesta por un 

Estado que avance por la vía del Desarrollo Sostenible bajo el enfoque de un desarrollo regional 

equilibrado y sustentable, porque “todos somos Nayarit”. 

 

Ney González Sánchez 

Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit 
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Mensaje del Coordinador del Subcomité de Turismo 

Los retos que enfrenta actualmente el desarrollo regional en nuestro Estado, están relacionados al 

impulso de un crecimiento ordenado, equilibrado y sustentable del territorio; los desafíos derivados 

de un mundo cada vez más interconectado, inmerso en una serie de transformaciones del entorno 

global podemos transformarlos en grandes oportunidades si logramos ponerlos al servicio del 

desarrollo sustentable. 

En este sentido, el turismo es un sector fundamental para la economía de nuestro Estado y para el 

impulso al desarrollo regional, ya que constituye una importante fuente generadora de empleos, de 

divisas y de derramas económicas significativas de manera particular en la Región Costa Sur. 

Bajo esta perspectiva, uno de los proyectos fundamentales en los cuales podemos ver plasmada 

esta premisa, es en el proyecto de desarrollo turístico de la “RIVIERA NAYARIT”, el cual demanda 

una serie de mecanismos y estrategias articuladoras del sector industrial, agroindustrial y 

pesquero, como proveedores de insumos de las cadenas hoteleras; bajo la integración de cadenas 

y sectores productivos con el propósito de consolidar cada uno de los eslabones del Modelo 

Productivo del Estado de Nayarit. 

Una de las características de sector turístico es la intensidad en el uso de mano de obra, 

relacionada a otros sectores de la economía. Ello le confiere un carácter eminentemente social y lo 

convierte en una herramienta valiosa para el desarrollo regional. Adicionalmente, la capacidad del 

turismo para vincularse con otras actividades, para brindar trabajo a una gran proporción de 

mujeres, la capacidad para fomentar el desarrollo de regiones sin vocación de exportadoras de 

bienes, la capacidad de utilizar activos como la naturaleza y la cultura son cualidades que hacen 

del turismo una herramienta para el combate a la pobreza.  

 La Riviera Nayarit, ubicada en su mayor parte en la Región Costa Sur del estado y extendida 

hasta los límites del estado con Sinaloa, tiene un gran potencial de crecimiento en el turismo, no 

sólo gracias a su clima y sus atractivos naturales, sino también a la gran riqueza cultural e histórica 

asentada en su territorio; por ello en la medida en la que logremos articular y desdoblar las 

bondades de este desarrollo al interior de las demás regiones del Estado, contaremos con mayores 

posibilidades de impulsar el desarrollo articulado e integral de Nayarit.  

El presente Programa Estatal de Desarrollo Turístico, contiene las políticas públicas que habrán           

de regir el desarrollo en la materia, en apego a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 

2005-2011 y alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y describe la visión 20/20 de           

largo alcance para mejorar la calidad de vida en las regiones en  el  Estado, de la misma forma,  se  
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expresan los objetivos, las estrategias, las líneas de acción, los proyectos, las metas y los 

indicadores que definirán la actuación en la materia, partiendo del diagnóstico regional que 

actualmente guardan los diferentes sectores estratégicos.  

 

Este Programa Estatal de Desarrollo Turístico, concebido por el gobierno del Lic. Ney González 

Sánchez, producto del reflejo del pensamiento colectivo de la sociedad Nayarita, marcará el rumbo 

para lograr el Nayarit sano al que todos aspiramos; bajo el objetivo de avanzar en la equidad 

social, impulsando la igualdad de oportunidades y fortaleciendo el desarrollo de las familias a 

través del mejoramiento de las condiciones que permitan generar un impacto social positivo en la 

calidad de vida de los nayaritas. 

 

Arq. Edwin Hernández Quintero 
Secretario de Turismo y Coordinador del  
Subcomité de Turismo  
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II. VINCULACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO TURÍSTICO DE NAYARIT 
2008 - 2011 
 

a. Congruencia con la política nacional y estatal 
 
El Programa Estatal de Desarrollo Turístico de Nayarit (PET) 2008-2011 mantiene una estrecha 
vinculación y coordinación con el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2005-2011 y con el Programa 
Sectorial de Turismo (PST) 2007-2012. En este contexto, el diseño de los ejes rectores y objetivos 
sectoriales del PET se fundamentó en las directrices definidas en el PED y el PST con el fin que 
cada una de las acciones diseñadas contribuyan a asegurar el cumplimiento de los objetivos de la 
política de desarrollo tanto estatal como nacional.  
 

b. Vinculación del Programa Estatal de Desarrollo T urístico con el Programa 
Sectorial de Turismo 2007-2012 

 
En congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, el PST 2007-2012 establece 
los objetivos, estrategias y acciones para la actividad turística nacional, guardando una estrecha 
vinculación con los objetivos del PND 2007-2012. 
 
Matriz de vinculación con el Programa Sectorial de Turismo 2007-2012 
 

 
Fuente: Programa Sectorial de Turismo 2007-2012. 
 
En forma análoga, el Programa Estatal de Desarrollo Turístico de Nayarit mantiene una fuerte 
alineación con el PST 2007-2012 al retomar sus tres Ejes Rectores y sus ocho Objetivos 
Sectoriales. 
 
En el PST 2007-2012 se propone la imagen objetivo del turismo en México como una concepción 
futura de la actividad, alineada a las tendencias imperantes en el mercado, en respuesta a la 
necesidad de un sistema más equitativo de distribución de la riqueza, orientada a la conservación 
del medio natural y cultural de nuestro país, y con una amplia participación de la sociedad. 
 

II.3. Vinculación del Programa Estatal de Desarroll o Turístico con el Plan Estatal 
de Desarrollo 2005 - 2011 

 
El objetivo del PED 2005-2011 es impulsar el desarrollo sustentable de  todo el Estado de Nayarit, 
con la participación de la sociedad organizada, aprovechando y preservando su patrimonio cultural, 
el entorno natural e incrementando la competitividad de todas sus regiones. 

Sustentabilidad Competitividad Diversificación 

DE NAYARIT 2008 -2011

Ejes Rectores 
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Promoción y comercialización integrada

Demanda turística doméstica e internacional 

1

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8

PROGRAMA ESTATAL DE  DESARROLLO TURÍSTICO



 

PROGRAMA TURÍSTICO DE NAYARIT 2008-2011 

LÍNEA DE ACCIÓN EJES RECTORES 
ESTRATEGIA 

Sustentabilidad Competitividad Diversidad

E1: Desarrollo
económico 
acorde a las
potencialidades
del Estado.

E2: Desarrollo
regional

articulado.

E3: Cadenas
productivas y

corredores
carreteros.

E4: Desarrollo
sustentable y
ordenamiento
territorial y 
urbano.

E6: Desarrollo
regional bajo la
rectoría del
estado.

E7: Proyectos
estratégicos
para el
desarrollo de la
infraestructura. 

E8: Macro-
proyectos de

los sectores
productivos
estratégicos. 

E1: Desarrollo
económico 
acorde a las
potencialidades
del Estado.

Objetivo
Sectorial 4:
Oferta
competitiva
en el Estado.

Objetivo
sectorial 7:
Promoción y 
comercializa-
ción integrada.

Objetivo sectorial
2: Desarrollo 
Regional en el
Estado. 

Objetivo sectorial
2: Desarrollo 
Regional en el
Estado. 

Objetivo sectorial
8: Demanda 
turística
doméstica e
internacional.

Objetivo sectorial
6: Fomento
productivo de la
actividad turística.

Objetivo sectorial
2: Desarrollo 
Regional en el
Estado. 

Objetivo sectorial
6: Fomento
productivo de la
actividad turística.

Objetivo sectorial
7: Promoción y
comercialización
integrada.

Objetivo sectorial
8: Demanda 
turística
doméstica e
internacional.

Objetivo sectorial
7: Promoción y
comercialización
integrada.

Objetivo Sectorial
4: Oferta
competitiva en el 
Estado. 

P L A N   
E S TA TA L   
D E   
D E S A R R O L L O   
2 0 0 5 - 2 
0 1 1 

Impulsar el desarrollo de nuevos
productos turísticos, explotando la

variedad de escenarios naturales y
culturales y el turismo en sus diversas

modalidades.

Dar mayor difusión a las playas
nayaritas y promover su desarrollo,

buscando la incorporación del capital

humano que aporte su talento para estos
fines.

Impulsar un desarrollo desconcentrado
y diversificado del turismo en todo el

Estado, mediante el aprovechamiento

del patrimonio natural y cultural, así
como lo relacionado al turismo 
alternativo con especial énfasis en las
regiones indígenas.

Fomentar el ecoturismo y el turismo 
étnico a través de las UMA's y difundir

por medio de esta actividad, la cultura
de conservación y uso racional de los
recursos naturales.

Favorecer la diversificación de la
actividad turística a través de estudios

de mercado que identifiquen nichos de
mercado potenciales, que permitan
incrementar la demanda turística.

Garantizar y promover la participación
social y privada de las comunidades

involucradas en los proyectos de
desarrollo turístico.

Impulsar la cultura social de las playa
limpias.

Promover vuelos y la oferta de servicios
aéreos en el Estado.

Impulsar la promoción de los productos
nayaritas a través de ferias, seminarios,

exposiciones y congresos.

Impulsar el turismo para todos, a través
de la generación de una oferta turística

diversificada basada en el
aprovechamiento de los atractivos
naturales del Estado.

Elaborar el Programa de Identificación
y Señalización Turística de la Franja

Costera del Estado.

Plan de mercadotecnia para dotar a
Nayarit de una marca propia como

destino turístico.

NAY-102 
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El PED 2005-2011 se estructura en líneas de acción, ordenadas de acuerdo a diez estrategias de 
transformación. Doce líneas de acción en las estrategias uno, dos, tres, cuatro, seis, siete y ocho 
están dirigidas a impulsar el desarrollo del turismo y se encuentran plenamente incorporadas al 
PET 2008-2011. 
 
Matriz de vinculación con el Plan Estatal de Desarr ollo de Nayarit 2005-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
  Fuente: Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2005-2011. 
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III. MARCO NORMATIVO 
 
La modernización del marco normativo del Estado, busca responder a las necesidades reales que 
requieren las instituciones, la sociedad y las empresas de Nayarit. De esta forma, la planeación del 
presente programa se fundamenta en un marco normativo de instrumentos jurídicos tanto federales 
como estatales. 
 
Ámbito Federal 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Ley de Planeación 
 
Ley Federal de Turismo 
 
Reglamento de la Ley Federal de Turismo 
 
Ámbito Estatal 
 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
 
Ley de Planeación del Estado de Nayarit 
 
Ley que crea el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit 
 
Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit 
 
Ley de Fomento al Turismo del Estado de Nayarit 
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IV.  DIAGNÓSTICO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL ESTA DO 
 

IV.1. Proceso de participación ciudadana para la el aboración del Programa Estatal 
de Desarrollo Turístico 

 

En el proceso de elaboración del Programa Estatal de Desarrollo Turístico se contó con la 
participación de actores locales a través de entrevistas con agentes relevantes y talleres de 
planeación de cuatro regiones del Estado.  
 

En las sesiones participaron agentes clave relacionados con la actividad turística, representantes 
de asociaciones, hoteles, restaurantes, agencias de viajes, artesanos, servicios aeroportuarios, 
instituciones educativas, así como autoridades y funcionarios del área turística de diversos 
municipios y del gobierno estatal. 
 
Número de participantes por destino a las sesiones de planeación  

NAY-096
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PARTICIPANTES

Tepic

 San Blas

 Nuevo Vallarta

 Huajicori

36

34

46

39

Febrero 6, 2008

Febrero 7, 2008

Febrero 16, 2008

Marzo 12, 2008

Total 155

FECHALOCALIDAD

 

Fuente:  COESA, 2008. 
 
IV.2. El turismo en el mundo 

 

El turismo es un eje de desarrollo económico, político y social en diversas naciones del mundo. 
Estados Unidos, España, Francia, Italia y China reciben los mayores ingresos y llegadas de turistas 
en el mundo. La Organización Mundial de Turismo (OMT) proyecta que para el 2020 la llegada de 
turistas tendrá un incremento anual de 4.5% llegando a 1,561.1 millones de viajeros.1 
 
Llegada de turistas internacionales (Millones de ll egadas) 

  
Fuente: Compendio Estadístico del Turismo en México, 2007. Organización Mundial de Turismo. 

                                                 
1 Organización Mundial de Turismo. Visión del turismo 2020. 

NAY-017 

PROYECCIONES HISTÓRICO 
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En la última década los diez principales países con destinos turísticos en el mundo han mantenido 
su posición en términos de llegada de turistas internacionales, sólo durante el 2007 se registraron 
en: Francia (81.9 millones de llegadas), España (59.2), Estados Unidos (56.0), China (54.7) e Italia 
(43.7 millones de turistas) han sido los líderes en los últimos años. En el año 2007, México 
presentó un estancamiento respecto a la llegada de turistas y descendió a la décima posición, 
siendo desplazado por Ucrania y Turquía que se posicionaron en el octavo y noveno sitio. 
 
Principales destinos turísticos del mundo (Millones  de llegadas de turistas) 

NAY-027
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NAY-027

81.9

59.2

56.0

54.7

43.7

30.7

24.4

23.1

22.2

21.4

 
Fuente: Compendio Estadístico del Turismo en México, 2007.  
 
De acuerdo con información de la OMT, el 2007 presentó un comportamiento más favorable en la 
llegada de turistas internacionales atribuible a la coyuntura económica en los principales mercados 
generadores, a la mayor confianza de los turistas, así como a las políticas públicas para desarrollar 
y promover al turismo a través de las inversiones en infraestructura, el desarrollo de los mercados y 
la cooperación intrarregional. 
 
Por otra parte, los ingresos por turismo han mantenido una tasa media de crecimiento anual 
(TMCA) positiva, con excepción del año 2001, cuando los acontecimientos terroristas y bélicos 
impactaron al turismo; sin embargo, para el año 2003, la actividad se recuperó. Entre 1990 y 2000 
los ingresos por turismo crecieron a una tasa de 5.7%, entre 2000 y 2006 a una tasa del 7.6%. Del 
2006 al 2020 la OMT estima una tasa de crecimiento de 7.4%, esto significa que los ingresos en 
este periodo prácticamente se triplicarán.2 
 
Ingresos generados por el turismo internacional (Mi les de millones de dólares) 
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Fuente: Compendio Estadístico del Turismo en México 2007. Organización Mundial de Turismo. 

                                                 
2 Organización Mundial de Turismo. Visión del turismo 2020. 
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IV.3. Tendencias del turismo 
 
Bajo esta perspectiva, la OMT proyecta que la tendencia de la actividad turística será favorable 
tanto en llegada de turistas como en ingresos, las regiones con mayor captación de llegadas de 
turistas para el 2020 serán Europa con 717.0, Asia y Pacífico con 397.2 y América con 282.3 
millones de turistas internacionales. 
 
Proyección de llegada de turistas internacionales ( Millones de turistas) 
 

NAY-034

TMCAAÑO DE
REFERENCIA PROYECCIONES

2000-202020202000 2010

AMÉRICA 128.6 190.4 282.3 4.0%

EUROPA 392.4 527.3 717.0 3.0%

ASÍA Y PACÍFICO 103.0 195.2 397.2 6.6%

ÁFRICA 28.3 47.0 77.3 5.2%

ORIENTE MEDIO 21.4 35.9 68.5 5.3%

MUNDO 666.9 1,006.4 1,561.1 4.2%

 
Fuente: Organización Mundial de Turismo. Visión del turismo 2020. 
 
Asimismo, la OMT estima que la actividad turística se verá fomentada por el perfeccionamiento de 
los medios de transporte y comunicación que agilizan los flujos de turistas en el mundo y por otro 
lado, los acelerados avances en las tecnologías de información y comunicación aplicadas para 
conocer a fondo los mercados, a los consumidores y a los competidores. 
 

IV.3.1. Tipos de turismo 
 
Las tendencias actuales del turismo marcan el surgimiento de un turista cada vez más 
comprometido con la práctica turística. Ante esta situación los prestadores de servicios enfrentan el 
reto de innovar, diversificar y mejorar la gestión y prestación de los servicios, definir estándares de 
calidad a nivel mundial para mantenerse competitivos y posicionarse en el mercado global. 
 
Tendencias globales en el comportamiento del consum idor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
    Fuente: Análisis COESA, 2008. 
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Las nuevas modalidades plantean la diversificación de las actividades turísticas, bajo los principios 
de sustentabilidad para la conservación del ambiente y del patrimonio cultural. Para la OMT, el 
turismo tradicional de Sol y Playa tiende a disminuir su cuota de mercado para dar paso al turismo 
de aventura y al ecoturismo, además también a prácticas turísticas rurales, agroturísticas, 
cinegéticas y culturales. Desde 1985 las tendencias del turismo mundial marcan la directriz hacia 
un turista que abandona los destinos ya conocidos, para ir en busca de nuevos lugares, nuevas 
experiencias, destinos con mayor diversificación y que operen bajo principios de sustentabilidad. 
 
Tendencias del turismo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Análisis COESA, 2008. 

 

IV.4. Importancia del turismo en México 
 
Con los 21.4 millones de turistas que México recibió en el 2007, obtuvo ingresos por 12,901 
millones de dólares. El turismo representó una de las principales fuentes generadoras de divisas en 
2007, ubicándose después del petróleo (43,018 millones de dólares) y las remesas (23,979). La 
tasa media de crecimiento anual de los ingresos por este concepto es de 6.1%. 
 
Ingresos por divisas (Millones de dólares) 
 

NAY-061

2004 2005 2006 TM CA (%)

Exportaciones
pet roleras

Rem esas

Turism o

23,666.6

16,730.1

10,795.6

31,890.7

20,283.6

11,803.4

39,021.9

23,742.2

12,176.6

16.1%

12.7%

6.1%

2007

43,018.3

23,979.0

12,901.0

 
Fuente: Banco de México.  
 
Los destinos en el mundo que son líderes del turismo por generar elevados ingresos, son: Estados 
Unidos, España, Francia e Italia; México, a pesar de la tendencia creciente en los ingresos, está 
posicionado hasta el decimoséptimo sitio a nivel mundial. 
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Principales destinos del mundo en función de sus in gresos por turismo, 2006 
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Fuente: Organización Mundial de Turismo, 2006. 

 
 
IV.5. La Competitividad del producto turístico mexi cano 

 
Los visitantes internacionales al país en el año 2007 fueron 92.2 millones de personas, de los 
cuales 21.4 millones fueron turistas internacionales, es decir, visitantes que pernoctaron por lo 
menos una noche en el país; el resto, 70.8 millones fueron excursionistas, aquellos visitantes, 
pasajeros de cruceros, yates y viajeros fronterizos que no pernoctaron en algún tipo de 
alojamiento. 
 
Visitantes internacionales a México (Millones de pe rsonas) 

NAY-092

NÚMERO DE PERSONAS

Visitantes internacionales     

     Turistas Internacionales
         Turismo Receptivo
         Turismo Fronterizo

     Excursionistas
     Internacionales

         Excursionistas
         Fronterizos

         Pasajeros en Crucero

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
TMCA

1998/2007

95.2

19.4
9.8
9.6

75.8

73.6

2.2

99.9

19.0
10.2

8.8

80.8

77.8

3.0

105.7

20.6
10.6
10.1

85.0

81.6

3.5

100.7

19.8
10.2
9.7

80.9

77.1

3.8

100.2

19.7
9.9
9.8

80.5

75.4

5.1

92.3

18.7
10.4
8.3

73.7

68.7

5.0

99.2

20.6
11.6

9.1

78.6

72.1

6.5

103.1

21.9
12.5
9.4

81.2

74.5

6.7

97.7

21.4
12.6

8.7

76.3

69.8

6.5

-0.4%

1.1%
3.2%

-1.5%

0.4%

-1.6%

13.4%

2007

92.2

21.4
13.0

8.4

78.8

63.9

6.8

 
Fuente: Compendio Estadístico del Turismo en México, 2007. 
 
Los años sobresalientes del promedio (20.1 millones de turistas) han sido 2000, 2004, 2005, 2006, 
y 2007 con un total de llegadas de 20.6, 20.6, 21.9 y 21.4 millones de turistas durante los 2 últimos 
años.  

IV.6.  Mercado hotelero 

 
IV.6.1. Oferta hotelera 

 
La hotelería constituye uno de los principales servicios del sector turismo, absorbe gran parte de la 
inversión privada para la construcción de hoteles y cuartos nuevos. De 1998 a 2007 el número de 
cuartos creció a una TMCA de 4.4%, mientras el número de establecimientos de hospedaje 
aumentó a una tasa de 5.1%, lo que significa que se han creado más establecimientos con menor 
capacidad instalada en cuanto a cuartos, por lo que el crecimiento esta enfocado en hoteles de 
menor tamaño y con mayor calidad en los servicios.  
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Evolución del número de hoteles y cuartos (Miles) 
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Fuente: Compendio Estadístico del Turismo en México, 2007. 
 

IV.6.2.  Demanda hotelera 
 
En los últimos años, la ocupación hotelera promedio se ha mantenido en torno al 51.8%. El año 
con más alto nivel de ocupación en la última década fue 1998 con una ocupación promedio de 
53.3%. El 2003 fue uno de los años más críticos para el turismo, por registrar el nivel más bajo de 
ocupación hotelera: 48.7%, como resultado de los efectos políticos y bélicos iniciados a partir del 
2001. 
 

Los hoteles de cuatro y cinco estrellas presentan una ocupación hotelera por arriba del promedio 
nacional, mientras que los hoteles de tres, dos y una estrellas han presentado una ocupación 
promedio a la baja desde finales de los noventas. Esto significa que los turistas actuales demandan 
servicios de alojamiento de mayor calidad y con servicios cada vez más integrados. 
 
Ocupación hotelera promedio por categoría (Porcenta je) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Compendio Estadístico del Turismo en México, 2007. 



 

18 Periódico Oficial                                                         Lunes 17 de Agosto de 2009 
 
IV.7.  Mercado de transporte aéreo nacional 

 
De 1998 al 2007 la llegada de vuelos nacionales e internacionales al país ha mostrado una tasa de 
crecimiento de 3.4%. El transporte aéreo internacional se vio impactado por los eventos ocurridos 
el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos de América; los efectos de estos acontecimientos 
se reflejaron hasta el año 2003, cuando se presentó la llegada de vuelos más baja: 478.7 miles de 
vuelos. 
 
Llegadas de vuelos a los aeropuertos del país (Mile s de vuelos) 

Nacionales Internacionales Charters

200620052004200320022001200019991998

NAY-046

TM CA:  1998-2007 = 3.4%

2007

20.9%

76.7%

2.4%
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503.9498.1
478.7482.6492.2494.4481.7

468.7

630.9

 
 
Fuente: Compendio Estadístico del Turismo en México, 2007. 

IV.8. Producto interno bruto turístico 
 
El Producto Interno Bruto (PIB) del turismo de 1996 a 2005 presenta TMCA del 13.2%, sin 
embargo, el comportamiento de su participación al PIB nacional ha ido en detrimento, mientras en 
los años 1999, 2000 y 2001 tuvo una participación de 8.4%, para el 2005 se desplomó hasta el 
7.7%, como consecuencia de los eventos acontecidos en el 2001, se impactó la actividad turística 
en el principal mercado emisor de turistas al país: Estados Unidos.  
 
El PIB turístico y su participación dentro del PIB total (Porcentaje) 
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Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, México, 2005. 
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IV.9.  Balanza turística 
 
El saldo de la balanza turística representa un apoyo para el financiamiento del déficit de la balanza 
comercial nacional, mientras que en el 2006, la balanza comercial presentó déficit de 5.8 miles de 
millones de dólares, la balanza turística tuvo superávit de 4.1 miles de millones de dólares. 

 

IV.10.Empleo turístico 
 
En el año 2004, la actividad turística generó 1.7 millones de empleos, representando una 
participación del 5.4% del total nacional. Sin embargo, es necesario replantear las estrategias del 
personal ocupado en las empresas turísticas, ya que mientras el empleo total nacional de 1995 al 
2004, mostró una tasa de crecimiento de 1.8%, el turismo sólo presentó una tasa del 0.2%, 
consecuentemente su participación tiende a la baja. El empleo en el turismo muestra un 
comportamiento constante y una tasa de crecimiento mínima, resultado de la sensibilidad de esta 
actividad ante eventos terroristas como los de septiembre de 2001 en Estados Unidos. 
 
Personal ocupado vs participación del turismo (Mill ones de personas y porcentaje) 
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Fuente: Compendio Estadístico del Turismo en México, 2006. 
 

IV.11. Inversión en turismo 
 
En el periodo de 2001 al 2007 la inversión turística de mayor importancia en el país se concentró 
en los estados de Guerrero, Quintana Roo, Sonora y Nayarit, con 3,494.8, 2,751.8, 1414.9 y 
1296.5 millones de dólares respectivamente, representando el 71.3% de la inversión turística 
nacional destinada primordialmente a centros de playa.  
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Inversión turística en los principales estados, 200 1-2007 (Millones de dólares) 
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Fuente: Secretaría de Turismo Federal, con base en información de los gobiernos estatales, desarrolladores e 

inversionistas, 2007. 
 
La inversión turística en el país se concentra en los destinos de playa. En el 2004, dichos destinos 
captaron el 43.8% de la inversión, incrementándose en el siguiente año hasta el 69.4%. Para el 
2006 se ubicó en 54.9%, mostrando una contracción con respecto al 2005. México ha mantenido 
su apoyo al desarrollo del turismo en los productos tradicionales de sol y playa, primordialmente en 
Acapulco, Cancún y Riviera Maya, y ahora también se está enfocando en el desarrollo de destinos 
como la Riviera Nayarit. 
 
Inversión turística por región (Millones de dólares ) 
 

NAY-055

REGIÓN 2004 2005

Dest inos de playa
Región norte
M undo M aya
Región Cent ro
Ot ros Rubros

Tot al

1,006.0
473.0
457.1
267.9

90.4

2,294.4

2006
VARI ACIÓN
2004-2006

VARIACIÓ N
2005-2006

1,890.3
517.3

55.4
183.1

77.4

2,723.5

1,039.4
511.0
127.3
214.3

0.0

1,892.0

87.9%
9.4%

-87.9%
-31.7%
-14.4%

18.7%

-45.0%
-1.2%

129.8%
17.0%

-100.0%

-30.5%

2007

2,107.0
1,046.5

161.8
148.6

0.0

3,463.9

VARIACIÓN
2006-2007

7.33%
68.7%
-8.5%
-8.3%
0.0%

59.23%

NAY-018

19.9%

11.7%

19.0%

27.0%

11.3%

6.7%
6.7%

2.0%3.9% 2.8%

69.4% 54.9%
43.8%

20.6%20.6%

2004 2005 2006

60.8%30.2%

4.7%
4.3%

2007

 
Fuente: Secretaría de Turismo Federal, con datos de los gobiernos estatales, desarrolladores e inversionistas, 2007. 

NOTA: La inversión realizada en Quintana Roo se contabiliza dentro de la región de destinos de playa. 
 
En la medida que los productos de Sol y Playa son la base de la actividad turística, México enfrenta 
el reto de mantener la competitividad de los destinos de este tipo de turismo, ante ello debe 
promover y direccional  la inversión en  estos destinos  para  innovar,  evolucionar  y  satisfacer  las  
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necesidades del mercado global actual. Por otro lado, aún cuando la inversión turística ha ido a la 
baja en los últimos años, tiende a redistribuirse hacia la Región Norte, el Mundo Maya y la Región 
Centro, para el desarrollo de productos turísticos alternos. 
 
La política turística actual está enfocada a fortalecer a las instituciones, promover y comercializar 
los destinos del país, a través de la regionalización, fomentando la creación de empleos y 
garantizando seguridad jurídica a las empresas turísticas. Bajo este esquema, se han desarrollado 
programas en distintos segmentos turísticos con el objetivo de atraer mayor número de visitantes, 
que generen una mayor derrama económica y propicien el desarrollo regional de las comunidades 
anfitrionas. 

 
IV.12.Diagnóstico del Estado de Nayarit 

 
Nayarit pertenece a la zona centro-occidente del país y cuenta con un litoral de 289 kilómetros; 
participando con el 4.0% del litoral total del Pacífico; acorde con esta característica la entidad no 
presenta un relieve accidentado, sino que se conforma principalmente por la costa, valles y sierras. 
En el Estado corren 22 ríos entre los cuales sobresalen, el río Ameca, Santiago, San Pedro, 
Acaponeta y Las Cañas; dentro de otros cuerpos de agua destacan las presas de Aguamilpa, San 
Rafael y Amado Nervo. 
 
En materia de Áreas Naturales Protegidas el Estado de Nayarit cuenta con 641.6 miles de 
hectáreas que comprenden la Reserva de la Biósfera Islas Marías, ubicada frente al Puerto de San 
Blas, conformada de arrecifes, manglares, selvas bajas deciduas y selvas medianas subdeciduas 
consideradas de alta importancia por la biodiversidad de especies vegetales. Por otra parte, el 
Parque Nacional Isla Isabel en Santiago Ixcuintla se caracteriza por la selva baja caducifolia y la 
vegetación de dunas costeras ocupando una superficie de 194 hectáreas. 
 
Adicionalmente, la entidad cuenta con 1.5 millones de hectáreas como Área de Protección de 
Recursos Naturales, específicamente la Cuenca Alimentadora del Distrito de Riego 043 Estado de 
Nayarit y las subcuencas de los Ríos Ameca, Atenguillo, Bolaños, Grande de Santiago Juchipila, 
Atengo y Tlaltenango compartida con los estados de Durango, Jalisco, Aguascalientes y 
Zacatecas. 
 
Nayarit tiene una población estimada de 949.7 miles de habitantes. La población que habla alguna 
lengua indígena es de 41.7 miles de habitantes representando el 4.0% de la población total en el 
Estado. El 87% de la población indígena es de origen Huichol y Cora. El Estado se organiza 
administrativamente en 20 municipios, destacando Bahía de Banderas, Compostela, Santiago 
Ixcuintla y Tepic por su actividad turística. El clima cálido y semi cálido abarcan el 91.1% del 
territorio total del Estado.  

 IV.13. Infraestructura 
 

IV.13.1. Vías de acceso carretero 
 
En el Estado de Nayarit existen dos importantes carreteras federales, la carretera México-Nogales 
No. 15 y la carretera Costera del Pacífico-Tapachula No. 200, que enlazan al Estado con la región 
norte, la región centro y la región sur de la República Mexicana. La cobertura de la red carretera en 
la entidad es adecuada; sin embargo, puede optimizarse para unir localidades que 
económicamente se encuentran ligadas, como es el caso de Tepic-San Blas y Tepic-Nuevo 
Vallarta. 
 
Dentro de las vialidades concesionadas, la denominada “Sierra Madre” es una obra de la ingeniería 
que corre a lo largo de la Sierra Madre Occidental y comunica a las ciudades de Tepic y 
Guadalajara; adicionalmente ofrece panoramas espectaculares durante su trayecto. 



 

22 Periódico Oficial                                                         Lunes 17 de Agosto de 2009 
 

Otra autopista de gran importancia, por los beneficios para ambas ciudades, es la que conecta a 
Tepic al crucero de San Blas, comunicando la capital con el histórico puerto, y sirve de 
continuación entre la vía carretera que une al centro con el noroeste de la República. Finalmente, 
la carretera Chapalilla-Compostela es una vía corta de gran circulación, ya que comunica al centro 
del país con las playas en la costa del pacífico. 
 
El Plan Nacional de Infraestructura 2007-2012 contempla la construcción de 5 carreteras que 
beneficiarán directamente al Estado de Nayarit para los tramos: 
 

a) Ruiz-Zacatecas 
b) Tepic-Aguascalientes con entronque a la carretera 23 a México 
c) Sistema Carretero de la Riviera Nayarit con el Boulevard Costero Las Varas-San Blas 
d) Carretera Compostela-Puerto Vallarta 
e) La unión de Tepic con San Blas y Nuevo Vallarta 
f)  El libramiento Norte de Tepic 

 
El Sistema Carretero de la Riviera Nayarit permitirá la conectividad desde el Puerto de San Blas 
hasta la localidad de Bucerías en Bahía de Banderas, lo que reducirá la distancia de Tepic a 
Vallarta a 1 hora con 20 minutos y unirá a Tepic con San Blas en sólo 20 minutos de recorrido, 
beneficiando la influencia de visitantes de Guadalajara y Zacatecas, principales mercados de 
influencia al Estado, así como cerca de 654.7 miles de nayaritas ubicados en las localidades 
recorridas por esta vía terrestre. 
 
Sistema carretero de la Riviera Nayarit 
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Fuente: Secretaría de Turismo de Nayarit. 
 
La Carretera Ruiz-Zacatecas, permitirá conectar al municipio de Ruiz, principal acceso a la Región 
Norte del Estado con la Región Sierra, específicamente con la localidad de Jesús María y las 
ciudades de Valparaíso, Fresnillo y Zacatecas en el Estado de Zacatecas, permitiendo realizar la 
conexión en un tiempo promedio aproximado de 2 horas. 
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Carretera Ruiz-Zacatecas 
 

 
 

Fuente: Secretaría de Turismo de Nayarit. 
 
La Carretera Tepic-Aguascalientes no sólo unirá a las capitales de Nayarit y Aguascalientes, sino 
que permitirá conectar con la Carretera Federal 23 a México, a través de este sistema carretero 
interestatal, se detonarán en conjunto proyectos productivos turísticos basados en el 
aprovechamiento del patrimonio natural y cultural de las localidades de Camotlán en la sierra 
nayarita, Villa Guerrero en el Estado de Jalisco, Tlaltenango y Jalpa en Zacatecas, y 
Aguascalientes conectando las localidades en un recorrido promedio de 4 horas 20 minutos. 
 
Carretera Tepic-Aguascalientes 
 

 
Fuente: Secretaría de Turismo de Nayarit. 
 

IV.13.2. Transporte terrestre 
 
El transporte público lo realizan 98 empresas que ofrecen el servicio de autotransporte de 
pasajeros, 88 corresponden a servicios turísticos y sólo 10 al transporte de pasaje local. 
Adicionalmente opera un total de 23 terminales de pasajeros, 19 son individuales y 4 centrales. 
 
Las principales líneas de transportación terrestre son Transportes del Norte de Sonora, 
Transportes del Pacífico, Omnibus de México, Elite, Transportes y Autobuses del Pacífico, 
Autobuses Teocuitatlán y Transportes Victoria que cubren cerca de 30 rutas principales, entre las 
más importantes se encuentran las conexiones con las ciudades de Guadalajara, México, Tijuana, 
Nogales, Mazatlán, Puerto Vallarta, Culiacán, Hermosillo y Morelia. Los destinos al interior del 
Estado con mayor movilidad de pasajeros de autobús son Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Compostela, 
Tecuala, Villa Hidalgo, San Blas, Ixtlán del Río, Acaponeta y Ruiz con un promedio mensual de 
7,236 corridas operadas. 
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IV.13.3. Transporte aéreo 
 
Actualmente, en el Estado sólo opera el Aeropuerto Nacional “Amado Nervo”. Las aerolíneas que 
brindan servicio son Aeromar y Avolar, después de que Aeroméxico cancelara su frecuencia en el 
2001, principalmente debido a la compactación del mercado y la sobredemanda de frecuencias, así 
como la cancelación de la frecuencia de Aerocalifornia en 2008. Aeromar cubre la ruta México-
Tepic-México y Avolar cubre la ruta Colima-Tepic-Tijuana-Tepic-Colima. 
 
Aun cuando el aeropuerto enfrenta la competencia de tres terminales aéreas internacionales: 
Puerto Vallarta, Mazatlán y Guadalajara, la administración tiene como objetivo la ampliación e 
internacionalización de sus instalaciones. 
 
La costa sur cuenta con una gran ventaja al localizarse a escasos 10 minutos del Aeropuerto 
Internacional de Puerto Vallarta, el cual recibe frecuencias de diversos lugares, cuenta con 
servicios de cerca de 26 líneas aéreas que vuelan a más de 40 poblaciones consideradas como 
mercado de influencia y que además representan conexiones ilimitadas con el resto del mundo. 
 
Durante el 2006, las líneas aéreas que transportaron el mayor número de pasajeros fueron 
América West y Sky Service con un 11.0% cada una, Alaska Airlines con un 9.0% y West Jet con 
un 8.0%, así como Air Transat con 7.0% y American Airlines con 6.0%, por mencionar las que 
presentan mayor participación. En cuanto a líneas aéreas nacionales sobresalen Aeroméxico y 
Mexicana cada una con el 4.0% del mercado. 
 
Llegadas de principales líneas áreas, 2006 (Porcent aje) 
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Fuente: Sondeo de mercado del estudio  de perfil y grado de satisfacción de los Turistas, CESTUR, 2007. 
 
Debido a la alta demanda del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta se tiene una saturación 
de los servicios; en temporada alta se presentan limitaciones operativas en el servicio afectando 
directamente a los usuarios, con largas filas y procesos de documentación tardados. 
 
El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta recibió en 2007, 1.5 millones de pasajeros 
significando el 3.6% del total de pasajeros transportados en el país, por lo que se ubicó en el sexto 
lugar a nivel nacional en movimiento de pasajeros.  
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Principales aeropuertos en México 2007 (Miles de pa sajeros / porcentaje) 
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Fuente: Dirección General de Aeronáutica Civil, 2007. 

Durante el 2007 el aeropuerto nacional de Tepic registró un movimiento de 55 mil pasajeros y 
operó 1.9 miles de vuelos, estando muy por debajo de los número registrados en Puerto Vallarta, 
como consecuencia de la distancia de la capital respecto a la costa sur del Estado, misma que 
representa un atractivo importante para Nayarit. 
 
Número de vuelos y pasajeros transportados a nivel nacional vs Nayarit 2006 (Miles) 
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Fuente: Dirección General de Aeronáutica Civil, 2007. 
 

IV.13.4.  Campos de golf 
 
Nayarit tiene 4 campos de golf, ubicados principalmente en los complejos hoteleros de Nuevo 
Vallarta, el campo el Tigre at Paradise Village Country Club, Four Seasons Golf Club Punta Mita, 
Mayan Palace Beach & Golf Resorts y Flamingos Golf Club. 
 

IV.13.5. Marinas 
 
Dentro del equipamiento turístico en el Estado se encuentran las marinas turísticas: Paradise 
Village Marina con 199 espacios y Marina Vallarta Norte con 110 que ofrecen diversas actividades 
relacionadas  con  el turismo náutico  y  los  deportes acuáticos,  así  como observación  de aves  y  
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ballenas. Adicionalmente, se encuentra en proceso de construcción la Marina La Cruz de 
Huanacaxtle que contará con 396 espacios y 22 espacios más para crecimiento futuro. 
 
Finalmente, es importante mencionar el potencial de crecimiento de la infraestructura turística, 
puesto que para el 2005 se registraron cerca de 24 proyectos de inversión turística sólo en el 
municipio de Bahía de Banderas, concentrando 15 de éstos en Nuevo Vallarta y 4 en Flamingos, el 
resto se concentraron en Costa Banderas, Punta de Mita, el Tizate y la Cruz de Huanacaxtle, 
principalmente son complejos hoteleros y residenciales. 

IV.14.  Sectores productivos 
 
En el 2006, el sector terciario registró una participación del 66.0% del PIB total; el comercio, 
restaurantes y hoteles aportaron el 14.9%. Dentro del sector secundario la mayor aportación (9.7% 
del total del sector) corresponde a la construcción. 
 
Producto interno bruto de Nayarit por sector económ ico 2006, precios constantes 
(Porcentaje) 
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Fuente: INEGI, Banco de Información Económica. 
 
La actividad del comercio principalmente, restaurantes y hoteles, donde se registra el turismo, tuvo 
una participación promedio del 14.9% para el PIB estatal durante el 2006, y a nivel nacional 
representó sólo 0.39% del sector servicios. La tasa media de crecimiento anual correspondiente a 
la participación del comercio, restaurantes y hoteles para el periodo 1997-2006 fue de -1.8%, 
debido principalmente al limitado desarrollo de productos y servicios turísticos en Nayarit. 
 
Participación del comercio, restaurantes y hoteles de Nayarit en el total nacional 
(Porcentaje) 
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Fuente: INEGI, Banco de Información Económica. 
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En el año 2006 se registraron un promedio de 408.3 miles de personas empleadas en el Estado, el 
sector terciario generó el 61.5% de los empleos; los servicios de alojamiento temporal y 
preparación de alimentos y bebidas emplearon 39.2 mil personas que equivalen al 16.0% del total 
de empleos del sector servicios y 9.6% de los empleos en el Estado. 
 
Empleos en el Estado de Nayarit (Miles de empleos /  porcentaje) 
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Fuente: Anuario Estadístico de Nayarit 2007, INEGI. 

 

IV.15. Análisis y diagnóstico turístico 
 
El Estado de Nayarit presenta una creciente demanda de productos y servicios turísticos por lo que 
debe partir de las fortalezas actuales en lo que respecta a oferta turística para construir un 
desarrollo regional sustentable de la actividad turística en donde participen todos los grupos 
sociales que integran las comunidades receptoras de cada destino. 
 

IV.15.1. Oferta 
 
Por el número de sus atractivos turísticos y la gama de características físico-culturales de los 
diferentes municipios del Estado se clasificaron los municipios en cinco zonas con rasgos afines y 
sinergias potenciales con base en el desarrollo que presentan los diferentes municipios. Es así 
como se consideraron cinco regiones dentro del Estado: 
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Regionalización turística del Estado de Nayarit 
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Fuente: Secretaría de Turismo del Estado de Nayarit, 2008. Análisis Coesa, 2008 

 
IV.15.2. Región Centro 

 
La Región Centro de Nayarit la integran los municipios de Tepic y Xalisco y concentra la mayor 
dinámica comercial debido a que alberga el único aeropuerto nacional del Estado, así como la 
ciudad capital; por las actividades comerciales y administrativas en la región Centro se han 
desarrollado atractivos turísticos dirigidos al turismo de negocios y su principal demanda es del 
mercado de visitas de familiares, por lo que la región no cuenta con un desarrollo significativo en la 
oferta de servicios. 
 
Adicionalmente en la región Centro, existen atractivos comerciales, culturales y gastronómicos que 
pueden representar un considerable potencial para incrementar la movilidad turística, así como su 
ubicación geográfica estratégica en el centro del territorio del Estado que permite el traslado de 
personas al resto de las regiones. 
 

IV.15.3.  Región Riviera Nayarit 
 
La región de la Riviera Nayarit se integra por los municipios de San Blas, Compostela y Bahía de 
Banderas ubicados sobre la costa del Pacífico Sur de Nayarit; ocupan 150 km de litoral al norte del 
polo turístico de Puerto Vallarta, Jalisco, cuya ubicación y posicionamiento internacional han 
permitido un acelerado desarrollo de productos de sol y playa concentrados principalmente en 
Bahía de Banderas. 
 
En la región Riviera Nayarit la oferta turística de hospedaje y restaurantes crece a ritmo acelerado, 
la principal demanda de servicios la componen  turistas internacionales  que  buscan servicios  con  
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alta calidad turística; la derrama económica es alta y se mantiene una fuerte ocupación hotelera 
durante la mayor parte del año. Adicionalmente concentra un acelerado flujo de inversiones de alto 
nivel y desarrollos turísticos integralmente planeados (CIP´s). 
 

IV.15.4. Región Norte 
 
La región Norte comprende los municipios de Acaponeta, Rosamorada, Ruiz, Santiago Ixcuintla y 
Tecuala ubicados en la parte noroeste del Estado, sobre la costa norte del Pacífico Mexicano. Las 
principales características del territorio norte son la biodiversidad de los recursos naturales, así 
como los culturales distribuidos a lo largo de aproximadamente 140 km de litoral. 
 
La región Norte cuenta con un incipiente desarrollo de infraestructura enfocada a la actividad 
turística, por lo que se carece de productos turísticos consolidados. El aprovechamiento de las 
zonas con potencial turístico se encuentra en etapa de exploración y el principal mercado que visita 
el norte del Estado se compone de turistas nacionales procedentes de regiones geográficamente 
cercanas. 
 

IV15.5.  Región Sierra 
 
La región de la Sierra la integran tres municipios: Huajicori, Del Nayar y La Yesca ubicados en la 
más importante conformación montañosa del Estado, la cordillera perteneciente a la Sierra Madre 
Occidental. La región, la habitan principalmente grupos étnicos de Coras y Huicholes y los 
productos turísticos de la región son limitados y con un escaso desarrollo. 
 
Sin embargo, el potencial de la región Sierra es altamente prometedor ya que es una zona rica en 
atractivos étnico-culturales, con gran disponibilidad de territorio y recursos naturales, los mercados 
que visitan esta área son de turismo doméstico atraído por el folclor de los grupos indígenas, las 
expresiones artesanales y la gastronomía. 
 

IV.15.6. Región Sur 
 
Los municipios de Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtlán del Río, Jala, San Pedro Lagunillas y 
Santa María del Oro integran la región Sur del Estado de Nayarit. El territorio de la región se 
caracteriza por una diversidad de terrenos volcanes, montañas y planicies. La región tiene la 
oportunidad de desarrollar productos turísticos basados en la riqueza cultural y arquitectónica de 
los pueblos, el corredor de lagunas y la abundancia de balnearios con aguas minerales y curativas. 
 
Actualmente, los municipios carecen de información sobre los segmentos de mercado de mayor 
demanda; sin embargo, se identifican turistas nacionales que cruzan los poblados para llegar 
desde Guadalajara, Jalisco hasta Tepic, así como turistas regionales que se desplazan a los 
diferentes balnearios durante los fines de semana. 

IV.16.  Rutas turísticas potenciales 
 
Con base a la regionalización de Nayarit, es recomendable enlazar los atractivos turísticos con 
mayor potencial y diseñar rutas turísticas que impulsen la sinergia regional y la conformación de 
agrupamientos para complementar esfuerzos, inversión y proyectos para su desarrollo turístico. 
 
Se identifican 5 posibles rutas turísticas organizadas en 17 circuitos que permiten impulsar el 
desarrollo de productos turísticos regionales: 

• Ruta Cultural o Ruta de la Salud 

• Ruta Norte o Ruta Pueblo Mágico 

• Ruta Riviera Nayarit 
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• Ruta Sierra Etnoturística 

• Ruta de la Montaña 
 
Los recorridos regionales permiten sumar los esfuerzos regionales de promoción y fortalecimiento 
de unidades económicas, planificar el desarrollo turístico sustentable y diversificar la oferta 
turística. 
 

IV.16.1.  Ruta Cultural o Ruta de la Salud 
 
La Ruta Cultural o Ruta de la Salud se integra por 3 circuitos: Cultural, Colonial y Naturaleza. El 
Circuito de Cultura que incluye Jala, la zona arqueológica de los Toriles y Zoatlán o Ahuacatlán 
alternadamente, la visita a un balneario ubicado dentro de la ruta y una parada en la zona de lava, 
este recorrido integra los principales atractivos ofertados en la región.  
 
El Circuito Colonial propone la visita de las 4 principales municipalidades de Jala, Ixtlán del Río, 
Ahuacatlán y Amatlán de Cañas. Finalmente, el Circuito Naturaleza se enfoca a ofertar actividades 
en el Volcán Ceboruco, continuar con una visita a La Sidra, para comer o comprar artesanías, una 
parada en la zona de lava y terminar con actividades de ecoturismo y turismo de aventura en Valle 
Verde o Santa Isabel alternadamente también. 
 
Ruta Cultural o Ruta de la Salud 
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Fuente: Análisis, COESA. 
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IV.16.2. Ruta Norte o Ruta Pueblo Mágico. 
 
La parte Norte del Estado abarca dos de las rutas diseñadas: la Ruta del Norte y la Ruta de la 
Sierra etnoturística. 
 
La Ruta del Norte agrupa tres circuitos: el Circuito del Norte que integra tanto localidades de la 
sierra como de la playa, integrando un circuito diversificado y atractivo al aglomerar actividades 
tradicionales de sol y playa, y actividades ecoturísticas y alternativas en la sierra; el segundo 
circuito de esta ruta es El Origen, recorrido de gran valor cultura y ancestral al tener como parte 
central a la isla de Mexcaltitán a la cual se accede a través de las lanchas típicas de la región; el 
tercer circuito está orientado al sol y playa, complementado con pesca deportiva y actividades 
ecoturísticas como la observación de aves y otras especies animales, manglares y recorridos por 
esteros. 
 
Ruta del Norte: Pueblo Mágico Sol y Playa 
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Fuente: Análisis, COESA. 

 
IV.16.3.  Ruta Riviera Nayarit  

 
La Riviera Nayarit presenta una oferta de productos turísticos bastante extensa, la oportunidad de 
organizar circuitos o recorridos tiene una gran riqueza y complejidad, por lo que se proponen 4 
zonas con potencial para operar circuitos temáticos. El Circuito Pueblos Típicos busca diversificar 
la oferta del segmento de sol y playa, ya sea visitando los pueblos típicos cuyo valor agregado es 
ser pueblos costeros, es decir, una conjunción de playa con atractivos culturales, folclor y riqueza 
gastronómica. 
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El Circuito de la Tortuga también pretende diversificar el turismo de sol y playa con turismo 
alternativo enfocado a la ecología y la cultura por lo que integra visitas a las playas de Punta Mita 
en donde se pueden encontrar especies de aves endémicas como el Pájaro Bobo, continuar en la 
comunidad costera de Lo de Marcos y concluir con una visita al campamento tortuguero en la playa 
del Naranjo. El Circuito Playa y Cultura incluye un recorrido por Lo de Marcos, Rincón de 
Guayabitos el Museo Regional de Historia y Arqueología en Compostela y la playa de el Naranjo o 
Chacala. 
 
Las zonas en que se pueden operar recorridos son de mar y tierra, específicamente la zona de mar 
frente a la costa de San Blas en donde pueden realizarse actividades como buceo, navegación, 
pesca deportiva, avistamiento de aves, así como fiestas temáticas a bordo de catamaranes o 
barcos piratas. La zona de tierra de San Blas permite recorridos culturales como visita al pueblo, la 
Contaduría, las Ruinas del Templo de la Virgen del Rosario, el Templo de San Blas y las Ruinas de 
la Ex Aduana y recorridos naturales por La Tobara, el cocodrilario y los manglares, exposiciones 
artesanales y promoción de la gastronomía, así mismo la combinación de estos para enriquecer 
ambos recorridos. 
 
La zona marítima que representa la Bahía de Banderas además de ya contar con productos o 
circuitos desarrollados tiene la posibilidad de ofrecer actividades acuáticas especializadas como el 
buceo, la navegación marítima, pesca deportiva, avistamiento de ballenas, nado con delfines, 
observación de aves en las Islas Marietas, buceo en arrecifes de coral y fiestas temáticas en Yate. 
Finalmente, la zona considerada como Circuitos del Interior permite sumar las características 
culturales y folclóricas de los diferentes poblados de Bahía de Banderas, ofertar visitas a pueblo 
Cora o Huichol, tematizar los poblados y ofrecer recorridos de aventura a bordo de vehículos de 
turismo extremo. 
 
Ruta del Sol “Riviera Nayarit” 
 

Circuito de la Tortuga

1.    Playas Punta M ita
2.    Playa Lo de M arcos
3.    Campamento Tortuguero

Circuito  Múl tip les de M ar II

Circuito M arinas-Puebos Típicos

4.    Nuevo Val larta
5.    Bucer ías
6.    La Cruz de Huanacaxtle

•   Diversidad la oferta con productos
    al ternat ivos o t urismo extremo.

Circuito Playa Cult ural -Sol  y Cultu ral

7.    Rincón de Guayabitos
8.    Compostela (Museo de Historia
       y Arqueología-Compostela
9.   Chacala

Circuitos Múl tiples de Mar

•   Buceo
•   Navegación
•   Pesca deportiva
•   Avistamiento de bal lenas
•   Nado con del fines 
•   Obser vación de aves (Islas M arietas)
•   Arreci fes de Coral  (Islas Marietas)
•   Fiestas Temáticas en Yate

Alt a

•   
•   Actividades:

Densidad de la Demanda

Sol  y p laya 
Actividades acuáticas, buceo, snarkel , pesca,

   navegación, turismo alternativo

-  
-  

•   Buceo
•   Navegación
•   Pesca deportiva
•   Avistamiento de aves
•   Fiestas Temáticas en Yate

Circuito San Blas

•   La tabara
•   La Contadur ía
•   Cocodrilario
•   Pueblo típico
•   Ruinas del  templo de la virgen Rosario 
•   Templa San Blas
•   Ruinas de la Ex-Aduana

Cir cuito al  Interior

•   Pueblo Cora
•   Pueblo Huichol
•   Adventur. Selva trop ical
    (Jeep’s/cuatrimoto)
•   Cabalgata Selva trop ical

TEPIC

7

3

8

1

9

2

4

56

 
 
Fuente: Análisis, COESA. 
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IV.16.4  Ruta de la Sierra Etnoturística 
 
La Ruta de la Sierra Etnoturística ofrece un recorrido con alto valor cultural, con contacto directo 
con poblaciones autóctonas, auténticas, tradicionales y legendarias. Además la riqueza en flora y 
fauna proporcionan a este recorrido un panorama espectacular de la belleza de los recursos 
naturales y del relieve del Estado. Este es un recorrido que ayuda a enriquecer la cultura de los 
visitantes y a la vez, coadyuvar al desarrollo económico de las localidades anfitrionas en la Sierra 
del Estado. 
 
Ruta de la Sierra Etnoturística 
 

Cir cuito Etnoturíst ico

1.    
2.    

3.    

Tuxpan  (Coam iles)
Mesa del  Nayar (Misión de la 

       Mesa del  Nayar)
Santa Teresa (Ruinas del  Templo 

       de Santa Teresa)
4.    Jesús M aría (Templo de Jesús, 
      María y José)

•   Segmentos de t urismo:

 ruta abarca el  Municipio de Tuxpan que pertenece a la Región Norte.
 Se propone como área de cam ping y pernoct a a la comunidad de Santa Teresa.
El  centro de d istr ibución principal  puede ser Tepic y el  punto de sal ida de este

    circuit o puede ser Tuxpan.

•   La
•  
•   

Demanda.•   
•   Actividades:

1

2

3

4

TEPIC

Turism o al ter nativo
Turism o cul tural
Etnoturismo

-  
-  
-  

Baja

Etnoturismo, actividades rurales, contacto d irecto con
   costum bres y tradiciones únicas

Expresiones cul turales auténticas, fo lclor, adquisición 
   de art esanías, arquitectura rel igiosa

Obser vación de  flora y fauna, paisaj ismo, senderism o, 
   fotogr afía

-  

-  

-  

 
 
Fuente: Análisis, COESA. 

 
IV.16.5.  Ruta de la Montaña 

 
La Ruta de la Montaña tiene como finalidad conformar de un corredor de Montaña, integrado por 3 
circuitos: 

• Circuito Naturaleza 

• Circuito Pesca Deportiva I 

• Circuito Pesca Deportiva II 
 
El Circuito Naturaleza que corre a lo largo de Santa María del Oro, la Laguna de Santa María del 
Oro, Santa Isabel o Valle Verde con actividades de turismo alternativo, la Laguna de San Pedro 
Lagunillas y la Ex Hacienda de Miravalles. 
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El Circuito de Pesca Deportiva I integra una visita a la Industria Textil de Bellavista, pesca en la 
presa de Aguamilpa, muestra artesanal Huichola en Jesús María Corte y cena en Atonalisco. El 
Circuito de Pesca Deportiva II integra la Laguna de Santa María del Oro, la municipalidad de La 
Yesca y la presa de La Yesca, como proyecto a largo plazo.  
 
Al incluir a Tepic en esta ruta como centro distribuidor con servicios turísticos diversos y de alta 
calidad posibilita la oferta de Recorridos de Ciudad en Tepic a lo largo de su Centro Histórico y 
considerando los diversos parques y atracciones de la capital, ya sea en tranvía como se realizan 
en la actualidad o empleando unidades de transporte especializado. 
 
Ruta de la Montaña 
 

Circuito Naturaleza

1.    Santa María del  Oro
2.    Laguna Santa María del  Oro
3.    Santa Isabel /Val le Ver de
       (Tur ism o Al ter nativo)
4.    Laguna San Pedro Lagunil las
5.    Ex-hacienda M iraval l es

•   Densidad de la Demanda: Baja

•   Actividades:

Circu ito Pesca Deportiva

6.    Industria Text il  de Bel lavista
7.    Presa Aguami lpa
8.    Artesanías Huicholas 
       Jesús María Corte
9.    Atonal isco

•   

•   

Emplear botes de al ta velocidad,
    lanchas o rem os y catamaranes.

Actividades extremos y al ternativas
    en lagunas y presas.

Circui to Pesca Deport iva II

10.  Santa María del  Oro
11.  La Yesca
12.  Presa La Yesca

City Tour s Tepic Centro

TEPIC

7

8
9

6

12

11101
2

3
4

5

Com idas trad icional es (Gast ronomía)
Com pra de artesanías
Turismo al ternativo
Pesca deport iva

-  
-  
-  
-  

 
 
Fuente: Análisis, COESA. 

 

IV.17.  Alojamiento 
 
En el 2007, el Estado de Nayarit contó con 605 establecimientos de hospedaje lo que representó 
una oferta de 24.3 miles de cuartos; operaron 19 establecimientos con 7,775 cuartos con categoría 
cinco estrellas, categoría especial o gran turismo, seguido por 1,863 cuartos de categoría cuatro 
estrellas, lo que representa el 39.5% de la oferta hotelera del destino. Se tienen 43, 47 y 30 
establecimientos de tres, dos y una estrella respectivamente concentrando 17.4% de la oferta de 
hospedaje con categoría turística en el Estado. 
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Oferta de hospedaje por tipo de categoría 2007 (Hot eles) 

39.5%

NAY-094

Cinco est rellas
31.9%

Cuatro
est rellas

7.6%

Tres est rellas

5.5%

Dos est rellas

Una est rella
2.5%

Tot al:  23 mil cuartos

Sin categoría
48.2%

4.3%

 
Fuente: Anuario Estadístico de Nayarit 2008, INEGI. 
 
Los principales centros turísticos del Estado que concentran la oferta de hospedaje son Bahía de 
Banderas, Compostela y Tepic con una oferta de 14.2, 3.8 y 2.6 miles de cuartos respectivamente. 
Lo anterior representa una concentración del 61.7% del total de cuartos del Estado sólo en Bahía 
de Banderas. 
 
Oferta de hospedaje en los principales centros turí sticos del estado, 2006 (Miles de cuartos) 

3.0%

23 mil
cuartos

NAY-040

Bahía de Banderas Tepic Compostela

14.2 2.6 3.8 

Ot ras

1.6

0.8

Miles de
cuartos

61.7% 11.4% 16.6% 7.0%

San Blas

 
Fuente: Anuario Estadístico de Nayarit 2007, INEGI. 
 
En el 2006, en Nayarit se registraron 1,286 establecimientos de alimentos y bebidas 
distribuidos en diferentes categorías, siendo los más importantes los restaurantes y bares 
con categoría turística, así como algunas cafeterías, discotecas y centros nocturnos, que 
representaron el 75.4% del total de establecimientos de alimentos y bebidas en el Estado.  
 
Establecimientos de alimentos y bebidas en Nayarit (Porcentaje) 

NAY-059

Lonchería

Cafeterías

Discot ecas y 
Cent ros Noct urnos

2.9%

Bar 

Rest aurante - Bar
41.8%

Restaurantes
21.9%

Taquerías
10.0%

Cenadurías
7.5%

4.8%

4.0%

7.1%

Total:  1,286

Tepic

Sant iago I xcuint la

Com post ela

Bahía de Banderas

San Blas

259

172

167

152

149

 
Fuente: Anuario Estadístico de Nayarit 2007, INEGI. 
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La mayor concentración de establecimientos de alimentos y bebidas en el Estado de Nayarit se 
observa en Tepic con 259 establecimientos, Santiago Ixcuintla que cuenta con 172, Compostela 
con 167, Bahía de Banderas con 152 y San Blas con 149. 

 

IV.18.  Demanda 
 
La demanda turística es dinámica y de gran magnitud alcanzando los 4.4 millones de turistas 
durante el 2007, el 67.9% fueron turistas nacionales y sólo un 32.1% extranjeros. La tasa media de 
crecimiento en el flujo de turistas extranjeros fue de 13.7% mientras que los nacionales 
aumentaron en un 11.9%, rebasando sustancialmente el dinamismo del turismo que se registró en 
todo el país (5.9% el doméstico y 5.5% el extranjero). 
 
Evolución de la llegada de turistas al Estado de Na yarit 1996-2006 (Millones de turistas) 
 

2.9

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 20062005

1
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3.5

3.9
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4.3

TM CA
(1996-2006)

NAY-060

13.7%

11.3%

Tur ismo

Nayar i t
Doméstico

12.0%

Total
Nayar i t

Tu r ismo
Extran jero

Nayar it

Total
Nacional

5.8%

Tur ismo
Doméstico
Nacional

5.9%

Turismo
Extran jero
Nacional

5.5%

2006

4.4

2.3

3.8

0.9

 
Fuente: informes de Gobierno 1994, 1999, 2000, 2002 - 2007. 
 
Por municipio turístico, se observa que el mayor porcentaje de ocupación promedio de Bahía de 
Banderas durante el 2007 fue de 74.8% con una estadía promedio en el destino de 4 noches. El 
municipio que ocupó el segundo lugar en el Estado fue Compostela con un 56.7% y una estadía 
promedio de 2.7 noches por turista. En el caso de Tepic, la ocupación promedio durante el 2007 
fue de 45.4% y la estadía promedio fue de 1.9 noches por turista. 
 
Ocupación hotelera en los principales destinos del Estado de Nayarit 2007 

San Bl as
48.0%

Tepi c
45.4%

Com postel a
56.7%

74.8%
Bahía de 
Banderas

Ocupaci ón
prom edi o
del  Estado 

56.2%

NAY-095

 
Fuente: Secretaría de Turismo de Nayarit, 2008. 
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Otros destinos que sobresalen son Ixtlán del Río con una ocupación promedio de 26.3% y San 
Blas con 48.0. El porcentaje de ocupación promedio para el periodo 1998-2007 en el Estado fue de 
56.2% con una estadía de 2.4 noches por turista. La costa sur del Estado mantiene una ocupación 
alta la mayor parte del año debido a la influencia del mercado extranjero. 
 

IV.18.1. Ingresos por hospedaje 
 
La distribución de la derrama económica por servicios de hospedaje de acuerdo con los principales 
centros turísticos en el Estado coloca en primer lugar a Bahía de Banderas con el 42.0%, seguido 
de Tepic con una aportación del 18.0%y finalmente, Compostela y San Blas con 17.0 y 5.0% 
respectivamente, mientras que el resto del Estado representa el 18.0% de la derrama económica 
por este concepto. 
 
Ingresos por divisas 2006 (Millones de dólares)  

Bahía de Banderas (42%) Com postela (17%)

San Blas (5%)

Tepic (18%)

Resto del Estado (18%)

Bahía de Banderas 1,195.5

Tepic

Com postela

San Blas

Resto del Estado

512.4

483.9

124.3

512.4

200 400 600 800 1,000 1,200

NAY-064

Total del estado 2,846.5

M illones de pesos

 
Fuente: Banco de México, 2006. Compendio Estadístico del Turismo en México, 2006. 
 

IV.18.2.  Análisis de la competencia 
 
El 40.0% de los desplazamientos de turistas en México tiene como destino un centro de playa (22.1 
millones de turistas)3. Los principales centros de playa de acuerdo con el número de visitantes 
recibidos durante el periodo 1998-2007 fueron: Cancún en Quintana Roo, con un promedio de 2.9 
millones de turistas, Acapulco, Guerrero con 2.8, Veracruz, Veracruz con 1.6 y Puerto Vallarta en el 
Estado de Jalisco con 1.2. 
 
Otros centros de playa con un flujo considerable de turistas son Mazatlán, Sinaloa con 890.6 miles 
de turistas anuales, Los Cabos en Baja California Sur con 694.6, Manzanillo, Colima con 612.8 y 
Ensenada en Baja California con 564.3 miles de turistas, así como las Playas de Rosarito en el 
mismo estado, las cuales reciben un promedio de 537.6 miles de turistas y, finalmente, el CIP de 
Ixtapa-Zihuatanejo con un promedio de 551.0 miles de visitantes. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Compendio Estadístico del Turismo en México, 2006 
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Evolución de la llegada de turistas en los centros turísticos de playa (Miles de turistas) 
 

Cancún

Acapulco

Veracruz

Puerto Val larta

Mazatlán

Los Cabos

Manzanil lo

Ensenada

Rosarito

Ixtapa-Zihuatanejo

Total  Nacional

2,652.0

1,898.7

1,696.6

963.2

757.6

472.0

422.8

2,819.1

4,226.4

1,526.8

1,100.4

990.2

519.9

532.6

3,043.2

2,178.4

1,448.8

1,383.2

991.3

546.2

529.0

631.9

693.5

392.8

40,782.5

2,986.5

2,543.1

1,515.9

1,203.3

833.7

2,826.9

1,977.5

1,599.4

1,145.9

773.6

3,057.3

1,724.6

1,693.1

1,132.6

726.7

3,368.0

3,531.0

1,728.8

1,162.9

699.8

3,072.4

3,775.6

1,641.5

1,341.9

988.7

862.4

723.5

520.4

367.7

568.7

45,237.7

2,431.7

4,162.6

1,774.0

1,493.5

1,253.9

1,072.7

741.9

546.8

296.3

686.6

44,880.5

2,917.5

2,890.9

1,625.0

1,214.1

890.6

694.6

612.8

564.3

537.6

551.0

40,773.1

1.4%

9.1%

0.5%

5.0%

5.8%

9.6%

6.4%

-1.4%

-7.3%

7.4%

3.4%

7.2%

7.1%

4.0%

3.0%

2.2%

1.7%

1.5%

1.4%

1.3%

1.4%

100%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 PROM. TMCA % NAL.

PERÍODO 1998-2007LLEGADA ANUAL DE TURISTAS
DESTINO

3,003.1

4,659.7

1,997.3

1,430.9

1,238.9

1,095.3

601.7

2007

635.1

272.4

726.4

55,210.7

ND

ND

33,163.6

619.4

585.5

349.3

41,948.5

362.3

ND

624.8

773.0

682.5

631.6

39,027.4

ND

547.4

424.0

613.9

666.4

37,808.1

ND

712.1

469.6

526.6

711.0

39,684.1

ND

681.3

529.2

534.9

590.2

44,425.9
 

Fuente: Compendio Estadístico del Turismo en México 2007, Secretaría de Turismo. 
 
Las cifras anteriores permiten identificar la importancia de los centros turísticos respecto a la 
captación de turistas; los cinco de mayor importancia a escala nacional, en primer lugar Cancún, 
con 7.2% de los turistas en el país, Acapulco con 7.1%, Veracruz con el 4.0%, Puerto Vallarta 
captando el 3.0% y finalmente Mazatlán con el 2.2% del total de desplazamientos.Durante el 2007, 
Nuevo Vallarta recibió 834.9 miles de turistas, aportando el 1.5% de los movimientos turísticos en 
el país, por lo que el destino ocupó el séptimo lugar respecto a los principales destinos de playa, 
quedando por debajo de Los Cabos. En el 2007 los cinco primeros lugares se mantuvieron entre 
los destinos antes mencionados, sólo Cancún cayo al segundo lugar, mientras que Acapulco captó 
el 9.3% del número total de turistas en el país y por tanto ocupó el primer lugar en el país respecto 
a la llegada de turistas. 
 
Distribución del turismo nacional y extranjero en c entros turísticos de playa, 2007 
(Porcentaje y millones de turistas) 
 

2.7%

1.5%

Acapulco Cancún Veracruz Puerto
Vallarta

Mazat lán Los 
Cabos

Nuevo
Vallarta

Turismo ext ranjero

Turismo nacional

78.4% 21.6%

Total:  55,210.6

NAY-021

76.0% 24.0%

98.5%

4.5

3.0

1.9

1.4
1.2

1.1
0.8

67.3%

97.3%

58.3% 78.1%

22.0% 44.4%

32.7% 78.0% 55.6%

41.7% 21.9%

 
Fuente: Compendio Estadístico del Turismo en México 2007, Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática, 

2007. 
 
En lo que respecta a la ocupación hotelera Nuevo Vallarta superó a la mayoría de los centros 
turísticos mencionados, sólo durante el 2007, Nuevo Vallarta registró el primer lugar a escala 
nacional  en  ocupación  promedio  anual  con   75.8%,   mientras  que  Cancún,  Puerto  Vallarta  y  
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Mazatlán reportaron una ocupación del 71.2%, 63.6% y 59.4% respectivamente, seguidos de 
Veracruz con una ocupación del 49.9% y Acapulco cuya ocupación promedio fue de 33.5%. 
 
Ocupación hotelera de los principales centros turís ticos de playa (Porcentaje) 
 

NAY-065

Prom edio
1998-2007

2007

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Cancún

Nuevo Vallarta

Puerto Vallarta

Los Cabos

Veracruz

M azat lán

Acapulco

72.8%

71.2%

69.1%

75.8%

62.5%

63.6%

62.0%

65.2%

47.1%

49.9%

46.6%

59.4%

40.6%

33.5%

 
Fuente: Compendio Estadístico del Turismo en México 2007 SECTUR. Dirección de Planeación-Área de Análisis y 

Estadísticas SECTUR. 

IV.19.  Análisis del mercado 
 
Nayarit se enfoca hacia el mercado de sol y playa. Destino del turismo doméstico, durante el 2006 
el principal estado emisor de visitantes a Nayarit fue Jalisco, siendo de influencia para Nuevo 
Vallarta en un 37.2%, para Rincón de Guayabitos en un 49.1%, para Tepic en un 31.0% y para San 
Blas en un 43.2%.  
 
El segundo mercado emisor en importancia fue el Distrito Federal con influencia respectiva para 
Nuevo Vallarta y Rincón de Guayabitos de 25.6% y 25.0%, mientras que para Tepic el Estado de 
Sinaloa aportó un 22.4% de la afluencia turística y para San Blas por turismo regional procedente 
del mismo Estado de Nayarit con un 28.2%. 
 
Mercado emisor de los principales destinos, 2006 (P orcentaje) 
 

NAY-028  
Fuente: Encuesta Perfil y Grado de Satisfacción del Turista del Estado de Nayarit. 
 
Finalmente, Guanajuato también tuvo una influencia relevante respecto a la emisión de turistas al 
Estado de Nayarit, generando el 19.8% del flujo de visitantes en Nuevo Vallarta y en Tepic aportó 
el 18.5%. Para Rincón de Guayabitos es significativo el turismo procedente de Sinaloa con el 
12.4%, seguido de Guanajuato con 11.9%. San Blas se ve favorecido en un 18.3% del turismo 
proveniente del Distrito Federal. 
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V.   ANÁLISIS FODA 

V.1.  Realización del análisis FODA 
 
Con el objeto de diseñar políticas turísticas fundamentadas en las necesidades reales del Estado 
de Nayarit, se requirió de un amplio trabajo de consulta con participación en talleres de trabajo de 
los agentes clave de la actividad turística del Estado, representantes del sector privado, 
organismos empresariales y gobiernos de 20 municipios y el estatal.  
 
Esquema de planeación participativa 
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Fuente:: COESA, Marzo 2008. 

 
Con el poder de convocatoria y la coordinación de la Secretaría de Turismo de Nayarit 
(SECTURNAY) se logró la participación de 155 personas clave dentro de la actividad 
turística tanto del sector privado como del gobierno de cada uno de los 20 municipios. 
Durante los meses de enero a marzo de 2008 se realizaron cuatro talleres de trabajo para 
identificar la problemática de las regiones turísticas del Estado. En los talleres de trabajo 
se organizaron mesas de trabajo en las que se discutieron la problemática, las 
limitaciones, requerimientos, fortalezas y debilidades de cada región. 
 
A continuación se presentan los resultados de los talleres llevados a cabo, en una primera 
instancia se presenta el análisis FODA para todo el Estado, siguiéndole, en una segunda 
instancia el análisis para cinco regiones:  

• Estado 

• Región Centro 

• Región Norte 

• Región Riviera Nayarit 

• Región Sierra 

• Región Sur  

V.2. Análisis FODA del sector turismo en el Estado de Nayarit 
 
En las mesas de trabajo de los talleres se sometió a discusión la actual actividad             
turística  en  el  Estado  y  su  visión  a  futuro desde la perspectiva y puntos de vista de los  
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participantes, identificando de manera participativa las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas de Nayarit en materia turística. En cada una de las mesas de 
trabajo se eligió un moderador, un secretario y un vocero para dirigir, registrar las 
conclusiones acordadas en cada mesa y comunicar dichas conclusiones al resto de las 
mesas al final de cada taller en una sesión plenaria. 
 
En este sentido, el análisis FODA de la actividad turística en el Estado de Nayarit y de sus 
principales regiones es resultado de una amplia participación de los agentes relevantes en 
el Sector Turismo Local.  
 
En el caso de la actividad turística en el Estado de Nayarit, las principales fortalezas 
identificadas fueron la diversidad del entorno físico y los recursos naturales (litoral, sierra, 
valle y selva, así como flora y fauna, principalmente marina), la diversidad de atractivos 
turísticos potenciales tanto naturales como culturales y la riqueza cultural e histórica, 
arqueológica, arquitectónica, grupos étnicos y expresiones artesanales. 
 
Análisis FODA del sector turismo del Estado de Naya rit 
 

FORTALEZAS DEL ESTADO DE NAYARIT

1. Recursos naturales: l i toral , si erra, valle, selvas, biod iversi dad en flora y fauna (marina).
2. Ubicación geográfica que permite ser competi tivos para atracción de inversiones y tur istas 

nacionales  y norteamericanos.
3. Recursos humanos: hospital i dad y vocación de servicio.
4. La marca “ Riviera Nayarit”  ti ene una plataforma reconoci da y consol i dada; sin embargo, un al to 

porcentaje se encuentra en i ncipiente d esarrol lo, permiti endo orientar su crecimiento hacia lo 
deseable.

5. El turi smo esta definido  como un tema p riori tario p ara la administración pública y el sector 
empresarial , y existe el  diálogo con los d i ferentes sectores para atender este tema.

6. Existen programas exitosos especi al izad os en el sector como los de l a Universidad Tecnológica 
de Bahía de Band eras y el  monitoreo semanal  de las playas.

7. Existen marcas de prestigio e infraestructura turística de reconocimiento internacional  que 
faci l i tan la acertada promoci ón de la marca.

8. Estabi l idad  social  y certidumbre jurídica en la inversión.
9. Fuerte demanda turísti ca estableci da.
10. Crecimiento acel erado en la oferta y demanda turística.
11. Riqueza cul tural  e histórica, arqueológica, arquitectónica, grupos étnicos y expresiones 

artesanales .
12. Diversidad de atractivos turísticos potenciales.
13. 289 k ilómetros d e playa.
14. Ubicación estratégica en la costa del Pacífico y la región centro occidente del país.
15. Actual posicionamiento de la marca Val l arta debido a la masa crítica que ha alcanzado la 

demanda.
16. Variedad en la oferta de servicios turísti cos con al tos niveles de cal idad, especialmente en l o 

referente a servicios de alojamiento.
17. Gastronomía.
18. Ambiente de la zona de pueb los típicos mexi canos.
19. Clima cál ido.

 
 
Fuente: Talleres de trabajo; Nayarit, Enero-Marzo, 2008. 
 
Las principales limitantes que enfrenta el turismo en Nayarit son la falta de un programa integral de 
promoción turística enfocado a las características específicas de cada región, la falta de una 
cultura turística y escasa capacitación de los empleados de primer contacto y la necesidad de 
desarrollar una cultura empresarial de los prestadores de servicios turísticos. 
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Análisis FODA del sector turismo del Estado de Naya rit 

DEBILIDADES DEL ESTADO DE NAYARIT

20. Falta de infraestructura de servicios y equipamiento urbano (salud, agua potable, drenaje 
sanitario y pluvial, educación, rel leno sanitario, vial idades regionales y locales).

21. Imagen urbana bastante deteriorada.
22. Falta de una plataforma de servicios turísticos de calidad y diversificados (al imentos y bebidas, 

recreación y entretenimiento, cultura, etc.) que impide promover el destino más allá de “ Sol  y 
Playa” .

23. Dispersión de los núcleos poblacionales que originan problemas de inversión públ ica en el  
mejoramiento urbano.

24. Inventario inmobi l iario con predominio de departamentos y condominios que condiciona el 
dinamismo turístico.

25. Falta de certidumbre y planeación en los accesos al mar y el  uso de playa.
26. Falta de ordenamiento del transporte público y falta de eficiente sistema de transporte público 

turístico.
27. Falta de reglamentación urbana y turística y su aplicación.
28. Falta de una cultura turística.
29. Falta de oficinas para la atención especial izada a los inversionistas y empresarios.
30. Promoción aislada de los diversos destinos turísticos y no adopción de la marca “ Nayarit” .
31. Elevada tasa de migración en el  destino, “ La operación supera a la planeación” .
32. Crecimiento anárquico de la mancha urbana.
33. Altos niveles de generación de desechos sólidos, falta de programas de manejo integral, sitios 

de disposición final  y prol i feración de tiraderos clandestinos principalmente en la ori l la de la 
carretera y las playas.

34. Falta de plani ficación turística bajo el concepto de sustentabil idad.
35. Mínima profesionalización de los empleados de primer contacto.
36. Necesidad de desarrol lar una cultura empresarial.
37. Limitada infraestructura de comunicaciones, en especial  carreteras para acceder a los 

principales atractivos.
38. Reducida oferta de servicios turísticos de calidad.
39. Falta de señalización turística.
40. Limitado conocimiento del  perfi l , necesidades, satisfacción y expectativas del  turista.
41. Necesidad de integrar dependencias y prestadores de servicios.
42. Falta de vinculación con Puerto Vallarta, Jalisco.

 
Fuente: Talleres de trabajo; Nayarit, Enero-Marzo, 2008. 
 
Las oportunidades del turismo en el Estado se concentran en un mercado en proceso de 
consolidación en donde destaca la demanda creciente de actividades relacionadas con el turismo 
alternativo, específicamente aquellas que se relacionan con la naturaleza y la tendencia de los 
mercados americano y canadiense en búsqueda de destinos turísticos alternativos como 
consecuencia de la devaluación del dólar frente al euro. 
 
Análisis FODA del sector turismo del Estado de Naya rit 

OPORTUNIDADES DEL ESTADO DE NAYARIT

43. La incidencia de fenómenos meteorológicos en otros destinos.
44. La edad histórica en la que surge la marca “ Riviera Nayarit”  permite el  aprendizaje de lo 

sucedido en otros destinos turísticos.
45. La local ización geográfica que permite la cercanía a mercados nacionales e internacionales.
46. La inercia de inversión en la Riviera Nayari t.
47. Proyecto de Iniciativa de Ley General de Turismo a través de la Comisión de Turismo de la 

Conferencia Nacional de Gobernadores.
48. Consol idación de la marca Puerto Val larta como atractivo de sol y playa en el turismo  

internacional.
49. Creciente demanda internacional de actividades de turismo alternativo , turismo social , así 

como las relacionadas con la naturaleza.
50. Tendencia de los mercados americano y canadiense por buscar al ternativas de destinos 

turísticos como consecuencia de la devaluación del dólar frente al  euro.
51. El turismo de pesca deportiva no requiere de especial ización, ya que el 70.5% de los turistas 

del segmento  son pescadores ocasionales.
52. Mercado potencial  cercano a 26.7 millones de jugadores de golf en la unión americana (12.0% 

de la población mundial  que practica el deporte).
53. Mercado cautivo de Puerto Val larta al  ser el  segundo destino del país en recepción de turistas 

nacionales durante las vacaciones de verano. 
54. Limitaciones físicas en el crecimiento de Puerto Val larta.
55. Crecimiento del mercado de turismo cultural  a nivel mundial .
56. El turismo carretero nacional representa el  90.0% de los desplazamientos turístico s durante las 

temporadas de Semana Santa y vacaciones de verano.
57. Cercanía con Guadalajara, ciudad que desplazó el 49.0% del turismo nacional en vacaciones de 

verano. 

 
Fuente: Talleres de trabajo; Nayarit, Enero-Marzo, 2008. 
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Las principales amenazas de la actividad turística en Nayarit son la fuerte dependencia de la marca 
Puerto Vallarta; el incremento de las exigencias de los turistas sobre la calidad de los servicios 
turísticos ofertados y concentración de desarrollos enfocados al turismo de sol y playa. 
 
Análisis FODA del sector turismo del Estado de Naya rit 
 

AMENAZAS DEL ESTADO DE NAYARIT

58. Los esfuerzos de promoción de otros destinos turísticos y su capacidad económica para 
realizarlo.

59. La inversión de gobierno federal  en infraestructura de comunicaciones en otros destinos.
60. La oferta de servicios turísticos diversi ficados (consolidados) de otros destinos.
61. La problemática de la zona conurbada afecta el  destino, el  turista no percibe ni  debe percibir l a 

división pol ítico-administrativa.
62. Fuerte dependencia de la marca Puerto Vallarta principalmente con respecto al  segmento de 

Sol y Playa.
63. Concentración de desarrol los turísticos dirigidos al  segmento de Sol y Playa.
64. Competencia con destinos similares con mayor desarrollo de productos enfocados al  turismo 

al ternativo como Cancún, Los Cabos, Mazatlán y Puerto Val larta.
65. Posicionamiento y desarrollo de productos turísticos en destinos de playa sobre el Pacífico 

Mexicano.
66. Crecimiento acelerado de la población como consecuencia de movimientos inmigrantes.
67. Fuerte competencia con destinos turísticos culturales de América Latina como Perú, Chi le, Cuba 

y Argentina.
68. Cercanía con centros turísticos de alta demanda de pesca deportiva como La Paz, Los Cabos, 

Manzani l lo, Puerto Val larta y Barra Navidad.
69. Creciente competencia del turismo náutico del  mar de Cortes con Baja Cal ifornia Sur que 

posee 63 marinas instaladas y Sinaloa y Baja Cal ifornia con 21 marinas cada entidad.
70. Importantes desarrol los de gol f en Baja Cali fornia Sur, Quintana Roo, Guerrero, Colima, Sinaloa 

y Aguascal ientes.

 
Fuente: Talleres de trabajo; Nayarit, Enero-Marzo, 2008. 
 
Las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas identificadas en los talleres de trabajo 
pueden ordenarse de acuerdo a su impacto con base en el diagnóstico global de la actividad 
turística en el Estado.  
 
En resumen, pueden identificarse tres niveles de importancia para la información contenida en el 
análisis FODA. En la siguiente gráfica el circulo del interior se engloba los principales puntos de 
cada área del FODA: en el caso de las fortalezas destacan tres de gran importancia para la 
actividad turística; la diversidad de los recursos naturales, la ubicación geográfica y el crecimiento 
acelerado de la demanda. 
 
Por otro lado, en el área de debilidades destacan la falta de infraestructura de servicios y 
equipamiento urbano, el deterioro de la imagen urbana y la carencia de una plataforma de servicios 
turísticos de alta calidad y diversificados. 
 
La principal amenaza para el turismo de Nayarit es la oferta de productos turísticos diversificados y 
consolidados en otros destinos de sol y playa y, finalmente, la oportunidad con mayor peso es la 
cercanía con la ciudad de Guadalajara que desplazó el 49.0% del turismo nacional hacia el Estado 
durante las vacaciones de verano. 
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F  O  R  T  A  L  E  Z  A  S D  E  B  I  L  I  D  A  D  E  S

•

• Diversidad del entorno físico y los recursos 
naturales.

•

•

•
•

grandes 

•

•

arquitectónica, grupos étnicos y expresiones 
artesanales.

Diversidad de atractivos turísticos orientados a 
las nuevas tendencias de la actividad turística, 
como turismo alternativo, cultural y rural.
Gastronomía.

Predominio del cl ima cál ido.
Vías de comunicación con diferentes ciudades 

 como Guadalajara, México y Ti juana.

El ser un destino relativamente nuevo, en el 
cuál se puede dirigir sustentablemente el 
desarrollo turístico.

Gran oferta de servicios de relajación, spa y 
masajes.

Riqueza cultural e histórica, arqueológica, • Carenci a de un p rograma i ntegral  de 
promoción específico para la región.

• Carencia de capacitación del personal de 
primer contacto, así como falta de una cultura 
empresarial .

• Falta de una cultura turística de la población de 
la región.

• Problemas críticos de tránsito en el primer 
cuadro de la ciudad de Tepic.

• Escasa diversi ficación de productos y servicios 
turísticos de cal idad.

• Red carretera deficiente, sin crecimiento y sin 
mantenimiento.

• Necesidad  de un aeropuerto internacional.
• Falta de integración entre todos los agentes 

relacionados con la actividad turística.
• Deficiencias en infraestructura y equipamiento 

urbano.
• Imagen urbana desgastada.

• Deficiencias en legislación turística,
• Desconocimiento de normas oficiales.
• Trámites burocráticos excesivos.
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Jerarquización del análisis FODA del Estado de Naya rit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Talleres de trabajo; Nayarit, Enero-Marzo, 2008. 

V.3. Análisis FODA del sector turismo en la Región Centro 
 
En el taller de trabajo los participantes de la Región Centro señalaron como principal fortaleza la 
riqueza cultural e histórica, arqueológica, arquitectónica, grupos étnicos y expresiones artesanales. 
Como segunda fortaleza se mencionó la diversidad del entorno físico y los recursos naturales que 
representan el principal atractivo para el turismo y en tercer lugar la diversidad de atractivos 
turísticos orientados a las nuevas tendencias de la actividad turística.  
 
Por otra parte, los participantes del taller señalaron que las principales debilidades de la actividad 
turística de la región son la carencia de un programa integral de promoción para los atractivos de la 
región, la escasa capacitación del personal de los establecimientos que ofrecen algún servicio 
turístico y de cultura empresarial, así como la carencia de cultura turística de la población sobre la 
vocación turística de la región. 
 
Análisis FODA del sector turismo en la Región Centr o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Talleres de trabajo; Nayarit, Enero-Marzo, 2008. 



 

Lunes 17 de Agosto de 2009                                                         Periódico Oficial 45 
 

Los participantes al taller de trabajo en Tepic definieron también las oportunidades y amenazas que 
determinan el desarrollo turístico de la región, destacando principalmente la demanda creciente de 
actividades relacionadas con el turismo alternativo, específicamente aquellas en que se involucra la 
naturaleza; mercado potencial natural debido a la cercanía con ciudades grandes como 
Guadalajara, Aguascalientes y Zacatecas, además de que el 82.0% de los turistas cautivos no 
visitan ciudades cercanas al destino por lo que no se influye la estadía promedio. 
 
Por otra parte, el equipo de trabajo en Tepic consideró que las principales amenazas identificadas 
fueron la tendencia internacional de reducción de la estadía promedio del turista en el destino y las 
tendencias de mayor exigencia en la calidad de los servicios y los productos turísticos respecto a la 
sustentabilidad y la conciencia social. 
 
Análisis FODA del sector turismo en la Región Centr o 

O  P  O  R  T  U  N  I  D  A  D  E  S A  M  E  N  A  Z  A  S

• D em an d a c r ec i en t e  d e  ac t i v i d ad es 
relacionadas con el  turismo alternativo, 
específicamente aquellas en que se involucra 
la naturaleza.

• Ubicación estratégica en la parte central  del  
estado y a ciudades grandes como Guadalajara, 
Aguascalientes y Zacatecas.

• El  82.0% de los  turistas que ingresan al Estado 
de Nayari t, sólo visi tan una ciudad dentro de 
éste.

• El  89.0% de los turistas en Tepic tienen una 
edad de 25 a 49 años empatando con el  la edad 
de los practicantes del turismo de pesca 
deportiva a nivel  nacional, de los cuales el  
78.0% osci la entre 25 y 55 años.

• Posicionamiento de Aguamilpa en el segundo 
lugar a nivel nacional como lugar preferido 
para la práctica de la pesca deportiva.

• Cercanía con Guadal ajara, ciudad que 
desplazo el  49.0% del  turismo nacional  en 
vacaciones de verano durante el 2007.

• Cambio en la motivación de los viajes por 
turismo al ternativo, de aventura, ecoturismo, 
turismo rural,  cultural y étnico entre otros.

• Reducción de la estadía del  turista en el  ámbito 
internacional.

• Tendencias modernas de exigencia en la 
cal idad de los servicios y los productos 
turísticos respecto a la sustentabil idad y la 
conciencia social.

• Acul turación por parte de los emigrantes que 
regresan de los Estados Unidos y que afecta la 
preservación de la cultura local .

• Prolongada temporada baja de la demanda.

 
Fuente: Talleres de trabajo; Nayarit, Enero-Marzo, 2008. 

 

V.4.  Análisis FODA del sector turismo en la Región  Norte 
 
De acuerdo a los resultados del taller para la región Norte, los participantes identificaron la 
diversidad del entorno físico y los recursos naturales como principal fortaleza, la diversidad de los 
atractivos tanto naturales como culturales y finalmente la riqueza cultural e histórica, arqueológica, 
arquitectónica, grupos étnicos y expresiones artesanales. 
 
En lo que respecta a las debilidades, los participantes definieron la escasa promoción para los 
atractivos turísticos regionales. Otras importantes limitaciones sugeridas fueron la falta de una 
cultura turística de la población sobre la vocación turística del destino y la falta de capacitación del 
personal de los establecimientos que ofrecen algún servicio turístico y de cultura empresarial. 
 
 
 



 

F  O  R  T  A  L  E  Z  A  S D  E  B  I  L  I  D  A  D  E  S

• Diversidad del entorno físico y los recursos 
naturales.

• Diversidad de los atractivos turísticos tanto 
naturales como culturales.

• Riqueza cultural, histórica y de arquitectura.
• Gastronomía.
• Gran diversidad de especies de aves.
• Cultura étnica representada a través de los 

coras y huicholes.
• 289 kilómetros de playa.
• El Novillero la playa recta más larga de 

Latinoamérica con 82 kilómetros de longitud.
• Clima cálido.
• Diversidad en los tipos de turistas que arriban 

al destino.

• Carencia de un programa integral  de 
promoción de la región.

• Falta de una cultura turística y apatía de la 
población sobre la vocación turística de la 
región.

• Carencia de capacitación del personal de 
primer contacto.

• Falta de una cultura empresarial.
• Carencia de plani fi cación para hacer 

sustentable la actividad turística.
• Mínima infraestructura de servicios.
• Falta de apoyo a proyectos turísticos.
• Fal ta de programas de l impieza, al ta 

generación de desechos sólidos y carencia de 
equipamiento para acciones de limpia pública.

• Deficiencias en infraestructura y equipamiento 
urbano.

• Imagen urbana desgastada.
• Red carretera deficiente, sin crecimiento y sin 

mantenimiento.
• Fal ta de integración entre los agentes 

relacionados con la actividad turística.

O  P  O  R  T  U  N  I  D  A  D  E  S A  M  E  N  A  Z  A  S

• Cercanía con la capital  del  estado en donde se 
concentra una fuerte movi l idad turística y 
comercial.

• El 82% de los turistas cautivos en la región 
centro (Tepic-Xalisco) no visitan ciudades 
cercanas al destino.

• Acelerado crecimiento de la demanda de 
turismo cinegético en el país; nicho de 
mercado que implica una considerable 
derrama económica.

• Una tercera parte de los practicantes del 
turismo cinegético en México practican pesca 
deportiva durante un mismo viaje.

• Importante crecimiento de la demanda de 
act ividades de avi turismo o turismo de 
o b ser vac i ó n  d e aves en  el  ám b i t o  
internacional .

• M otencial   cautivo en Mazatlán.ercado p
• Carretera de la playa a Zacatecas y Torreón.

• Cercanía con un fuerte polo de desarrollo 
turístico y económico como Mazatlán.

• Desarrol l o d el  t u r i smo ci negét i co en  
Tamaul ipas, Nuevo León, Sonora y Coahuila en 
donde se concentran el 93.0% de las Unidades 
de Manejo Ambiental  Sustentable del país.
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Análisis FODA del sector turismo en la Región Norte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Talleres de trabajo; Nayarit, Enero-Marzo, 2008. 
 
Las oportunidades identificadas en el taller de trabajo fueron: la ubicación respecto a la ciudad de 
Tepic en donde se tiene una considerable afluencia turística y una importante dinámica comercial, 
las características de considerable potencial para el desarrollo de productos turísticos en playa 
Novillero que posee la bahía recta más larga de América Latina y el que el 82.0% de los visitantes 
cautivos de Tepic, no visitan otra ciudad del Estado durante su estancia. 
 
Las amenazas a que se enfrenta la región Norte del Estado son el despoblamiento de la región por 
los fenómenos migratorios a Tijuana y Estados Unidos; la cercanía con un fuerte polo de desarrollo 
turístico y económico como Mazatlán, así como el predominio de la apatía de la población que 
tradicionalmente ha significado una limitante en el desarrollo de la actividad turística. 
 
Análisis FODA del sector turismo en la Región Norte  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Talleres de trabajo; Nayarit, Enero-Marzo, 2008. 
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V.5.  Análisis FODA del sector turismo en la Región  Riviera Nayarit 
 
En la sesión de trabajo en Nuevo Vallarta se contó con la participación de 35 personas; en ella se 
identificaron las fortalezas del turismo en la región como los recursos naturales: litoral, sierra, valle, 
selvas, biodiversidad en flora y fauna (marina). La ubicación geográfica, le permite a la Región 
Riviera Nayarit ser más competitiva para la atracción de inversiones, de turistas nacionales y 
norteamericanos y otra fortaleza identificada fueron los recursos humanos: su hospitalidad y 
vocación de servicio. 
 
Dentro de las debilidades turísticas identificadas en la región, los participantes al taller destacaron 
la falta de infraestructura de servicios y equipamiento urbano (salud, agua potable, drenaje 
sanitario y pluvial, educación, relleno sanitario, vialidades regionales y locales), la imagen urbana 
bastante deteriorada y la falta de una plataforma de servicios turísticos de calidad y diversificados 
(alimentos y bebidas, recreación y entretenimiento, cultura, etc.) esto impide promover el destino 
más allá del sol y playa. 
 
Análisis FODA del sector turismo en la Región Rivie ra Nayarit 

F  O  R  T  A  L  E  Z  A  S D  E  B  I  L  I  D  A  D  E  S

• Recursos naturales: l i toral, sierra, valle, selvas, 
biodiversidad en flora y fauna (marina).

• Ub i caci ón geográf i ca que permi te ser 
competi tivos para atracción de inversiones y 
turistas nacionales y norteamericanos.

• Recursos humanos: hospital idad y vocación de 
servicio.

• La marca “ Ri vi era Nayar i t ”  t i ene una 
plataforma reconocida y consol idada; sin 
embargo, un alto porcentaje se encuentra en 
incipiente desarrol lo, lo que permitirá orientar 
su crecimiento hacía lo deseable.

• El turismo esta definido como un tema 
priori tario para la administración públ ica y el  
sector empresarial , y existe el  diálogo con los 
diferentes sectores para atender este tema.

• Existen programas exitosos especial izados en 
el sector como los de la Universidad 
Tecnológica de Bahía de Banderas y el  
monitoreo semanal de las playas.

• Existen marcas de prestigio e infraestructura 
turística de reconocimiento internacional que 
faci l itan la acertada promoción de la marca.

• Estabi l idad social  y certidumbre jurídica en la 
inversión.

• Riqueza cultural de los pueblos costeros.
• 150 ki lómetros de playa.
• Actual posicionamiento de la marca Val larta.
• Variedad en la oferta de servicios turísticos con 

altos niveles de cal idad, especialmente en lo 
referente a servicios de alojamiento.

• Gastronomía.
• Ambiente de la zona de pueblos típicos 

mexicanos.
• Destino turístico con alta inversión.
• Cl ima cál ido.
• Crecimiento acelerado en la oferta y demanda 

turística.

• Falta de infraestructura de servicios y 
equipamiento urbano (salud, agua potable, 
drenaje sanitario y pluvial , educación, rel leno 
sanitario, vial idades regionales y locales).

• Imagen urbana bastante deteriorada.
• Falta de una plataforma de servicios turísticos 

de calidad y diversificados (al imentos y 
bebidas, recreación y entretenimiento, cultura, 
etc) que impide promover el  destino más al lá 
de “ Sol y Playa” .

• Dispersión de los núcleos poblacionales que 
originan problemas de inversión pública en el 
mejoramiento urbano.

• Inventario inmobil iario con predominio de 
departamentos y condominios que condiciona 
el dinamismo turístico.

• Falta de certidumbre y planeación en los 
accesos al mar y el uso de playa.

• Falta de ordenamiento del transporte públ ico y 
falta de eficiente sistema de transporte públ ico 
turístico.

• Falta de reglamentación urbana y turística y su 
apl icación.

• Falta de oficinas para la atención especial izada 
a los inversionistas y empresarios.

• Promoción aislada de los diversos destinos 
turísticos y no adopción de la marca “ Riviera 
Nayari t” .

• Elevada tasa de migración en el destino.
• Crecimiento anárquico de la mancha urbana.
• Altos niveles de generación de desechos 

sól idos, fal ta de programas de manejo integral, 
si tios de disposición final y prol i feración de 
ti raderos clandestinos principalmente en la 
ori l la de la carretera y las playas.

• Falta de saneamiento derivada del desarrol lo 
sin sustentabi l idad.

• Falta de profesional ización de los empleados 
de primer contacto.

• Falta de un aeropuerto internacional propio de 
la Riviera Nayari t.

• Falta de señal ización turística.
• Falta de vinculación con Puerto Val larta, Jal isco.
• Concentración de sólo el 2.4% de la oferta de 

campos de golf del país.

 
Fuente: Talleres de trabajo; Nayarit, Enero-Marzo, 2008. 
 
Desde la perspectiva de los factores externos, las principales oportunidades de la región Riviera 
Nayarit fueron la incidencia de fenómenos meteorológicos en otros destinos, la edad histórica en  la  
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que surge la marca “Riviera Nayarit” que permite el aprendizaje de lo sucedido en otros destinos 
turísticos y la localización geográfica que permite la cercanía a mercados nacionales e 
internacionales. 
 
Las principales amenazas de la Riviera Nayarit identificadas en el taller fueron los esfuerzos de 
promoción de otros destinos turísticos y su capacidad económica para realizarlos, la inversión del 
gobierno federal en infraestructura de comunicaciones en otros destinos así como la oferta de 
servicios turísticos diversificados (consolidados) de otros destinos. 
 
Análisis FODA del sector turismo en la Región Rivie ra Nayarit 

O  P  O  R  T  U  N  I  D  A  D  E  S A  M  E  N  A  Z  A  S

• La incidencia de fenómenos meteorológicos en 
otros destinos.

• La edad histórica en la que surge la marca 
“Riviera Nayarit”  permite el aprendizaje de lo 
sucedido en otros destinos turísticos.

• La localización geográfica que permite la 
cer can ía a m er cados n aci on al es e 
internacionales.

• La inercia de inversión en la Riviera Nayarit.
• Proyecto de Iniciativa de Ley General de 

Turismo a través de la Comisión de Turismo de 
la Conferencia Nacional de Gobernadores.

• Consolidación de la Marca Vallarta como 
atractivo de sol y playa en el turismo  
internacional.

• Tendencias turísti cas hacía el  turi smo 
alternativo y el turismo social.

• El turismo de pesca deportiva no requiere de 
especialización, ya que el 70.5% de los turistas 
del segmento  son pescadores ocasionales.

• Mercado potencial cercano a 26.7 millones de 
jugadores de golf en la unión americana (12.0% 
de la población mundial que practica el 
deporte).

• Mercado cautivo de Puerto Vallarta al ser el 
segundo destino del país en recepción de 
turistas nacionales durante las vacaciones de 
verano. 

• Cercanía con Guadalajara, ciudad que 
desplazó el 49.0% del turismo nacional en 
vacaciones de verano durante el 2007.

• Los esfuerzos de promoción de otros destinos 
turísticos y su capacidad económica para 
realizarlos.

• La inversión del  gobierno federal  en 
infraestructura de comunicaciones en otros 
destinos.

• La oferta de servicios turísticos diversificados 
(consolidados) de otros destinos.

• La problemática de la zona conurbada afecta el 
destino, el turista no percibe ni debe percibir la 
división político-administrativa.

• Competencia con destinos similares con mayor 
desarrollo de productos enfocados al turismo 
alternativo como Cancún, Los Cabos, Mazatlán 
y Puerto Vallarta.

• Proliferación a nivel mundial de productos 
turísticos de corta duración (recorridos de 1 
día).

• Crecimiento acelerado de la población como 
consecuencia de movimientos inmigrantes.

• Cercanía con centros turísticos de alta 
demanda de pesca deportiva como La Paz, Los 
Cabos, Manzanillo, Puerto Vallarta y Barra 
Navidad.

 
Fuente: Talleres de trabajo; Nayarit, Enero-Marzo, 2008. 

 

V.6.  Análisis FODA del sector turismo en la Región  Sur 
 
Los agentes clave de la región Sur consideran como fortalezas de la región en términos turísticos, 
la diversidad de atractivos naturales y culturales poseedores de potencial para el desarrollo de la 
actividad como principal pilar del turismo de la región, asimismo destacan la zona arqueológica de 
los Toriles y la zona de lagunas conformada por la Laguna de Santa María del Oro y la Laguna de 
San Pedro Lagunillas.  
 
Las principales debilidades del destino que mencionaron los participantes al taller se concentran en 
la falta de creación, desarrollo y acciones de consolidación de productos turísticos que contribuyan 
a prolongar la estadía del visitante; la falta de promoción turística y desconocimiento general del 
potencial de atractivos y la carencia de una cultura turística en la población. 
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Análisis FODA del sector turismo en la Región Sur 
F  O  R  T  A  L  E  Z  A  S D  E  B  I  L  I  D  A  D  E  S

• Diversidad de recursos naturales y culturales 
con potencial turístico.
Zona arqueológica de Los Toriles.
Laguna de Santa María de Oro.
Laguna de San Pedro Laguni l las.
Balnearios con aguas termales, medicinales y 
con sales minerales.
Arquitectura rel igiosa en Ahuacatlán, Jala e 
Ixtlán del Río
Cercanía respecto a la capital  del estado.
Diversidad de grupos étnicos y expresiones 
artesanales.
Gastronomía local variada.

•
•
•
•

•

•
•

•

• Falta de creación, desarrollo y acciones de 
consol idación de productos turísticos que 
contribuyan a prolongar la estadía del visi tante.

• Falta de un programa integral de promoción 
turística.

• Falta de cultura turística.
• Bajo conocimiento del potencial de los 

principales atractivos turísticos.
• Falta de capacitación y cultura empresarial  

para los prestadores de servicios turísticos.
• Falta de infraestructura carretera para acceder 

a los principales atractivos de la región.
• Falta de creación y consolidación de servicios 

turísticos de cal idad.
• Falta de planificación sustentable de la 

actividad turística.
• Falta de infraestructura y equipamiento urbano 

enfocado al turismo (plantas de tratamiento y 
cobertura de servicios públ icos básicos)

• Reducido apoyo a proyectos turísticos. 

 
Fuente: Talleres de trabajo; Nayarit, Enero-Marzo, 2008. 
 
Las tendencias turísticas mundiales hacia el turismo socio-cultural; el crecimiento de la demanda 
de especialización en actividades dirigidas al turismo alternativo y la ubicación estratégica con 
respecto a Tepic se consideran grandes áreas de oportunidad para consolidar la actividad en la 
región. 
 
Análisis FODA del sector turismo en la Región Sur 

O  P  O  R  T  U  N  I  D  A  D  E  S A  M  E  N  A  Z  A  S

• Tendencias turísticas hacía el turismo turismo 
socio-cultural.

• Crecimiento de la demanda de especial ización 
en actividades dirigidas al turismo alternativo.

• Ubicación estratégica respecto a la cercanía 
con la capital  del estado.

• El 82% de los turistas cautivos en la región 
centro (Tepic-Xal isco) no visi tan ciudades 
cercanas al destino.

• El turismo de pesca deportiva no requiere de 
especialización ya que el 70.5% de los turistas 
dentro de esta división son pescadores 
ocasionales.

• Competencia con destinos similares con mayor 
desarrol lo de productos enfocados al turismo 
alternativo.

• Concentración de la inversión turística en otras 
regiones del estado.

• Preeminencia de la visión de turismo masivo 
como modelo de desarrol lo turístico.

• Tendencias modernas de exigencia en la 
cal idad de los servicios y los productos 
turísticos respecto a la sustentabi l idad y la 
conciencia social.

• Cambio en la motivación de los viajes por 
turismo alternativo, de aventura, ecoturismo, 
turismo rural,  cultural y étnico entre otros.

 
Fuente: Talleres de trabajo; Nayarit, Enero-Marzo, 2008. 
 
Por otro lado, se identifican como amenazas principalmente la competencia con destinos similares 
con mayor desarrollo de productos enfocados al turismo alternativo, la concentración de inversión 
turística en otras regiones del Estado y la preeminencia de la visión de turismo masivo como 
modelo de desarrollo. 

V.7.  Análisis FODA del sector turismo en la Región  Sierra 
 
De acuerdo con actores locales la principal fortaleza de la Región Sierra la constituyen las 
costumbres y tradiciones de los grupos indígenas prevalecientes; en segundo lugar se ubica la 
existencia de ríos, arroyos y aguas termales; la tercer fortaleza más mencionada fueron los sitios 
históricos destacando las presencia de petroglifos. Los participantes al taller también se 
consideraron como fortalezas las actividades propias de la ganadería y la agricultura.  



 

O  P  O  R  T  U  N  I  D  A  D  E  S A  M  E  N  A  Z  A  S

• Diversificación mundial de los productos y 
destinos adquiriendo importancia el turismo 
rural, cultural, cinegético y ecoturismo.

• Cambio en el comportamiento de consumo de 
los principales mercados emisores ante los 
problemas en su economía local.

• Nuevos modelos de viaje: viaje individual, uso 
de tecnologías de información y comunicación, 
y nuevos canales de comercialización.

• Importante afluencia turística en los destinos 
de playa del Estado factible para la promoción y 
oferta de los destinos de turismo alternativo.

• Destinos emergentes activos en Asia y África.

• Alto impacto por la saturación de los destinos 
naturales y culturales.

• Problemas sanitarios y de seguridad.

• Exi st enci a de t al adores y cazadores 
clandestinos.

• Alto grado de migración de la gente joven.

• Prioridad de atención a los destinos de sol y 
playa.
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Análisis FODA del sector turismo en la Región Sierr a. 

F  O  R  T  A  L  E  Z  A  S D  E  B  I  L  I  D  A  D  E  S

•  Costumbres y tradiciones únicas de las étnias 
existentes en la región.

• Ríos, arroyos y aguas termales.
• Riqueza en recursos forestales.
• Presencia de sitios históricos y arqueológicos.
• Actividades agrícolas y ganaderas.
• Fauna de la región.
• Artesanías.
• Diversidad en cl imas
• Uso de plantas medicinales.
• Apoyo gubernamental  para act ividades 

productivas.

• Deficiencia en los servicios públ icos.
• Deterioro de la infraestructura y señalamientos 

que dificultan la accesibi l idad al destino.
• Reducida infraestructura ecoturística.
• Falta de proyectos productivos enfocados al 

fomento de las artesanías.
• Carencia de programas de capacitación 

turística.
• Problemas socio-económicos y demográficos 

como la migración.
• Bajos niveles de instrucción escolar.
• Alta dispersión de la población.
• Predominio de población de adultos mayores.
• Sistemas de comunicación deficientes.
• Falta de insti tuciones de educación superior.
• Reducido apoyo a microempresas.
• Escasos servicios bancarios.
• Falta de cultura ambiental. 
• Falta promoción de los atractivos del destino.

 
Fuente: Talleres de trabajo; Nayarit, Enero-Marzo, 2008. 
 
Entre las debilidades mencionadas en la región Sierra destaca la escasez o deficiencia de los 
servicios públicos, en segundo término se encuentran la escasez y malas condiciones de la 
infraestructura carretera y los señalamientos que dinamicen el flujo de los visitantes. La tercera 
debilidad identificada fue la falta de equipamiento turístico esencialmente el enfocado a prácticas 
ecoturísticas. Las principales oportunidades de la región se visualizan desde las tendencias 
mundiales del comportamiento de la industria turística, dirigida hacia la búsqueda de productos 
diversificados en torno a segmentos como el turismo cinegético, rural, cultural, de aventura y 
ecoturismo. 
 
Otra oportunidad significativa es la debilidad del dólar frente al euro y el nuevo patrón de consumo 
del turista actual para el uso de las tecnologías de información y comunicación y nuevos canales 
de comercialización. 
 
En la región Sierra se detectó como una de las principales amenazas a los destinos en etapa de 
crecimiento como Asia y África que presentan las tasas de crecimiento más elevadas en cuanto a 
llegadas de turistas. Otra amenaza importante son los impactos negativos que se pueden generar 
en los destinos turísticos ante una mala planificación de los espacios naturales y culturales. 
Además, las condiciones mundiales en torno a los problemas sanitarios y de seguridad influyen en 
los flujos turísticos hacia los destinos que se ven impactados en la afluencia turística. 
 
Análisis FODA del sector turismo en la Región Sierr a. 
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V.8. Misión 
 
El direccionamiento estratégico del Sector Turismo del Estado de Nayarit es también resultado de 
un amplio proceso de consulta y consenso con los agentes clave de la actividad, y se deriva del 
análisis FODA. La misión que debe seguir el desarrollo turístico del Estado de Nayarit se definió 
con la participación de representantes de asociaciones, hoteles, restaurantes, agencias de viajes, 
artesanos, servicios aeroportuarios, instituciones educativas, así como autoridades y funcionarios 
del área turística de diversos municipios y el gobierno estatal. 
 
Del trabajo conjunto de los participantes se acordó diseñar una política turística orientada a: 

•••• La diversificación en la oferta de productos. 

•••• El incremento de la calidad en los servicios. 

•••• La generación de una sensibilidad en la población que habita las comunidades receptoras 
que permita la integración social del turista. 

•••• Preservar los recursos naturales y culturales con el uso racional y sustentable de los 
mismos. 

•••• Rescatar la identidad étnico-cultural que representa un importante atractivo intangible. 
 

Misión del Sector Turismo de Nayarit 

“Detonar el desarrollo en el Estado fundamentado en una planificación estratégica que promueva 
la diversificación de los productos turísticos, la promoción nacional e internacional y la 
generación de una sensibilidad y cultura turística de calidad de los servicios que incluya a las 
comunidades receptoras y beneficie a la población de todos los grupos sociales garantizando la 
sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos naturales y culturales” 

Fuente: Talleres de trabajo; Nayarit, Enero-Marzo, 2008. 

 
V.9.  Visión 
 

La visión a largo plazo de Nayarit es resultado de la síntesis de las aportaciones y reflexiones de 
expertos y actores claves de la actividad turística en el estado. La visión a largo plazo de Nayarit se 
fundamenta en el paradigma prospectivo de desarrollo integral del estado para construir una 
imagen competitiva, fomentando el compromiso de las generaciones para construir una sólida 
plataforma que sustente un proyecto de desarrollo integral a largo plazo. 
 

 

Visión 20-20 del Sector Turismo de Nayarit 
 

 

“En la tercera década del siglo XXI Nayarit será un destino con oferta turística diversificada y 
líder del segmento sol y playa, al posicionar la marca “Riviera Nayarit” en el ámbito nacional e 
internacional al fortalecer las sinergias regionales, para satisfacer las necesidades de los turistas 
y de las comunidades receptoras a través del ordenamiento de las actividades turísticas, del 
fortalecimiento institucional y del desarrollo regional, sustentable e integral que contribuya a 
detonar el desarrollo económico del Estado”. 

Fuente: Talleres de trabajo; Nayarit, Enero-Marzo, 2008. 
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VI.     POSICIONAMIENTO DE NAYARIT 
 
El destino del Estado de Nayarit que actualmente tiene el mayor desarrollo es Nuevo Vallarta. En la 
medida de que sus productos y servicios están bien elaborados y está posicionado en el mercado 
nacional e internacional, Nuevo Vallarta se encuentra en la etapa de involucramiento. Ante este 
panorama, se ha creado la marca Riviera Nayarit, sin embargo, se encuentra en la primera etapa 
de exploración y el Estado enfrenta el reto de intensificar las estrategias de promoción y publicidad 
para atraer la afluencia turística y posicionar a los sitios de playa de esta región. 
 
De acuerdo al análisis FODA la Región Sierra, Mexcaltitán, Playa Novillero, San Blas y Tepic son 
destinos en etapa de exploración, por lo que el Estado debe enfocar estrategias de diversificación 
de los productos turísticos, de apoyo a la creación de infraestructura, equipamiento e instalaciones 
turísticas. 
 
Posicionamiento estatal por ciclo de vida del desti no 2006. 

EXPLORACIÓN INVOLUCRA-
MIENTO

DESARROLLO CONSOLI-
DACIÓN

ESTANCA-
MIENTO

•  Número de
   visitantes
   reducido

•  Sitios de 
   moda con 
   servicios
   turísticos

Manzanil lo

Puerto
Vallarta

Veracruz

Rejuvenecimiento

Declinación

•  Saturación de
   la capacidad
   turística

NAY-097

Tepic

Guayabitos

Riviera
Nayarit

San Blas

•  

•  
•  

Desarrollo de infraestructura
Equipamiento e instituciones

   turísticas

Mayor número de visitantes

Novilleros

Mexcal-
titán

La
Sierra

Nuevo
Vallarta

AcapulcoCancún
Mazatlán

Los
Cabos

Huatulco

Ixtapa
Zihua-
tanejo

Playa del
Carmen
Playa del
Carmen

Puerto
Escondido

 
Fuente: Leisure Travel: Making it a growth market... Again! Stanley Plog 
             The concept of tourist area cycle of evolution Richard Butler. 
 
En este sentido, actualmente Nayarit enfrenta el reto de trabajar sobre la promoción del Estado 
para posicionar sus productos y destinos en la mente del consumidor, y de esta manera, 
incrementar el número de llegadas de turistas. Así como también, debe enfocar sus estrategias al 
diseño de productos turísticos de largo recorrido para impulsar el incremento de la ocupación 
hotelera y la estadía promedio en el Estado. 
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VII. MODELO DE DESARROLLO TURÍSTICO 
 
El turismo en el Estado de Nayarit tiene el reto de ligar su desarrollo con valores ambientales, 
económicos, tecnológicos y sociales, posicionando a la sociedad como elemento central para el 
desarrollo, con un compromiso con la naturaleza, buscando el desarrollo económico de las 
regiones que garantice una mejor calidad de vida a la población a través de esquemas de 
modernización institucional, empresarial y social. 
 
De esta forma, los principios rectores considerados para el desarrollo turístico de las cinco regiones 
del Estado se enmarcan en la sustentabilidad, la competitividad y la diversificación. 
 
Modelo de desarrollo turístico 
 

NAY-086

Principios rectores Regiones de Nayarit

M ODELO DE
DESARROLLO

TURÍSTICO

CentroSur

R
iviera N

ayarit

Norte

Si
er

ra

SUSTENTABILIDAD

 
Fuente: Análisis COESA, 2008. 
 
La aplicación eficaz y eficiente del modelo permitirá al turismo del Estado de Nayarit 
evolucionar y adaptarse a las tendencias del mercado global, con una economía cada vez 
más integrada, con uso de nuevas tecnologías de información y comunicación, 
manteniéndose al día en los adelantos de la tecnología del transporte, estableciendo los 
mecanismos que mejoren la seguridad de la práctica turística ante la transformación de la 
sociedad, de la cultura y de los valores universales. 
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VIII.     VISIÓN 20/20 

La visión a largo plazo de Nayarit es resultado de la síntesis de las aportaciones y reflexiones de 
expertos y actores clave de la actividad turística en el Estado. La visión a largo plazo de Nayarit se 
fundamenta en una prospectiva de desarrollo integral del Estado para construir una imagen 
competitiva, fomentando el compromiso de las generaciones para construir una sólida plataforma 
que sustente el proyecto de desarrollo integral a largo plazo. 
 

Visión 20-20 del Sector Turismo de Nayarit 

“En la tercera década del siglo XXI, Nayarit será un destino con oferta turística 
diversificada y líder del segmento sol y playa, al posicionar la marca “Riviera Nayarit” en 
el ámbito nacional e internacional y al fortalecer las sinergias regionales, para satisfacer 
las necesidades de los turistas y de las comunidades receptoras a través del 
ordenamiento de las actividades turísticas, del fortalecimiento institucional y del 
desarrollo regional, sustentable e integral que contribuya a detonar el desarrollo 
económico del Estado” 

Fuente: Talleres de trabajo; Nayarit, Enero-Marzo, 2008. 
 
El liderazgo en el segmento de Sol y Playa y el posicionamiento de la Riviera Nayarit se logrará a 
través de la actividad de los Centros Integralmente Planeados de Litibú y El Capomo, la Escala 
Náutica Mar de Cortés, la infraestructura aeroportuaria internacional y la ampliación de vuelos y 
nuevas líneas aéreas del Estado. El ordenamiento y la diversificación de los productos turísticos se 
enmarcan dentro de los segmentos de ecoturismo, turismo de salud, de aventura y cultural, al 
fomentar el desarrollo de nuevos corredores y circuitos turísticos y, al impulso del turismo en la 
zona serrana del Estado. 
 
El fortalecimiento institucional se orienta a establecer las pautas para regir el desarrollo urbano 
planificado y sistematizado, para dinamizar la actividad empresarial privada y social, orientada a 
crear, consolidar y expandir empresas rurales y familiares que tienen como objetivo preservar y 
desarrollar la cultura local. El fortalecimiento de las sinergias locales propiciará el desarrollo 
regional sostenible e integral, el mejoramiento de las oportunidades de empleo con 
remuneraciones adecuadas que mejoren la calidad de vida de las comunidades receptoras, que  
fomenten la cohesión social y procuren elevados índices de seguridad. 
 
Todo lo anterior con el objeto de garantizar la satisfacción de las necesidades de las comunidades 
receptoras y de los turistas, y así, hacer del turismo un detonador del desarrollo económico de 
Nayarit. 
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IX. POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

IX.1.  Planteamiento estratégico 
 
El gran número de recursos turísticos naturales, culturales e intangibles con que cuenta Nayarit 
para el desarrollo de productos es bastante amplio y diverso; sin embargo, la inversión y las 
actividades turísticas se han concentrado tradicionalmente en el segmento de sol y playa, por lo 
que es necesario ampliar aún más el desarrollo turístico y diversificar la oferta turística. 
 
Esquematización del sector turístico del Estado de Nayarit 
 

PST 2007 - 2012

PED 2005 - 2011

PLANES

Ley Federal 
de Turism o
Ley de Fom ento  al Turism o
del Estado de Nayarit

DEPENDENCIAS

EJE RECTOR 1 EJE RECTOR 2 EJE RECTOR 3

•  

•  

Conservación y
   uso racional de
   los recursos
   naturales y
   culturales

Desarrollo
    regional
•  Preservación de

   la ident idad
   cultural
•  Protección de
   grupos étnicos

Polít icas de
Sustentabil idad

Am biental

I nfraest ructura
Turíst ica

Productos Turíst icos
Segm entos de

m ercado

•  M anejo integral
   de ecosistem as

•  Hoteles
•  Restaurantes
•  Agencias de viajes
•  Transportadoras
•  Líneas áreas
•  Cam pos de Golf
•  M arinas
•  Arrendadoras de
   autos
•  Com ercios
•  Carreteras
•  Puertos

•  Aeropuertos
•  Cent ral de 
   Autobuses

•  Ecoturism o
•  Etnoturism o
•  Turism o Alternat ivo
•  Turism o Cultural
•  Turism o de Aventura
•  Turism o Rural
•  Turism o Cinegét ico
•  Turism o Deport ivo
•  Eventos progra-
   m ados
•  Folk lore
•  Balnearios

•  Sol y Playa
•  Arquit ectura
•  M useos
•  Grupos Étnicos
•  Gast ronom ía
•  Haciendas
•  Arqueología
•  Artesanía

TURISM O DE NEGOCIOS

•  Congresos
•  Convenciones
•  Viajes de incent ivo
•  Ferias y exposiciones

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

SECTURNAY

INAH

Consejo Estatal

   para la Cult ura y las 

   Artes de Nayarit

Consejo Em presarial

   de Nayarit

Fideicom iso de 

   Prom oción turíst ica 

   de Nayarit

Gobiernos

   m unicipales

Organizaciones no 

   Gubernam entales

TURISM O DE PLACER

•  Cultural
•  Tradicional
•  Naút ico
•  Deport ivo

M ERCADOS

NAY-104

 
Fuente: Análisis COESA, 2008. 
 
Desde el punto de vista de estrategia de negocios, es recomendable enfocarse en la consolidación 
de los productos actualmente de mayor importancia en el Estado como son los de sol y playa y 
reforzar el posicionamiento de la marca Riviera Nayarit. Por otro lado, se requiere diseñar nuevos 
productos dirigidos al mercado con mayor demanda de servicios, así como diversificar la oferta a 
nuevos segmentos de mercado en el largo plazo, aprovechando la actual masa crítica de la 
demanda de Sol y Playa ya creada en Nuevo Vallarta 
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Tipos de turismo del Estado de Nayarit 

•  Región Sur (Ixtlán del Río)
•  Región Centro (Tepic) 
•  Región Riviera Nayarit
   (Bahía de Banderas)

•  Región Riviera Nayarit
   (San Blas)
•  Región Centro (Tepic) 

Concentrado en la
Ciudad de Tepic

Turismo
de

Placer

Turismo
de

Negocios

Turismo
cultural

Turismo
tradicional

Turismo náutico
y deportivo 

Congresos

Viajes
incentivos

Ferias y
exposiciones

Convenciones

NAY-099
NAY-105

Sol y Playa
(Nuevo Vallarta,

Bucerías y Punta Mita)

Negocios
(Tepic)

79.4%

20.6%

TOTAL 957.1 miles de turistas

TURISTAS NOCHE DEL ESTADO
DE NAYARIT (2006)

 
Fuente: Anuario Estadístico de Nayarit, 2007. Análisis COESA, 2008. 
 
El acelerado crecimiento de la infraestructura de hospedaje y servicios de alimentos y bebidas en 
la Riviera Nayarit, así como la puesta en marcha del CIP de Litibú reflejan la importancia del 
turismo de Sol y Playa para la economía y la sociedad en el Estado. El 79.4% de la demanda 
turística de Nayarit se concentra en la Costa Sur específicamente en el polígono turístico de Nuevo 
Vallarta, en Tepic se presenta turismo de negocios y cultural.  
 
A través de la suma de productos turísticos a escala regional es posible extender el impacto de la 
demanda ya establecida del turismo de sol y playa hacia el interior del Estado e impulsar el 
desarrollo del turismo alternativo a través de proyectos productivos y sustentables. Tepic podrá 
convertirse en un centro distribuidor que permita operar las diferentes rutas y circuitos temáticos 
debido a la concentración de infraestructura de servicios turísticos y la conectividad a todas las 
regiones del Estado con lo que se potencializará su condición geográfica, al mismo tiempo que 
servirá como polo de atracción para ciudades como son Guadalajara, Aguascalientes y Zacatecas. 
 
Líneas estratégicas para impulsar el turismo en el Estado de Nayarit 

NAY-107

SIERRA REGIÓN SUR

•  Fomentar actividades etnoturísticas.
•  Crear productos para el turismo
   alternativo.

•  Diseñar recorridos culturales a nivel
   regional.
•  Posicionar el turismo alternativo, rural
   y cultural implementando una marca
   propia de la región.

TURISMO
DE

SOL Y PLAYA

TURISMO
DE

NEGOCIOS

TURISMO
ALTERNATIVO

RIVIERA NAYARIT REGIÓN NORTE

•  Desarrollo de proyectos ancla
   detonadores a lo largo de la
   Riviera Nayarit.
•  Aprovechamiento de la demanda
   creada de los turistas que visitan
   actualmente Nuevo Vallarta. 
•  Posicionamiento de la marca
   Riviera Nayarit.

•  Impulso a proyectos detonadores y
   originales en cada municipio.
•  Creación de corredores turísticos. 
•  Fortalecer la creación de servicios
   turísticos de alto nivel.

EXTENSIÓN DEL IMPACTO DE SOL Y PLAYA

•  Fortalecer los productos turístico de 
   congresos, convenciones, viajes de
   incentivos y ferias y exposiciones.
•  Convertir a Tepic en centro distri-
   buidor del turismo en las regiones
   Sierra y Sur de Nayarit .

TEPIC

 
Fuente: Análisis COESA, 2008. 
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La cartera de proyectos que a continuación se presenta a manera de resumen, enlista proyectos 
multiplicadores considerados prioritarios en el corto plazo debido, principalmente, a que sirven para 
aprovechar la actual demanda de mercado de Sol y Playa y extender su impacto hacia el interior 
del Estado diversificando la oferta de servicios y productos y cumpliendo así con el modelo turístico 
del PET Nayarit 2008-2011 
 

PROYECTOS DETONADORES 2009 IMPACTO 

 
Andador-Malecón Turístico en el Puerto de San Blas,  
Municipio de San Blas 
• Construcción de zonas peatonales 
• Zonas para el comercio local 
• Zonas de juegos infantiles 
• Mobiliario Urbano 
• Señalética 
• Zonas de Estacionamientos 
• Arquitectura del paisaje 

 
Fortalecer el histórico Puerto de 
San Blas dentro de la Riviera 
Nayarit. Vincular a la Marina, el 
Recinto Fiscal con el Centro 
Histórico para potenciar los 
sectores de la economía a los 
cuales se vincula 
 
 

 
Andador-Malecón Turístico en la Laguna de Santa 
María del Oro, Municipio de Santa María del Oro 
• Construcción de Malecón de 2.5 km 
• Zonas gastronómica y servicios comunes 
• Muelle flotante 
• Motivo de acceso a la laguna 
• Mobiliario Urbano 
• Señalética y zonas de estacionamientos 
• Arquitectura del paisaje 
• Instalaciones subterráneas 

 
Puesta en valor de la Laguna de 
Santa María del Oro, a partir de la 
construcción de infraestructura 
para su saneamiento integral 
 

 
Ampliación y equipamiento del “Recinto de 
Convenciones, Exposiciones y Ferias de Tepic” 
• Áreas de velarios 
• Plaza Feria 
• Áreas verdes  
• Señalética 
• Iluminación 
• Equipamiento urbano 
• Servicios sanitarios 
• Estacionamientos 
• Salones con capacidades diversas 

 
Fortalecimiento de los destinos y 
diversificación del turismo y su 
vinculación con  los sectores de la 
economía a los cuales se vincula 
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Equipamiento de 5 circuitos de Turismo de Naturalez a 
• Diseño de circuito, equipamiento, señalética, plan de 

comercialización y manejo 
• Circuito de la Sierra de Vallejo 
• Circuito de Etnoturismo 
• Circuito Sierra de San Juan 
• Circuito de Marismas 
• Circuito Pueblos Coloniales 

 
Fortalecimiento de los destinos y 
diversificación del turismo, así 
como inserción a la economía del 
turismo a nuevas comunidades y 
su vinculación con  los sectores 
de la economía a los cuales se 
vincula 
 
 

 
Renovación de la Imagen Urbana de las localidades 
costeras de la Riviera Nayarit 
• San Blas 
• Atícama 
• Santa Cruz de Miramar 
• Miramar 
• Rincón de Guayabitos 
• Lo de Marcos 
• San Francisco 
• Sayulita 
• Higuera Blanca 
• Punta Mita 
• El Anclote 
• La Cruz de Huanacaxtle 
• Bucerías 

 
Fortalecimiento de los destinos y 
diversificación del turismo en el 
Corredor Turístico Riviera Nayarit, 
así como interacción con  los 
sectores de la economía a los 
cuales se vincula 
 
 

 
Fortalecimiento de Zonas Arqueológicas 
• Adquisición de Reserva 
• Ampliación de la zona de investigación de Investigación 
• Rescate y equipamiento de la Zona Arqueológica 
• Señaletica 
• Iluminación 

 
Fortalecimiento de los destinos y 
diversificación del turismo, así 
como inserción a la economía del 
turismo a nuevas comunidades y 
su vinculación con  los sectores 
de la economía a los cuales se 
vincula 
 

 
Fortalecimiento de la Plataforma de servicios 
Turísticos de la Riviera Nayarit Construcción de 

Malecón Turístico de Bucerías 
• Construcción de Muelle Turístico de Rincón de 

Guayabitos 
• Relleno Sanitario Regional  
• Planta separadora de residuos sólidos regional 
• Plan integral de señalética   

 
Fortalecimiento de los destinos y 
diversificación del turismo en el 
Corredor Turístico Riviera Nayarit, 
así como interacción con  los 
sectores de la economía a los 
cuales se vincula 
 

 
Construcción de Parque temático 
 

 
Fortalecimiento de los destinos y 
diversificación del turismo en el 
Corredor Turístico Riviera Nayarit, 
así como interacción con  los 
sectores de la economía a los 
cuales se vincula 
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Construcción del Acuario de la Riviera Nayarit “San  
Blas” 
 

 
Fortalecimiento de los destinos y 
diversificación del turismo en el 
Corredor Turístico Riviera Nayarit, 
así como interacción con  los 
sectores de la economía a los 
cuales se vincula 

 
Construcción y Equipamiento del Mundo Mágico 
Huichol en la Riviera Nayarit (Museo Viviente)  

 
Fortalecimiento de los destinos y 
diversificación del turismo en el 
Corredor Turístico Riviera Nayarit, 
así como interacción con  los 
sectores de la economía a los 
cuales se vincula 

 
Puesta en valor de un nuevo “Pueblo Mágico”: Jala, 
Municipio de Jala  

 
Fortalecimiento del destino, así 
como inserción a la economía del 
turismo y su vinculación con  los 
sectores de la economía a los 
cuales se vincula 
 

 
Fuente: Secretaría de Turismo de Nayarit, 2008. 
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X.    DESARROLLO ESTRATÉGICO 
 
El objetivo del Programa Estatal de Desarrollo Turismo de Nayarit 2008-2011 es detonar el 
desarrollo turístico del Estado fundamentado en una planificación estratégica, que promueva la 
diversificación de los productos turísticos, fomente la cultura turística de calidad en los servicios 
incluyendo a las comunidades receptoras y beneficiando a la población de todos los grupos 
sociales, así como garantizando la sustentabilidad ambiental. 
 
En consecuencia, el PET de Nayarit 2008-2011 establece tres grandes ejes rectores: 
Sustentabilidad, Competitividad y Diversificación, así como ocho objetivos sectoriales y nueve 
estrategias que en conjunto responden a las necesidades actuales de desarrollo turístico en el 
Estado. 
 
Planteamiento estratégico del Programa Estatal de D esarrollo Turístico del Estado de 
Nayarit 2008-2011 
 

EJE RECTO R 1  SU STEN TABILID AD

Objet ivo Sectorial 1
Concurrencia de polít icas públicas 
en Nayarit .

E1. Garantizar la concurrencia de polít icas públicas en el Estado de Nayarit .

Objet ivo Sectorial 2
Desarrollo Regional Sustentable en Estado 
de Nayarit  .

E2. Orientar la polít ica turíst ica hacia el desarrollo regional de Nayarit .

Objet ivo Sectorial 3
Concurrencia legal y normat iva de la 
actividad turíst ica  de Nayarit .

E4. Fortalecer la concurrencia legal y normat iva e impulsar la cultura de la legalidad en el 
sector turístico del Estado de Nayarit .

EJE RECTO R 2 CO M PETITIVID AD

Objet ivo Sectorial 4
Oferta compet it iva en el Estado de 
Nayarit .

E5. Rediseñar los instrumentos de la polít ica hacia el fomento de la oferta productiva de 
Nayarit .

Objet ivo Sectorial 5
De empleo de calidad en el Estado de 
Nayarit  .

E6. Impulsar el empleo de calidad.

Objet ivo Sectorial 6
Fomento productivo de la act ividad 
turística de Nayarit.

E7. Desarrollar oferta compet it iva.

EJE RECTO R 3 D IVERSIFICACIÓ N

Objet ivo Sectorial 7
Promoción y comercialización integrada.

E8. Integrar eficazmente los instrumentos de promoción y comercialización sobre las 
base de las fortalezas de Nayarit

Objet ivo Sectorial 8
Dem an d a t u r íst i ca d om ést i c a e 
internacional.

E9. Sostener y diversificar la demanda turíst ica domést ica e internacional con mejores 
relacionadas, consumo (gastos del turista)-beneficio (valor de la experiencia, 
empleos remunerados y desarrollo regional).

E3. Fomentar el desarrollo integral sustentable del Turismo en Nayarit .

 
Fuente: Análisis COESA. 
 
El cumplimiento de los ocho objetivos sectoriales señalados en la estructura anterior se realizará a 
través de las siguientes estrategias, acciones y metas de corto y mediano plazo: 

X.1. Eje Rector 1 Sustentabilidad 
 
Objetivo Sectorial 1.    Concurrencia de políticas públicas en Nayarit 
 
La regulación estatal y municipal en cada región del Estado de Nayarit repercute en el ámbito 
turístico de sus respectivas localidades, así como en el crecimiento de la economía del Estado y en 
forma indirecta en el desarrollo del país. En consecuencia, los tres niveles de gobierno deben 
contribuir a través de la concurrencia de políticas públicas, y una coordinación efectiva de las 
actividades de dependencias relacionadas entre sí, al desarrollo de programas y acciones que 
impactan directa o indirectamente con la actividad turística. 
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E1. Garantizar la concurrencia de políticas públicas en el Estado de Nayarit 
 
En el sector turismo de Nayarit interactúan asociaciones, cámaras, organismos empresariales, 
organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas, líneas de transportación, 
comerciantes, empresarios e instituciones privadas con las actividades que realizan los Gobiernos 
Federal, Estatal y Municipal; por lo que, una de las tareas fundamentales de los tres niveles de 
gobierno es diseñar políticas que permitan alinear las tareas y acciones de cada una de estas 
entidades en la consecución de objetivos comunes. 
 
Acciones: 

1. Fortalecer y ampliar la comunicación entre las diferentes instituciones que se relacionan 
con la actividad turística y los gobiernos Federal, Estatal y Municipal. 

2. Fomentar y fortalecer los mecanismos de coordinación y gestión, con las diferentes 
dependencias del Gobierno de Nayarit, que participan en el desarrollo y consolidación 
de los programas y acciones que impulse la Secretaría de Turismo Estatal y sus 
órganos sectorizados y desconcentrados. 

 
METAS CORTO PLAZO 

2008-2009 
MEDIANO 

PLAZO 
2010-2011 

Programa Estatal Turístico de Nayarit. Publicación, 
difusión y 
operación 

Operación y 
evaluación 

Establecer un proceso de Reingeniería y Fortalecimiento Institucional 
de la SECTURNAY para alinear las líneas de acción con el PET 
2008-2011. 

Estructuración y 
aplicación 

Evaluación y 
Seguimiento 

Fortalecer la comunicación de cada una de las Direcciones 
Municipales de Turismo con la coordinación de la SECTURNAY 
delegada en cada una de las diferentes regiones fortaleciendo el 
programa “Zonas Turísticas”. 

Convenio anual Convenio anual 

Alinear el Programa de Desarrollo Regional de la Riviera Nayarit con 
los objetivos sectoriales del PET 2008-2011, a partir del 
Ordenamiento Ecológico y Ordenamiento Territorial y el Reglamento 
de reordenamiento y manejo integral de cada una de las localidades 
de la “Riviera Nayarit”. 

Alineación de 
programas y 
reglamento 

Actualización y 
seguimiento 

Vincular el PET con cada uno de los Programas que coordina la 
SECTUR Federal. 

Programa anual Seguimiento 

Fuente: Talleres de trabajo; Nayarit, Enero-Marzo, 2008. 
 
Objetivo Sectorial 2.    Desarrollo regional susten table en el Estado de Nayarit 
 
La planificación del desarrollo urbano-regional es una directriz  fundamental para la ejecución 
exitosa de acciones en materia turística, puesto que permite conjuntar los esfuerzos de todos los 
agentes relacionados con el turismo, bajo un principio de mantener la sustentabilidad de los 
proyectos que se promuevan, en donde se beneficie a las comunidades poseedoras de los 
recursos turísticos en los ámbitos social, económico y cultural. 
 
E2. Orientar la política turística hacia el desarrollo regional de Nayarit 
 
El desarrollo regional es un objetivo de la política turística que busca el ordenamiento de espacios 
y territorios respecto de la dinámica económica y social de una localidad, región o país, por lo que 
el logro de los objetivos de la política turística requiere de cambios cualitativos en los planos 
económico, social, político, ambiental e incluso tecnológico.  
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La planeación sustentable implica la alineación de gobernabilidad y gestión, así como preservación 
del ambiente y ordenamiento ecológico del territorio y de la equidad y participación de la población 
de cada una de las localidades incluidas en los planes de desarrollo. 
 
Acciones: 

1. Revisar las estrategias regionales del Centro Integralmente Planeado Litibú y El 
Capomo que desarrolla FONATUR, incluyendo estrategias de lanzamiento, 
fortalecimiento y diversificación, con criterios de desarrollo regional. 

2. Participación en forma activa de SECTURNAY en el desarrollo del CIP Litibú-El 
Capomo. 

3. Participar de manera activa en la ejecución de los programas de desarrollo, a través de 
programas dirigidos a incorporar a las poblaciones de las localidades en vueltas en el 
desarrollo de proyectos productivos; empleando la promoción de programas federales 
de apoyo social y urbano de las diferentes entidades de los gobiernos Federal y Estatal. 

4. Evaluar la posibilidad de aprovechar el impuesto sobre el hospedaje del 3.0% para la 
ejecución de programas de apoyo social y urbano, dirigidos a las localidades con mayor 
índice de marginación, principalmente las aledañas a los principales desarrollos 
turísticos del Estado. 

5. Establecer acciones de carácter social dirigidas a mejorar las condiciones de vida en 
zonas marginadas de Nayarit, principalmente en los municipios del Nayar y La Yesca. 

6. Perfeccionar los criterios de asignación de recursos, apoyando proyectos que 
obedezcan a prioridades estratégicas regionales para el desarrollo del turismo. 

7. Fomentar el diseño, desarrollo y ejecución de programas de planeación de proyectos, 
promoción y captación de nichos de mercado de acuerdo con las características 
regionales: Riviera Nayarit, Sierra de Nayarit, Sur, Norte y Centro. 

 

METAS CORTO PLAZO 
2008-2009 

MEDIANO PLAZO  
2010-2011 

Vincular al sector empresarial a través del establecimiento de 
acciones permanentes de  comunicación. Reunión semestral Reunión semestral 

Participación activa de la SECTURNAY en el desarrollo de los 
polígonos Lutibú y El Capomo del Centro Integralmente Planeado  

Reporte de 
seguimiento 

trimestral 

Reporte de 
seguimiento anual 

Participación activa de la SECTURNAY en el desarrollo de la 
Escala Náutica de San Blas 

Reporte de 
seguimiento 

trimestral 

Reporte de 
seguimiento anual 

Concertación del tercer polígono del Centro Integralmente 
Planeado con FONATUR 

Concertación 
Reporte de 
seguimiento 

Impulso al desarrollo de clusters de productos turísticos 1 cluster cada 2 
años 

1 cluster cada 2 
años 

Participación en foros de inversión como CIIMA y NEXUS en 
España, CANNES en Francia y el Foro organizado por FONATUR, 
entre otros 

2 eventos 
internacionales por 

año 

4 eventos 
internacionales por 

año 

Creación de foros temáticos de equipamiento turístico 
especializado (campos de golf, marinas, parques temáticos) 

Diseño y 
estructuración 

1 por año 

Conformación de un catalogo de proyectos para inversionistas Elaboración y 
actualización 

semestral 

Actualización 
semestral 
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Certificar el servicio de información turística para la Certificación 
ISO-2000 

Preparación Certificación 

Establecer un sistema de comunicación directa entre Ángeles 
Verdes y la PFP  

Programa anual Programa anual 

Vincular el trabajo del sistema de información turística con las 
direcciones municipales de turismo. 

Programa anual Programa anual 

Seguimiento al Programa Pueblos Mágicos en el Ayuntamiento de 
Santiago Ixcuintla (Mexcaltitán) en coordinación con los tres 
niveles de gobierno. 

Seguimiento y 
evaluación 

Seguimiento y 
evaluación 

 
El desarrollo urbano-regional a su vez deberá soportarse a través de metas regionales atendiendo 
a la vocación y necesidades específicas de cada una de las regiones para maximizar su potencial; 
por tanto se presentan las siguientes metas con el objetivo de contribuir al desarrollo regional con 
base en acciones específicas: 
 

REGIÓN METAS 
PROYECTOS REGIONALES 

CORTO PLAZO 
2008-2009 

MEDIANO 
PLAZO 

2010-2011 

Riviera Nayarit 
 

Riviera Nayarit. 
Promoción de la Construcción de los sistemas de 
saneamiento (plantas de tratamiento y rellenos 
sanitarios) de la Riviera Nayarit 
Bahía de Banderas 
Proyecto de introducción de agua potable en la zona 
de El Anclote en Punta Mita. 
Alumbrado de vialidades que comunican a Bahía de 
Banderas con Puerto Vallarta. 
Programa vial de reordenamiento de paradas, sitios y 
rutas de circulación. 
Proyecto de construcción de una central de abastos 
en Nuevo Vallarta. 

1 al año 1 al año 

Norte 
 

Ruiz 
Desarrollo Ecoturístico en el Arroyo El Tenamache 
Santiago Ixcuintla 
Implementación de obras de mejoramiento de la 
infraestructura e imagen urbana de la Isla de 
Mexcaltitán y las comunidades alrededor. 
Creación de un programa de urbanización de Boca 
de Camichín. 

1 al año 1 al año 

Fuente: Talleres de trabajo; Nayarit, Enero-Marzo, 2008. 
 
E3. Impulsar el desarrollo integral  sustentable del turismo en  Nayarit 
 
Los programas aprovecharán de manera sustentable los recursos tanto naturales como culturales 
elevando la competitividad de la oferta turística y la capacidad productiva de los destinos 
posicionando las comunidades receptoras urbanas, rurales y costeras, mediante metodología de 
indicadores turísticos, económicos y ambientales. 
 
El Estado de Nayarit desarrollará programas de monitoreo de calidad de agua de mar y 
mantenimiento de bahías, medición, suministro y ahorro de agua y energía, construcción de 
sistemas de saneamiento, manejo integral y adecuada disposición final de los desechos sólidos 
promoviendo una cultura ecoturística. 
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Acciones: 

1. Impulsar un desarrollo desconcentrado y diversificado del turismo en todo el Estado, 
mediante el aprovechamiento del patrimonio natural y cultural, así como lo relacionado 
al turismo alternativo con especial énfasis en las regiones indígenas. 

2. Impulsar la cultura social de las playas limpias. 

3. Fomentar el ecoturismo y el turismo étnico, y difundir por medio de esta actividad la 
cultura de conservación y uso racional de los recursos naturales.  

4. Incorporar un mayor número de destinos al Programa Agenda 21 para el Turismo 
Mexicano desarrollando la capacidad de actualización, análisis y respuesta de los 
agentes locales para su seguimiento, así como la verificación del cumplimiento de metas 
y su integración a los planes de desarrollo de los destinos turísticos. 

5. Impulsar la promoción de acciones de preservación y conservación del estado actual en 
que se encuentran los principales centros turísticos, a través de la sustentabilidad de la 
actividad turística, la mitigación de las prácticas depredadoras actuales y la adaptación 
al cambio climático. 

6. Establecer acciones para el monitoreo de los fenómenos naturales a los que Nayarit es 
susceptible principalmente en la zona de la costa. 

7. Establecer programas de vigilancia durante los fenómenos naturales, planificar la puesta 
en marcha de acciones durante este tipo de fenómenos,  así como capacitar a la 
población y diseñar alertas. 

 

METAS CORTO PLAZO 
2008-2009 

MEDIANO PLAZO  
2010-2011 

Programa de Desarrollo Regional de la Riviera Nayarit a partir del 
Ordenamiento Ecológico y Ordenamiento Territorial 

Elaboración y 
Aprobación 

4 localidades por 
año 

Participación activa de la SECTURNAY en el desarrollo de los 
polígonos Lutibú y El Capomo del Centro Integralmente Planeado  

Reporte de 
seguimiento 

trimestral 

Reporte de 
seguimiento anual 

Seguimiento al Programa Agenda 21 en las localidades de Nuevo 
Vallarta, San Blas y Mexcaltitán en coordinación con los 3 niveles 
de gobierno. 

Seguimiento y 
evaluación 

Seguimiento y 
evaluación 

Aplicación del Sistema de Indicadores de Sustentabilidad para el 
Turismo Programa Agenda 21 para el Turismo Mexicano 

Aplicar y/o 
actualizar el 
Sistema de 

Indicadores en 
cuatro municipios 

por año e 
incorporar a las 
localidades con 
prioridad para la 
actividad turística 
de cada municipio 

Aplicar y/o 
actualizar el 
Sistema de 

Indicadores en 
cuatro municipios 

por año e 
incorporar a las 
localidades con 
prioridad para la 
actividad turística 
de cada municipio 

Aplicación del Programa Playas Limpias 2 Playas Anuales 2 Playas anuales 

Certificación de playas de acuerdo a los lineamientos del 
Programa Playas Limpias 

El total de playas 
participando en el 

programa 

El total de playas 
participando en el 

programa 

Desarrollo integral de proyectos de ecoturismo 2 por año 2 por año 

Implementación de un Programa de seguimiento, atención y 
monitoreo de fenómenos naturales 

Permanente Permanente 

Fuente: Talleres de trabajo; Nayarit, Enero-Marzo, 2008. 
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Con el propósito de fortalecer el cumplimiento de las estrategias en materia de desarrollo integral 
sustentable de la actividad turística con respecto a los recursos culturales, naturales y el aspecto 
social inherente a cada comunidad receptora se presentan las siguientes metas regionales: 
 

REGIÓN METAS 
PROYECTOS REGIONALES 

CORTO PLAZO 
2008-2009 

MEDIANO 
PLAZO 

2010-2011 

Riviera Nayarit 
 

Bahía de Banderas 
Proyecto de saneamiento de aguas residuales en la 
zona de El Anclote en Punta Mita. 

1 al año 1 al año 

Norte 
 

Construcción de rellenos sanitarios en todos los 
municipios de la Región Norte del Estado. 
Santiago Ixcuintla 
Desarrollo de campañas de concientización sobre  la 
recolección y manejo de los residuos sólidos en la 
Isla de Mexcaltitán. 
Instalación de servicios de sanitarios públicos en la 
Isla. 

1 al año 1 al año 

Fuente: Talleres de trabajo; Nayarit, Enero-Marzo, 2008. 

 
Con la finalidad de impulsar el desarrollo regional, el Estado de Nayarit cuenta con una serie de 
proyectos de infraestructura carretera y de comunicaciones de alto impacto para la actividad 
turística, los proyectos que actualmente se están llevando a cabo son los siguientes: 
 

PROYECTOS CORTO PLAZO 
2008-2009 

MEDIANO PLAZO  
2010-2011 

Construcción de la autopista Tepic - San Blas Inicio de Obras Operación 

Construcción del Sistema carretera de la Riviera Nayarit Inicio de Obras Operación 

Construcción del libramiento carretero Bahía de Banderas – Puerto 
Vallarta Inicio de Obras Operación 

Construcción del Aeropuerto Internacional “El Capomo” 
Aeródromo 

Aeropuerto 
Internacional 

Internacionalización del Aeropuerto Nacional “Amado Nervo” de 
Tepic Conclusión 

Reporte de 
seguimiento 

 
Objetivo Sectorial 3.    Concurrencia legal y norma tiva de la actividad turística en Nayarit 
 
La legislación turística respalda la certeza jurídica en las inversiones; propicia la participación de la 
comunidad receptora en el desarrollo de la actividad y establece el margen de acción que ha de 
guardar el gobierno en sus funciones legislativas, jurisdiccionales y administrativas. 
 
Por lo anterior, es necesario que en el proceso de desarrollar la actividad turística del Estado de 
Nayarit, se revisen y en su determinado caso se actualicen las normas jurídicas de manera que 
faciliten y contribuyan a la participación de las inversiones futuras y sociales que requiere el 
desarrollo turístico del estado. 
 
E4. Fortalecer la concurrencia legal y normativa e impulsar la cultura de la legalidad en el sector 
turismo del Estado de Nayarit 
 
Para generar una concurrencia legal y normativa efectiva se requiere identificar a los sujetos que 
intervienen en la cadena de valor, así como determinar sus derechos y obligaciones respecto a las  
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posiciones que guardan en dicha cadena, optimizar los recursos y potenciar el desarrollo de la 
actividad cubriendo así con la principal demanda del turista, su satisfacción total. 
Acciones: 

1. Participar en la revisión y elaboración del marco legal y normativo, vinculando 
disposiciones legales que incidan en el desarrollo turístico del Estado de Nayarit. 

2. Establecer acciones legales en cuestiones de facilitación turística. 

3. Desarrollar acciones preventivas y correctivas, para impulsar el cumplimiento de la 
legislación y normatividad turística en Nayarit. 

4. Establecer ventanillas únicas que faciliten y promuevan la ejecución de proyectos 
productivos, micros, pequeños y medianos a nivel regional principalmente los que se 
signifiquen la diversificación del producto turístico. 

5. Establecer un programa de mejora en la gestión del sector turismo. 
 

METAS CORTO PLAZO 
2008-2009 

MEDIANO 
PLAZO 

2010-2011 

Revisar y actualizar las normas y disposiciones legales en materia 
turística en el Estado de Nayarit. 

Revisión anual Revisión anual 

Reuniones informativas y de coordinación con el Comité de Turismo 
del COPLADENAY 

6 anuales 6 anuales 

Establecer un Programa de Facilitación Turística para las localidades 
consideradas prioritarias en el desarrollo Turístico del Estado 

Programa anual Programa anual 

Establecer un Programa de Mejora de la Gestión Turística Programa anual Programa anual 

Establecer programas sociales para mejorar las condiciones laborales 
de los empleados del sector en coordinación con la STPS 

Programa anual Programa anual 

Fuente: Talleres de trabajo; Nayarit, Enero-Marzo, 2008. 

 

Con el propósito de lograr el fortalecimiento de una concurrencia legal y normativa efectiva, así 
como el impulso de la legalidad en materia turística a continuación se presentan las metas 
regionales respecto a la actividad turística en Nayarit: 
 

REGIÓN METAS 
PROYECTOS REGIONALES 

CORTO PLAZO 
2008-2009 

MEDIANO 
PLAZO 

2010-2011 

Riviera Nayarit 
 

San Blas 
Incrementar la vinculación entre el sector privado y la 
capitanía del Puerto de San Blas 

Ejecución Ejecución 

Centro 
 

Establecimiento de un órgano de asesoría para 
proyectos de bajo impacto 

Creación y 
operación Operación 

Norte 
 

Santiago Ixcuintla 
Establecimiento de un órgano regulador para la 
Laguna Grande de Mexcaltitán 

Creación y 
operación 

Operación 

Fuente: Talleres de trabajo; Nayarit, Enero-Marzo, 2008. 

X.2.  Eje Rector 2 Competitividad 
 
Objetivo Sectorial 4.    Oferta competitiva en el E stado de Nayarit 
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La oferta competitiva refleja la capacidad de una empresa para desarrollar ventajas en 
comparación de otras compañías dedicadas a la misma actividad y para mantener esas ventajas a  
 

largo plazo. Las ventajas pueden desarrollarse en diversas áreas a partir de los costos de 
producción, en la diferenciación de productos o simplemente por el posicionamiento de la marca. 
 
Por lo que la actividad turística del Estado de Nayarit requiere de una política que contribuya al 
fortalecimiento de la oferta productiva y competitiva con respecto al desarrollo de un valor 
agregado o ventaja competitiva en las empresas turísticas, como diferenciación del servicio y 
cultura turística; pero al mismo tiempo como fortaleza global del turismo a nivel estatal, nacional e 
internacional. 
 
E5. Rediseñar los instrumentos de la política hacia el fomento  de la oferta productiva de Nayarit  
 
La competitividad tiene como resultado la generación del valor percibido y expresado por los 
turistas de acuerdo a las experiencias adquiridas, por lo que el impulso al fortalecimiento de la 
competitividad debe orientarse a buscar la satisfacción total de las necesidades, deseos y 
expectativas de los turistas.  
 
En el Estado de Nayarit, el desarrollo de una oferta competitiva debe partir del fortalecimiento de 
las pequeñas y medianas empresas que actualmente ocupan gran parte de la plantilla de servicios 
disponibles para los turistas; exceptuando a la región de la Riviera Nayarit, el resto de las regiones 
carece de una cultura empresarial con una visión competitiva de la actividad turística en el largo 
plazo. 
 
Acciones: 

1. Impulsar el desarrollo de nuevos productos turísticos, explotando la variedad de 
escenarios naturales y culturales y el turismo en sus diversas modalidades. 

2. Diversificar los productos turísticos respecto a los segmentos de mercado de turismo de 
naturaleza, cultural, salud, convenciones, deportivo, turismo religioso, urbano, turismo 
social, entre otros. 

3. Impulsar la integración de circuitos y rutas temáticas y regionales aprovechando el 
inventario de recursos disponibles como: sitios arqueológicos, haciendas, edificios 
religiosos, beneficios azucareros, cultura étnica, entre otros, de modo que se integren 
las diversas categorías de productos de turismo alternativo, cultural, social, entre otros. 

4. Vincular transversalmente todas las acciones de planificación y desarrollo de oferta 
competitiva en las instancias de la SECTURNAY, dependencias dedicadas a la 
promoción turística o el fomento de proyectos turísticos. 

5. Integrar programas, acciones e instrumentos de fomento a la oferta como los programas 
tecnológicos, de asistencia técnica y financiamiento (MIPyMEs). 

6. Establecer un estricto y sistemático programa de medición del crecimiento, desarrollo y 
evolución de turismo en Nayarit para generar planes con mayor apego a la situación real 
del sector. 

7. Elaborar un Programa de Desarrollo de Rutas y Circuitos Regionales para fortalecer la 
oferta turística en el Estado, diversificar los productos y extender la demanda a nuevos 
segmentos de mercado. 

8. Impulsar el fomento de Programas Sociales para la integración de la población rural e 
indígena a la actividad turística. 

9. Participar en Programas Sociales con las SEDESOL para disminuir los cinturones de 
marginación en la zona de la costa. 
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METAS CORTO PLAZO 
2008-2009 

MEDIANO PLAZO 
2010-2011 

Participar en el Proyecto Escala Náutica San Blas. Conclusión en San 
Blas 

Extensión 

Elaboración del Plan Estatal de Turismo de Naturaleza. 
Elaboración 

Aplicación y 
seguimiento 

Conformación de Rutas y Circuitos: 
• Realización de un estudio de tiempos para los circuitos 

determinados. 
• Establecimiento de lineamientos en la operación de las 

rutas y circuitos turísticos con base en el trabajo de los 
Comités Regionales de Turismo. 

• Coordinación de los prestadores de servicios turísticos 
participantes en las rutas definidas. 

Conclusión en los 
circuitos 

Etnoturismo 
Marismas 

Nacionales y Sierra 
de San Juan 

Conclusión en los 
circuitos 

Sierra de Vallejo y 
Pueblos Coloniales 

Levantamiento de un inventario turístico actualizado en donde se 
incluyan los servicios turísticos por localidad y categoría: 

• Clasificar los Atractivos Turísticos de acuerdo a su 
importancia para la actividad. 

• Identificar productos turísticos y actividades relacionadas 
con los mismos. 

Elaboración Actualización 

Establecer un Programa de Fortalecimiento de empresas 
turísticas: 

• Fomentar los programas de certificación institucional. 
• Asesoria para la implementación de Sistemas de 

Capacitación. 
• Promover una cultura empresarial y turística acorde a los 

objetivos de la SECTURNAY. 
• Desarrollar proyectos de inversión para apoyar la 

creación de nuevos productos y servicios. 
• Establecer programas para el financiamiento de 

proyectos turísticos. 

Programa anual en 
los circuitos de 
Etnoturismo, 

Marismas 
Nacionales y Sierra 

de San Juan 

Programa anual en 
los circuitos Sierra 

de Vallejo y Pueblos 
Coloniales 

Programa de Señaletica por cada ruta, de acuerdo a la marca, 
eslogan y logotipo. 

Ejecución en los 
circuitos de 

Etnoturismo, 
Marismas 

Nacionales y Sierra 
de San Juan 

Ejecución en los 
circuitos de Sierra 

de Vallejo y Pueblos 
Coloniales 

Fomentar el desarrollo de infraestructura de servicios y 
equipamiento urbano (salud, agua potable, drenaje sanitario y 
pluvial, educación, rellenos sanitarios, vialidades regionales y 
locales) en las principales comunidades participantes en las 
rutas. 

Ejecución en los 
circuitos de 

Etnoturismo, 
Marismas 

Nacionales y Sierra 
de San Juan 

Ejecución en los 
circuitos de Sierra 

de Vallejo y Pueblos 
Coloniales 

Diseño de un programa de participación de las comunidades 
receptoras en la actividad turística motivando la generación de 
actividades turísticas de carácter social y rural. 

Diseño y aplicación Consolidación 

 
Fuente: Talleres de trabajo; Nayarit, Enero-Marzo, 2008. 
 
Para desarrollar la oferta competitiva basándose en diferencias que para otros destinos de playa 
sean difíciles de imitar, en el Estado se requiere poner en marcha una serie de metas regionales en 
materia turística diseñadas específicamente para cada uno de los segmentos de mercado cautivos: 
 
 
 



 

Lunes 17 de Agosto de 2009                                                         Periódico Oficial 69 
 

REGIÓN METAS 
PROYECTOS REGIONALES 

CORTO PLAZO 
2008-2009 

MEDIANO 
PLAZO 

2010-2011 

Riviera Nayarit 
 

Bahía de Banderas 
Realización del evento Rally San Diego- Nuevo 
Vallarta para yates. 

Realización del evento Regata San Diego – Nuevo 
Vallarta. 

Elaboración de un inventario de aves en San Blas 

2 proyectos al 
año 

2 proyectos al 
año 

Centro 
 

Desarrollo de circuitos intermunicipales  
considerando a Tepic como centro de distribución 1 proyecto al año 1 proyecto al año 

Norte 
 

Ruiz 
Construcción de un corredor turístico. 

1 proyecto al año 1 proyecto al año 

Sierra 
 

Huajicori 
Proyecto de Circuito Ecoturístico. 

 

1 proyecto cada 
3 años 

1 proyecto cada 
3 años 

Fuente: Talleres de trabajo; Nayarit, Enero-Marzo, 2008. 
 
De acuerdo con la condición actual del sistema carretero del Estado de Nayarit se identifica la 
necesidad de promover con las dependencias respectivas el desarrollo de diversos programas de 
mejoramiento para la infraestructura de comunicaciones con el objetivo de contribuir con el 
desarrollo de la oferta productiva de la actividad turística, algunas de las metas planteadas a este 
respecto son: 
 

PROYECTOS CORTO PLAZO 
2008-2009 

MEDIANO PLAZO  
2010-2011 

Creación de paradores integrales básicos y de servicio en puntos 
estratégicos 

1 proyecto anual 1 proyecto anual 

Programa de mantenimiento de la carretera Santiago Ixcuintla-Los 
Corchos-Boca de Camichín 

1 proyecto anual 1 proyecto anual 

Programa de mejoramiento de la carretera Tuxpan-Mexcaltitán 1 proyecto anual 1 proyecto anual 

Proyecto de Desarrollo del Sistema Carretero del Nayar. 

Proyecto de construcción de red de aeropistas. 
1 proyecto cada 3 

años 
1 proyecto cada 3 

años 
 

Objetivo Sectorial 5.    De empleo de calidad en el  Estado de Nayarit 
 
El turismo es una rama económica de gran importancia para la economía de Nayarit, por esto se 
considera como una base para el desarrollo y crecimiento de otras ramas económicas como 
comunicaciones y transporte, comercio, industria de la construcción, pesca y electricidad; 
adicionalmente, todas ellas contribuyen en la generación de empleos.  
 
La creación de empleos produce un círculo virtuoso en la economía regional, resultando en el 
mantenimiento del ciclo de vida de la economía; al permitir un mayor ingreso per cápita en el 
Estado es posible continuar aprovechando productos turísticos, por lo que la política turística 
incluirá estrategias para que la generación de empleos en la actividad turística continúe en 
crecimiento. 
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E6. Impulsar el empleo de calidad 
 
Las políticas públicas deben estar orientadas a preservar la equidad de género, la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres y desarrollando empleos permanentes a través de la 
promoción de inversiones en la actividad turística, para impulsar la creación de verdaderos polos 
de desarrollo para las comunidades en que se ejecuten. 
 
Acciones: 

1. Dirigir la creación de un sistema de cultura y capacitación turística en coordinación con 
las instituciones educativas de nivel medio superior y superior, la Secretaría de 
Educación Pública del Estado de Nayarit, la Secretaria de Trabajo y Previsión Social con 
criterios de especialización y certificación que favorezcan la competitividad del capital 
humano del sector turismo de acuerdo con las prioridades del mercado laboral. 

2. Diseñar programas de cultura empresarial para niveles ejecutivos y directivos de las 
empresas turísticas. 

3. Impulsar la vinculación de las instancias de educación media superior y superior 
relacionadas con el turismo a los programas de fomento al empleo en el Estado de 
Nayarit. 

4. Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral del sector turismo 
del Estado de Nayarit. 

5. Promover la acreditación y/o certificación de instituciones de enseñanza turística, planes 
y programas de estudio, competencias laborales de prestadores de servicios turísticos y 
de profesionales del turismo. 

6. Fomentar la oferta turística con base en tres ejes fundamentales: Capacitación, Cultura 
Turística y Vinculación con el Sector. 

 
METAS CORTO PLAZO 

2008-2009 
MEDIANO 

PLAZO 
2010-2011 

Programas de Capacitación para el Fortalecimiento de los 
Prestadores de Servicios Turísticos. 
 

10 módulos por 
región 

10 módulos por 
región 

Certificación de personal capacitado de acuerdo a la especialización 
principalmente: 

• Meseros 
• Camareras  
• Personal de recepción 

20 personas por 
año 

20 personas por 
año 

Proyecto de cartilla turística “Libro Básico” para nivel primaria. 
Imagen y diseño 

Impresión y 
distribución 

Programa de vinculación con el sector para el programa de 
clasificación de acuerdo con la aprobación de la Ley Estatal en 
materia turística. 

Elaboración y 
seguimiento 

Aplicación del 
programa 

Establecer reuniones de coordinación con la PROFECO para alinear 
las disposiciones. 

Firma de 
convenio Actualización 

Vinculación con la Cámara Nacional de la Consultoría para establecer 
programas de certificación de consultores en Distintivo H y M. 

Firma de 
convenio Actualización 

Convocatoria para la formación de Consultores en Certificación de 
Distintivo H y M. Lanzamiento Seguimiento 
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Programa masivo de Promoción de la Cultura Turística “En Nayarit 
todos somos Anfitriones”. 

Permanente 
12 comerciales 
por año para 

cada segmento 

Permanente 
actualización y 

seguimiento 

Establecimiento del Premio Estatal de Turismo para incentivar la 
calidad de los prestadores de servicios turísticos. 

Estructuración y 
aplicación 

Seguimiento 

Programa Círculo de Calidad para Establecimientos de Alimentos y 
Bebidas. 

Estructuración Aplicación anual 

Vinculación de los planes de estudio de la UT de Bahía de Banderas 
con los programas de certificación de calidad de SECTUR. 

Vinculación con 
SECTUR 

Vinculación con 
SECTUR 

Fuente: Talleres de trabajo; Nayarit, Enero-Marzo, 2008. 
 
Con el fin de impulsar el empleo de calidad regionalmente se establecieron una serie de metas que 
son específicas a la problemática identificada en cada una de las regiones, entre otras acciones 
que contribuyen al impulso de la creación de nuevos empleos con personal más capacitado y con 
mayor conciencia sobre la importancia de la actividad en el Estado, las metas regionales son: 
 

REGIÓN METAS 
PROYECTOS REGIONALES 

CORTO PLAZO 
2008-2009 

MEDIANO 
PLAZO 

2010-2011 

Riviera Nayarit 
 

Bahía de Banderas 
Programa de Capacitación para el Fortalecimiento de 
los Prestadores de Servicios 
 
Curso de Ingles Multimedia para el Sector Turismo 

 
Permanente 

 
 
 

20 mil 
enciclopedias 

 
Permanente 
 

 
 
 

Seguimiento 
Centro 
 

Tepic 
Desarrollo de programas de capacitación para 
prestadores de servicios turísticos 

Permanente Permanente 

Norte 
 

Región Norte (todos los municipios) 
Cursos de capacitación para los prestadores de 
servicios turísticos 

Permanente Permanente 

Fuente: Talleres de trabajo; Nayarit, Enero-Marzo, 2008. 
 
Objetivo Sectorial 6.    Fomento productivo de la a ctividad turística de Nayarit 
 
A través del fomento productivo se promoverán iniciativas a favor del desarrollo turístico 
sustentable destinadas a mejorar la calidad de los servicios públicos. Con el fomento productivo se 
tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de los sectores poblacionales con mayor 
retraso, al enfatizar en los programas y proyectos productivos detonadores, así como impulsar la 
coordinación y el apoyo mutuo de organismos estatales y privados para su ejecución, propiciando 
de esta manera un mayor aprovechamiento de los recursos disponibles y de las capacidades 
instaladas. 
 
E7. Desarrollar oferta competitiva 
 
Las características que distingan la demanda de actividades turísticas en el Estado de Nayarit 
deben orientar el desarrollo de proyectos productivos de alto, mediano y bajo impacto, procurando 
involucrar a todos los grupos sociales y vincular las líneas de financiamiento para el sector 
productivo. 
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Acciones: 
1. Crear líneas de financiamiento para el desarrollo de la oferta de acuerdo a la 

diversificación y necesidades del sector. 
2. Integrar proyectos privados y sociales mediante la facilitación de trámites y apoyo a 

inversionistas. 
3. Impulsar la atracción de inversión turística para el desarrollo de la nueva oferta. 
4. Propiciar la transferencia de tecnología al desarrollo de la oferta turística en regiones, 

municipios, empresas privadas y sociales y otros actores relacionados. 
5. Promover la participación social y privada de las comunidades involucradas en los 

proyectos de desarrollo turístico. 
6. Promover la integración de programas de cultura turística para fortalecer la gestión 

competitiva de empresas y destinos. 
7. Fomentar la colaboración en el fortalecimiento de la competitividad de destinos y 

regiones turísticas, a través de la identificación, diseño y desarrollo de nuevos productos 
y circuitos turísticos para enriquecer la oferta turística. 

8. Impulsar la consolidación de destinos turísticos y desarrollo de nuevos centros turísticos 
en sitios con amplio potencial de desarrollo. 

9. Establecer como meta el fortalecimiento de las acciones de mantenimiento de centros 
turísticos. 

10. Promover programas de mejora en la calidad de los servicios del Aeropuerto 
Internacional de Puerto Vallarta con base en el Plan de Desarrollo del Área Conurbada 
de los Municipios de Cabo Corriente, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. 

11. Promover un mayor número de vuelos e incrementar la oferta de servicios aéreos en el 
Estado. 

 
METAS CORTO PLAZO 

2008-2009 
MEDIANO PLAZO 

2010-2011 

Promover el Programa de Manejo Higiénico de Alimentos 
“Programa H” en empresas turísticas. 

Certificar 10 centros 
de consumo 

incorporados por año 

Actualización del 
total de certificados 

Certificar 10 centros 
de consumo 

incorporados por año 

Actualización del 
total de certificados 

Promover el Programa de Modernización “Distintivo M” en 
empresas turísticas. 

50 empresas 
participantes por año 

50 empresas 
participantes por año 

Certificación de empresas con el Distintivo M de la Secretaría 
de Turismo. 

30 empresas por año 30 empresas por año 

Creación de la Gaceta Turística de Nayarit. Definición, diseño e 
imagen 

Distribución y 
promoción 

Elaboración del Catalogo electrónico de empresas certificadas. Elaboración y 
publicación 

Actualización 

Programa de verificación del cumplimiento de Normas 
Oficiales Mexicanas vigentes en materia de regulación 
turística. 

1 programa anual 1 programa anual 

Visitas de verificación a establecimientos de Alimentos y 
Bebidas. 

30 establecimientos 
por año 

 

60 establecimientos 
por año 

Diplomados para la certificación de guías de turistas 
generales. 

10 guías certificados 
por año 

10 guías certificados 
por año 
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Programa de actualización para guías de turistas certificados. 2 módulos por año 2 módulos por año 

Programa de regularización de prestadores de servicios 
turísticos y diseño de estrategia de solución conjunta. Permanente Permanente 

Diplomado para la formación de guías de turistas locales. 2 localidades por año 2 localidades por año 

Curso de actualización y transformación de agencias de viajes 
con visión de DMC´s. 

1 módulo anual 1 módulo anual 

Aplicación de Diplomados de Especialización Turística. Diseño Implementación 

Programa permanente de vinculación con dependencias 
estatales en materia de capacitación. Permanente Permanente 

Fuente: Talleres de trabajo; Nayarit, Enero-Marzo, 2008. 
 
Para lograr cumplir con el objetivo sectorial de fomento productivo de la actividad turística de 
Nayarit y el desarrollo de una oferta competitiva de calidad en el Estado es necesario emprender 
las siguientes metas a escala regional: 
 

REGIÓN METAS 
PROYECTOS REGIONALES 

CORTO PLAZO 
2008-2009 

MEDIANO 
PLAZO 

2010-2011 
Riviera Nayarit 
 

Bahía de Banderas 
Programa de promoción turística para la inversión. 
Proyecto de malecón con  gran oferta de 
restaurantes en Punta Mita. 
Construcción de un Centro de Convenciones. 
San Blas 
Construcción de un Centro de Información 
Turística. 
Construcción de áreas de recreo y descanso en los 
bordes del Río Lerma de Boca del Asadero al Ejido 
El Limón. 
Construcción de una bicipista en la Playa el 
Novillero. 
Construcción de un mercado de artesanías en el 
Puerto de San Blas. 

2 proyectos al 
año 

2 proyectos al 
año 

Centro 
 

Tepic 
Construcción del Centro de Convenciones. 
Construcción de un parador en el Cerro de La 
Cruz. 

1 proyecto al año 1 proyecto al año 
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Norte 
 

Santiago Ixcuintla 
Rehabilitación del Mural de 20 de Noviembre. 
Rehabilitación del Andador Cerro Chico- Zaragoza-
20 de Noviembre 
Implementación de adoquín en las calles 
principales. 
Desarrollo de un proyecto  turístico para el 
Convento Sentispac. 
Desarrollo de un proyecto turístico del mirador de la 
cabecera municipal. 
Creación de un andador turístico en el Cerro del 
Chico. 
Programa de atracción de inversiones para dotar 
de servicios e infraestructura a la Playa del 
Novillero (Tecuala-Santiago Ixcuintla). 
Isla de Mexcaltitán 
Adoquinamiento de calles 
Programa de señalización para el acceso a la Isla. 
Realización de mejoras al estacionamiento de La 
Batanga. 
Apoyo financiero a las cooperativas que proveen 
del servicio de lancha en la Laguna de Mexcaltitán. 
Proyecto de creación de zonas de campamento 
entre Mexcaltitán y Santiago Ixcuintla. 
Ruiz 
Ampliación de  infraestructura y servicios en el 
Balneario El Salto 

3 proyectos al 
año 

3 proyectos al 
año 

Sierra 
 

Huajicori 
Desarrollo del proyecto ecoturístico de la Pila de 
los Monos. 
La Yesca 
Proyecto de Desarrollo Etnoturístico.  

1 proyecto al año 1 proyecto al año 

Fuente: Talleres de trabajo; Nayarit, Enero-Marzo, 2008. 

 

X.3.  Eje Rector 3 Diversificación 
 
Objetivo Sectorial 7.    Promoción y comercializaci ón integrada 
 
La promoción turística del Estado de Nayarit deberá partir del entendimiento de las necesidades de 
la demanda y de los atractivos turísticos, para definir tanto las estrategias de desarrollo de los 
servicios turísticos ofertados, dirigidos a los principales segmentos de mercado, como las 
estrategias de comercialización en los mercados nacional e internacional, enfatizando los valores 
de la identidad cultural y mejorar el posicionamiento de Nayarit en los mercados nacional e 
internacional. 
 
E8. Integrar eficazmente los instrumentos de promoción y comercialización sobre la base de las 
fortalezas de Nayarit 
 
La promoción turística contemplará los objetivos regionales que se desean alcanzar en términos de 
posicionamiento, orientándose al segmento de mercado tradicional y potencial al que han de 
dirigirse los esfuerzos, y considerando el ciclo de vida del servicio o producto, las características de 
los mensajes promocionales, los medios de comunicación social y la coordinación de los diferentes 
organismos del sector público y privado que han de participar en ella. 
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Acciones: 
1. Elaborar un plan de mercadotecnia para promover al Estado de Nayarit. 
2. Impulsar la creación de canales de comercialización para acceder a nichos de mercado 

de turismo de naturaleza y cultural de acuerdo con las características y el perfil de los 
turistas dentro de este segmento. 

3. Propiciar la elaboración de programas especiales para apoyar la comercialización de 
destinos, empresas privadas, sociales y comunitarias en nichos de naturaleza y cultural. 

4. Diseñar acciones especializadas de promoción mediante catálogos especializados a ser 
distribuidos en los canales de venta de los mercados nacionales e internacionales. 

5. Establecer un sistema de medición de resultados mediante indicadores que permitan 
monitorear la efectividad de la promoción turística. 

6. Fomentar la creación de canales de comercialización para acceso a nuevos mercados, 
a través de: la participación en ferias y eventos, internet, catálogos, telemarketing, 
seminarios, exposiciones y congresos. 

7. Fomentar la sinergia de acciones de promoción y relaciones públicas a escala 
municipal, regional y estatal. 

8. Reforzar la promoción de Nayarit, como un destino turístico seguro y atractivo para los 
visitantes nacionales e internacionales. 

9. Dar mayor difusión a las playas nayaritas y promover su desarrollo, buscando la 
incorporación del capital humano, que aporte su talento para estos fines.  

 

METAS CORTO PLAZO 
2008-2009 

MEDIANO 
PLAZO 

2010-2011 

Elaboración de un Estudio Integral de Mercado Estudio integral Actualización 
Establecimiento de estrategias de mercado de acuerdo con el perfil 
del visitante, la detección de necesidades y expectativas y el 
potencial turístico de la región: 

• Determinación de una marca turística, eslogan y logotipo por 
cada ruta. 

• Establecimiento de estrategias de comercialización. 
• Diseño del Plan de Negocios para cada ruta con base en los 

circuitos diseñados. 

Conformación de 
los circuitos 
Etnoturismo 
Marismas 

Nacionales y 
Sierra de San 

Juan 

Conformación de 
los circuitos 

Sierra de Vallejo y 
Pueblos 

Coloniales 

Implementación de campaña nacional en coordinación con el 
CPTM. 

Convenio anual Convenio anual 

Desarrollo de estrategias mercadológicas para la promoción de los 
productos nayaritas a través de ferias, seminarios, exposiciones y 
congresos. 

Programa Anual Programa Anual 

Programa de monitoreo de la efectividad de la promoción turística. Programa Anual Programa Anual 

Campaña de relaciones públicas. Campaña anual Campaña anual 

Elaboración y distribución de material especializado de información 
turística. 

Programa Anual Programa Anual 

Establecimiento de un Sistema de Inteligencia del Turismo en 
Nayarit. 

Estructuración 
Aplicación y 
seguimiento 

Programa de fortalecimiento de la señaletica de destinos turísticos 
con base en el producto principal. 

Elaboración 
Ejecución por 

etapas 
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Programa de impulso de eventos, congresos y convenciones. Programa anual Programa anual 

Vinculación con la Dirección de Turismo de Negocios de la SECTUR 
Federal. 

Vinculación Seguimiento 

Fuente: Talleres de trabajo; Nayarit, Enero-Marzo, 2008. 
 
Para lograr integrar eficazmente los instrumentos de promoción y comercialización sobre la base 
de las fortalezas en materia turística de Nayarit se requiere soportar las metas generales con la 
puesta en marcha de las siguientes metas regionales y específicas para cada una de las regiones 
del Estado: 
 

REGIÓN METAS 
PROYECTOS REGIONALES 

CORTO PLAZO 
2008-2009 

MEDIANO 
PLAZO 

2010-2011 

Centro 
 

Diseño de un programa integral de promoción 
turística para la región centro del Estado. 

Elaboración y 
operación 

Programa Anual 

Riviera Nayarit 
 

San Blas 
Diseño de un programa de difusión de la Isla 
Isabel. 

Creación y 
operación 

Operación 

Norte 
 

Santiago Ixcuintla 
Creación de una oficina de turismo para brindar 
información a los turistas de la Isla de Mexcaltitán. 

Creación y 
operación 

Operación 

Fuente: Talleres de trabajo; Nayarit, Enero-Marzo, 2008. 

 
Objetivo Sectorial 8.   Demanda turística doméstica   
 
Dentro del proceso de diversificación de productos turísticos, orientados a atraer nuevos nichos de 
mercado, es también fundamental diseñar productos turísticos accesibles para todos los grupos 
sociales y contribuir a su consolidación para ello se ha propuesto el desarrollo de proyectos 
estratégicos. 
 
E9. Sostener y diversificar la demanda turística doméstica con mejores relaciones consumo (gastos 
del turista) – beneficio (valor de la experiencia, empleos mejor remunerados y desarrollo regional) 
 
La relación consumo-beneficio en la cadena productiva del sector turismo es fundamental para la 
diversificación de productos dirigidos a la demanda doméstica, con el objeto de facilitar el acceso a 
los diversos destinos turísticos del Estado y consolidar la actividad turística de Nayarit. 
 
Acciones: 

1. Favorecer la diversificación de la oferta turística a través de la elaboración de estudios 
de mercado que identifiquen nichos de mercado potenciales, para incrementar la 
demanda turística. 

2. Identificar de segmentos de mercado nacionales e internacionales no atendidos, así 
como los segmentos de mercado con crecimiento potencial. 

3. Diseñar estrategias para satisfacer las necesidades de accesibilidad, infraestructura y 
equipamiento para facilitar la atracción de nuevos mercados hacia Nayarit. 

4. Identificar la localización geográfica y efectuar el monitoreo de segmentos de mercado 
especializados actuales y potenciales, tanto al interior del país como en el exterior. 

5. Consolidar las acciones de sistematización de la información estadística sectorial y de 
mercado. 
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6. Crear mecanismos para ampliar la práctica del turismo en el mercado doméstico. 

7. Impulsar programas de turismo para segmentos especializados del turismo doméstico: 
adultos mayores, jóvenes, estudiantes y discapacitados. 

8. Fomentar programas de financiamiento a la demanda de turismo doméstico, incluyendo 
equipamiento especializado para personas de capacidades diferentes. 

9. Impulsar el turismo para todos, a través de la generación de una oferta turística 
diversificada basada en el aprovechamiento de los atractivos naturales del Estado. 

 
METAS CORTO PLAZO 

2008-2009 
MEDIANO 

PLAZO 
2010-2011 

Elaboración del Programa de Turismo Social. Programa anual Programa anual 

Elaboración de estudios de perfil y grado de satisfacción del turista. 1 por año 1 por año 

Gestionar la firma de convenios de coordinación con organismos y 
empresas del sector público, privado y social que presten servicios 
turísticos para impulsar y fortalecer el turismo social. 

2 convenios 4 convenios 

Establecer convenios con las instituciones que atienden a  personas 
con capacidades diferentes e impulsar la creación de paquetes y 
recorridos por el Estado. 

Convenio anual Convenio anual 

Establecimiento y equipamiento de ventanas de mar. 2 accesos por 
año 

2 accesos por 
año 

Creación de un Programa de Lealtad para residentes Nayaritas. Diseño Aplicación 

Incorporación de nuevas instituciones relacionadas con grupos de 
jóvenes y otros grupos sociales con la finalidad de fomentar el turismo 
para todos. 

Convenio anual Convenio anual 

 

Fuente: Talleres de trabajo; Nayarit, Enero-Marzo, 2008. 
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       XI.      METAS, MEDICIÓN DE RESULTADOS 

XI.1. Propuesta de mecanismos para la evaluación y seguimiento 
 
La implantación del Programa Estatal de Desarrollo Turístico de Nayarit 2008-2011 debe sujetarse 
a un sistema estratégico de evaluación y seguimiento que permita medir los logros de las políticas 
turísticas, dimensionar el impacto de las estrategias de desarrollo del sector, el grado de avance y 
desempeño logrado. 
 
Para ello, se propone un conjunto de indicadores sistematizados en torno a cada uno de los 
objetivos sectoriales, que permitan llevar a cabo la recopilación, concentración y organización de la 
información, para generar reportes e informes de gestión automáticos y evaluar los resultados de 
las distintas acciones emprendidas. Un sistema central de información permitirá monitorear el nivel 
de cumplimiento de cada uno de los indicadores de gestión, con especial énfasis en el 
cumplimiento de aquellas metas involucradas con los ocho objetivos sectoriales que conducirán la 
política y el desarrollo turístico del Estado. 
 
Indicadores propuestos para evaluar el cumplimiento  de los objetivos sectoriales 

Nombre del Indicador  Descripción 2006 META 2011 

Afluencia Turística 
Número de visitantes que 
arriban anualmente al destino 

4.3 
millones de visitantes 

Crecimiento  
del 60 % 

Número de Cuartos 
Número de cuartos disponibles 
con categoría turística 

11,907 
cuartos 

Crecimiento 
Del 25 % 

Inversión Privada Inversión total anual  
Crecimiento 

Del 50 % 

Derrama Económica 
Gasto promedio por número de 
visitantes  

Crecimiento 
Del 40 % 

Fuente: SECTURNAY, 2008. 
 
La información obtenida a través de los indicadores permitirá evaluar el cumplimiento de las metas 
planteadas en el Programa a través de su cobertura, calidad, eficiencia, eficacia y de su impacto en 
el desarrollo del sector. Además, con la generación de reportes e informes periódicos ponderar los 
avances logrados, analizar las fallas e inconsistencias del proceso y llevar a cabo las medidas y 
acciones correctivas necesarias. 
 
Los informes y reportes obtenidos a través del sistema central de información facilitarían al 
Gobierno del Estado cumplir con una de sus tareas fundamentales: la rendición de cuentas a la 
ciudadanía acerca del cumplimiento de los compromisos adquiridos de una manera objetiva y 
oportuna, esto implica que los programas de trabajo y su ejecución deben conjugarse con la 
programación de los recursos financieros y su aplicación efectiva y racional. Para tal fin, se 
requiere la realización de las siguientes tareas: 
 
Elaboración de Informes de resultados de gestión . La información será recabada a través de 
cada una de las áreas responsables de su generación, para lo cual se establecerá una 
metodología que permita el acopio de la información en términos de indicadores de efectividad.  
 
Evaluación de las políticas sectoriales . La SECTURNAY requiere evaluar la efectividad de las 
políticas de turismo establecidas; siendo necesario calificar y evaluar el nivel de cumplimiento de 
los programas y acciones definidos  en el Programa de  Turismo del  Estado de Nayarit  2008-2011  
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para entrelazar los resultados con aquellos relacionados con los sectores económico y/o social, lo 
que permitirá visualizar su efecto en la economía estatal. 
 
Con objeto de competir exitosamente ante la dinámica global del turismo, se requiere mantener un 
esquema de actualización constante y permanente de los planes y programas, realizar el análisis 
de la situación que guarda cada una de las acciones emprendidas y, cuando sea necesario, aplicar 
las medidas correctivas para garantizar la mejora continua de los procesos. Después de planear 
las metas al decidir qué hacer y cómo hacerlo, se prosigue con la implementación al llevar a cabo 
lo planificado. La etapa de evaluación y el seguimiento de las acciones es fundamental para 
retroalimentar y mejorar aún más los logros obtenidos. 
 
Cada una de las acciones del programa requiere ser verificada a través del sistema de indicadores 
para evaluar su efectividad de acuerdo con las metas programadas e identificar oportunidades de 
mejora. 
 
Flujo de mejora continua: evaluación y seguimiento de metas  

NAY-084

SEGUIM IENTO

•  Benchm arket ing
•  Inst itucionalizar la

   m ejora cont inua 

EVALUACIÓN

•  Ident ificar
   oportuni-

   dades de
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•  

•   Im planta-
    ción del

    Program a
    Estatal
    Turíst ico

    de Nayarit
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O
H
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•  
•  

 
Fuente: Edward Deming. 
 
Una vez evaluada la acción y llevadas a cabo las medidas correctivas, es necesario darle 
seguimiento para identificar los elementos que permiten mejorar las siguientes acciones. De esta 
forma, se institucionaliza la mejora continua en el proceso de implementación del programa, se 
comparan los resultados obtenidos en el Estado con otros Estados competidores y se avanza hacia 
la detonación del desarrollo económico y el posicionamiento como destino turístico líder. 
 
Con este esquema de retroalimentación se facilitará solventar de manera eficiente las deficiencias 
durante la ejecución de cada una de las tareas, ya que la evaluación y el seguimiento continuo 
contribuirán a mantener estándares elevados de eficiencia y desempeño, y en su caso, evitar que 
los tiempos perdidos en la ejecución de tareas se retrasen por lapsos prolongados con el 
consiguiente efecto sobre los resultados esperados. 
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          XII.    CARTERA DE PROYECTOS 
 
En los talleres de trabajo realizados en las diferentes regiones del Estado de Nayarit se detectó la 
siguiente cartera de proyectos a realizar en la presente administración, los cuales se encuentran 
relacionados con la actividad turística y podrían sustentar el desarrollo integral y sustentable de la 
actividad turística, así como el acelerado crecimiento de la oferta e infraestructura de servicios en 
el Estado. 
 

     Cartera de proyectos 
Proyecto En marcha 

CIP Polígono Litibú (FONATUR) 2008 

CIP Polígono El Capomo (FONATUR) 2009 

Escala Náutica San Blas (FONATUR) 2008-2010 

Marina Riviera Nayarit 2008 

Punta Raza Riviera Nayarit 2008-2010 

Punta Mita Riviera Nayarit 2008-2010 

La Solana Four Seasons Riviera Nayarit 2008-2010 

ST. Regis Hotel Riviera Nayarit 2008-2010 

El Banco Riviera Nayarit 2008-2010 

Los Veneros Riviera Nayarit 2008-2010 

Rancho Banderas Riviera Nayarit 2008-2010 

Real del Mar Riviera Nayarit 2008-2010 

La Joya Huanacaxtle Riviera Nayarit 2008-2010 

Alamar Riviera Nayarit 2008-2010 

Marina Riviera Nayarit 2008-2010 

Punta Esmeralda Riviera Nayarit 2008-2010 

Las Brisas Riviera Nayarit 2008-2010 

Iberostar Riviera Nayarit 2008-2010 

La Villa Estancia Riviera Nayarit 2008-2010 

Riu Palace Riviera Nayarit 2008-2010 

Flamingos Residencial Riviera Nayarit 2008-2010 

Los Agaves Riviera Nayarit 2008-2010 

Las Olas Vallarta Riviera Nayarit 2008-2010 

Del Canto Riviera Nayarit 2008-2010 

Las Pérgolas en Pueblo Náutico Riviera Nayarit 2008-2010 

Villas Mallorca Riviera Nayarit 2008-2010 

Villas Ibiza Riviera Nayarit 2008-2010 

Taheima Riviera Nayarit 2008-2010 

Delfines Riviera Nayarit 2008-2010 
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Mayan Island Riviera Nayarit 2008-2010 

Sensara Riviera Nayarit 2008-2010 

Marival Condohotel Riviera Nayarit 2008-2010 

Fadesa Riviera Nayarit 2008-2010 

Nayar River Town Riviera Nayarit 2008-2010 

La Tranquila Riviera Nayarit 2008-2010 

Destiladeras (Nahiut) Riviera Nayarit 2008-2010 

West Pace Hotel Group (capella) Riviera Nayarit 2008-2010 

Construcción de los Sistemas de Saneamiento (plantas 
de tratamiento y rellenos sanitarios) de la Riviera 
Nayarit 

2008-2011 

Proyecto de introducción de agua potable en la zona de 
El Anclote en Punta Mita 2008-2011 

Proyecto de saneamiento de las aguas residuales de la 
zona de El Anclote en Punta Mita 2008-2011 

Desarrollo ecoturístico en el arroyo El Tenamache 2008-2011 

Desarrollo de campañas de concientización sobre la 
recolección y manejo de los residuos sólidos en la Isla 
de Mexcaltitán 

2008-2011 

Instalación de servicios y sanitarios públicos en la Isla 
de Mexcaltitán 2008-2011 

Implementación de obras de mejoramiento de la 
infraestructura e imagen urbana de la Isla de 
Mexcaltitán 

2008-2011 

Programa de internacionalización del aeropuerto de 
Tepic 2008-2011 

Programa de mantenimiento de la carretera Santiago 
Ixcuintla-Los Corchos-Boca de Camichín 2008-2011 

Programa de mejoramiento de la carretera Tuxpan-
Mexcaltitán 2008-2011 

Proyecto de Desarrollo del Sistema Carretero Del 
Nayar 2008-2011 

Programa de capacitación y verificación para el 
fortalecimiento de los prestadores de servicios 
turísticos a nivel estatal 

2008-2011 

Proyecto de cartilla turística “Libro Básico” para nivel 
primaria en Compostela 2008-2011 

Cursos de capacitación para taxistas y transportistas en 
los temas de: idioma ingles, apariencia y servicio al 
cliente 

2008-2011 
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Desarrollo de programas de capacitación para 
prestadores de servicios turísticos 2008-2011 

Construcción de áreas de recreo y descanso en los 
bordes del Río Lerma de Boca del Asadero al Ejido El 
Limón 

2008-2011 

Construcción de un Parador en el Cerro de la Cruz 2008-2011 

Desarrollo del proyecto turístico de Pila de los Monos 2008-2011 

Construcción de Carretera Compostela-Puerto Vallarta 
con longitud de 104 km  2008-2010 

Construcción de Carretera Ruiz-Zacatecas con longitud 
de 180 km 2008-2010 

Construcción de Carretera Tepic-Aguascalientes tramo 
Tepic-Entronque carretera México 23 180 km 2008-2010 

Libramiento Tepic 25 km  2008-2010 

Construcción de canales principales y red secundaria 
en el Río Santiago 2007-2010 

Construcción de una red hidroeléctrica con capacidad 
de 750 MW y 266 km-c de líneas de transmisión de 
equipos con capacidad de 117 MVAR de 
compensación en La Yesca y red asociada 

2007-2012 

Construcción de a la presa San Pedro de 
almacenamiento de 1,500 Mm3 para el riego de 30 mil 
hectáreas  

n/d 
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GLOSARIO 
 
Agroturismo 
 
Tiene como finalidad poner en contacto al turista con el proceso de producción del establecimiento 
agropecuario y el consumo de productos finales de origen doméstico o casero. Se practica en 
granjas, ranchos o haciendas temáticas, así como en comunidades indígenas con la participación 
activa de sus habitantes, que ofrecen al visitante, tanto los servicios de alojamiento y alimentación 
en sus viviendas, como la participación activa en la vida del campo. 
 
Ecoturismo 
 
La Sociedad Internacional de Ecoturismo define a la actividad como “el viaje responsable a las 
áreas naturales para conservar el medio ambiente y mejorar el bienestar de las personas locales”.  
 
Excursionista 
 
Todo visitante que viaja a un lugar distinto de aquel en él que tiene residencia, por un período 
inferior a 24 horas; es decir, sin pernoctar en el sitio visitado y cuyo motivo principal no es el de 
ejercer una actividad que se remunere. 
 
Sustentabilidad 
 
El Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2005-2011 define al desarrollo sustentable como “el 
crecimiento económico de carácter armónico, en cuanto al respeto a la naturaleza, bajo el principio 
de realizar una aprovechamiento racional de los recursos naturales, que se traduzca en solidaridad 
con las generaciones presentes y futuras”. 
 
Turismo de Aventura 
 
El turismo de aventura se define como el conjunto de actividades recreativas y deportivas que se 
realizan en espacios naturales, bajo los lineamientos de sustentabilidad, haciendo uso racional de 
los recursos, minimizando impactos y optimizando beneficios. 
 
Turismo Cinegético 
 
SECTUR define el turismo cinegético como “la actividad que desarrolla un cazador deportivo 
nacional o extranjero, que visita destinos, localidades o áreas donde se permite la práctica de la 
caza de fauna silvestre de interés cinegético en su entorno natural, y que hace uso de servicios 
logísticos y turísticos para hacer más fácil la práctica de este deporte, en un marco de 
conservación y sustentabilidad de la vida silvestre”. 
 
Turismo Cultural 
 
El turismo cultural lo define la SECTUR como “aquel viaje turístico motivado por conocer, 
comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino específico”. 
 
Turismo Fronterizo 
 
Tráfico de turistas realizado en ambos sentidos de una frontera y que por lo general no penetra 
más allá de la franja de acción de la misma. 
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Turismo Rural 
 
SECTUR define al turismo rural como “Aquellos viajes que tienen como fin realizar actividades de 
convivencia e interacción con una comunidad rural, en todas aquellas expresiones sociales, 
culturales y productivas cotidianas de la misma”. 
 
Turista 
 
Toda persona que viaja a un sitio distinto de aquel en él que reside, que efectúa una estancia de 
por lo menos una noche pero no mayor a 6 meses y cuyo motivo principal de la visita no es el de 
ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado. 

 
Nuestro reconocimiento y profundo agradecimiento a las ciudadanas y ciudadanos que participaron 
de manera activa, entusiasta y comprometida en la elaboración de este Programa Estatal de 
Desarrollo Turístico. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su 
capital a los seis días del mes de Agosto de dos mil nueve. 
 
ARQ. EDWIN HERNÁNDEZ QUINTERO, SECRETARIO DE TURISMO DEL ESTADO DE 
NAYARIT.- Rúbrica.  

 
 
 
 
 


