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Introducción

El turismo hoy día es una de las actividades económicas más dinámicas 
del mundo sin lugar a dudas. Las cifras que ofreció la Organización 
Mundial del Turismo (oMt) en el año 2016 fueron reveladoras. Para 
ejemplificar un poco esto, el flujo de turistas internacionales a escala 
mundial ha pasado de 25 millones en 1950 a 1,133 millones en 2014.

De igual manera, dicha organización informó que los ingresos 
por turismo internacional obtenidos en múltiples destinos alrededor 
del planeta han pasado de dos mil millones de dólares estadounidenses 
en 1950 a 1’425,000 millones en 2014. Dicho auge se da después de 
la Segunda Guerra Mundial y se explica de acuerdo a los estudiosos 
de la actividad turística a nivel internacional –Douglas Pearce, Alister 
Mathieson, Geoffrey  Wall,  Tomas Mazón–, en función de tres 
factores: a) las mejoras y avances en los transportes; b) las vacaciones 
pagadas; y c) el aumento del nivel de vida. Estos elementos han sido 
fundamentales pues han permitido que el turismo se llevara a cabo por 
un amplio número de personas.

Dichos factores, sumados a otros, han hecho que México figure 
dentro de los destinos turísticos preferidos, en su mayoría, por 
estadounidenses. Además, esta inercia responde, entre otras, a políticas 
turísticas implementadas por el gobierno federal, el cual desde 1945 
hasta la actualidad ha buscado atraer a sus playas –puntos centrales de 
predilección– al visitante estadounidense de alto ingreso. Para ello el 
gobierno ha actuado como empresario, banquero, constructor, hotelero, 
etcétera.

Hoy ante el seguimiento de la política económica neoliberal 
se aprecia la colaboración de la iniciativa privada en el impulso y 
desarrollo de la actividad turística en el país desde diferentes ámbitos. 
De igual manera, otro de los cambios significativos ocurrió en 2001 con 
la puesta en marcha del Programa de Pueblos Mágicos (PPM), cuando 
se empezó a diversificar la oferta turística.
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Ahora bien, los estudios del turismo en México en la actualidad son 
pocos. Por lo tanto, los trabajos de este número de Estudios Jaliscienses 
tratan de contribuir al acercamiento a un fenómeno social y cultural 
novedoso, el cual también se caracteriza por ser difícil de analizar y 
cuantificar. Las temáticas que se ponen sobre la mesa son: turismo 
gay, constitución de municipios, impactos económicos del turismo, 
desarrollo local.

El primer artículo, de Patricia Medina y Roberto Rodríguez, 
constituye un análisis historiográfico de los procesos involucrados en 
la construcción de espacios para el turismo gay en la Zona romántica de 
Puerto Vallarta, Jalisco. Se señala el papel de los distintos actores en su 
conformación, tales como turistas nacionales y extranjeros, población 
local y autoridades de los distintos niveles de gobierno.

En el segundo trabajo, de la autoría de Erika Patricia Cárdenas 
Gómez, se presenta un recuento de la creación del municipio de Bahía 
de Banderas, Nayarit, igualmente da cuenta de los actores y los procesos 
que lo impulsaron, donde sin duda la actividad turística ha jugado un 
papel importante en su dinámica económica y sociodemográfica.

Ana Berta Gómez y Miguel Eduardo Camacho exponen, con 
base en una escuesta, los impactos económicos y sociales del turismo 
residencial en La Cruz de Huanacaxtle y Punta Mita, dos localidades 
costeras del estado de Nayarit.

Finalmente, en un contexto más amplio y con una tónica diferente 
al turismo de sol y playa, Juan Jorge Rodríguez  presenta una revisión 
del impacto socioeconómico que ha tenido el Programa de Pueblos 
Mágicos en las localidades donde se ha habilitado a nivel nacional, a 
lo largo de sus 15 años de existencia.

 
Erika Patricia Cárdenas Gómez

El Colegio de Jalisco
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Puerto Vallarta y
el turismo gay

Patricia Eugenia Medina Covarrubias
Roberto Rodríguez Carranza
Universidad de Guadalajara

El término turismo gay en el ámbito académico 
se utiliza para ubicar los viajes de hombres que tienen 
prácticas homoeróticas1 y que han sido considerados, 
en términos de la mercadotecnia turística, en un 
segmento de reciente creación denominado “Turismo 
rosa”. Este concepto alude a hombres que viajan en el 
contexto de un segmento especializado y reconocido 
en la industria turística, que consume servicios 
especializados e interactúa en espacios que se han 
ido conformando, en un tiempo y lugar específico, 
con importantes implicaciones socio espaciales en la 
localidad receptora.

El presente análisis se centra en la construcción de 
una historiografía que permita identificar los procesos 
que generaron la construcción de espacios para la 
homosocialización, así como los actores implicados 
en los mismos, incluyendo un espacio emblemático 
en una de las zonas de mayor actividad económica de 
Puerto Vallarta, que la ha posicionado como uno de los 
principales destinos para este mercado consumidor de 
servicios turísticos, ya que en esta se ha conformado 
un espacio especializado para un segmento de mercado 
producto de la globalización: el turismo gay. 

Las fuentes consultadas fueron tanto de tipo 
documental como entrevistas con informantes clave, 
e iniciamos con la identificación del primer espacio de 
interacción entre habitantes locales y “turistas”.

1. Álvaro López y Anne Van Broeck. 
Turismo y sexo en México. Cuerpos 
masculinos en venta y experiencias 
homoeróticas. México: unaM, 
Instituto de Geografía, 2013.



6
PuErto vallarta y El turIsMo gay

La Playa de “Los Muertos” primer espacio
de esparcimiento y contacto entre locales y fuereños 

Remontándonos a los años veinte del siglo pasado, el 
recién creado municipio de Puerto Vallarta empieza 
a perder su aislamiento, cuenta con una carretera 
que conecta al Puerto con Mascota –antes camino 
de herradura–, lo que permitió un mayor flujo de 
visitantes, sobre todo en el mes de mayo cuando 
llegaban procedentes de la zona minera de la sierra 
de Talpa-Mascota. Refiere Catalina Montes de Oca2 
que numerosos grupos de familias llegaban para 
pasar varios días hospedándose en casa de familiares 
o amigos y visitar el “balneario de Los Muertos”, 
transformando la tranquilidad del lugar en una zona 
de bullicio.

En 1942 se promueven los primeros vuelos 
internacionales que movilizaban turistas de Estados 
Unidos hacia Puerto Vallarta, de tal manera que para 
mediados de los años 50 empieza a llegar un mayor 
número de turistas extranjeros, la gran mayoría 
jubilados.3 Este movimiento de turistas jubilados dio 
origen a una zona residencial a lo largo de la ribera 
norte del Río Cuale, a la que llamaron “Gringo Gulch”.

En esta misma época inicia operaciones la 
Compañía Mexicana de Aviación, conectando a Puerto 
Vallarta con Guadalajara y otras poblaciones de la 
república y del extranjero.

Los primeros espacios de socialización
homoerótica en Puerto Vallarta 1960-1970

Desde los años cincuenta, Vallarta se convierte en el 
sitio preferido de personalidades del arte y la cultura 
tanto mexicanos como extranjeros, quienes arribaban 
por vía aérea; el lugar de encuentro era el Hotel Océano 
que se encontraba ubicado frente al Malecón, muy 
cercano a la Presidencia y a la Plaza Municipal.4

De acuerdo con información obtenida en campo, 
este fue el primer lugar de encuentro entre turistas gais 

2. Catalina Montes de Oca. Puerto 
Vallarta en mis recuerdos. México: 
Universidad de Guadalajara, 
Centro Universitario de la Costa, 
2001, p. 47.

3. Ca r lo s  Mungu ía  F regoso . 
Panorama Histórico de Puerto 
Vallarta. Guadalajara: Secretaría 
de Cultura del Gobierno de Jalisco, 
2003.

4. El Hotel Océano antes se llamó 
Hotel Gutiérrez y fue adquirido 
en 1955 por un norteamericano.
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y hombres de la localidad, aunque cabe aclarar que 
los “locales” en su mayoría eran jóvenes provenientes 
de otras partes de la república que llegaban con la 
intención de relacionarse sentimentalmente con algún 
hombre extranjero que los ayudara a emigrar fuera de 
México. Este pasaje coincide con la explicación que 
hace Cantú,5 según la cual los varones gais mexicanos 
encuentran en el turismo sexual una oportunidad para 
viajar al extranjero, mejorar sus condiciones de vida y 
vivir en un ambiente de mayor tolerancia y aceptación 
de su condición homosexual. Según el relato de Héctor,

…lo importante era el trato, porque se veía una aceptación 
y todo eso. Era un punto de encuentro entre nacionales y 
extranjeros. Porque decían: –Quiero conocer a un gringo 
para irme a Estados Unidos o a Canadá.
…porque veían un mejor nivel de vida. Hubo muchos que 
se fueron a Estados Unidos para estar en pareja…6

Durante las décadas de los 60 y los 70 se intensificó 
la llegada de turistas extranjeros, principalmente 
norteamericanos y canadienses y se popularizó el 
espacio residencial llamado “Gringo Gulch”, situado 
a la orilla del Río Cuale en su parte norte. Los 
entrevistados relatan que se realizaban grandes fiestas 
que duraban inclusive varios días. Los hombres jóvenes 
de la localidad eran invitados a estos festines donde 
departían con los hombres extranjeros. Jorge relata, 
“era la época del rock, sexo y drogas, bebíamos alcohol, 
consumíamos droga y teníamos sexo con los gringos, 
había de todo, hombres, mujeres, jóvenes y hombres 
mayores”.

En la década de los 70 la zona de encuentro se 
extiende hacia el área de Conchas Chinas, donde los 
extranjeros con mayor poder adquisitivo construyeron 
sus residencias, a la vez que se empieza a popularizar la 
Playa de Los Muertos como el sitio de encuentro sexual 
entre hombres locales y extranjeros, ubicada al final de 
la playa, frente a la zona denominada “El Púlpito” y a 
la que ellos llamaron “La playa del amor”.

5. Lionel Cantú. “De ambiente: 
queer tourism and the shifting 
boundaries of Mexican male 
sexualities”. glq: A journal of 
lesbian and gay studies. Durham: 
Duke University, vol. 8, núms. 1-2, 
2002, pp. 139-166. 

6. Relato de Héctor.
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Existen referencias de que Puerto Vallarta desde 
los años 60 ya era reconocida en el extranjero como 
“playa gay”,7 ya que cada día era más creciente la 
demanda de espacios de socialización gay. Para 
finales de los 70, en la zona del Malecón ya se 
identificaban lugares especializados, aunque eran 
mixtos (heterosexuales y homosexuales); la mayoría 
de las personas, turistas y locales, los identificaban 
como espacios de socialización gay. Se localizaban en 
una pequeña franja frente al Malecón, en la zona más 
urbanizada en ese momento.

En 1979 me contaban que allí donde está el caballito, en el 
malecón, estaba El Piano y Los Balcones, bares y centros de 
reunión gais… y el hotel Océano –un hotel gay–, que estaba 
casi enfrente de la presidencia. Eran lugares muy austeros, 
con un solo mesero para atender a los que llegaban, tenían 
mesas de madera de pino o de cervecería…8

Los entrevistados refieren que si bien existía la 
homofobia, a las personas heterosexuales que acudían 
a estos bares y discotecas no parecía incomodarles su 
presencia. De hecho tenían espacios específicamente 
destinados sólo para personas gais. Cabe resaltar que 
si bien existía un grado de aceptación social hacia 
la condición homosexual, permanecía una fuerte 
condena social, de tal manera que algunos jóvenes 
que se manifestaban abiertamente homosexuales 
no eran contratados en los sectores de actividades 
comerciales tradicionales; por lo que se emplearon 
principalmente en bares y centros de ocio nocturno para 
público heterosexual, cuyos dueños no tenían ningún 
problema para contratarlos. Esta situación, a la larga 
favoreció una mayor asistencia y demanda por parte 
de los turistas gais.

En el transcurso de la década los 70 y principios 
de los 80 en Puerto Vallarta se registran los primeros 
pasos hacia la masificación turística desde el modelo 
de sol y playa.9 Aparecen en escena cadenas hoteleras, 
líneas aéreas y tour-operadoras, destinando fuertes 

7. Howard Hughes. “A gay tourism 
market: Reality or illusion, 
benefit or burden?” Journal of 
Quality Assurance in Hospitality 
& Tourism, Philadelphia, vol. 5, 
núms. 2-4, pp. 57-74.

8. Relato de Luis.

9. Alfonso Baños. “Segregación 
residencial en el espacio turístico 
de Puerto Vallarta,  Jalisco: 
2001-2007” .  Guada l a j a r a : 
Universidad de Guadalajara, 
cuaad, 2009 [tesis de doctorado] 
h t t p : / / 1 4 8 . 2 2 8 . 1 7 3 . 1 4 0 /
topofiliaNew/assets/tesis-doc-
banos.pdf consultado 30 mayo 
2014.
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inversiones principalmente hacia la zona norte. Si 
bien en la zona de Los Muertos (el lado sur del río 
Cuale) también se erigían hoteles, éstos eran de menor 
capacidad y más modestos. 

Es así que se dio un crecimiento vertiginoso tanto 
en términos de infraestructura turística, como en los 
procesos de urbanización. Sin embargo, sólo se vio 
beneficiada la parte norte de la ciudad. Y los del otro 
lado, como se referían en épocas anteriores, el lado 
sur de la Ribera del Río Cuale, quedaron en el olvido. 
Lo que provocó la aparición de zonas de prostitución, 
cantinas de mala muerte y precariedad habitacional. 
A pesar de lo cual continuaba siendo espacio de 
interacción homoerótica entre turistas extranjeros y 
hombres locales.

Con el tiempo esta zona sur de Vallarta se fue 
consolidando como un espacio de diversión nocturna, 
donde aparecieron lugares de espectáculos travestis 
frecuentados por parejas heterosexuales que veían a 
este tipo de shows como la novedad de aquellos años, 
que además proporcionaba momentos de esparcimiento 
al final de un día agotador de trabajo en la hotelería.

…había un bar que se llamaba El Pirata. Era un bar 
heterosexual, pero de tiempo en tiempo tenía shows 
travestis… Empezó a convertirse en punto de reunión. 
El mesero los atendía bien y nadie los molestaba. Los 
propietarios eran mexicanos. Y empezaron a ver que tenía 
mucho potencial…10

Los relatos coinciden con la mayoría de las 
entrevistas, donde se afirma que esta zona empezó a 
salir del abandono a partir de la aparición de centros 
de espectáculos nocturnos, donde artistas locales 
desplegaban sus talentos para divertir inicialmente a 
la gente del lugar. Sin embargo, los que empezaron a 
tener mayor éxito fueron los shows trasvestis, al ser 
de la preferencia tanto del público heterosexual, que 
eran los asistentes originarios, como para los nuevos 
clientes homosexuales.

10. Relato de Humberto. 
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Hacia finales de los 70 destacan en esta zona 
de Vallarta dos espacios de diversión nocturna: Los 
Apaches y El Pirata, con una mayoría de asistentes 
turistas gais, quienes fueron identificando estos 
lugares a partir de las recomendaciones de boca en 
boca, al carecer en ese momento de una estrategia de 
mercadotecnia por parte de los prestadores de estos 
servicios; lo cual se podría explicar por dos situaciones:

1.  La comunidad gay no era lo suficientemente 
visible ni aceptada por la mayoría de la población 
como para anunciarse abiertamente hacia ese 
público.

2. No existían entidades empresariales ni 
gubernamentales que impulsaran esta actividad y 
mucho menos a nivel internacional. Por lo que los 
usuarios eran turistas en su mayoría hombres de 
edad y jubilados, que desde años atrás reconocían 
esta zona, incluyendo la Playa de Los Muertos 
como “su espacio” de esparcimiento.

A partir de lo anterior, se puede concluir que 
Puerto Vallarta se encuentra en el mapa de los viajeros 
gais, en coincidencia con la apuesta del gobierno para 
promover los destinos de sol y playa, facilitando una 
infraestructura incipiente que permitiera la llegada 
de turistas extranjeros. Un hecho referido por los 
informantes, es la filmación de la película “La Noche 
de la Iguana” con la cual, como parte de la producción, 
llegaron hombres gais quienes a través de un “boca en 
boca” promovieron este lugar en la comunidad gay 
norteamericana, quienes colaboraron en dar a conocer 
a Vallarta como destino turístico gay. Según relata Juan, 
“desde el boom de Elizabeth Taylor se denominó como 
una zona gay y ahora en pleno siglo veintiuno somos 
el puerto más importante del Pacífico y del continente, 
después de San Francisco, en América Latina no hay 
quien nos gane”.
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La institucionalización de espacios
de interacción gay

En la década de los ochenta Puerto Vallarta presentó 
un proceso de masificación turística en expansión,11 
caracterizado por un crecimiento importante en el 
ámbito turístico, urbano y poblacional. A la vez que se 
construyeron algunos de los hoteles más importantes 
de esa época, se creó el desarrollo Marina Vallarta. 
Con respecto a esto, Baños menciona que este fue un 
proyecto que vino a replantear la práctica urbanística 
y arquitectónica local. 12

A la par empezaron a proliferar espacios de 
socialización nocturna exclusivos para clientes gais en 
la zona de Los Muertos. Los lugareños mencionan que, 
junto con el auge turístico, se empiezan a conformar 
espacios para la diversión y el esparcimiento de los 
turistas de orientación homosexual. En la zona del 
Malecón, el Hotel Océano, los bares El Piano y Los 
Balcones continuaban prestando servicios mixtos, pero 
siguió aumentando el desplazamiento hacia la zona 
sur; la parte vieja de Vallarta y el núcleo original de 
población.

Esta zona se convirtió en la preferida por ser un 
espacio aislado, que permitía manifestar su condición 
sin temor al rechazo o padecer persecución policíaca 
(como era el caso de los hombres locales que 
interactuaban con los turistas). Para mediados de los 
ochentas en esta zona se empezó a ubicar una serie de 
bares exclusivos para turistas gais, donde además, los 
ciudadanos extranjeros adquirieron propiedades a bajos 
precios y empezaron a transformar la zona a través de 
un proceso de gentrificación; pues no sólo aumentaron 
los espacios de esparcimiento, sino que se realizaron 
obras de rehabilitación sobre todo en edificios y casas-
habitación, modificando el paisaje urbano y nombrando 
esta zona como “La Zona Romántica”.13

Los entrevistados refieren también que se observó 
un cambio de actitud entre la población, quienes 
atribuyen a los extranjeros gais los beneficios aportados 

11. Baños, op. cit.

12. Idem.

13. También conocida como “El viejo 
Vallarta”; pero actualmente “Zona 
Romántica” se ha convertido 
en una marca que representa 
“distinción” y en la cual se localiza 
el mayor número de propietarios 
gais. 
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al “darle forma y vida a la zona Romántica… No hay 
que olvidar que Puerto Vallarta vive su época de auge 
turístico gracias a la zona gay”.14

Durante este decenio Puerto Vallarta tuvo su mejor 
etapa en cuanto a crecimiento turístico y urbanístico, 
a la vez que se ubicó internacionalmente como un 
destino para las vacaciones y residencias temporales 
de turistas gais extranjeros. Pero no sólo estaba ya en 
las preferencias de los turistas, sino que también las 
tour operadoras y empresas organizadoras de eventos 
de corte internacional para el público gay, posaron su 
mirada en Puerto Vallarta, lo que contribuyó de manera 
importante en su conversión como lugar de destino 
masivo de este sector de la población.15

Dichas agencias se encargaron de promover 
a México como un destino exótico, con hombres 
hipermasculinizados, y espacios exclusivos para los 
vacacionistas gais,16 contribuyendo con la llegada de 
grandes contingentes de viajeros procedentes de los 
Estados Unidos.

Estos acontecimientos sentaron el precedente para 
que, a partir de mediados de los 90 y hasta ahora, se 
configure un espacio especializado para el público gay, 
que atiende las necesidades de diversión, esparcimiento 
y de diversa índole; impactando de manera importante 
la vida urbana de Puerto Vallarta.

En la zona romántica no sólo hay bares, hoteles, estéticas, 
etcétera para clientes gais, sino también viviendas habitadas 
por ellos; sea de manera temporal o como residentes, lo cual 
ha contribuido a la formación de una especie de distrito 
gay en Puerto Vallarta. Muchos extranjeros compraron 
propiedades allí y transformaron el espacio. Además, lo que 
allí se hace se lleva a cabo en función de los clientes gay. 
Actualmente los turistas gais llegan a Puerto Vallarta con su 
pareja, ya no es como antes que llegaban solos y buscaban 
una pareja. Y tienen un poder adquisitivo más alto que el de 
las parejas heterosexuales.17 

14. Relato de Heriberto.

15. En el año de 1983 se creó la 
“International Gay and Lesbian 
Travel Asociation”, Iglta, una 
empresa  in ternacional  que 
agrupa agencias de viajes de 
todo el mundo que promueven 
vacaciones, festivales y eventos 
exclusivos para la población gay.

16. Cantú, op. cit.

17. Relato de Juan.
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Los noventas y el surgimiento de infraestructura
turística para la comunidad gay

Se observa un aumento en la demanda de turistas de 
orientación homosexual en esta zona en la década de 
los noventas. Sobresale el lugar conocido como Blue 
Chairs, que inicialmente era un bar frente a la playa. 
Posteriormente se construyó un hotel que se convirtió 
en emblemático para este sector turístico. Aparece 
el concepto “turismo lgbt”18 que buscaba englobar 
como mercado a todas las sexualidades disidentes o no 
heterosexuales; pero en términos mercadológicos se le 
sigue llamando “Turismo gay” o “turismo rosa” de una 
manera reduccionista y pragmática.

En este proceso de institucionalización de las 
sexualidades diversas y de reivindicación de sus 
derechos –entre ellos el derecho al ocio y la recreación–, 
aparecen instancias internacionales que se erigen como 
mecanismos reguladores de los negocios del turismo 
en los países receptores, estableciendo una serie de 
condiciones mínimas para obtener el reconocimiento 
y la certificación como establecimiento especializado 
en el mercado gay o “gayfriendly”. Una de ellas es 
la International Gay and Lesbian Travel Association 
(Iglta).19

Aparecen hoteles certificados por dicha compañía 
como “gayfriendly” –el Blue Chairs y el Mercurio– y 
se anuncian como “hoteles cuyos dueños son gais, 
sus empleados son gais para atender público gay”.20 
De igual manera se amplía la oferta de espacios de 
diversión nocturna, los primeros en certificarse fueron 
el “Paco Paco” y “Paco’s Ranch”; centros nocturnos 
especializados en shows trasvestis, que en su tiempo 
fueron muy populares tanto entre turistas, como 
población local. Asimismo, dichos centros fueron 
importantes fuentes de empleo para hombres gais, 
trasvestis y transexuales que, por su condición, no eran 
contratados en otros lugares.21

18. Lesbian-gay-bisexual-transexual. 
En 1992 se fundó en Australia la 
compañía Out Now Consulting 
enfocada  a  es t ra teg ias  de 
comunicación y ha desarrollado 
el programa de investigación de 
mercados más completo; es la 
que introduce en las estrategias 
mercadológicas mundiales el 
concepto LGBT con la finalidad 
de ampliar las ofertas de mercado.

21. Si bien la población aceptaba a 
los turistas, pero los gais y sobre 
todo los transexuales, no eran muy 
aceptados, mucho menos cuando 
sus actitudes eran muy evidentes, 
por lo que las fuentes de trabajo 
eran muy escasas.

20. Cfr. página web del hotel www.
hotel-mercurio.com

19. Surgida en 1983, como ya se dijo, 
pero en los noventa se constituyó  
además como certificadora de 
empresas gayfriendly.
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Sin embargo, al tiempo que aumentaba esta 
demanda turística surgió en Puerto Vallarta una 
movilización de protesta por parte de un grupo 
de personas de la localidad, quienes conformaron 
una agrupación a la que denominaron “Familias 
Vallartenses”. Mediante una serie de escritos, dirigidos 
tanto a las autoridades municipales como a las federales, 
solicitaban su intervención para que no se permitiera el 
ingreso a “este tipo de turistas”, a los que les atribuían 
una serie de problemáticas tales como el aumento en la 
incidencia de vIh-sIda y la explotación sexual infantil. 
De tal suerte que durante los años 1999 y 2003 se 
suscitaron enfrentamientos entre estos ciudadanos, 
los empresarios y las autoridades locales. Al paso de 
los años esta actitud fue cambiando y Puerto Vallarta 
continuó posicionándose como uno de los principales 
destinos gay internacionales.

Fue en el trienio del presidente municipal 
Fernando González Corona (1995-1997)22 cuando se 
dio una mayor apertura y apoyo a los empresarios, 
tanto locales como extranjeros para promover a Vallarta 
en el mercado turístico gay, a través de diversas 
acciones, entre ellas: facilitar los permisos necesarios 
para la apertura de negocios gayfriendly, mejorar la 
infraestructura urbana de la Zona Romántica y apoyar 
su promoción turística. 

En esos años llegó a Puerto Vallarta el primer 
crucero gay con turistas norteamericanos y canadienses. 
Entre las actividades de recibimiento se realizó el 
primer desfile del orgullo gay en Puerto Vallarta, 
tanto turistas como gais locales salieron a las calles a 
manifestar “el orgullo”, lo que no fue bien recibido por 
la ciudadanía, ocasionado que en los años siguientes se 
suspendiera la llegada de estos cruceros, al igual que 
dichos desfiles. Sin embargo, tanto la oferta como la 
demanda continuaron en aumento, a la vez que se fue 
consolidando una comunidad de extranjeros gais, que 
fijaron su residencia tanto en la zona tradicional del 
Viejo Vallarta como en la zona de Amapas y Conchas 
Chinas, estas últimas con una alta plusvalía.

22. Fue el primer presidente municipal 
del Partido Acción Nacional y es 
uno de los empresarios hoteleros 
más importantes de Puerto 
Vallarta.
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Una parte de la comunidad gay local también se 
fue fortaleciendo en términos tanto económicos como 
organizativos, siendo uno de los principales factores 
el hecho de que la mayoría de ellos eran dueños de 
establecimientos gayfriendly. Esto les confería un 
estatus socioeconómico y una posición privilegiada en 
los círculos empresariales de la localidad. Por otro lado, 
establecieron alianzas con los residentes extranjeros 
gais, facilitándoles una capacidad de agencia para 
negociar, tanto con las autoridades como con los 
vecinos de la zona y lograr un posicionamiento que 
rendiría sus frutos en los próximos años.

Al final de la década de los noventa, las alianzas 
anteriormente descritas y las gestiones realizadas, 
dieron lugar a dos hechos importantes que impactarían 
positivamente a este empresariado, favoreciendo un 
mayor margen de acción para expandir los negocios 
lgbt: a) se afianza su capacidad organizativa al crearse 
la “Asociación de Colonos de la colonia Emiliano 
Zapata, sector poniente”; y b) aprobación del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano “Los Muertos”.

La creación de la Asociación de Colonos, les 
permitió contar con una representación legal para 
gestionar apoyos en las mejoras de infraestructura 
urbana de la zona, a la vez que daba una idea de 
unidad entre los dueños de negocios y residentes de 
la comunidad gay y el resto de los habitantes de esta 
zona. Por otro lado, la aprobación del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano “Los Muertos” les permitió contar 
con un plan de ordenamiento donde quedaran definidos 
los vocacionamientos del uso de suelo, así como las 
acciones a implementar para el mejoramiento de la zona 
(véase tabla 1 y plano 1). En este Plan se establecen 
los límites de la zona:
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Tabla 1.
Propuesta de acción urbana derivada del Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano “Los Muertos”

Fuente: H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, 1999.

acciones responsables plazos
CP MP LP

1. Planeación del desarrollo urbano
1.1 Aprobación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano 

“Los Muertos”
Ayuntamiento X

1.2 Aplicar las políticas de control del Desarrollo 
Urbano que se determinen dentro del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano “Los Muertos”

Ayuntamiento X

1.3 Optimizar la redensificación en el área urbana, 
promoviendo el aprovechamiento de baldíos y fincas 
abandonadas

Ayuntamiento X

2. Suelo urbano y reservas territoriales
2.1 Adquirir suelo para ubicar el equipamiento regional Ayuntamiento 

del Gobierno 
del Estado

X X

2.2 Adquirir suelo para estacionamientos públicos Ayuntamiento 
Iniciativa 
Privada

X X X

3. Infraestructura
3.1 Modernización del sistema de agua potable Ayuntamiento X
3.2 Modernización del sistema de drenaje Ayuntamiento X
3.3 Modernización del sistema de alumbrado Ayuntamiento X
4. Vialidad y transporte
4.1 Solución para ligar la zona de Los Muertos con el 

malecón
Ayuntamiento X

4.2 Sistema de transporte turístico Ayuntamiento 
del Gobierno 

del Estado

X

4.3 Construcción de estacionamientos públicos Ayuntamiento 
Iniciativa 
Privada

X X X

4.4 Estudio para zonas peatonales Ayuntamiento X
5. Equipamiento urbano
5.1 Equipamiento turístico Ayuntamiento 

del Gobierno 
del Estado

X

5.2 Reubicación de centros escolares a zonas 
habitacionales

Ayuntamiento 
del Gobierno 

del Estado

X X

6. Patrimonio Histórico e Imagen Urbana
6.1 Normatividad para la fisonomía e imagen urbana Ayuntamiento X
7. Participación de la Comunicad
7.1 Programa de reforestación de banquetas Ayuntamiento X X
7.2 Programa de mejoramiento de fachadas Ayuntamiento X X



al norte limita con el Río Cuale, al este la calle Insurgentes, 
al sur la carretera a Barra de Navidad y la calle Púlpito y al 
oeste la servidumbre Federal de la playa, siendo clasificada 
como de “Usos Mixtos 2”.23

Esta acción del Ayuntamiento permitió establecer 
las regulaciones necesarias para conformar un espacio 
con servicios especializados para el turismo gay, pero 
en realidad se trataba de darle certeza jurídica a los 
empresarios e inversionistas que le apostaban a esta 
zona para convertirla en “La pequeña San Francisco”, 

Plano 1. Delimitación Zona “Los Muertos”

Fuente: Elaboración propia con base en cartografía.
Dirección de Desarrollo Urbano.

23. H. Ayuntamiento de Puerto 
Va l l a r t a .  Plan  Parc ia l  de 
D e s a r ro l l o  U r b a n o  “ L o s 
Muertos”, 1999, p. 3.
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como se le refería en la publicidad extranjera o “el 
paraíso gay”, como se mencionó líneas arriba. Si bien 
este espacio ya contaba con una tradición turística gay, 
con el advenimiento del siglo xxI y sobre todo en los 
últimos trece años, se ha observado un posicionamiento 
importante de Puerto Vallarta en el mercado global del 
turismo lgbt, con una diversidad de oferta turística, 
de establecimientos comerciales y de servicios que 
está impactando de manera importante en el espacio 
socialmente construido.

Puerto Vallarta en el mercado internacional
del turismo gay, 2000-2013

Los primeros trece años del presente siglo transcurrieron 
con mejores perspectivas para los negocios lgbt y la 
Zona Romántica vivió una etapa de renacimiento, por 
decirlo de alguna manera. El equipamiento urbano se 
rehabilitó, se realizaron obras públicas importantes 
que favorecerían la comunicación de esta zona con el 
resto de Puerto Vallarta, tales como la ampliación del 
Malecón y la reconstrucción del muelle de Los Muertos. 
Intentando convertirse en un icono de Vallarta que la 
revelaría ante el mundo como la ciudad moderna e 
integrada a los esquemas de la globalización. 

De igual manera, el sector inmobiliario invirtió 
en la construcción de grandes edificios, al igual que 
en otras zonas de Vallarta como parte del proyecto de 
desarrollo de vivienda secundaria. Aparejado a esto, 
la Zona Romántica también se transformó, pues ya no 
solamente era zona de esparcimiento nocturno, también 
se convirtió en un lugar que ofrecía una diversidad de 
servicios exclusivos para el colectivo gay durante el día; 
tales como comercios, cafeterías, restaurantes, servicios 
profesionales, inclusive servicios comunitarios de 
apoyo a población lgbt en situación de riesgo por vIh, 
entre otros, otorgando mayor visibilidad a este sector 
de la población. 

Por otro lado, la comunidad gay volvió a tomar las 
calles. Desde el año 2005 se realizan diversos eventos 
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en la vía pública, tales como “La marcha del orgullo 
gay”, “La marcha contra la homofobia”, “La vigilia por 
la lucha contra el vIh-sIda”, entre otros. Vale la pena 
mencionar que durante los años 2005-2009 el gobierno 
municipal sólo les concedió permiso para realizar estos 
eventos dentro de la periferia de la Zona Romántica, 
pero a partir del 2010, estas marchas se llevan a cabo 
en la principal avenida y culminan en el espacio público 
más emblemático de Puerto Vallarta tanto para los 
locales como para los turistas: Los Arcos del Malecón.

Las alianzas con instancias internacionales
y las primeras cifras oficiales

En el primer recuento historiográfico, se pudo observar 
que el proceso de construcción social del espacio gay 
en Puerto Vallarta, inicia con los primeros encuentros 
furtivos entre turistas extranjeros –norteamericanos 
principalmente–, y hombres de la localidad. En donde 
los espacios de homosocialización eran los mismos 

Imagen 1. Marcha del orgullo gay

Fuente: Patricia Medina, 2015 y 2016.



lugares utilizados por el turismo tradicional y los 
encuentros sexuales se llevaban a cabo en la zona más 
apartada de la ciudad: el extremo sur de la Playa de 
los Muertos. 

Esta circunstancia fue aprovechada por los 
empresarios locales, quienes hicieron adaptaciones en 
sus negocios, para permitir estos encuentros homoeróticos, 
sin provocar la desaprobación social. Desde esa lógica 
transcurrieron los primeros 30 años, es decir, los espacios 
se fueron adaptando en función de las demandas de un 
mercado emergente y al mismo tiempo surgió un nuevo 
empresariado, el cual de manera rudimentaria diseñaba sus 
propias estrategias para atender estas demandas.

Posteriormente, en esta lógica se insertan las 
comunidades gais locales, participando algunas como 
usuarios de estos negocios y otros convirtiéndose en 
propietarios, quienes desarrollaron acciones organizativas. 
Que les permitieron establecer alianzas con la propia 
comunidad y con los gobiernos locales, dando por 
resultado diversas formas de ordenación de esa porción 
del territorio y mejorar la infraestructura urbana. Por otro 
lado, a partir del 2005 la comunidad gay, integrada por 
residentes locales y extranjeros, logra tomar las calles de 
manera pacífica, a través de la organización de diversos 
eventos a favor de los derechos y el respeto a la diversidad.

Finalmente, a partir del segundo decenio de este 
siglo, sobresale de manera importante, en el contexto 
de los procesos de globalización, la participación de 
los empresarios locales, con las diversas instancias 
internacionales que regulan y capacitan a dueños 
y empleados de negocios, para insertarse como 
empresas competitivas en el mundo del mercado gay. 
Así como la generación de datos duros en relación al 
comportamiento de este sector de la población, como 
un mercado consumidor de productos y servicios 
especializados, entre ellos los viajes. A continuación, 
se presenta un recuento de las distintas acciones y 
resultados producto de estas alianzas.

En el año 2011 se llevó a cabo por primera vez en 
México la International Expo and Business lgbt y la 
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sede fue Puerto Vallarta. Por segunda ocasión en 2014 
regresó la sede a esta ciudad. El objetivo de este evento 
fue convocar al encuentro de empresas del sector turístico, 
similar al Tianguis Turístico, con la finalidad de que los 
prestadores de servicios conozcan al segmento lgbt, en 
relación a su potencial económico, maneras de hacer 
turismo, así como establecer reuniones de negocios entre 
agencias de viajes, tour operadoras, empresas hoteleras, 
etcétera. En tal encuentro se mencionó que después de 
Brasil, México es el segundo país en Latinoamérica donde 
el mercado lgbt significa ingresos anuales importantes, 
en este caso por 67 mil millones de dólares.24 

Cabe resaltar que la primera reunión fue una 
iniciativa exclusivamente de empresarios del sector 
turístico gay; pero a partir de la tercera reunión, en 
2013 cuya sede fue Guadalajara, se contó con el apoyo 
del Gobierno del Estado de Jalisco a través de la 
Secretaría de Turismo y de la Oficina de Convenciones 
y Visitantes de la Ciudad de Guadalajara.

La Agencia Out Now Consulting ha dado a conocer 
resultados de un estudio mercadológico sobre las 
preferencias de viaje de turistas norteamericanos, en 
el que destaca que Puerto Vallarta es el tercer destino 
seleccionado, con el 14% de las preferencias, en 
segundo lugar se encuentra la ciudad de México –17%- 
y en primer lugar Cancún con el 24%, de un total de 5 
millones de turistas que visitan a México cada año. Por 
otro lado, este estudio menciona que 3 de cada 10 hoteles 
de Puerto Vallarta están orientados a la comunidad gay. 
Los turistas gais aportan 46 millones de dólares al año, 
de los cuales Puerto Vallarta capta el 15%, estimándose 
un crecimiento anual del 10%. Esta agencia reportó que 
en 2013 viajarían 15 millones de turistas norteamericanos 
y realizarían un gasto de 15 mil millones de dólares. 

Al considerar la importancia económica de este 
segmento, en 2014 la Cámara de Senadores aprobó una 
iniciativa que instruyó a la Secretaría de Turismo a la 
creación de una subsecretaría enfocada a la atención de 
este segmento. A partir de entonces se ha intensificado la 
participación del Gobierno en la promoción de México 

24. OutNow Global lgbt2020.



mediante una serie de estrategias, entre las más destacadas 
están: una sección especial en la página web de la sEctur 
dirigida a este segmento, así como promoción en las redes 
sociales a través del hashtag #MéxicoFriendly.

A partir del año 2011 la Organización Mundial del 
Turismo genera datos e información relativa al turismo 
lgbt. En la reunión anual de la Feria Internacional del 
Turismo (fItur), el segmento mencionado participa 
no sólo como asistente sino que ya cuenta con su 
propio pabellón. Los datos emitidos por la oMt son 
los siguientes: la comunidad lgbt está integrada por 
alrededor de 180 millones de personas en el mundo, 
durante 2011 generaron el 10% del gasto turístico 
mundial y gastaron 165 mil millones de dólares a través 
de paquetes de viaje y diversas actividades. Otras cifras 
emitidas por la Secretaría de Turismo del gobierno 
federal, mencionan que en 2011 llegaron a nuestro país 3 
millones de turistas y para 2013, 5 millones. Cada turista 
gastó alrededor de 2,500 dólares, frente a 780 dólares que 
gastaron los viajeros tradicionales. Asimismo, mientras 
que el número de viajeros tradicionales crece 4.7% 
anualmente, el turismo gay crece a un ritmo del 10%.25

A manera de conclusiones 

Se puede concluir que con el advenimiento del nuevo 
milenio se han visto fortalecidas las acciones de 
posicionamiento de una comunidad gay globalizada, 
convertida en mercancía de alto valor, sobre todo para 
los países que, como México, están pasando por severas 
crisis económicas a partir de la baja en los precios del 
petróleo y el descenso de turistas extranjeros en el mercado 
tradicional. Por lo tanto el turismo gay se ha convertido en 
la tabla de salvación para el ingreso de divisas a nuestro 
país. Esto ha traído por consecuencia que, en el caso de 
Puerto Vallarta, se haya intensificado la inversión en 
infraestructura tanto turística como urbana, impactando 
en el paisaje de la ciudad. Es por ello que se requiere 
profundizar en las implicaciones sociales y culturales de 
este fenómeno en la población local.

25. Agencia de noticias NotiEsE. 
Publicación electrónica, 2013.
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Erika Patricia Cárdenas Gómez
El Colegio de Jalisco

Introducción

El presente artículo tiene dos objetivos. El primero 
es dar cuenta del proceso de creación del municipio 
nayarita Bahía de Banderas. El segundo es destacar 
la importancia de tal municipio en el contexto estatal 
y nacional, pues a lo largo de su corta existencia –28 
años– ha registrado un alto crecimiento económico, 
demográfico y urbano.

Cabe mencionar que el proceso y la dinámica 
que guarda el municipio de Bahía de Banderas no 
es único en el país, pues existen otros similares, por 
ejemplo Solidaridad (1993), Tulum (2008), Bacalar 
(2011) y Puerto Morelos (2016) en Quintana Roo; y 
Playas de Rosarito (1995) en Baja California, los cuales 
también son municipios de reciente creación político-
administrativa. Sin embargo, en este trabajo se ahonda 
únicamente en la experiencia nayarita.

El ABC del municipio

En principio, por municipio se entiende el “conjunto de 
habitantes de un mismo término jurisdiccional, regido 
en sus intereses vecinales por un ayuntamiento”.1 De 
igual manera se destaca que a nivel mundial nació 
primero el municipio y luego la nación. Dicho proceso 
también acaeció en México, pues su primer municipio 

Origen del municipio de
Bahía de Banderas

1. Rea l  Academia  Españo la . 
Diccionar io  de  la  Lengua 
Española. Madrid: Editorial 
Espasa, 1984, p. 938.



fue Villa Rica de la Veracruz, el cual surgió “como una 
maniobra jurídica más que como fruto de una genuina 
vocación democrática”.2

Resulta conveniente recalcar que la institución 
municipal hispanoamericana tenía sus particularidades. 
Para ejemplificar en el contexto mesoamericano la 
organización local estuvo basada en el calpulli,3 y ello 
salió a relucir a la hora de conformar los municipios 
en esta zona.

Sin embargo, existen autores que opinan lo 
contrario. José María Murià puntualiza que el 
ayuntamiento: “estuvo muy lejos durante toda la época 
colonial de convivir con la mayoría de los habitantes”.4 
Además, él recalca que éstos eran muy pocos, antes de 
la Independencia solamente existían 36 ayuntamientos 
y después de ésta sumaron 630 en el país.5

Ahora bien, donde sí hay consenso es en establecer 
que en el municipio convergen tres elementos básicos:

1) el conjunto de habitantes de un mismo término 
jurisdiccional, regido en sus intereses vecinales por un 
ayuntamiento; 2) un área geográfica de delimitación 
territorial a la que se extiende la autoridad administrativa 
de un ayuntamiento; y 3) el órgano administrativo y de 
gobierno, que generalmente se denomina ayuntamiento, 
y cuyo origen se encuentra en la reunión (ayuntar) de los 
habitantes de una población para la solución de conflictos y 
necesidades locales. Con esta base se le considera además, 
de una manera general, como una forma de gobierno local 
derivada de la institución municipal romana, que designaba 
a una ciudad principal y libre que se gobernaba por sus 
propias leyes y cuyos vecinos podían obtener los derechos 
y privilegios de la ciudad de Roma.6

No obstante, se debe enfatizar en la cuestión de que 
“la población, el territorio y el gobierno no son términos 
neutros, sino que están cargados de relaciones sociales 
de poder”.7 Ello se evidencia en el origen de Bahía de 
Banderas, como se verá más adelante, donde estuvieron 
presentes intereses de grupos de poder locales, además 
de la reorganización del aparato administrativo estatal.8

2. Ignacio Bonilla Arroyo. “Retos 
del municipio rural en México”. 
Rodolfo Vega y José Rodríguez 
(coords.). Municipio. México: 
Instituto de Administración 
Pública de Querétaro-Asociación 
Mexicana de Egresados del 
INAP de España-Fundación 
Univers i ta r ia  de  Derecho , 
Administraión y Política, 1997, 
p. 24.

3. Fernando Salmerón Castro. “El 
municipio en la antropología 
política”. Brigitte Boehm de 
Lameiras (coord.). El municipio 
en México. Zamora: El Colegio 
de Michoacán, 1987, p. 119.

4. José María Murià. Desacralización 
del municipio. Ni tanto que queme 
al santo…  Zapopan: El Colegio de 
Jalisco, 2008, p. 71. 

5. Ibid., p. 38.

6. Salmerón, op. cit., p. 119.

7. Ja ime Preciado Coronado. 
Ciudades regionales, elites y 
poder en Jalisco 1983-1988. 
Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara, 1994, p. 18.

8. Salmerón, op. cit., p. 127.
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Otro punto de concordancia es que los 2,458 

municipios del país son diversos. Además la mayoría 
son pobres, tanto económicamente como en capital 
humano; cuentan con diferente vocación económica. 
Por dichas razones la mayoría de ellos no pueden 
cumplir con las mismas funciones ni seguir las mismas 
políticas.9

En cuanto a las funciones básicas de los servicios 
públicos que debe cumplir el municipio, la Constitución 
Política en su artículo 115, fracción III, señala lo 
siguiente:

a) agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; b) alumbrado público; c) 
limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final 
de residuos; d) mercados y centrales de abasto; e) panteones; 
f) rastros; g) calles, parques y jardines y su equipamiento; 
h) seguridad pública…10

Sin duda, recibir estos servicios constituye 
un derecho de todos los ciudadanos, pues resultan 
indispensables para desarrollar una vida diaria de forma 
regular. Aunque el punto central es conocer cuáles son 
las facultades del municipio, pues, se considera que 
ahí radican en buena parte los intereses para constituir 
nuevos municipios.

En el mismo artículo 115 de la Carta Magna, 
fracción V, establece que los intereses sociales para el 
municipio son:

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes 
de desarrollo urbano municipal; b) participar en la creación 
y administración de sus reservas territoriales; c) participar 
en la formulación de planes de desarrollo regionales, 
los cuales, deberán estar en concordancia con los planes 
generales de la materia. Cuando la Federación o los 
estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán 
asegurar la participación de los municipios; d) autorizar, 
controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito 
de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; e) 
intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra 
urbana; f) otorgar licencias y permisos para construcciones; 

9. Mauricio Merino. “Los gobiernos 
municipales de México:  el 
problema del diseño institucional”. 
Alberto Aziz Nassif y Jorge Alonso 
Sánchez (coords.). Globalización, 
poderes y seguridad nacional. 
México: Cámara de Diputados-
CIESAS-Miguel Ángel Porrúa, 
2005, p. 287.

10. Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos . 
México: ROIG Ediciones, 2002, 
p. 83.
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g) participar en la creación y administración de zonas de 
reserva ecológicas y en la elaboración y aplicación de 
programas de ordenamiento en esta materia; h) intervenir 
en la formulación y aplicación de programas de transporte 
público de pasajeros cuando aquéllos afecten su ámbito 
territorial; e i) celebrar convenios para la administración y 
custodia de las zonas federales.11    

Ahora bien, un aspecto relevante es que en 
México en los últimos años se ha incrementado el 
número de demandas de comunidades para formar 
nuevos municipios y muchas han prosperado, así en los 
últimos cincuenta años se han creado más de setenta 
municipios.12

Las razones son múltiples: a) valorización del 
concepto de autonomía en los pueblos antiguos de 
México; b) los procesos de descentralización, con lo cual 
se concluyen las reformas al artículo 115 constitucional; 
y c) la importancia que se le ha dado al municipio para 
lograr el desarrollo.13 Faltaría agregar una más, la cual 
trata de responder a los intereses que guardan varios 
actores relacionados con el ramo turístico.

Una cuestión que se debe enfatizar es la inexistencia 
de un consenso entre la comunidad académica acerca 
de cómo denominar la creación de nuevos municipios, 
debido a que se trata de

procesos complejos que implican la emergencia de 
conflictos asociados a un conjunto plural y contradictorio de 
elementos que entran en juego: desde la lucha por recursos 
demográficos, económicos, paisajísticos y territoriales, hasta 
las reivindicaciones identitarias y etnopolíticas…14

Bahía de Banderas:
aspectos físicos e históricos recientes

El municipio de Bahía de Banderas, en el estado de 
Nayarit, se creó de una segregación territorial hecha a 
Compostela en el año de 1989; tiene una longitud de 
costa al Océano Pacífico de casi 70 km. En cuanto a 
características físicas se pueden señalar las siguientes: 

14. Ibid., p. 11-13.

11. Ibid, pp. 84-85.

13. Idem. 

12. Hirineo Martínez Barragán et al. 
(coords.). Creación de nuevos 
municipios en México. Procesos 
y perspectivas. Guadalajara: 
Universidad de Guadalajara, 2007, 
p. 11.
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a) su clima es tropical aunque con una marcada estación 
seca; b) la vegetación está asociada con la flora del 
Pacífico con predominio de selvas bajas y medianas, 
caducifolias y subcaducifolias; c) la fauna local 
pertenece a dos regiones zoogeográficas, la neártica y 
neotropical.15

Los hechos recientes que incentivaron el 
despegue económico de la región de Bahía de 
Banderas –constituida en un principio por Puerto 
Vallarta, Jalisco, y Compostela, Nayarit– han sido 
tres: 1) la creación del fideicomiso Bahía de Banderas 
en 1970, por el que se expropiaron 5,162 hectáreas 
principalmente de los ejidos de Bucerías y Las 
Jarretaderas; 2) la pavimentación de la carretera Tepic-
Puerto Vallarta;16 y 3) el origen jurídico del municipio 
de Bahía de Banderas, lo cual atrajo significativas 
inversiones.

En cuanto al primero, el entonces presidente de 
México, Luis Echeverría, fundamentó la creación del 
fideicomiso de Bahía de Banderas en lo siguiente:

motivar que un fideicomiso, que es prácticamente una alianza 
del Gobierno Estatal del Estado de Nayarit y de los campesinos 
que cultivan precariamente la tierra y desarrollan en pequeña 
escala la ganadería junto al mar, pues esto lo hacen más bien 
tierra adentro, puedan –como lo están haciendo– ceder sus 
tierras a este fideicomiso  que, a precio comercial, venderá a 
intereses turísticos –y esto es muy importante para (quienes) 
se dedican al negocio del turismo en Puerto Vallarta–, para que 
conozcan un poco mejor esas hermosísimas costas aledañas a 
Puerto Vallarta, a la que servirá una excelente carretera y un 
espléndido aeropuerto –el que ha sido para Puerto Vallarta– 
como obras de infraestructura y que permitirá, también, que 
los propios campesinos, debidamente aconsejados, establezcan 
negocios, accesorias, pequeños hoteles, o participan como 
accionistas con la plusvalía de los terrenos manejados, 
vendidos por el Fideicomiso, y eleven su forma de vida, en 
forma directa e indirecta, proveyendo a los visitantes, a los 
negocios hoteleros, de los productos agropecuarios que ellos 
diversificarán, sin duda, en la mayor parte de los terrenos que, 
como es tradición allí, seguirán dedicados a la agricultura y 
a la ganadería.17 

15. Antonio Márquez y Álvaro 
Sánchez Crispín. “Turismo y 
ambiente: la percepción de los 
turistas nacionales en Bahía de 
Banderas, Nayarit, México”. 
R e v i s t a   I n v e s t i g a c i o n e s 
geográficas. México: Universidad 
Autónoma de México, núm. 64, 
diciembre, 2007, s/p.

16. F e r n a n d a  C é s a r  A r n a i z . 
Ciudades turísticas: desarrollo 
e imaginarios. Careyes y Nuevo 
Va l la r ta .  Pue r to  Va l l a r t a : 
Universidad de Guadalajara, 2007, 
p. 95.

17. Alfonso de Jesús Jiménez Martínez. 
Turismo: estructura y desarrollo. 
La estructura funcional del turismo 
internacional y la política turística 
de México. Desarrollo histórico. 
1945-1990. México: McGraw-Hill, 
1993, p. 113.
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De lo anterior se desprende que desde 1970 se ha 
impulsado el turismo de sol y playa en la región. Sin 
embargo, dicha medida no surtió el efecto esperado en 
aquel inicio; tuvieron que pasar dos décadas para lograr 
el tan anhelado sueño.

En cuanto al segundo hecho, resultó fundamental 
la pavimentación de la carretera Tepic-Puerto Vallarta, 
pues con la construcción de infraestructura se atrajeron 
visitantes nacionales, y hubo una mayor comunicación 
terrestre entre la zona. Además, constituyó un factor 
para solicitar la creación de un nuevo municipio. El 
tercer hecho –origen jurídico de Bahía de Banderas– se 
aborda a continuación.

Creación del municipio Bahía de Banderas

Se debe resaltar que en el resolutivo 22 del Congreso 
del estado de Nayarit se constata que cuando asumió 
la gubernatura el licenciado Celso Humberto Delgado 
Ramírez, el 19 de septiembre de 1987, inmediatamente 
solicitó al Legislativo que se encargara de organizar 
y desarrollar un proceso de consulta para analizar la 
posibilidad de crear dos nuevos municipios en el estado, 
uno de ellos fue Bahía de Banderas.18

En el mismo resolutivo se enfatiza que la creación 
del municipio de Bahía de Banderas era una petición 
que venía desde varios años antes, su antecedente 
remoto fue en

la campaña política y dentro de la gestión gubernamental 
del señor Candelario Miramontes Briseño, de 1942 a 1945, 
pobladores de aquella región ya esgrimían argumento para 
erigirse en nueva municipalidad debido al auge progresista 
en esa zona empezó a producir la apertura en brecha de la 
Carretera Compostela-Puerto Vallarta.19

De igual manera, en el citado documento se recalca 
que dicha petición siempre estuvo presente, y salía a 
relucir en cada foro y en cada oportunidad. Por su parte, 
Alicia Villaseñor abordó las razones que exponían 

18. Dictamen del decreto No. 7261. 
“Se autoriza la creación de un 
nuevo municipio en el estado 
de Nayarit denominado Bahía 
de Banderas”. Tepic: Congreso 
del Estado de Nayarit, 1989, p. 
4, documenta.congresonayarit.
mx:8080/registro.aspx.

19. Ibid, p. 10.
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los habitantes para constituir un nuevo municipio: 
la concentración de las funciones por la cabecera 
municipal; y la falta de vías y medios de comunicación 
para llegar a Compostela, su cabecera.

Entonces surge la pregunta: ¿por qué tuvieron que 
pasar varios años para la atención de esta solicitud? Sin 
duda alguna que detrás se encuentran implícitos los 
intereses de grandes inversionistas de esa región, pues 
Puerto Vallarta en esos años era un destino maduro, 
por lo cual había necesidad de impulsar otros destinos, 
siendo mejor aquellos que estaban más cercanos y en el 
vecino Nayarit. Y no se debe perder de vista que para 
esos años México abría su economía a los capitales 
privados extranjeros. 

Ahora bien, en el aspecto legal debe señalarse que 
el poder facultado para crear municipalidades en el 
estado de Nayarit es el Legislativo, según la fracción III 
del artículo 47 de su constitución. Asimismo, se deben 
tomar en cuenta los ocho requisitos que establece el 
artículo 9º del Código para la administración municipal:

I. Que sea conveniente para satisfacer las necesidades de 
sus habitantes.

II. Que la extensión territorial, los recursos naturales y 
los económicos, sean suficientes para atender  a las 
necesidades comunes y permitan el desarrollo futuro 
que incorpore a sus habitantes a un nivel de vida 
decoroso.

III. Que los recursos garanticen la autosuficiencia 
económica para cubrir el presupuesto mínimo necesario 
para el cumplimiento de sus fines, a juicio del Congreso 
del Estado.

IV. Que la población no sea menor de 25,000 habitantes.
V. Que la cabecera municipal cuente con un mínimo de 

15,000 habitantes.
VI. Que su creación no afecte los recursos de los municipios 

dentro de cuyo territorio se pretenda crear el nuevo 
municipio.

VII. Se cuente con la aprobación de las dos terceras partes 
de la población…20 20. Ibid, p. 17.
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Así, el  Congreso cumplió con su papel para lo 
cual llevó a cabo dos acciones conjuntas: 1) establecer 
audiencias públicas para recabar la opinión de todos los 
habitantes del municipio de Compostela; y 2) estudiar 
cada uno de los aspectos que habrían de considerarse 
desde el punto de vista legislativo.21

Para la realización de dicha tarea se requirió la 
constitución de una comisión especial encargada de 
formular la convocatoria y realizar los foros de consulta 
popular.22 Dicho trabajo duró un año, en el cual se 
desarrollaron 50 actos públicos. Ello tuvo la finalidad 
de valorar la creación del municipio.

Se escuchó la voz de dirigentes y militantes de 
los partidos políticos que actuaban en la entidad, así 
como los representantes y miembros de las instituciones 
académicas, educativas, de investigación y profesionales 
del Derecho. De igual manera participaron los medios 
de comunicación al dar a conocer los pormenores del 
proceso.23

La consulta directa y secreta se llevó a cabo el 
30 de octubre de 1989, cuyos resultados indicaron 
que dos terceras partes de la población avalaron la 
creación del municipio, hechos que certificaron dos 
notarios para resguardar la legalidad de dicho ejercicio 
democrático.24 También debe mencionarse que no 
faltaron los opositores, entre ellos se encontraba el 
entonces presidente municipal de Compostela, 
Heriberto Conde Valdez, quien “calificó de autoritario 
el proceso coordinado por el Congreso del Estado y 
advirtió que perjudicaría la situación del Ayuntamiento 
a su cargo”.25 Además,

1. Que ninguna de las poblaciones de la zona sur del 
municipio de Compostela reunía los requisitos 
establecidos por la fracción V del artículo 9 del Código 
para la Administración Municipal relativa al mínimo 
de población (15 mil habitantes) que debía contar la 
cabecera municipal del municipio que se erigiría.

2 Que la creación del nuevo municipio afectaría los 
recursos económicos del que se segregaba, en virtud 

22. Ibid, p. 19.

25. Luz Angélica Ceballos, Bertha 
Alicia Villaseñor y Carlos Rafael 
Rea Rodríguez. “Los impactos 
medioambientales del turismo en 
Bahía de Banderas”. Stella Maris 
Arnaiz y Carlos Rogelio Virgen 
(coords.). Sociedad, naturaleza 
y turismo.  Puerto Vallarta: 
Universidad de Guadalajara, 2011, 
p. 258.

24. Ibid, p. 23.

23. Ibid, pp. 20-21.

21. Ibid, p. 18.
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de lo cual no se satisfacían los requisitos establecidos 
en la fracción VI del citado precepto legal;

3. Que debía consultarse a toda la población del municipio 
de Compostela y no solamente a los pobladores que 
comprendía la región Sur de dicho municipio, por 
considerar que ése era el sentido que expresaba la 
fracción VII del mencionado dispositivo, en cuyo caso 
se debería estar a los resultados aprobatorios de las dos 
terceras partes de la población total del municipio.26 

Por su parte, Villaseñor considera que las razones 
de fondo para crear el municipio de Bahía de Banderas 
fueron: a) la gran extensión de la jurisdicción de 
Compostela; b) la concentración de funciones en la 
cabecera municipal; y c) la incapacidad del ayuntamiento 
para atender debidamente a toda la población, pero 
sobre todo estuvo el dar respuesta oportuna a los 
intereses de diversos actores regionales, nacionales 
e internacionales que tenían en el fraccionamiento 
náutico de Nuevo Vallarta, en Nayarit.27 Ello sin perder 
de vista el marco de descentralización política que 
imperaba en el país. Además de la puesta en marcha 
de la política económica de corte neoliberal, como ya 
se indicó. 

Logros y retos en el municipio
Bahía de Banderas

Hoy día se puede mencionar que el municipio Bahía 
de Banderas se ha ubicado como el segundo más 
importante del estado de Nayarit. Ello se explica en 
gran medida por su vocación económica del turismo 
de sol y playa. La gente y las autoridades han sabido 
aprovechar la cercanía que tienen con Puerto Vallarta, 
Jalisco, destino que goza de fama internacional y que 
posee en sus inmediaciones el aeropuerto Gustavo Díaz 
Ordaz, el Centro de Convenciones, etcétera.

A la par, el crecimiento económico de Bahía de 
Banderas se ha expandido a  territorios  contiguos como 
es Compostela y San Blas –en el estado de Nayarit–. 
Este crecimiento fue visto por las autoridades federales 

26. Bahía de Banderas: por voluntad 
popular. Crónica de la creación 
del municipio 20.  Valle de 
Banderas, Nayarit: Ayuntamiento 
de Banderas, 1999, p. 64.

27. Bertha Alicia Villaseñor. “Turismo 
y desarrollo regional. El acontecer 
en la costa sur nayarita”. Jaime 
Olveda (ed.). Una aproximación 
a Puerto Vallarta. Zapopan: El 
Colegio de Jalisco-Ayuntamiento 
de Puerto Vallarta-Fundación 
Jalisco Cambio XXI, 1997, p. 114.



como la oportunidad de promocionarse a nivel nacional 
y mundial con la marca Riviera Nayarit.28

Para tener una idea de la inversión privada en el 
municipio de Bahía de Banderas, en 2009 la Riviera 
Nayarit fue el destino con mejor captación de inversión 
privada internacional de la industria turística del país.29 
Algunos de los actores que coadyuvan a moldear la 
franja costera, pero sobre todo en Nuevo Vallarta y 
Punta Mita, han sido Henry Davis, Graziano Sovernigo, 
Alfonso Rizzuto, Daniel Chávez y Juan Velas;30 así 
como también Carlos Slim, Bill Gates y ejecutivos de 
la compañía Apple, Siebel Systems, Yahoo, Amazon y 
British Telecom han tenido este destino como propicio 
para invertir.31

 Otro dato que muestra la captación de inversión en 
el municipio, es la cifra de 1,486.5 millones de dólares 
que informó el gobierno local se habían destinado 
a los siguientes proyectos: Rancho Banderas, Hotel 
Pueblo Bonito, Condominios Villa Vera Beach, Punta 
de Mita, Country Club, Grand Marina Villas, Playa 
Royal Resort, Hotel Riu Flamingos, Mayan Palace 
Nuevo Vallarta, Hotel Mayan Island Nuevo Vallarta, 
Sea Garden Nuevo Vallarta.32

Ahora bien, con la llegada de esas inversiones se 
impulsa el dinamismo económico en el municipio al 
generar fuentes de empleo. Ello sin duda resulta ser 
un factor para atraer a cientos y miles de migrantes 
procedentes de varios estados de la República, quienes 
buscan mejores oportunidades de vida. Por lo anterior, 
en los últimos 28 años el municipio Bahía de Banderas 
ha tenido un crecimiento poblacional significativo, pasó 
de 39,831 habitantes en 1990 a 150,250 en 2015, tal y 
como se ilustra en el gráfico 1.

28. El artífice de la marca Riviera 
Nayarit fue el gobernador Ney 
González, quien en julio de 
2007 publicó en el Periódico 
Oficial de Nayarit la Declaratoria 
de Corredor Turístico Riviera 
Nayarit. Dicha zona comprende 
de la margen norte del río Ameca 
hasta el Puerto de San Blas, 
con 180 km de litoral. Antonio 
Márquez y José Ocampo. “La 
Riviera Nayarit: una vista general 
sobre su desarrollo”. Topofilia. 
Hermosillo: El Colegio de Sonora, 
vol. 1, núm. 3, abril 2009.

29. Ana María Salazar. “Dinámicas 
sociopol í t icas  del  tur ismo 
internacional y las segundas 
residencias en la Riviera Nayarit”. 
Cristina Oehmichen Bazán (ed.). 
Enfoques antropológicos sobre el 
turismo contemporáneo. México: 
UAM-Instituto de Investigaciones 
Antropológicas, 2013, p. 120.

30. Erika Patricia Cárdenas Gómez. 
“Actores en el desarrollo urbano”. 
Revista Ciudades. Puebla: RNIU, 
abril-junio 2015, pp. 37-44.

31.  Ibid., p. 43.

32. Plan municipal de desarrollo 
urbano de Bahía de Banderas, 
Estado de Nayarit. Municipio de 
Bahía de Banderas, s/f, p. 146.
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Para tener una idea del aumento demográfico en el 
municipio de Bahía de Banderas se trae a colación que 
en el periodo de 2005 a 2010 su tasa de crecimiento fue 
el 8.8%, mientras la de Puerto Vallarta fue del 3%.33 
Para el quinquenio 2010-2015 la tasa de crecimiento 
demográfico de Bahía de Banderas fue del 4% y la de 
Puerto Vallarta del 1.5%. De acuerdo con los expertos 
esto es un fenómeno común, pues la expansión 
urbana ocurre en la periferia de la Zona Metropolitana 
de Puerto Vallarta, la cual está conformada por el 
municipio jalisciense que lleva su nombre y por Bahía 
de Banderas.34

Cabe enfatizar que el crecimiento demográfico que 
registra el municipio de Bahía de Banderas se concentra 
tan solo en unas cuantas localidades: Bucerías, 
Mezcales, San José, San Juan, San Vicente, Valle de 
Banderas, entre otras. Ello se ilustra en el cuadro 1. 

33. Erika Patricia Cárdenas Gómez. 
“Dinámicas demográficas en 
tres zonas metropolitanas de 
México: Acapulco, Cancún y 
Puer to  Val lar ta” .  Espacios 
Públicos, Revista de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UAEMex, año 17, núm. 40, 
mayo-agosto 2014, p. 84.

34. Enrique Pérez Campuzano. 
“Segregación socio espacial en 
ciudades turísticas. El caso de 
Puerto Vallarta, México”. Región 
y sociedad. Hermosillo: El Colegio 
de Sonora, vol. 12, núm. 49, sept.-
dic. de 2010, p. 152.

Fuente: Elaboración propia con base en los Censos y Conteos
del INEGI de 1990, 2000, 2010 y 2015.
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El crecimiento poblacional se explica en gran 
medida por los migrantes que han llegado a este pujante 
municipio. En el cuadro 2 se pueden observar los datos 
que lo confirman.

Fuente: INEGI, Censos generales de Población y Vivienda de 1990, 2000 y 2010

Fuente: INEGI, Censos Generales de Población y Vivienda de 1990, 2000 y 2010

Cabe aclarar que los datos correspondientes a 
2015 se desprenden de la Encuesta Intercensal 2015, 
mismos que fueron proporcionados, en porcentajes, por 
el Laboratorio de Microdatos del InEgI. De acuerdo con 
los datos de tal encuesta, la mayoría de los migrantes –el 
61%– que arribaron al municipio de Bahía de Banderas 
en el año 2015 eran de Jalisco. En segundo sitio, y muy 
por debajo, se ubicó la gente que nació en el estado de 
Guerrero con un 7%, luego le sigue Michoacán con el 
6%. En cuarto y quinto lugar se ubicaron los migrantes 
procedentes de Chiapas y la ciudad de México, cada 
uno aportó el 4%.

En la actualidad se ha incrementado el número de 
personas que se dedican a las actividades relacionadas 
con el sector secundario y terciario, como se ilustra en 
el cuadro 3. 
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Ahora bien, el crecimiento demográfico se 
forja en el territorio; y en el crecimiento urbano 
que ha registrado tanto Bahía de Banderas como 
Puerto Vallarta, sobresalen tres cuestiones: el rápido 
crecimiento urbano que se registra en las localidades 
costeras como las del interior; la casi nula reserva 
territorial de la franja costera de Puerto Vallarta; y que 
se vislumbra la creación y consolidación de un corredor 
costero entre ambos municipios.

Los retos del municipio de Bahía de Banderas son 
el cuidado y la preservación de sus recursos naturales; 
proporcionar los servicios básicos a su población –tarea 
nada fácil ante el aumento vertiginoso de habitantes, 
en un contexto de escasez de recursos económicos–; 
y conciliar intereses de poderosos empresarios con las 
necesidades de la población nativa.

El reto para preservar los recursos naturales en 
Bahía de Banderas es el más complejo debido a la 
notoria

devastación de la selva, la pérdida de paisajes altamente 
valorados por el turismo, la alteración del hábitat de 
especies de flora y fauna, la extinción de especies animales, 
la contaminación del agua y el ambiente y la afectación de 
los ecosistemas por la construcción de infraestructura para 
la oferta de servicios turísticos, han degradado el entorno 
natural y afectado significativamente a su población.35

Fuente: Elaboración propia con información de los Censos Generales de 
Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010 del INEGI,

y de la Encuesta Intercensal 2015.

35. Ceballos, Villaseñor y Rea, op. cit., 
p. 253.
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También proveer los servicios básicos a los 
habitantes, pues baste referir que el 8%, es decir, 
9,370 pobladores de Bahía de Banderas reportó que 
sus viviendas no contaban con los servicios básicos.36

A manera de conclusiones

Analizar el proceso de creación del municipio Bahía de 
Banderas, Nayarit, permite esclarecer algunos actores 
que intervinieron, sobre todo el Congreso del Estado, 
al considerar que dicha medida respondía a atender una 
demanda popular; pero para otros significó aprovechar 
la descentralización y facilitar así los trámites para 
el cambio de uso de suelo con el fin de beneficiar la 
actividad turística. Se coincide ampliamente con esta 
última visión. Se establece un impacto más del turismo 
en el territorio donde se promueve y asienta esta 
actividad económica, la cual dio pie al establecimiento 
de nuevos municipios en el país.

Ahora bien, resulta importante subrayar que Bahía 
de Banderas a lo largo de los 28 años de su existencia 
se ha ubicado como uno de los principales municipios 
en captar inversión privada en el país. Por dicha razón 
constituye un polo de atracción para mexicanos que 
buscan mejores condiciones de vida, lo cual explica 
las altas tasas de crecimiento demográfico que registra.

Sin duda entre los retos que enfrenta este joven 
municipio destacan los medioambientales; hacer 
valer los intereses de la comunidad por encima de 
los intereses y presencia de personajes influyentes; y 
proporcionar los servicios públicos básicos a todos sus 
pobladores.

36. Informe anual sobre la situación de 
pobreza y rezago social, Bahía de 
Banderas. Secretaría de Desarrollo 
Social y Consejo Nacional y 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo, 2010, en http://www.
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file consultado 23 sept 2016.
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La capacidad de adaptación y transformación ha sido 
una de las principales razones que explican el éxito del 
sector turístico a nivel mundial. Su evolución se ha dado 
de manera paralela con las transformaciones ocurridas 
en las sociedades, las cuales se han hecho visibles 
mediante modificaciones en estructuras laborales, 
cambios en el comportamiento de los consumidores, 
aumentos en los tiempos libres, mejoras en los medios 
de transporte, avances en la tecnología, entre otros. 
Estos factores inciden en gran medida en el surgimiento 
de nuevas formas de movilidad humana, que conllevan 
a la construcción y reconstrucción de nuevos lugares y 
espacios turísticos.1

Dentro de estas nuevas fórmulas emerge el turismo 
residencial como una de las alternativas más poderosas 
al turismo industrial del paquete sol y playa,2 modalidad 
que surge de la estrecha relación entre beneficios 
del estado de bienestar europeo y el modo de vida 
estadounidense, los cuales se ligan al  envejecimiento 
de la población y el aumento de la esperanza de vida.

Estos componentes han influido para que los 
estudiosos identifiquen al turismo residencial como la 
última fase de la vivencia histórica del turista.3 Así pues, 
para algunos investigadores el turismo residencial como 
un segmento prometedor, caracterizado por algunos 
especialistas como un modelo de desarrollo.

El impacto del turismo 
residencial en
Bahía de Banderas

1. Pere Antonio Salvá. “El turismo 
residencial ¿una manifestación 
de nuevos turismos y nuevos 
comportamientos en el siglo xxI?” 
Cuadernos de Turismo. Murcia: 
Universidad de Murcia, núm. 27, 
2011, pp. 823-836.

2. Antonio Aledo, Tomás Mazón 
y Alejandro Mantecón. “La 
insostenibilidad del turismo 
residencial”. David Lagunas 
(coord.). Antropología y turismo: 
claves culturales y disciplinares. 
México: Plaza y Valdés, 2007, pp. 
185-208.

3. Idem.
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Por otra parte, también se ha expuesto la 
controversia acerca de la expansión de esta modalidad 
por su impacto sobre las economías y sociedades 
locales, a la que autores como Torres4 y Salvá5 le 
atribuyen: a) un mínimo efecto multiplicador; b) el 
encarecimiento de los servicios; c) importante fuente 
de ingresos que luego se transforma en oneroso gasto 
público; y d) creación de espacios de exclusión entre 
la población local. El análisis teórico del desarrollo 
turístico residencial parte en principio de un matiz 
económico, pues antes que nada resulta una actividad 
económica, por lo cual difícilmente se puede abstraer 
de ésta que sería su naturaleza.

Los investigadores del proceso turístico residencial 
lo exponen a partir de sus protagonistas: oferentes y 
demandantes. Torres caracteriza la demanda como el 
grupo de personas que habitan en una vivienda propia, o 
rentada, al menos seis meses al año, en un lugar ajeno al 
que han desarrollado o desarrollan su actividad laboral; 
elegido en función de sus expectativas de calidad de 
vida, quienes dedican la mayor parte de su estancia en 
el destino a actividades de ocio.6 Por el lado de la oferta 
Mazón y Aledo aseveran que “el turismo residencial es 
la actividad económica que se dedica a la urbanización, 
construcción y venta de viviendas que conforman el 
sector extrahotelero”.7

Al acotar la naturaleza inmobiliaria del turismo 
residencial Aledo refuerza que:

• Su objetivo no es atraer turistas; sino comprar tierra, 
transformarla en suelo urbanizable, construir casas y 
venderlas.

• Promueve el monocultivo económico, que es un modelo 
de desarrollo que se ha devorado cualquier alternativa 
económica y su influencia determina todos los fenómenos 
sociales, políticos y culturales que tienen lugar en el 
territorio.

• Produce geofagia; consumo de suelo. La supervivencia 
del turismo residencial está supeditado a su crecimiento 
continuo.8

4. Enrique Torres. “El turismo 
residenciado y sus efectos en 
los destinos turísticos”. Estudios 
Turísticos, España: núms. 155-
156, 2003, pp. 45-70. 

5. Salvá, op. cit.

8. Antonio Aledo. “La interna-
c iona l i zac ión  de l  tu r i smo 
i n m o b i l i a r i o  e s p a ñ o l ” . 
Universidad de Alicante, 2010, 
en http://www.albasud.org.

6. Enr ique  Tor re s .  Impac tos 
y dimensiones del turismo . 
Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara, 2010.

7. To m á s  M a z ó n  y  A n t o n i o 
Aledo. “El dilema del turismo 
residencial: ¿Turismo o desarrollo 
inmobiliario”. Turismo residencial 
y  c a m b i o  s o c i a l .  N u e v a s 
perspectivas teóricas y empíricas. 
Alicante: Universidad de Alicante, 
2005, pp. 13-30.
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En este contexto se toma en cuenta la intrínseca 
relación que existe entre el turismo, inversión y 
actividad inmobiliaria.

La consideración del turismo como un icono de 
actividad global tiende a conformar regiones totales que 
se integran a los circuitos de capital mundial, donde las 
inversiones extranjeras son el factor determinante en la 
conformación de las estructuras económicas.

A esta nueva dimensión económica, que promueve 
el libre tránsito de capital con predominio de capital 
financiero, Zermeño le atribuye las siguientes 
características: a) tiende a moverse por el mundo; b) en 
los países en vías de desarrollo su flujo genera grandes 
expectativas con respecto del financiamiento para el 
desarrollo; c) se caracteriza por sus efectos especulativos 
y se convierte en factor de desestabilización  económica 
y la conformación de nuevos ciclos económicos; y 
d) un lapso de crecimiento atrae una entrada masiva 
de capital, pero cuando desaparecen las condiciones 
económicas que propiciaron ese auge se genera un 
rápido reflujo ocasionando una grave desestabilización.9

Respecto del impacto de la recepción de capital en 
la actividad turística, ésta presenta efectos diferentes. 
Ello depende del grado de desarrollo de los países 
donde llega. En las naciones desarrolladas el turismo 
integra una estructura económica en expansión, 
con servicios consolidados; en los países en vías de 
desarrollo es un caso diametralmente opuesto, ocurre 
que el turismo se convierte para esas economías en un 
modelo de desarrollo.10

Con base en el argumento de los cambios 
estructurales que trae consigo el turismo con el 
desplazamiento de actividades del sector primario a 
actividades del sector terciario, y en un contexto de 
vulnerabilidad, la servicialización de las economías en 
países emergentes se identifica a partir de los siguientes 
procesos:

9. Felipe Zermeño. Desarrollo 
económico y nuevo capitalismo 
financiero. México: Plaza y 
Valdés, 2009.

10. Alfredo César y Stella Arnaiz. 
G l o b a l i z a c i ó n ,  t u r i s m o  y 
s u s t e n t a b i l i d a d .  M é x i c o : 
Universidad de Guadalajara, 2002.



• progres iva  urbanización,  metropol ización y 
desruralización;

• reconversión económica y productiva;
• fragmentación socioeconómica y espacial con formas 

diversas de segregación; y
• creciente transnacionalización y expansión de pautas 

culturales y de consumo.11

El turismo residencial
en el municipio Bahía de Banderas

El antecedente histórico del turismo residencial en 
este municipio nayarita se ubica al iniciar los años 
ochenta, con la creación del fraccionamiento náutico 
turístico Nuevo Vallarta. El denominado Desarrollo 
Náutico Turístico Residencial ofrecía como parte 
de su exclusividad una marina con capacidad para 
324 embarcaciones y un campo de golf de 18 hoyos. 
Contemplaba además la construcción de 590 residencias 
unifamiliares, 6,700 departamentos en condominio y 
5,000 cuartos hoteleros; era una zona comercial con 
una superficie vendible de 53,518.88 m2.

Como proyecto del Gobierno federal, centrado 
principalmente en Nuevo Vallarta, el comportamiento 
del crecimiento de la oferta fue lento. Para el año 2000 el 
área contabilizó 3,046 unidades en 60 establecimientos. 
En la oferta, anteriormente mencionada, quedaron 
incluidos los establecimientos de hospedaje hoteleros 
y no hoteleros.

Al separar los establecimientos no hoteleros 
de la oferta total en el Municipio para el año 2000, 
a partir del Diagnóstico de Mejoras Regulatorias el 
ayuntamiento de Bahía de Banderas daba a conocer la 
oferta de condominios y villas de uso temporal, cuya 
distribución fue la siguiente:

11. Danilo Veiga. “Las sociedades 
locales en el contexto de la 
globalización: estudio de casos en 
Uruguay”. Revista Eure, Santiago 
de Chile, vol. xxv, núm. 74, 1999, 
pp. 71-82.
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Los elementos que trazaron las directrices de las 
políticas estatales de fomento a la actividad turística 
fueron el traspaso del Fideicomiso Bahía de Banderas 
del Gobierno Federal al Gobierno del estado de Nayarit 
en el año 1988, el cual otorgaba la autonomía sobre 
la administración del patrimonio para el desarrollo 
de la actividad turística;12 así como la creación del 
municipio Bahía de Banderas en 1989. Este último 
hecho es de suma importancia pues con las políticas 
macroeconómicas que flexibilizaron el arribo de 
inversión extranjera, establecieron los factores de 
incidencia para que el nuevo municipio se convirtiera 
en un importante centro de atracción de inversión 
turística con predominio en el segmento turístico 
residencial.

En el transcurso de los primeros años del nuevo 
siglo se inició el despegue de la implantación del 
turismo residencial en la zona costera del municipio 
Bahía de Banderas, bajo la tutela y el control del Grupo 
Dine como el principal agente promotor, derivado de 
la adquisición de una importante propiedad en el área.

Esto se logró con la elaboración del Plan de 
Desarrollo Urbano en las inmediaciones de la franja 
costera de Bahía de Banderas que da al Océano 
Pacífico, en el tramo comprendido entre La Cruz de 
Huanacaxtle y Punta de Mita –con un área total de 
2,325 hectáreas. Entre las que se incluyen las 688.5 
ha. propiedad del Desarrollo Turístico Punta Mita. 
Para 2010 la oferta se expandió a lo largo del litoral 
municipal, concentrándose básicamente en tres 
localidades: Nuevo Vallarta, La Cruz de Huanacaxtle 
y Punta de Mita.

Fuente: Elaboración propia con datos del
diagnóstico regulatorio para el municipio Bahía de Banderas.

12. Carlos Virgen, Verónica Citlalli 
Hernández et al. Desarrollo 
sustentable en Punta de Mita. 
Análisis socioeconómico de las 
poblaciones de “Nuevo Corral 
del Risco y Emiliano Zapata”. 
Puerto Vallarta: Punta de Mita 
Foundation, 2010. [mimeo]



Para medir el impacto del turismo residencial 
en la zona costera del municipio se tomaron como 
estudio de caso, en este trabajo, las localidades La 
Cruz de Huanacaxtle y Punta de Mita, porque en éstas 
se concentra la injerencia del grupo inmobiliario que 
posee una gran cantidad de hectáreas para el desarrollo 
del segmento turístico residencial.

El análisis se efectuó a partir del comportamiento 
de las siguientes variables: población, distribución 
sectorial de la economía, generación de empleo y tipos 
de empleo generados, el costo de la vida, el acceso y la 
calidad de los servicios básicos, cambios en la cultura 
local y la problemática social. 

Fuente: Elaboración propia.

La Cruz de Huanacaxtle y Punta de Mita son 
localidades con características muy diferentes. 
No obstante, ambas coinciden es que sus antiguos 
moradores se dedicaban a la pesca, asimismo entre 
ellas existe el factor cercanía. La primera se caracteriza 
como un pueblo tradicional de la costa y su estructura 
urbana data desde mediados de los setentas. Ello como 
parte del programa contemplado por el Fideicomiso 
Bahía de Banderas para urbanizar los pueblos costeños 
incluidos en el área fideicomitida.

El IMPacto dEl turIsMo rEsIdEncIal En bahía dE bandEras
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La segunda localidad es un centro de población 
que se originó en la jurisdicción del Ejido Higuera 
Blanca a partir de la fusión de dos asentamientos: el 
Fraccionamiento Emiliano Zapata (con orígenes en 
1960, contabilizando 12 personas)13 y Corral del Risco, 
identificado como asentamiento irregular ubicado en 
terrenos expropiados al Ejido Higuera Blanca para 
la creación del Fideicomiso Bahía de Banderas, cuyo 
origen se estableció en 1970 con 7 habitantes.14

Efectos del turismo residencial:
resultados de la encuesta

Se considera la hegemonía del turismo residencial 
a partir de su implantación como un modelo de 
crecimiento, con resultados expuestos mediante el 
cambio de las estructuras productiva, económica 

En Punta de Mita el antecedente de poblamiento 
de la localidad se tiene a partir de 1990.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI.

13. H.  Ayuntamiento Bahía de 
Banderas, 1999.

14. Virgen et al., op. cit. 



y social. Los gobiernos locales y los empresarios 
inmobiliarios han tenido que manejar una base discursiva 
a partir de la se busca legitimar la actividad, es decir, el 
modo como se explica y justifica ante los habitantes locales 
su llegada y expansión en el marco de una deficiente e 
insuficiente gestión turística.15

Como parte del análisis de los diferentes mecanismos 
implementados para la legitimación, Alejandro Mantecón 
en 2008 identificó entre éstos el contexto ideológico 
desarrollista, el cual es entendido como aquel que promueve 
una idea de crecimiento asociado a la idea de riqueza 
y bienestar, mediante el que los costos socioculturales 
y ambientales –que el crecimiento lleva implícito– son 
aceptados por una motivación sostenida en los beneficios 
que genera o simplemente tomarlo con resignación.16

Para conocer la percepción de los habitantes de las 
localidades en estudio se llevó a cabo un trabajo empírico, 
cuyos resultados aquí expuestos son el producto de una 
encuesta aplicada en marzo de 2010 a 150 residentes de 
La Cruz de Huanacaxtle y Punta de Mita. Esta herramienta 
metodológica tuvo como finalidad identificar los efectos e 
impactos del turismo residencial a partir de la inclusión de 
una serie de ítems sociales como económicos.

Se tomaron como referentes el elemento territorial, 
las localidades que representan el área de concentración 
actual y el futuro de la actividad turística residencial en 
el municipio, dada la cantidad de suelo comprada como 
parte de un megaproyecto. Por tal motivo, los sucesos que 
se identificaron en esta área dieron cuenta de los efectos 
sociales y económicos de una desbordante actividad 
inmobiliaria, directamente relacionada con la urbanización 
turística residencial.

Aun cuando se pudieran esperar resultados con 
comportamientos homogéneos, es necesario señalar 
que cada una de las localidades cuenta con una esencia 
o identidad particular que las diferencia, motivo por el 
cual los resultados tuvieron comportamientos diferentes; 
elemento de vital importancia a la hora de elaborar las 
estrategias de planeación.

15. Alejandro Mantecón. “Procesos 
de  u rban izac ión  tu r í s t i ca . 
Aproximación cualitativa al 
contexto ideológico”. Paper 
89 .  Barcelona:  Univers i ta t 
Autònoma de Barcelona, España, 
2008, pp. 127-144.

16. Idem.
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Estos son los resultados:
¿Cuánto tiempo tiene viviendo en la localidad? A 

partir de las respuestas de los encuestados se encontró 
que sólo cerca de un tercio de los habitantes del área 
nacieron en dichas localidades. En el caso de La Cruz 
de Huanacaxtle el 25% es originario del lugar, mientras 
que el 33% vive allí desde hace más de 25 años.

En Punta de Mita el 32.5% nació en dicha 
localidad, y el 27.5% tiene de 16 a 25 años habitándola. 
Estos datos explican que el porcentaje de los nacidos 
en las localidades de estudio está por debajo del 
comportamiento municipal. Por otra parte, los periodos 
de tiempo entre 16 y 25 años de residencia explican 
los movimientos migratorios intramunicipales y 
regionales, los cuales datan de la década de los ochenta 
debido al resurgimiento y grado de expansión del 
turismo en el municipio.

A partir del turismo ¿cambió la actividad a la cual 
se dedicaba? Uno de los impactos inmediatos derivados 
del desarrollo del turismo en las localidades receptoras 
es el desplazamiento sectorial, es decir, el cambio   de 
las actividades tradicionales –pesca y agricultura– por 
actividades ligadas al sector servicios.

En el caso específico de La Cruz de Huanacaxtle, 
donde dada la naturaleza del terreno se podían 
desarrollar actividades agropecuarias en combinación 
con la pesca, los resultados permiten distinguir 
que el 63% de los encuestados dejó sus actividades 
tradicionales. Por lo tanto, se puede argumentar que a 
partir del alza en los precios de la tierra sus poseedores 
decidieron venderla para su posterior transformación 
en suelo urbanizable.

El caso de Punta Mita tiene una vocacionalidad 
turística. Ello se debe a dos razones: 1) por su antecedente 
de ser un área expropiada al Ejido Higuera Blanca para 
la creación del Fideicomiso Bahía de Banderas; y 2) por 
su ubicación, pues sus habitantes identificaron al lugar 
como un puerto natural. Ello les permitió potenciar sus 
actividades pesqueras.



Respecto al cambio de las actividades tradicionales 
de la población, aun cuando el 47% de los habitantes 
declararon haber cambiado sus actividades a partir 
del turismo, el hecho de que el 53% externe no haber 
cambiado de ocupación implica que la experienia 
marítima de los habitantes de la localidad la trasladaron 
al sector servicios, pasando de ser pescadores a oferentes 
de viajes y recorridos marítimos.

Los hoteles y condominios ubicados en la localidad 
¿generan empleos para las personas que viven aquí? 
Acerca de la generación de empleos por la actividad 
turística residencial en el área, los resultados indican 
que en La Cruz de Huanacaxtle el 68% declara que las 
unidades turísticas sí generan empleo, resultado que 
aumenta al 75% en Punta de Mita. De esto se deriva que 
el alto impacto de la transformación sectorial en La Cruz 
de Huanacaxtle tiene menor capacidad de generación 
de empleo, pues en dicha localidad el 32% externaron 
que no se producen empleos para los habitantes locales.

En Punta de Mita una cuarta parte –25%– declara 
que no hubo generación de empleos debido a la actividad 
turística. Cabe mencionar que cuando se quiere vender 
el modelo por parte de las autoridades y los empresarios 
desarrolladores, el discurso se centra en el bienestar 
derivado de las oportunidades de empleo para los 
habitantes locales.

¿Si contestó sí, qué tipo de empleos? En este mismo 
contexto de generación de empleos, al llevar el análisis 
en torno del costo-beneficio del desplazamiento sectorial 
y la generación de empleos por la actividad implantada 
con el turismo residencial, se pudo responder ¿qué 
tipo de empleos se están generando en las localidades 
receptoras?

Las respuestas permitieron identificar grupos donde 
predomina la combinación: camaristas, mantenimiento 
y jardinería; esto seguido por la incidencia de empleos 
en seguridad, construcción y ocupaciones domésticas. 
Por lo que se constata que los habitantes locales están 
expuestos a una segregación laboral derivada de la oferta 
de empleo de escasa cualificación.
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Su empleo actual es: En la vulnerabilidad 
económica de los empleos generados se constata su 
estacionalidad, comportamiento característico de 
la actividad turística. En este contexto, 40% de los 
entrevistados en La Cruz de Huanacaxtle afirmaron que 
su empleo era fijo, mientras que un 38% estableció que 
su empleo era por temporada.

En Punta de Mita el 57% declaró que su empleo 
era fijo, y el 27.5% temporal. Cabe hacer mención que 
el involucramiento de los habitantes de Punta de Mita 
en actividades comerciales hace que los datos de la 
seguridad en el empleo sean menos inestables que en 
La Cruz de Huanacaxtle.

¿Ha estado desempleado en los últimos tres años? 
Respecto de la seguridad del empleo, el 28% de los 
entrevistados de La Cruz de Huanacaxtle dijeron haber 
estado desempleados en los últimos tres años, mientras 
que en Punta de Mita el 32.5% respondió no haber 
tenido trabajo durante el mismo período.

¿Cuál es su ingreso aproximado? Sobre el nivel 
de ingresos obtenidos por los habitantes del área de 
estudio, entre el 37% y el 40% dijeron ganar entre 1,000 
y 1,500 pesos a la semana; mientras que en el rango de 
1,000 a 1,500 pesos a la quincena se identificó el 15% 
en La Cruz de Huanacaxtle y el 10% en Punta de Mita. 
En el rango de más de 2,000 pesos a la quincena, el 
18% se localizó en La Cruz y el 25% en Punta de Mita.

A partir del turismo ¿se ha encarecido el costo 
de la vida en la localidad? Entre las características 
que los estudiosos de la actividad le han atribuido al 
turismo está la elevación de los índices de inflación. 
Cuando se hace la relación entre las variables ingreso, 
gasto e inflación, esta mezcla se vuelve dramática dada 
la estacionalidad y precariedad del empleo generado 
por el turismo.

A este respecto, entre el 92.5% y el 95% de los 
encuestados del área de estudio revelaron el incremento 
del costo de vida en sus localidades, hecho que permite 
advertir la pérdida del poder adquisitivo y deja tácita la 
vulnerabilidad económica generada por la implantación 



de una actividad con muy pocas oportunidades para la 
población local.

A partir de la construcción de condominios y 
hoteles en la localidad, ¿cómo son los siguientes 
servicios? La creación de infraestructura y la dotación 
de los servicios básicos son acciones que anteceden 
el desarrollo de la actividad turística. En el caso del 
establecimiento de esta actividad en países en vías 
de desarrollo, el beneficio de estos servicios es un 
acercamiento a la modernidad; a ello abona el impacto 
del discurso de las autoridades locales que tratan de 
convencer a los habitantes de que el turismo es un 
boleto seguro para el desarrollo.

La dotación y efectividad de estos servicios 
presenta dos lecturas: la oficial expuesta mediante 
los resultados arrojados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (InEgI), a partir de los cuales 
se establece que los servicios de agua potable, drenaje 
y electricidad presentan una cobertura casi total de la 
demanda de las viviendas en el área. Y por otra parte 
está la realidad de éstos, por las obvias carencias. 

En la encuesta aplicada se tomaron en consideración 
los servicios que proveen o promueven los gobiernos 
locales como son: agua potable, drenaje, recolección 
de basura, seguridad y transporte público. El servicio 
de agua potable se ha vuelto un verdadero drama 
a partir de la expansión de la actividad turística 
residencial, ya que de manera paralela a la aparición 
de desarrollos habitacionales turísticos residenciales 
ha disminuido la posibilidad de contar con un servicio 
eficiente; los habitantes de ambas localidades se han ido 
acostumbrando a que el servicio se otorgue mediante 
tandeo, y sólo durante unas determinadas horas del día.

Por otra parte, los encuestados externaron que en 
la temporada alta, en el caso específico de Punta de 
Mita, puede transcurrir hasta una semana sin contar 
con el servicio, por lo cual se ven en la necesidad de 
comprar agua en pipas, lo que merma su ya por sí 
menguado ingreso.
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En La Cruz de Huanacaxtle el 43% afirmó que 
el servicio ha mejorado, cabe mencionar que esta 
calificación la otorgan incluso ante el hecho de que 
no se cuenta con el servicio todos los días. Mientras 
que en Punta de Mita la dotación el servicio de agua 
potable junto con la seguridad son los servicios peor 
calificados, sobre los cuales opinaron que empeoraron 
el 47.5% y 45%, respectivamente.

En cuanto al servicio de drenaje con una 
infraestructura obsoleta e ineficiente, el 38% de los 
entrevistados en La Cruz de Huanacaxtle afirmó que 
mejoró; mientras que en Punta de Mita la opinión en 
igual sentido fue del 32%. La mejora en los servicios 
de recolección de basura y del transporte público fueron 
los que merecieron mayor aprobación con 57% y 88% 
respectivamente, en La Cruz de Huanacaxtle, y el 50% 
y 60% en Punta de Mita. Por el contrario, la seguridad 
pública fue el de mayor desaprobación, 47% afirmó 
que empeoró.

Estos servicios ¿se otorgan con la misma 
frecuencia y calidad a los habitantes de la localidad que 
a los hoteles, casas y condominios de extranjeros que 
viven aquí? A partir de las respuestas resulta relevante 
observar la sensación de inequidad que prevalece 
entre los habitantes: 52% en La Cruz de Huanacaxtle 
y 63% en Punta de Mita. Cabe mencionar que esta 
última localidad es la que tiene menor porcentaje en 
la percepción de mejoras en los servicios.

Con la construcción de hoteles, condominios y 
residencias, los habitantes de la localidad ¿han perdido 
el derecho de ingreso a playas u otros espacios públicos 
adonde se accedía libremente? Una de las grandes 
deudas sociales de la actividad turística se da mediante 
la desterritorialización, a la cual se ven expuestos los 
habitantes locales debido a dicha actividad. En el 
caso de los poblados del área de estudio, entre el 90% 
y 92% externaron la pérdida de libertad para seguir 
frecuentando espacios públicos que se han convertido 
en áreas privadas, diseñadas para el disfrute de la 
actividad turística de los extranjeros.



¿Considera que las costumbres de los habitantes 
de la localidad han cambiado con la llegada del 
turismo? A este respecto, entre el 30% y 33% de 
los encuestados percibe que las costumbres de los 
habitantes locales han sido modificadas a partir 
de la llegada del turismo. Este porcentaje resulta 
muy conservador, tomando en consideración que el 
turismo en la región data desde hace más de treinta 
años.

Finalmente, cabe referir la calificación de 
la problemática social a partir de las variables: 
alcoholismo, drogadicción, inseguridad, prostitución, 
violencia intrafamiliar y pobreza. Mucho se ha 
hablado acerca de la problemática social generada 
en las localidades turísticas. Jafar Jafari identifica 
como consecuencias del turismo una plataforma 
desfavorable, y establece que, en el ámbito de los 
costos socioculturales del turismo, hay un claro 
incremento de criminalidad y de la prostitución.17

En este contexto los encuestados denunciaron 
problemáticas graves en muchos rubros, las que 
presentaron mayor incidencia fueron el alcoholismo, 
la drogadicción, inseguridad, prostitución, violencia 
intrafamiliar y pobreza. Por lo anterior, estas 
problemáticas sociales por localidad se establecen 
de la siguiente manera: la más aguda en La Cruz 
de Huanacaxtle es la drogadicción con el 57.7%, 
seguida por el alcoholismo y la prostitución con un 
35% y 21.7% respectivamente. En Punta de Mita 
se identifica que las problemáticas sociales son la 
drogadicción, 55%; pobreza, 52.5%; alcoholismo, 
50%; y la prostitución, 25%.

A manera de conclusiones

Cuando el turismo residencial se implanta, como 
lo ha sido en el municipio Bahía de Banderas, 
el predominio de un sector terciario endeble sin 
especialización se transforma en el promotor de una 
gran deuda social, que deja ver que el acelerado 

17. Jafar Jafari. “El turismo como 
disciplina científica”. Política y 
sociedad. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, vol. 42, 
núm. 1, 2005, pp. 39-56 

50
El IMPacto dEl turIsMo rEsIdEncIal En bahía dE bandEras



51
EstudIos JalIscIEnsEs 110, novIEMbrE dE 2017

desplazamiento sectorial se suministra sin el más 
ligero soporte en la renovación y actualización de la 
base productiva.

Este cambio de actividad económica se generó en 
un territorio donde más del 30% de la población mayor 
de 15 años no tiene la educación primaria completa. Este 
panorama deja claro que las posibilidades de empleo, 
ingreso y su forma de participación como integrante 
de la sociedad local no es equitativa para todos. Aun 
cuando Bahía de Banderas es un municipio joven, los 
resultados muestran que la gestión local del desarrollo 
y del fortalecimiento de las capacidades locales ha sido 
más bien marginal desde hace muchos años.

Por lo anterior, la evidencia empírica demuestra 
que la implantación del turismo residencial hasta el 
momento genera asimetrías económicas y sociales en 
ambas localidades receptoras, con efectos expuestos 
mediante severas problemáticas sociales. Así pues, 
estos resultados dejan al descubierto la insostenibilidad 
del turismo residencial en La Cruz de Huanacaxtle y 
Bahía de Banderas en el estado de Nayarit.
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Introducción

El turismo se ha visto como una actividad económica 
que genera impactos positivos en un territorio, el cual 
en ocasiones no tiene ninguna otra alternativa para 
aprovechar sus atractivos naturales y culturales. En 
México, el turismo tiene un papel importante en ciertas 
regiones debido a que impulsa actividades como la 
instalación de infraestructura y equipamiento, donde el 
objetivo central es atraer turistas regionales, nacionales 
y extranjeros.

El Programa de Pueblos Mágicos (PPM) es una 
política federal que busca entre sus objetivos estructurar 
una oferta turística complementaria, generar productos 
alternativos, fomentar el flujo de turistas que impulse el 
desarrollo sustentable, y que la población se beneficie 
de estas actividades.1

En ese sentido, este artículo tiene como objetivo 
explorar el impacto que tiene este programa en los 
pueblos mágicos del país, revisando las condiciones 
socioeconómicas en que se encuentra el municipio y 
haciendo un comparativo entre antes y después de su 
ingreso al PPM.

El interés por analizar este programa resulta de 
valorar cómo una política federal, en conjunto con 
actores locales, puede tener impactos territoriales 
significativos. Sin embargo, el solo hecho de nombrar 

Programa de Pueblos Mágicos 
en localidades turísticas
de México

1. Diego García Vega e Hilda R. 
Guerrero García. “El programa 
‘Pueblos Mágicos’: un análisis de 
los resultados de una consulta local 
ciudadana. El caso de Cuitzeo, 
Michoacán, México”. Economía 
y Sociedad. Morelia: Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, vol. xvIII, núm. 31, julio-
diciembre, 2014, pp. 71-94.



un pueblo mágico y realizar inversiones de imagen 
y marketing no son acciones suficientes para dicho 
efecto, sino que la misma población local debe sentirse 
identificada en estos proyectos, además ser partícipe 
como empresarios, trabajadores donde el turismo sea 
su forma y sustento de vida.

Turismo, desarrollo local
y territorial

El turismo es considerado un fenómeno social que 
impacta aspectos económicos, socioculturales y 
territoriales, ello implica que debe ser advertido bajo 
diferentes enfoques. La actividad turística se puede 
catalogar como un grupo de sectores económicos que 
aprovechan y explotan atractivos naturales y culturales, 
ofreciendo bienes y servicios a quienes pretenden 
utilizar su tiempo de ocio en estos atractivos.

Las actividades que se catalogan como turísticas son 
principalmente hoteleras y restauranteras, aunque estas 
últimas no sólo atienden a los visitantes, sino también 
a residentes que buscan satisfacer sus necesidades en 
un pequeño local, debido al ritmo de la sociedad actual.

Además de estas actividades existen otras que 
apoyan al turismo, por ejemplo, transportes, comercios, 
servicios de comunicación, financieros y de salud. En 
cada una se involucran capitales externos e internos 
como cadenas hoteleras, empresas nacionales, cadenas 
de restaurantes o empresarios locales que aprovechan 
el marco turístico para ofrecer productos y/o servicios 
que se generan, en varios casos, con insumos locales.

La mayoría de los recursos para las actividades 
turísticas son locales, además de los bienes agropecuarios, 
los materiales de construcción, el agua, entre otros. Es 
así como el territorio tiene efectos directos debido al 
turismo. Pero, no sólo debe verse el espacio físico como 
un recipiente de los recursos naturales existentes, sino 
como un contenedor de bienes tangibles e intangibles 
que son cambiantes a lo largo del tiempo.2
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2. Milton Santos. La naturaleza 
del espacio. Técnica y tiempo. 
Razón y emoción. Barcelona: Ariel 
Geografía, 2000.
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El territorio es una dimensión espacial que soporta 
las diferentes experiencias que tiene la población a lo 
largo de la historia.3 Cuando se habla de un atractivo 
cultural se reconoce que el territorio tiene una capa que 
se representa en la arquitectura, el sabor o el color, que 
está representado en objetos hechos por una cultura que 
fue trasmitida a los pobladores. Por ello, el suelo tiene 
una rugosidad que se plasma con las características 
temporales que se representan en la cultura local.4

Ahora bien, el desarrollo es un concepto que se ha 
transformado con el tiempo, desde considerarlo como 
un crecimiento o evolución de la sociedad hasta por 
una caracterización cualitativa para poder medirlo y 
compararlo espacial y temporalmente.5 El concepto 
de desarrollo ha evolucionado sustancialmente, donde 
hoy día se añade una palabra más: económico, social, 
sustentable, humano, regional, local y territorial.

En este artículo se limitará a describirlo desde el 
punto de vista local y territorial. El término de desarrollo 
local surge a raíz de que en la segunda mitad del siglo xx 
las políticas regionales no pudieron resolver dos temas 
que eran fundamentales para el desarrollo económico y 
social: ¿por qué algunas regiones crecen más que otras? 
Y ¿qué se requiere para que las regiones alcancen un 
desarrollo pleno?6

Las políticas impulsadas por diversos organismos 
internacionales en Latinoamérica no dieron los resultados 
esperados, por lo cual se empezó a visualizar una nueva 
forma de impulsar el desarrollo bajo la visión de los 
actores locales. Es así como surge una nueva corriente 
en la década de los ochenta, donde las condiciones de 
vida se lograrían con base en el aprovechamiento de los 
factores endógenos y con la directriz de instancias locales 
como empresas, gobierno y la sociedad.

En ese esquema el turismo tuvo una participación 
relevante, ya que muchos de esos recursos endógenos 
sólo podrían aprovecharse mediante atractivos naturales 
y culturales, donde en varios casos no se requirió de una 
fuerte inversión, sólo lo que la población podría ofrecer: 
hospedaje rural y el arte culinario local.

3. L u i s  A l f o n s o  B e r r u e c o s 
Villalobos. “Una aproximación 
interdisciplinaria a los conceptos 
de espacio y territorio”. María 
Eugenia Reyes Ramos y Álvaro F. 
López Lara (coord.). Explorando 
Territorios. Una visión desde las 
Ciencias Sociales. México: uaM, 
2012, pp. 49-80.

4. Blanca Rebeca Ramírez. “La 
geografía regional: tradiciones y 
perspectivas contemporáneas”. 
Investigaciones geográficas. 
México: Instituto de Geografía, 
núm. 64, 2007, pp. 116-133.

5. I saac  Enr íquez  Pé rez .  La 
construcción social de las teorías 
del desarrollo. México: Miguel 
Ángel Porrúa-Senado de la 
República, lxI Legislatura, 2009.

6. Sergio Boisier. “¿Hay espacio 
para el desarrollo local en la 
globalización?” Revista de la 
cepal. Santiago de Chile, núm. 86, 
agosto, 2005, pp. 47-62. 
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Ante este escenario el desarrollo territorial fue una 
nueva tendencia donde dicho proceso se manifiesta en 
un espacio determinado, siendo éste el territorio. La 
dinámica del desarrollo no se suministra en un país 
completo, sino en ciertos lugares donde la población 
aprovecha características específicas para mejorar sus 
condiciones de vida. Esto significa que el desarrollo 
no considera límites administrativos, sino que se 
distribuye conforme la población se apropia de este 
proceso, mediante el conocimiento, la experiencia y 
su capacidad de innovación.7

Es así como el turismo tiene un vínculo muy 
estrecho con el desarrollo local y territorial, donde el 
territorio es fundamental para identificar los atractivos 
que puede tener una localidad, no sólo los aspectos 
naturales, sino la cultura, el folclor y las tradiciones 
que están insertadas en el territorio expresadas en 
arquitectura, infraestructura y conocimiento ancestral 
de la población. Además, el bienestar de la población 
se logra con el aprovechamiento de los recursos 
endógenos, siendo los mismos atractivos locales que 
puede utilizarse para el ejercicio del turismo.

Programa de Pueblos Mágicos

El programa de Pueblos Mágicos (PPM) fue creado 
en 2001 dentro del Programa Nacional de Turismo 
2001-2006, con el que se pretendía apoyar el 
desarrollo turístico municipal, estatal y regional bajo 
la visión sustentable, fomentando la oferta turística 
y favoreciendo la dotación de apoyo al turismo. El 
programa mantiene los siguientes objetivos centrales:8

1.  Estructurar una oferta turística complementaria 
y diversificada basada en los atributos histórico-
culturales de las localidades.

2.  Aprovechar la singularidad de las localidades 
para generar productos turísticos basados en las 
diferentes expresiones de la cultura, artesanías, 

7. Ryszard Edward Rózga-Lute 
y  Cel ia  Hernández-Diego. 
“ L o s  e s t u d i o s  r e g i o n a l e s 
con temporáneos ;  l egados , 
perspectivas y desafíos en el 
marco de la geografía cultural”. 
Economía, Sociedad y Territorio. 
México: El Colegio Mexiquense, 
vol. x, núm. 34, 2010, pp. 583-623.

8. Guadalupe Hoyos Castillo y Oscar 
Hernández Lara. “Localidades con 
recursos turísticos y el Programa 
Pueblos Mágicos en medio del 
proceso de la nueva ruralidad. Los 
casos de Tepotzotlán y Valle de 
Bravo en el Estado de México”. 
Quivera. Toluca: uaEM, vol. 10, 
núm. 2, julio-diciembre, 2008, pp. 
111-130.



festividades, gastronomías, tradiciones, entre otros 
atractivos que se puedan utilizar.

3.  Aprovechar las especificidades de las localidades 
para la generación de otros productos turísticos 
que signifiquen un alto grado de atracción dentro 
del territorio local.

4.  Poner en valor, consolidar y reforzar los atractivos 
de las localidades con potencial y atracción 
turística, fomentando el flujo de turistas que 
generen mayor inversión en beneficio de la 
comunidad receptora así como a la creación y 
modernización de los negocios turísticos locales.

5.  Que el turismo local se constituya como una 
herramienta del desarrollo sustentable de las 
localidades incorporadas al programa de apoyo a 
la gestión municipal.

6.  Que las comunidades receptoras de las localidades 
participantes aprovechen y se beneficien del 
turismo como actividad redituable mediante la 
opción de negocio, de trabajo y de forma de vida.

Para que una localidad o comunidad entre al 
programa, debe considerar el involucramiento de 
la sociedad y de las autoridades locales, donde la 
primera conforma un comité que los represente ante 
las instancias gubernamentales y los segundos se 
comprometan a aportar recursos económicos, así como 
poner a disposición la estructura organizacional para 
realizar acciones, proyectos y programas de trabajo.

Otro elemento importante para considerar a una 
localidad en este programa, es la existencia de un 
instrumento de planeación donde se debe crear un plan 
de ordenamiento territorial, de desarrollo e imagen 
urbana y desarrollo turístico municipal. Así también 
deben generarse programas de apoyo al desarrollo 
municipal y turístico por parte de las instancias 
estatales.

De igual manera, la localidad candidata debe 
contar con atractivos turísticos que puedan posicionarse 
en el mercado, a fin de consolidarlos y apoyar su 
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despegue. Por otro lado, debe contar con servicios 
turísticos que garanticen su comercialización.

Otro elemento que considera el PPM para incluir 
a una localidad es el valor singular de la magia de la 
localidad. Para ello debe conformarse un documento 
donde avale los atributos y el valor histórico-cultural 
de la localidad; lo anterior se sustentará con una 
declaratoria de zona de monumentos históricos avalada 
por alguna instancia gubernamental. Además de lo 
anterior, la localidad debe tener accesibilidad terrestre, 
no estar muy lejana de puntos turísticos ya consolidados 
o de alguna ciudad que pueda considerarse como 
mercado emisor.

Finalmente, debe evaluarse el impacto que tendrá 
el turismo en la localidad y en su área de influencia, así 
como el desarrollo de capacidades locales. Por esto, es 
necesario contar con un sistema de información turística 
estatal, así como demostrar que existen personas de la 
comunidad que están involucradas en proyectos de 
generación de nuevas empresas o consolidación de 
las existentes.

Los puntos anteriores indican que el PPM fue 
hecho para impulsar el desarrollo turístico mediante la 
intervención de los actores locales, buscando alcanzar 
una mejora en las condiciones de vida de la población. 
Es por ello que se tiene el interés de conocer el impacto 
que ha tenido este programa en las 111 localidades 
identificando algunos aspectos positivos, pero en 
otros casos advirtiendo áreas de oportunidad que 
pueden ser aprovechables para las instancias estatales 
o municipales en función de su desarrollo territorial.

Caracterización de los Pueblos Mágicos

El PPM inició en 2001 con tres localidades: Huasca de 
Ocampo, Hidalgo; Mexcaltitán, Nayarit –denominación 
que se le retiró en 2009–; y Real de Catorce, San Luis 
Potosí.

Para el segundo año del programa ya se contaba 
con trece pueblos mágicos, dos de Guanajuato y uno 



en los siguientes estados: Morelos, Guerrero, Estado de 
México, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla y Yucatán:

En 2003 existían ya quince pueblos mágicos, 
dos más que se ubicaban en Jalisco y Chiapas, 
respectivamente. En el 2004 se incrementaron otros 
dos, y en 2005 se incorporaron seis más, teniendo un 
total de 23 pueblos mágicos en todo México.

Fuente: Elaboración propia con base en el programa de Pueblos Mágicos.

Localidades declaradas como Pueblos Mágicos en 2002:
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Un mayor número de incorporaciones se dio en 
2006 con siete –al término del sexenio de Vicente 
Fox–, llegando a 30 pueblos mágicos, encabezaban la 
lista los estados de Jalisco y Michoacán con tres cada 
uno; y Guanajuato, Hidalgo, México y Veracruz con 
dos cada uno.

En el periodo de Felipe Calderón se incluyeron 55 
localidades más. En 2007 cuatro, una en 2009, en 2010 
cinco, en 2011 once (ver cuadro 1) y al final del sexenio 
se incluyeron 34 localidades (ver cuadro 2). Para ese 
entonces el número de pueblos mágicos llegó a 83 –a 
dos municipios se les había quitado el reconocimiento– 
distribuidos en las 31 entidades federativas. Las que 
tenían mayor número eran Michoacán 8, Puebla 7, 
Guanajuato, Jalisco, México y Zacatecas cinco cada una.

En el año 2015 se incluyeron los últimos 28 
pueblos mágicos (ver cuadro 3), acaparando el Estado 
de México y Puebla con 9 cada uno, Michoacán 8, 
Jalisco 7 y Coahuila 6. De estos 111 pueblos mágicos 
existentes hasta ahora se analizarán las condiciones 

Fuente: Elaboración propia con base en el programa de Pueblos Mágicos.



sociales y económicas, con el propósito de advertir el 
posible impacto que están teniendo en la comunidad 
local; sin dejar de lado que algunas de estas localidades 
tienen otras actividades importantes, como la industria 
y/o el sector primario. Además de que algunos estados 
han tenido la posibilidad de apoyar con mayores 
recursos debido a su capacidad de acumulación de 
capital, tal es el caso de Nuevo León, Estado de México, 
Baja California y Jalisco.

Fuente: Elaboración propia con base en el programa de Pueblos Mágicos.

60
PrograMa dE PuEblos MágIcos En localIdadEs turístIcas dE MéxIco



61
EstudIos JalIscIEnsEs 110, novIEMbrE dE 2017

Cuadro 2
Localidades declaradas como Pueblos Mágicos en 2012

Fuente: Elaboración propia con base en el programa
de Pueblos Mágicos.



Condiciones sociales de
los Pueblos Mágicos

Los pueblos mágicos muestran agudas diferencias en 
cuanto al número de habitantes. Según el conteo de 
2015 el municipio de Metepec, Estado de México, tenía 
cerca de 230 mil habitantes, en cambio el municipio 

Cuadro 3. Localidades declaradas como
Pueblos Mágicos en 2015

Fuente: Elaboración propia con base en el programa
de Pueblos Mágicos.

62
PrograMa dE PuEblos MágIcos En localIdadEs turístIcas dE MéxIco



63
EstudIos JalIscIEnsEs 110, novIEMbrE dE 2017

de Capulalpam de Méndez, Oaxaca, contaba con poco 
más de 1,500 (ver cuadros 4 y 5).

Esta diferencia hace que los pueblos mágicos sean 
diversos, donde el mismo turismo puede tener un gran 
impacto, pero en otros casos existen actividades que 
impulsan o limitan el desarrollo. El comportamiento 
que ha tenido la población en los últimos 25 años 
puede dar cuenta de aquello que podría impactar el 
PPM, considerando que el desarrollo de una actividad 
como el turismo puede atraer población y encontrar 
empleos o generar actividades económicas vinculadas 
a dicha diligencia.

Cuadro 4
Población total de los diez municipios más poblados

declarados Pueblos Mágicos (1990-2015)

Fuente: Elaboración propia con base en el censo de 1990 y el 
conteo de 2015 del InEgI.

Cuadro 5
Población total de los diez municipios menos poblados

declarados Pueblos Mágicos (1990-2015)

Fuente: Elaboración propia con base en el censo de 1990 y el 
conteo de 2015 del InEgI.



De los 111 municipios donde se asientan los 
pueblos mágicos, 57 experimentaron un crecimiento 
poblacional entre 1990 y 2015; sin embargo, se resaltan 
diez que duplicaron o casi duplicaron su población 
en estos 25 años (ver cuadro 6). Entre ellos se enlista 
San Cristóbal de las Casas, que pasó de casi 90 mil 
habitantes en 1990 a más de 209 mil en el año 2015, 
siendo el segundo municipio de los pueblos mágicos 
con mayor población.

Otro que tuvo crecimiento acelerado fue San 
Andrés Cholula, Puebla, que pasó de 38 mil a 137 mil 
habitantes. Igual Chiapa de Corzo, Chiapas, con un 
incremento de 45 mil a 100 mil habitantes. Uno más 
fue Tepotzotlán, Estado de México, con un aumento de 
39 mil a 94 mil habitantes y finalmente se localiza el 
municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, donde se 
encuentra el Pueblo Mágico de Jalpa, el cual incrementó 
su población de 30 mil a cerca de 80 mil habitantes.

Así como se identificaron municipios con 
crecimiento acelerado, se encontraron doce que 
decrecieron en número de habitantes (ver cuadro 7). 
Llama la atención el caso de Yuriria, Guanajuato, que 
era uno de los municipios con mayor población en 1990 
dentro de los 111 pueblos mágicos, pero resintió la baja 
de poco más de siete mil habitantes. Durante ese tiempo 
seguramente se dieron varios sucesos, pero es un hecho 
es que el PPM no ayudó a mantener la población que tuvo 
en la última década del siglo xx.

El resto de los municipios bajaron de manera 
marginal, lo que pudiera suponerse que el PPM ha 
mantenido su fisonomía y su historia, por lo cual 
es favorable el decremento aunque se esperaría que 
llegaran más habitantes, considerando que la actividad 
turística capte nuevos pobladores que gusten vivir 
en ese lugar y sobre todo gente que pretende generar 
actividades económicas o encontrar empleos.

Otro análisis que se hizo en cuanto al ritmo de 
crecimiento poblacional en ese periodo reveló que 
doce municipios tuvieron altibajos en cuanto al número 
de habitantes (ver cuadro 8). Esto es, de 1990 a 2015 
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Cuadro 6. Municipios que duplicaron su población durante 
1990-2015

Fuente: Elaboración propia con base en el censo de 1990 y el 
conteo de 2015 del InEgI.

Cuadro 7. Municipios que decrecieron su población durante 
1990-2015

Fuente: Elaboración propia con base en el censo de 1990 y el 
conteo de 2015 del InEgI.

Cuadro 8. Municipios que tuvieron altibajos en
su población durante 1990-2015

Fuente: Elaboración propia con base en el censo de 1990 y el
conteo de 2015 del InEgI.



tuvieron un incremento, pero en el intervalo tuvieron 
altibajos en la población existente. Ahí se puede 
identificar que el programa influyó en el incremento o 
reducción de habitantes.

Papantla, Veracruz, fue uno de los municipios con 
mayor número de habitantes en 1990, pero para 2005 
bajó su población en cerca de cinco mil habitantes. 
Sin embargo, en 2010 recuperó los 158 mil que tuvo 
en 1990, y para 2015 rebasó el nivel de los 160 mil 
habitantes. En el año 2010 recuperó su reconocimiento 
como pueblo mágico, y podría asociarse ese evento con 
el incremento de la población.

El resto de los municipios manejan la misma 
tendencia, salvo el caso Batopilas, Chihuahua, cuando 
ingresó al programa en 2012 se identificó una caída del 
número de habitantes, pues en el 2010 contaba con más 
de catorce mil habitantes y en 2015 se redujo a 11,289.

Otro de los indicadores que se analizó para 
identificar el impacto del programa de pueblos mágicos 
fue el grado de marginación que se tuvo de 2000 a 2015. 
Para este caso se identifican quince municipios que se 
catalogaron como de baja marginación (ver cuadro 9).

Resulta importante resaltar el caso de Tepotzotlán 
y San Martín de las Pirámides, en el Estado de México, 

Cuadro 9. Municipios con índice de marginación Baja y
Muy Baja 2000-2015

Fuente: Elaboración propia con base en datos de
conaPo 2000-2015.
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y Tecate en Baja California donde en términos 
poblacionales crecieron rápidamente y a pesar de ello 
se ubica como un municipio con muy baja marginación. 
En cambio Mier, Tamaulipas, tuvo un rendimiento 
poblacional a la baja y mantuvo su nivel de marginación 
muy bajo.

Por otro lado, se identifican doce municipios que 
tuvieron un grado de marginación alto y muy alto (ver 
cuadro 10). Uno de ellos es Batopilas, Chihuahua, 

donde se identificó una reducción en el número de 
habitantes una vez que entró al programa, y durante 
el periodo 2010 y 2015 tuvo un grado de marginación 
muy alto. Están otros dos municipios –Xilitla, SLP y 
Pahuatlán, Puebla– que tienen marginación alta y que 
su crecimiento poblacional no fue tan significativo.

Finalmente, se identifican otros diez municipios 
que tienen grado de marginación medio o alto (ver 
cuadro 11), ahí se identifica a Real de Catorce, San 
Luis Potosí, que tuvo una reducción en su población 
entre 1990 y 2015, de igual manera Cosalá, Sinaloa, 
aunque este último mejoró su grado de marginación al 
entrar al PPM.

Por otra parte están algunos municipios que 
tuvieron una cierta inestabilidad en el número de 

Cuadro 10. Municipios con índice de marginación
Alta y Muy Alta 2000-2015

Fuente: Elaboración propia con base en datos de conaPo 2000-2015.



habitantes y que tenían un alto grado de marginación, 
y después mejoraron como fue Álamos, Sonora, el 
cual inició 2005 con una marginalidad alta y después 
mejoró su grado a medio. Ello coincide con su ingreso 
al programa; así también se manifestó el incremento 
poblacional que empezó a repuntar en ese año.

Otros municipios que tuvieron una inestabilidad en 
cuanto a dinámica poblacional, pero que empeoraron 
su grado de marginación al ingresar al programa, son 
Mineral el Chico, Hidalgo; Tula, Tamaulipas; Palizada, 
Campeche; Papantla, Veracruz; y Valladolid, Yucatán; a 
pesar que este último tuvo un crecimiento poblacional 
en los 25 años de análisis.

Condiciones económicas de
los Pueblos Mágicos

La situación económica de los pueblos mágicos se revisa 
a partir de su ingreso al programa y hasta el último 
censo económico levantado en 2014. Las actividades 
revisadas fueron la comercial, donde se incluyeron el 
comercio al por menor de alimentos y bebidas (461),9 
tiendas de autoservicio (462) y el comercio de artículos 
para el esparcimiento (465); el transporte turístico (487) 
y los servicios de esparcimiento, donde se ubicaron 

Cuadro 11. Municipios con índice de marginación
Media y Alta 2000-2015

Fuente: Elaboración propia con base en datos de conaPo 2000-2015.

9. Los números entre paréntesis 
identifican la actividad en los 
cuadros.
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los servicios de eventos artísticos y deportivos (711), 
museos (712) y de entretenimiento (713). Finalmente, 
se analizaron en este apartado los servicios de hospedaje 
(721) y la preparación de alimentos (722).

En el caso de los doce pueblos mágicos que 
iniciaron entre 2001 y 2002 se revisó el comportamiento 
de estas actividades antes de su ingreso, que corresponde 
a la información del censo económico de 1999, y se 
comparó su comportamiento con el último censo 
realizado en el 2014 (ver cuadro 12).

Cuadro 12. Comportamiento del personal ocupado –po– en las
actividades vinculadas al turismo de los municipios que ingresaron al ppm de

2001 a 2003

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los
Censos Económicos 1999 y 2014.

Municipio Año
1999 2014

461 462 487 711 712 713 721 461 462 487 711 712 713 721

Huasca de Ocampo, 
Hgo. 2001 50     1 50 48  21    79

Real de Catorce, 
S.L.P. 2001 70    1 4 29 112      100

Comala, Col. 2002 245 9 3 58  6 1 238 21  13  6 2

Dolores Hidalgo, 
Gto. 2002 1,311 44  85  40 84 1,482 410  3 9 71 136

Izamal, Yuc. 2002 289   2 2 4 9 591 74  2  19 54

Cuetzalan del 
Progreso, Pue. 2002 182 8    4 51 399 2  8  14 155

Pátzcuaro, Mich. 2002 1,429 152  44  55 285 1,861 318  15  119 413

Tapalpa, Jal. 2002 166 6    5 30 218 12    9 50

Taxco, Gro. 2002 1,288 55 13 3 2 54 433 1,821 52  22  91 334

Tepotzotlán, Méx. 2002 854   8  29 81 900   16  119 72

San Cristóbal de las 
Casas, Chiap. 2003 4,108 413  153  53 687 6,396 457 58 335 32 129

Tepoztlán, Mor. 2002 319 4   9 26 115 540 4  10 7 17 408

En este asunto se identificó que nueve tuvieron 
un efecto negativo en cuanto al número de personal 
ocupado (Po) en algunas actividades. Los casos de 
Izamal, Yucatán; Cuetzalan del Progreso, Puebla; 
Dolores Hidalgo, Guanajuato; y Tepotzotlán, Estado de 
México, tuvieron una reducción en una sola actividad 
que se relaciona con el turismo.
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Sin embargo, se resalta que en estos dos últimos se 
redujo el personal ocupado en actividades de servicios 
turísticos, en servicios artísticos y deportivos y en 
servicios de hospedaje; lo que muestra un impacto 
significativo para el desarrollo turístico en aquellas 
localidades.

Por otro lado, cinco de los doce municipios 
tuvieron una reducción o desaparición de Po en varias 
actividades económicas. Tales son los casos de Huasca 
de Ocampo, Hidalgo, en servicios de entretenimiento; 
lo mismo sucedió en Real de Catorce, San Luis Potosí, 
aunque ya se tenía Po en museos.

Por su parte Taxco, Guerrero, redujo su Po en 
servicios de hospedaje y autoservicios, además de 
desaparecer el Po en transporte turístico y museos. 
Finalmente Tepoztlán, Morelos, tuvo una reducción 
de empleos en las ramas de hospedaje, restaurantes, 
museos y desaparece en la rama de autoservicios.

Sólo tres pueblos mágicos que iniciaron actividades 
entre 2001 y 2003 tuvieron incrementos en el Po en 
las actividades vinculadas al turismo, lo cual pudiera 
considerarse una tendencia de crecimiento, siendo 
éstos: Pátzcuaro, Michoacán; Tapalpa, Jalisco; y San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Además de esta situación, su índice de marginación 
fue de media a baja, considerando que su condición 
es adecuada, con relación a ese índice. Así también 
su ritmo de crecimiento poblacional fue de estable a 
dinámico, por lo cual estos pueblos mágicos al parecer 
aprovecharon este programa.

Sobre el caso de Tapalpa, Jalisco, no tiene esta 
localidad otra actividad más relevante que el turismo 
y el sector primario. Diferentes son los casos de 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y Pátzcuaro, 
Michoacán, que seguramente tienen otras actividades 
además del turismo como la industria y otros servicios.

De los pueblos mágicos que fueron nombrados 
entre 2005 y 2007, de once se pudo analizar el 
comportamiento de las actividades turísticas. De esos 
municipios, cinco redujeron el personal ocupado o 
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de plano desaparecieron algunas de las actividades 
relacionadas con el turismo (ver cuadro 13).

Cuadro 13. Comportamiento del po en las actividades vinculadas al turismo de los 
municipios que ingresaron al ppm de 2005 a 2007

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los
Censos Económicos 1999 y 2014.

En Álamos, Sonora, se redujo el empleo en 
actividades importantes como el entretenimiento 
y servicios de hospedaje. En Real de Asientos, 
Aguascalientes, desapareció en actividades de 
servicios de esparcimiento y en actividades artísticas 
y deportivas. En Capulalpam de Méndez, Oaxaca, y 
Huamantla, Tlaxcala, lo mismo sucedió en actividades 
de autoservicio y transporte turístico. Finalmente 
en Jerez, Zacatecas, disminuyó el Po en servicios de 
esparcimiento de actividades artísticas y deportivas.

Por último, dentro del período 2010-2012 se 
identificaron 45 pueblos mágicos de los cuales 31 
tuvieron una disminución del Po en las actividades 
turísticas. Sólo Palizada, Campeche; Zacatlán y 
Pahuatlán, Puebla, tuvieron reducción en una actividad 
económica relacionada con el turismo; el resto muestra 
una tendencia a la baja en varias de las actividades que 
tienen impacto en el turismo (ver cuadro 14).

Municipio Año
1999 2014

461 462 487 711 712 713 721 461 462 487 711 712 713 721

Álamos, Son. 2005 234 12 4 173 242 1 3 128

Cosalá, Sin. 2005 156 42 1 21 214 30 3 59

Mazamitla, Jal. 2005 101 * * 5 19 185 16 1 10 186

Valle de Bravo, Méx. 2005 514 10 * * 42 1,115 99 57 15 277 486

Coatepec, Ver. 2006 1323 199 13 55 107 1,484 500 2 15 5 91 139

Cuitzeo, Mich. 2006 273 * * * 42 513 2 16 9

Real de Asientos, Ags. 2006 218 6 1 8 8 1 339 10 14 10 2

Santiago, Nl. 2006 349 34 * * * 773 185 34 265 143

Capulalpam de 
Méndez, Oax. 2007 36 2 56 1 30

Huamantla, Tlax. 2007 1,109 21 3 19 36 2,062 428 27 86 85

Jerez de García 
Salinas, Zac. 2007 945 188 57 43 1,161 234 33 78 80



Cuadro 14. Comportamiento del po en las actividades vinculadas al turismo de los municipios 
que ingresaron al ppm entre 2010 y 2012
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Municipio Estado Año
1999 2014

461 462 487 711 712 713 721 461 462 487 711 712 713 721

Jalpan de Serra Qro. 2010 500 19 7 94 492 19 15 1 9 85

Malinalco Méx. 2010 607 1 246 110 350 1 256 29

Mier Tam. 2010 132 19 13 20 90 8 6

Cadereyta de Montes Qro. 2011 603 2 2 11 40 627 83 2 2 12 45

El Oro Méx. 2011 328 5 5 9 263 14 2 5

Mineral del Chico Hgo. 2011 26 75 16 10

Palizada Camp. 2011 189 4 2 3 22 189 4 3 22

San Sebastián del Oeste Jal. 2011 38 22 31 12 15

Tlayacapan Mor. 2011 338 6 66 78 19 22 243 8 28 13 10 35

Tula Tam. 2011 421 74 3 16 343 42 4 27

Xico Ver. 2011 667 2 29 33 505 56 16 41

Xilitla SLP 2011 338 16 4 34 352 22 2 58

Zacatlán Pue. 2011 1,450 151 32 47 103 1,269 169 43 62 204

Tequisquiapan Qro. 2011 1,334 166 2 336 387 1,183 191 7 2 126 382

Arteaga Coah. 2012 193 25 17 17 107 128 37 6

Batopilas Chih. 2012 42 2 35 23 10

Calvillo Ags. 2012 933 16 60 45 11 758 95 19 50 65

Chignahuapan Pue. 2012 847 11 18 15 98 889 84 8 39 29 180

Comitán Chiap. 2012 4,640 514 246 1 197 330 4,640 514 246 197 330

Cuatro Ciénegas Coah. 2012 247 39 1 9 58 210 29 14 2 22

Cholula, San Andrés Cholula Pue. 2012 1,489 88 26 66 260 1,975 686 7 16 682 482

El Rosario Sin. 2012 426 203 19 29 58 466 219 29 21 70

Huichapan Hgo. 2012 747 18 184 162 31 31 412 49 363 947

Jala Nay. 2012 246 11 33 23 17 6 171 16 155 293

Chignahuapan Pue. 2012 847 18 31 49 423 44 11 32

Jiquilpan Mich. 2012 951 33 16 47 46 724 30 13 31 50

Loreto BCS 2012 324 88 155 3 40 389 206 209 98 1 2 8 573

Magdalena de Kino Son. 2012 523 150 18 68 427 224 1 32 78

Mapimí Dgo. 2012 638 102 17 21 462 54 6 24 18

Metepec Méx. 2012 3,319 8 3 993 641 3,225 25 6 588

Mineral de Angangueo Mich. 2012 175 5 26 196 3 24

Nochistlán Zac. 2012 611 15 2 20 9 509 47 3 28 10

Pinos Zac. 2012 309 10 2 6 8 235 12 2 9 12

Salvatierra Gto. 2012 2,480 119 103 105 51 1,998 42 7 51 46

Sombrerete Zac. 2012 1,004 88 20 31 67 967 152 16 7 29 52

Tacámbaro Mich. 2012 2,170 970 70 1 69 40 785 33 48 38

Tecate BC 2012 1,272 732  110 736 1,090 615 2 72 311

Teúl de González Ortega Zac. 2012 140 6 6 111 4 6 6

Tzintzuntzan Mich. 2012 246 10 11 6 11 6 173 12 1 18

Valladolid Yuc. 2012 1,675 336 75 225 1,610 558 5 54 7 91 280

Viesca Coah. 2012 102 90

Pahuatlán Pue. 2012 224 229 5

Yuriria Gto. 2012 1,280 41 26 3 31 31 1,088 7 9 36 45

Tlatlauquitepec Pue. 2012 596 21 16 1.209 154 18 24 31

Xicotepec Pue. 2012 1,336 87 9 80 160 1,535 144 57 42 183



Fuente: Elaboración propia con base en datos de los Censos Económicos 1999 y 2014.
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Las actividades que tuvieron una reducción en 
el número de empleos se dieron en los servicios de 
hospedaje, esto ocurrió en once pueblos mágicos 
sobresaliendo Metepec, Estado de México; Sombrerete, 
Zacatecas; y Tecate, Baja California. Este puede ser 
un parámetro de la dinámica del turismo en cualquier 
localidad, lo cual se observa en estas once localidades, 
que no mantuvieron aquello que se tuvo antes de su 
incorporación como pueblo mágico.

Otra actividad que puede manejarse como un 
termómetro de la dinámica turística es el servicio de 
esparcimiento. De los 31 pueblos mágicos analizados en 
esta etapa se identifican 22 que tuvieron una reducción 
en el personal ocupado en esta actividad, impactando 
principalmente en los servicios de entretenimiento.

Las otras actividades que se analizaron y que 
también manifestaron reducción en el Po fueron el 
comercio y los restaurantes, que en algunas de estas 
localidades se vinculan con actividades turísticas. 
En varios casos la situación no necesariamente se 
facilita por una reducción en el turismo, sino en otras 
actividades como la industria o en el proceso de 
aglomeración de población, que en ocasiones impacta 
en la demanda de estas actividades.

De estos 31 pueblos mágicos que tuvieron impacto 
negativo en la demanda de empleo, siete tuvieron 
una marginación entre media, alta y muy alta, lo 

Municipio Estado Año
1999 2014

461 462 487 711 712 713 721 461 462 487 711 712 713 721

Jalpan de Serra Qro. 2010 500 19 7 94 492 19 15 1 9 85

Malinalco Méx. 2010 607 1 246 110 350 1 256 29

Mier Tam. 2010 132 19 13 20 90 8 6

Cadereyta de Montes Qro. 2011 603 2 2 11 40 627 83 2 2 12 45

El Oro Méx. 2011 328 5 5 9 263 14 2 5

Mineral del Chico Hgo. 2011 26 75 16 10

Palizada Camp. 2011 189 4 2 3 22 189 4 3 22

San Sebastián del Oeste Jal. 2011 38 22 31 12 15

Tlayacapan Mor. 2011 338 6 66 78 19 22 243 8 28 13 10 35

Tula Tam. 2011 421 74 3 16 343 42 4 27

Xico Ver. 2011 667 2 29 33 505 56 16 41

Xilitla SLP 2011 338 16 4 34 352 22 2 58

Zacatlán Pue. 2011 1,450 151 32 47 103 1,269 169 43 62 204

Tequisquiapan Qro. 2011 1,334 166 2 336 387 1,183 191 7 2 126 382

Arteaga Coah. 2012 193 25 17 17 107 128 37 6

Batopilas Chih. 2012 42 2 35 23 10

Calvillo Ags. 2012 933 16 60 45 11 758 95 19 50 65

Chignahuapan Pue. 2012 847 11 18 15 98 889 84 8 39 29 180

Comitán Chiap. 2012 4,640 514 246 1 197 330 4,640 514 246 197 330

Cuatro Ciénegas Coah. 2012 247 39 1 9 58 210 29 14 2 22

Cholula, San Andrés Cholula Pue. 2012 1,489 88 26 66 260 1,975 686 7 16 682 482

El Rosario Sin. 2012 426 203 19 29 58 466 219 29 21 70

Huichapan Hgo. 2012 747 18 184 162 31 31 412 49 363 947

Jala Nay. 2012 246 11 33 23 17 6 171 16 155 293

Chignahuapan Pue. 2012 847 18 31 49 423 44 11 32

Jiquilpan Mich. 2012 951 33 16 47 46 724 30 13 31 50

Loreto BCS 2012 324 88 155 3 40 389 206 209 98 1 2 8 573

Magdalena de Kino Son. 2012 523 150 18 68 427 224 1 32 78

Mapimí Dgo. 2012 638 102 17 21 462 54 6 24 18

Metepec Méx. 2012 3,319 8 3 993 641 3,225 25 6 588

Mineral de Angangueo Mich. 2012 175 5 26 196 3 24

Nochistlán Zac. 2012 611 15 2 20 9 509 47 3 28 10

Pinos Zac. 2012 309 10 2 6 8 235 12 2 9 12

Salvatierra Gto. 2012 2,480 119 103 105 51 1,998 42 7 51 46

Sombrerete Zac. 2012 1,004 88 20 31 67 967 152 16 7 29 52

Tacámbaro Mich. 2012 2,170 970 70 1 69 40 785 33 48 38

Tecate BC 2012 1,272 732  110 736 1,090 615 2 72 311

Teúl de González Ortega Zac. 2012 140 6 6 111 4 6 6

Tzintzuntzan Mich. 2012 246 10 11 6 11 6 173 12 1 18

Valladolid Yuc. 2012 1,675 336 75 225 1,610 558 5 54 7 91 280

Viesca Coah. 2012 102 90

Pahuatlán Pue. 2012 224 229 5

Yuriria Gto. 2012 1,280 41 26 3 31 31 1,088 7 9 36 45

Tlatlauquitepec Pue. 2012 596 21 16 1.209 154 18 24 31

Xicotepec Pue. 2012 1,336 87 9 80 160 1,535 144 57 42 183



cual de alguna manera puede identificarse que estos 
pueblos mágicos no han podido resolver su situación 
socioeconómica a pesar de su adscripción a este 
programa.

Aunque pueden existir otras causas por las 
cuales no han podido salir adelante para mejorar las 
condiciones de la población, pero lo que queda claro 
es que este programa no ha ayudado. Así también de 
estas siete localidades, tres tuvieron una situación 
de inestabilidad en la dinámica poblacional, lo cual 
pudiera considerarse que repercutió en la dinámica 
económica.

Conclusiones

El PPM es una estrategia para impulsar el turismo 
en zonas del país que tienen pocas posibilidades de 
desenvolverse en otras actividades económicas. Sin 
embargo, la incorporación de ciudades, y no pueblos, 
ha modificado dicho programa desviando recursos a 
zonas donde existen otras alternativas de desarrollo.

La revisión socioeconómica que se hizo de estos 
pueblos fue algo superficial, sobre todo porque varias 
de estas localidades no eran cabeceras municipales 
y se tuvo dificultad para acceder a información 
económica y social. A pesar de ello, se rescataron 
algunas conclusiones sobre el programa y su impacto 
en estos pueblos catalogados como mágicos, los cuales 
tienen algo que ofrecer pero la burocracia, la estrategia 
económica y la política social no han ayudado a mejorar 
sus condiciones de vida.

En los últimos cuatro años del programa se nombró 
al 56% de los pueblos mágicos, exagerado en relación 
con los años anteriores, cuando se seleccionaban no más 
de diez cada año, salvo en 2011 que se reconocieron 
once. Siete de los pueblos mágicos designados más 
recientemente, figuran entre los diez más poblados, 
considerando que seguramente tienen otras actividades 
que desarrollar y no solamente el turismo.
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Esa concentración de población tiende a desarrollar 
las actividades económicas en general y el turismo en 
particular. Sin embargo, para el caso de Metepec, 
Estado de México, el desarrollo de los servicios de 
hospedaje no resulta lo más adecuado, ya que durante 
el periodo de 1990 a 2015 disminuyó su Po.

En el caso de los diez municipios con menor 
población, cuatro tienen efectos negativos en su Po, 
lo cual revela que el programa ha apoyado poco el 
desarrollo demográfico y económico debido a que 
se mantiene un nivel bajo de habitantes y con nulo 
desarrollo de actividades económicas relacionadas con 
el turismo.

Las condiciones sociales se analizaron mediante 
el índice de marginación y se observó que sólo el 13% 
cuenta con niveles bajos y muy bajos, mientras que casi 
el 20% se encuentra en el nivel alto y muy alto, y en 
algún año tuvieron un nivel medio. Esto indica que al 
menos 22 municipios no han aprovechado el programa 
de pueblos mágicos para mejorar sus condiciones 
sociales.

En el caso de las actividades económicas, 45 
municipios tuvieron efectos negativos en cuanto a su 
evolución en el periodo de revisión. Cabe aclarar que 
no se analizaron los 29 municipios que se eligieron en 
2015, debido a que no había comparación de análisis 
temporal. Por ello el 54% de los pueblos mágicos no 
tuvo condiciones favorables desde el punto de vista 
de la evolución del Po en las actividades relacionadas 
con el turismo.

Definitivamente existen otros elementos que 
condicionan el desarrollo del turismo. Sin embargo, 
resulta concluyente este análisis en el sentido de que 
existen más de la mitad que no han tenido efectos 
favorables económicamente, y el 20% con condiciones 
sociales no adecuadas. Ello implica que es necesario 
hacer una revisión exhaustiva del programa para 
valorar su impacto dentro de algunos pueblos, que 
efectivamente han invertido todos sus recursos en ese 
programa y poco les ha beneficiado.
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