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1.ANTECEDENTES 
Para la elaboración del Programa de Desarrollo Turístico del Municipio de 

Progreso, Estado de Yucatán, se indicarán los fundamentos legales e instrumentos 

de planeación en materia de desarrollo turístico y urbano, que se han realizado 

en la zona de estudio, incorporando aquellas declaratorias o convenios en 

materia de protección y conservación del patrimonio histórico, cultural y del 

medio ambiente, entre otros. 

Se revisarán los estudios de planeación urbano-turística que se hayan realizado 

para el municipio, con el objetivo de retomar las estrategias y acciones y en su 

caso re direccionar las mismas o complementarlas para dar cumplimiento al 

objetivo del presente Programa. Asimismo, se analizarán los proyectos de 

importancia regional o local, autorizados y en proceso de concertación, para ser 

considerados en el diagnóstico pronóstico integrado y en la estrategia del 

Programa.  

Con el propósito de dar seguridad jurídica, el resultado que emane del presente 

estudio y de acuerdo con la legislación estatal vigente, deberá ser publicado en 

el Diario Oficial del Estado de Yucatán. 

En el marco de lo anterior, es necesario desarrollar y definir las acciones 

necesarias para reactivar e impulsar el turismo, es por ello que es necesario 

realizar actividades de peatonalización de calles, mejoramiento de imagen 

urbana, identificación de sitios para proyectos turísticos detonadores con la 

finalidad de impulsar la oferta de nuevos productos turísticos, concluyendo en la 

necesidad de la elaboración de estudios y proyectos entre los que destacan el 

“Programa de Desarrollo Turístico del Municipio de Progreso, Estado de Yucatán”. 

De acuerdo a lo anterior, para el ordenamiento urbano turístico de Progreso, se 

requiere de un instrumento de planeación de corto, mediano y largo plazos, que 

permita ordenar los recursos turísticos para su aprovechamiento sustentable y 

acorde a su capacidad para transformarse en oferta turística productiva, 

creando servicios y nuevas opciones de desarrollo y bienestar para los habitantes, 

mediante empresas sociales y privadas que vengan a consolidar la oferta 

existente y realicen nueva inversión en proyectos detonadores. 

El presente programa se elabora con base en el anexo técnico proporcionado 

por FONATUR y se sustentan en la siguiente metodología: 
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1.1. Objetivos del Estudio 

El objetivo general del Programa es el de contar con un instrumento de 

planeación que a partir del análisis integral de los aspectos vinculados al 

desarrollo urbano, turístico y preservación ecológica, defina el ordenamiento de 

la actividad turística y se establezcan los usos del suelo, las políticas, los 

lineamientos, las estrategias, la normatividad y las acciones e inversiones en el 

corto, mediano y largo plazos, necesarias para promover el desarrollo armónico 

de la zona de estudio. 

En tanto, los objetivos particulares para el municipio de Progreso y su área de 

influencia son: 

 Elaborar el diagnóstico integral y realizar el análisis estratégico de los 

aspectos ambientales, socioeconómicos, turísticos y urbanos, incluyendo la 

vocación y usos del suelo, tenencia de la tierra, reservas territoriales, 

transporte y vialidades regional y primaria, infraestructura, equipamiento, 

vivienda; en donde se identifiquen los logros, problemas y necesidades, las 

causas de los mismos y sus interrelaciones. 

 Presentar propuestas para el ordenamiento, el sistema de vialidad y 

transportación urbana, considerando ampliaciones de la infraestructura vial 

primaria, administración del tránsito, organización y regulación de los 

sistemas de transporte público y de transportación turística con una nueva 

imagen y la propuesta de cómo satisfacer la creciente demanda de 

estacionamiento público y privado, así como presentar propuestas para el 

equipamiento urbano y la infraestructura básica. 

 Identificar y evaluar la problemática de la imagen urbana los elementos 

naturales y artificiales de la zona de estudio. 
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 Determinar la zonificación de usos, destinos y reservas de áreas y predios, 

para la consolidación turística y el mejoramiento ordenado, de acuerdo a 

las características socioeconómicas, físicas naturales y artificiales, 

identificando espacial y funcionalmente la infraestructura y equipamientos 

necesarios para mejorar la calidad del servicio. 

 Definir acciones de renovación de la imagen urbana a través del 

mejoramiento de fachadas y espacios públicos, el mobiliario urbano, la 

reforestación y proponiendo una imagen característica del Municipio. 

 Definir la estrategia general de desarrollo turístico integral y sustentable, así 

como los productos y servicios turísticos a ofertar según el mercado y el 

objetivo que se haya determinado.  

 Definir las estrategias particulares y acciones a realizar al corto, mediano y 

largo plazo, en materia de equipamiento turístico y oferta de hospedaje, 

infraestructura carretera y conectividad, infraestructura urbana, 

equipamiento de servicios, imagen urbana, medio ambiente y reservas 

territoriales. 

 Identificar y proponer zonas de aprovechamiento turístico de acuerdo con 

la normatividad vigente. 

 Proponer una cartera de proyectos estratégicos, innovadores y sustentables 

que contribuyan al posicionamiento de la zona de estudio como destino 

turístico cultural, rural, religioso y de contacto con la naturaleza, etc. (según 

el destino), identificando: elementos que componen el proyecto, imagen 

objetivo, superficie requerida, monto de inversión, tenencia de tierra, 

infraestructura disponible y requerida. 

 Identificar y seleccionar los proyectos turísticos detonadores de inversión 

pública, integrando su factibilidad técnica, económica, social, ambiental y 

legal a través de fichas técnicas, de acuerdo con los lineamientos para la 

elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los 

programas y proyectos de inversión, de la Unidad de Inversión de la SHCP. 

 Identificar las oportunidades de inversión privada y/o desarrollo productivo 

con énfasis en la pequeña y mediana empresas. 

 Integrar un Programa Multianual e Intersectorial de Inversiones para el corto, 

mediano y largo plazos. 

 Se identificarán las diversas fuentes de financiamiento para el desarrollo de 

las obras y proyectos turísticos detonadores. 
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1.2. Fundamentación Jurídica 

En este apartado se presenta un análisis del fundamento legal establecido en los 

diversos ordenamientos de legislación federal, estatal y municipal, necesarias 

para la elaboración y aplicación del presente Estudio. 

La legislación vigente determina la obligatoriedad de formular, decretar, ejecutar, 

evaluar y actualizar los planes y programas, siendo éstos los instrumentos jurídicos 

encargados de sustentar el presente Programa de Desarrollo Turístico del 

Municipio de Progreso, conforme a lo siguiente: 

1.2.1. Ámbito Federal 

Instrumento 

normativo 

Fecha de 

publicación 

Fecha de 

actualización 

/ vigencia 

Artículos, párrafos, incisos o 

señalamientos 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos 

05-02-1917 07-07-2014 Artículos 25, 26 y 115. 

Ley de 

Planeación 
05-01-1983 09-04-2012 Artículos 20 y 33 (incisos I, II, III, IV y V). 

Plan Nacional 

de Desarrollo 

2013 – 2018 

20-05-2013 Vigente 

De las cinco metas nacionales que 

promueve el PND, el que compete al 

presente estudio es el de México 

Próspero, el cual expone que el objetivo 

es promover el crecimiento sostenido de 

la productividad en un clima de 

estabilidad económica y mediante la 

generación de igualdad de 

oportunidades.  

Ley General de 

Turismo 
17-06-2009 08-04-2013 Artículos 2, 5 (capítulo VII), 13, 28 y 29. 

Ley de Caminos, 

Puentes y 

Autotransporte 

Federal 

22-12-1993 04-06-2014 Artículos 1, 5, 6, 8, 19, 33, 48 y 49. 

Ley General de 

Bienes 

Nacionales 

20-05-2004 07-06-2013 
Artículos 49, 51, 53, 56, 120, 123, 124, 125, 

126 y 127. 

Programa 

Sectorial de 

Turismo 2013-

2018 

13-12-2013 Vigente 

Objetivos y estrategias de mayor interés 

para este Estudio. 

Objetivo 1. Transformar el sector turístico 

y fortalecer esquemas de colaboración y 

corresponsabilidad para aprovechar el 

potencial turístico. 

Objetivo 2. Fortalecer las ventajas 

competitivas de la oferta turística. 
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Objetivo 3. Facilitar el financiamiento y la 

inversión público privada en proyectos 

con potencial turístico. 

Objetivo 4. Impulsar la promoción 

turística para contribuir a la 

diversificación de mercados y el 

desarrollo y crecimiento del sector. 

Objetivo 5. Fomentar el desarrollo 

sustentable de los destinos turísticos y 

ampliar los beneficios sociales y 

económicos de las comunidades 

receptoras. 

Ley General de 

Asentamientos 

Humanos 

21-07-1993 24-01-2014 

El artículo 3 y el artículo 9 (fracciones I, II, 

y III) son relevantes para el presente 

Programa. 

Ley General de 

Desarrollo Social 
20-01-2004 07-11-2013 

Los artículos relevantes para este 

Programa son el 1, 3, 18, 33, 34 y 35. 

Ley de 

Desarrollo Rural 

Sustentable 

07-12-2001 12-01-2012 

El artículo 1 menciona que las 

disposiciones de esta Ley son de orden 

público y están dirigidas a: promover el 

desarrollo rural sustentable del país, 

propiciar un medio ambiente adecuado, 

en los términos del párrafo 4o. del 

artículo 4o.; y garantizar la rectoría del 

Estado y su papel en la promoción de la 

equidad, en los términos del artículo 25 

de la Constitución. 

Asimismo, se considera de interés público 

el desarrollo rural sustentable que incluye 

la planeación y organización de la 

producción agropecuaria, su 

industrialización y comercialización, y de 

los demás bienes y servicios, y todas 

aquellas acciones tendientes a la 

elevación de la calidad de vida de la 

población rural. 

Los artículos que son de importancia 

para este Programa son los artículos 3, 7, 

32 y 116. 

Ley de 

Capitalización 

del PROCAMPO 

31-12-2001 Sin reforma 

El objetivo de esta Ley es la de 

establecer las disposiciones para el 

acceso anticipado y la utilización como 

garantía crediticia, de los pagos futuros 

a que tienen derecho los beneficiarios 

del Programa de Apoyos Directos al 

Campo, en adelante "PROCAMPO", 

cuando así convenga a sus intereses de 

acuerdo con lo establecido en la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable y demás 
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ordenamientos aplicables. 

Los artículos destacables para el 

presente estudio son el 1, 2, 3 (fracciones 

I, II, y III), 4, 10 y 19. 

Ley General de 

Pesca y 

Acuacultura 

Sustentables 

24-07-2007 23-01-2014 
Artículos 1, 17 (título tercero, fracciones 

III, VII, VIII y X)), 19, 60 y 72. 

Ley General de 

Desarrollo 

Forestal 

Sustentable 

25-02-2003 07-06-2013 
Artículos 1, 2 (fracciones I, II y III), 58 

(fracciones I, II, III y IV), 135 y 142. 

Ley General de 

Cambio 

Climático 

06-06-2012 Sin reforma 

Los artículos 1 y 8 (fracciones I, II, III y IV) 

son de incumbencia del presente 

estudio. 

Ley General de 

Vida Silvestre 
03-07-2000 19-03-2014 

Los artículos que son relevantes para 

este Programa son: 24 y 60. 

Ley General del 

Equilibrio 

Ecológico y la 

Protección al 

Ambiente 

28-01-1988 16-01-2014 
Los artículos de mayor importancia para 

este Programa son el 7, y 23 (fracción I). 

Ley de 

Asociaciones 

Público Privadas 

16-01-2012 11-08-2014 

Los artículos de mayor importancia para 

este Programa son el 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19 y 20. 

Ley Minera 26-06-1992 26-06-2006 
Los artículos relevantes para este 

Programa son el 1, 4 y 37. 

Ley Federal 

sobre 

Monumentos y 

Zonas 

Arqueológicos, 

Artísticos e 

Históricos 

06-05-1972 13-06-2014 

Los artículos 8, 33, 35, 36, 42 y 44 

establecen los criterios que deberá 

procurar este Programa en materia de 

monumentos y zonas arqueológicas. 

Programa 

Sectorial de 

Comunicaciones 

y Transportes, 

2013-2018 

13-12-2013 Vigente 

El Programa Sectorial de 

Comunicaciones y Transportes señala 

como uno de los retos del transporte su 

aportación al Desarrollo Regional, y que 

a través de la coordinación con SEDATU 

(Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano), tiene como objetivo 

desarrollar políticas públicas que 

promuevan una complementariedad, 

solidaridad, inclusión, sustentabilidad, 

equidad e innovación en el desarrollo 

regional (Sección 1.5, punto III). 

Programa 

Nacional de 

Financiamiento 

16-12-2013 Vigente 

Los objetivos más importantes para este 

Programa son: 

Objetivo 1. Ejercer una política fiscal 
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1.2.2. Ámbito Estatal 

del Desarrollo, 

2013-2018 

responsable que fomente el desarrollo 

económico. 

Objetivo 6. Ampliar el crédito de la 

Banca de Desarrollo facilitando el 

acceso a servicios financieros en 

sectores estratégicos, con una mayor 

participación del sector privado. 

Programa de 

FONADIN-

BANOBRAS, 

financiamiento a 

Proyectos de 

Infraestructura 

07-02-2008 Vigente 

Los proyectos susceptibles de apoyo 

financiero de FONADIN requieren de la 

aprobación previa de las dependencias 

coordinadoras de los sectores 

correspondientes: -Agua Potable, 

Drenaje y Saneamiento (Comisión 

Nacional del Agua, CONAGUA); -

Residuos Sólidos (SEMARNAT); -Caminos y 

Carreteras (Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes); -

Electrificación (SENER-CFE). 

Programa 

PROMAGUA de 

la Comisión 

Nacional del 

Agua 

(CONAGUA) 

para Apoyo 

Financiero de 

Proyectos, 

Sector Agua 

  

El Programa para la Modernización de 

Organismos Operadores de Agua 

(PROMAGUA), bajo la administración de 

CONAGUA, tiene como objetivo apoyar 

a los prestadores de servicios de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento 

que atiendan a localidades por arriba 

de los 50 mil habitantes, o a localidades 

atendidas por organismos operadores 

intermunicipales, para la mejora de 

eficiencias e incremento de la cobertura 

y calidad de los servicios, con la 

participación del capital privado como 

complemento a los recursos no 

recuperables que otorga el programa. 

Instrumento 

normativo 

Fecha de 

publicación 

Fecha de 

actualización 

/ vigencia 

Artículos, párrafos, incisos o señalamientos 

Constitución 

Política del 

Estado de 

Yucatán 

14-01-1918 20-06-2014 Artículo 85 y 87. 

Plan Estatal de 

Desarrollo de 

Yucatán 2012 

- 2018 

30-032013 Vigente 

De los cinco ejes del desarrollo expuestos 

en el PED, los de mayor competencia para 

el presente estudio son: Eje 1 y Eje 3 

(Yucatán Competitivo). 

Ley de 

Planeación 
05-02-2013 24-01-2013 

Los artículos relevantes para el Programa 

son el 28, 36 y 37. 
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para el 

Desarrollo del 

Estado de 

Yucatán 

Ley del 

Catastro del 

Estado de 

Yucatán 

11-03-1992 24-01-2013 Artículos relevantes: 16 y 19. 

Ley de Bienes 

del Estado de 

Yucatán 

08-09-2012 Vigente 
Artículos relevantes: 10 (fracciones IV y V) 

y 20. 

Ley Orgánica 

de la Junta de 

Agua Potable 

y 

Alcantarillado 

08-01-1982 16-03-1992 El artículo 1. 

Ley de 

Desarrollo 

Económico y 

Fomento al 

Empleo del 

Estado de 

Yucatán 

21-12-2005 15-02-2013 
Los artículos 4 y 10 (fracciones IV y VII) son 

relevantes para el Programa. 

Ley de 

Asentamientos 

Humanos del 

Estado de 

Yucatán 

30-06-1995 Vigente 

Los artículos que son relevantes para este 

Programa es el 1 (fracciones I y II); 6 

(fracciones I, II, III y IV). 

Ley de 

Protección al 

Medio 

Ambiente del 

Estado de 

Yucatán 

08-09-2010 14-04-2014 Artículos importantes: 15 y 19.  

Ley de 

Desarrollos 

Inmobiliarios 

del Estado de 

Yucatán 

07-12-2010 07-12-2010 

El artículo 4, fracciones I, II y III, son 

importantes para el Programa. 

 

Ley de Tránsito 

y Vialidad del 

Estado de 

Yucatán 

22-02-2011 19-12-2011 
Artículos relevantes para el Programa: 11 

(fracción II y IV) y 12,  

Ley para la 

Gestión 

Integral de los 

Residuos en el 

Estado de 

Yucatán 

08-04-2011 14-04-2014 Artículo 18. 
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1.2.3. Ámbito Municipal 

Ley para la 

Protección de 

los Derechos 

de la 

Comunidad 

Maya del 

Estado de 

Yucatán 

03-05-2011 29-05-2014 Artículo 5. 

Ley para la 

Protección de 

la Fauna del 

Estado de 

Yucatán 

19-04-2011 14-04-2014 
El artículo 21, fracciones I, IV y V son 

relevantes para el Programa. 

Ley para el 

Fomento y 

Desarrollo del 

Turismo en 

Yucatán 

26-07-2011 Vigente 
Artículos importantes: 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 

21. 

Ley de 

Preservación y 

Promoción de 

la Cultura 

08-08-2005 Vigente Artículos importantes: 7 y 15.  

Ley de 

ingresos 

municipales 

ejercicio 2014 

31-12-2013 Vigente 
Artículos importantes: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12 y 20. 

Instrumento 

normativo 

Fecha de 

publicación 

Fecha de 

actualización 

/ vigencia 

Artículos, párrafos, incisos o señalamientos 

Plan Municipal 

de Desarrollo 

2012-2015 

05-12-2012 Vigente 

Los ejes estratégicos II. Infraestructura 

Básica Municipal, III. Desarrollo Económico 

y Turístico, así como el IV. Todos somos 

Progreso.  

Reglamento 

General del 

Patrimonio 

Municipal de 

Progreso, 

Yucatán 

04-10-2009 Vigente 
Título IV. Del patrimonio histórico, cultural, 

artístico del municipio. Capítulo I 

Reglamento 09-09-2009 Vigente Artículo 6 y artículo 7. 
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de Turismo del 

Municipio de 

Progreso, 

Yucatán 

Reglamento 

Municipal de 

Calles, 

Parques y 

Jardines de 

Progreso, 

Yucatán 

30-07-2009 Vigente Artículo 10. 
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2.Delimitación del área de estudio 
La zona de estudio comprende la totalidad del municipio de Progreso, con 

atención especial en la cabecera municipal (Área Urbana) y la zona de 

Chicxulub Puerto. 

Está localizado en la región litoral norte y cuenta con una superficie de 270.10 

km2, que representan el 2 % de la superficie total del Estado, colinda al norte con 

el golfo de México, al sur con el municipio de Ucú y Mérida, al este con los 

municipios de Ixil y Chicxulub Pueblo y al oeste con Sisal. El municipio de Progreso 

tiene una población de 53 mil 958 habitantes de acuerdo al Censo de Población 

y Vivienda 2010. 

Es el mayor puerto de Yucatán y dada su privilegiada situación geográfica es el 

punto natural de entrada y exportación de productos derivados del comercio y la 

industria en el estado. Localizado a 36 km de la ciudad de Mérida, capital del 

Estado. Entre los puertos mexicanos, Progreso es el más cercano a la Ciudad de 

Florida, EU. 

Para efecto de la investigación de mercado y la integración de la estrategia 

deberá considerarse su articulación turística con los municipios de la región y 

estados colindantes y/o las que el prestador de servicio considera convenientes 

de acuerdo a su experiencia. 

 

 

 

 



                                  . 

  12 

FIGURA 1 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 



                                  . 

  13 

 

 

 



                                  . 

  14 

FIGURA 2 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO PLANO BASE 1 

 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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FIGURA 3 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO PLANO BASE 2 

 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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FIGURA 4 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO PLANO BASE 3 

 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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FIGURA 5 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO PLANO BASE 4 

 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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2.DIAGNÓSTICO 
En los siguientes apartados se evalúa el contexto presente del municipio en rubros 

como el administrativo, sociodemográfico, económico, territorial y turístico. 

Se identifica la potencialidad que posee Progreso para impulsar el desarrollo 

turístico, económico y social, guardando en todo momento el equilibrio y 

sustentabilidad del medio natural. 

De igual manera, se exponen las problemáticas que impiden una mayor eficacia 

y maximización del territorio, de los recursos naturales y sobre todo, del bienestar 

de los habitantes del municipio. 

2.1. Administrativo 

Para conocer la situación que guarda la actividad turística en la administración 

pública del estado y el municipio, se identifican las entidades o dependencias 

encargados del ramo turístico, así como su estructura administrativa, los 

principales proyectos turísticos y acciones llevados a cabo por el estado.   

La Secretaría de Fomento Turístico del Estado (SEFOTUR) es la encargada de la 

promoción, desarrollo de infraestructura y calidad turística del Estado de Yucatán. 

Además y de acuerdo al Código de la Administración Pública del Estado de 

Yucatán (P.O. 16 de octubre del 2007) entre sus principales funciones está la de 

hacer uso adecuado de los recursos turísticos, apoyando en la preservación del 

equilibrio ecológico e integrando a las organizaciones sociales y privadas a las 

actividades del sector; fomentar, apoyar y promover la creación de nuevos 

centros eco-turísticos y consolidar los ya existentes; determinar los mecanismos 

necesarios para la creación, conservación, mejoramiento, protección, promoción 

y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos del Estado, aplicando 

criterios de sustentabilidad ambiental, social y económica; entre otros. 

El 13 de septiembre de 2001, a través de las reformas a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado, es creada la Secretaría de Turismo de Yucatán, 

como dependencia centralizada del Poder Ejecutivo; a partir del 1º de enero de 

2008 - con una nueva reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado y su Reglamento -, la dependencia cambia su denominación por 

Secretaría de Fomento Turístico del Estado (SEFOTUR). 

Para el ejercicio de sus funciones en el presente año, a la SEFOTUR se le asignó un 

presupuesto de $ 204’500,000, este monto significó un incremento con respecto al 

del 2013 que fue de $ 135’291,538. 

El importante crecimiento de los recursos de SEFOTUR se destinarían a una intensa 

campaña de promoción dirigida a diversos segmentos del mercado como son los 

de turismo de convenciones, el de segunda residencia, el de salud, el premium, el 

ecológico y el cultural, entre otros. 
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Al realizar una comparación contra los presupuestos asignados al resto de las 

dependencias del Estado, tenemos que de un presupuesto de $33,033´246,698.00, 

a la SEFOTUR únicamente le correspondió el 1.4 %, siendo la Secretaría de 

Educación la que mayor presupuesto recibió, pues este fue del 39.9 %. 

  PRESUPUESTO DEL PODER EJECUTIVO PARA EL AÑO 2014 

Descripción Presupuesto 2013 Presupuesto 2014 
Porcentaje 

Año 2014 

Poder Ejecutivo $17,048,089,969.00 $19,602,121,050.00 100.00% 

Despacho del Gobernador $64,704,059.00 $56,000,000.00 0.29% 

Secretaría General de 

Gobierno 
$634,858,651.00 $805,129,465.00 4.11% 

Secretaría de Obras Públicas $15,335,653.00 $15,335,653.00 0.08% 

Secretaría de Seguridad 

Pública 
$961,185,305.00 $1,197,400,000.00 6.11% 

Secretaría de Educación $7,121,331,589.00 $7,827,266,546.00 39.93% 

Fiscalía General del Estado $310,000,000.00 $390,000,000.00 1.99% 

Secretaría de Desarrollo 

Rural 
$554,068,124.00 $675,028,000.00 3.44% 

Secretaría de Fomento 

Económico 
$240,417,474.00 $264,000,000.00 1.35% 

Secretaría de Fomento 

Turístico 
$135,291,538.00 $204,500,000.00 1.04% 

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente 
$150,071,179.00 $159,853,624.00 0.82% 

Secretaría de la Contraloría 

General 
$61,531,641.00 $69,000,000.00 0.35% 

Secretaría de Desarrollo 

Social 
$397,225,331.00 $574,800,069.00 2.93% 

Secretaría de Salud $2,959,188.00 $2,959,188.00 0.02% 
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FUENTE: Presupuestos de Egresos del Estado de Yucatán para el ejercicio Fiscal 2014. 

La organización administrativa de la SEFOTUR, se compone de las siguientes 

unidades administrativas: 

Jubilaciones y Pensiones $582,000,000.00 $599,000,000.00 3.06% 

Participaciones, 

Aportaciones y 

Transferencias a Municipios 

$4,490,591,215.00 $5,348,071,745.00 27.28% 

Deuda Pública $189,106,248.00 $173,766,036.00 0.89% 

Consejería Jurídica $164,744,735.00 $154,534,042.00 0.79% 

Secretaría de la Juventud $28,512,432.00 $34,011,800.00 0.17% 

Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social 
$81,727,400.00 $98,736,533.00 0.50% 

Secretaría de la Cultura y las 

Artes 
$167,177,680.00 $189,427,037.00 0.97% 

Secretaría de Administración 

y Finanzas 
$695,250,527.00 $763,301,312.00 3.89% 
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FIGURA 1 ORGANIGRAMA DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO DEL ESTADO 

DE YUCATÁN  

 

FUENTE: SEFOTUR dirección en Internet: http://www.sefotur.yucatan.gob.mx/secciones/ver/organigrama-de-la-secretaria-de-
fomento-turistico, fecha de consulta: 19 de agosto del 2014. 

En el municipio de Progreso, la dependencia de administrar y operar lo 

relacionado con la actividad turística, es la Dirección de Turismo, Recaudación 

Fiscal y Mercados. 
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FIGURA 2 ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE 

PROGRESO 2012 - 2015  

 

FUENTE: Honorable Ayuntamiento de Progreso 2012 - 2015 dirección en Internet: 
http://www.ayuntamientodeprogreso.gob.mx/transparencia.php , fecha de consulta: 19 de agosto del 2014. 

2.2. Medio Físico Natural 

Zona de estudio 

El municipio de Progreso forma parte de la región II según la regionalización 

municipal del estado de Yucatán y tiene una extensión de poco más de 270 km2. 

Se localiza entre los paralelos 21°10’ y 21°19’ de latitud norte; y los meridianos 

89°34’ y 89°57’ de longitud oeste. Sus colindancias son las siguientes: al norte con 

el Golfo de México; al este con los municipios de Ixil y Chicxulub Pueblo; al sur con 

los municipios de Mérida y Ucú y al oeste con el municipio de Hunucmá y el Golfo 

de México. Cuenta con 19 localidades y una población total de 53,958 

habitantes. 
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FUENTE: Fuente. Portal del Gobierno del Estado de Yucatán. http://www.yucatan.gob.mx/ 

El Municipio de Progreso es uno de los 106 municipios que integran el estado 

mexicano de Yucatán, su cabecera es el Puerto de Progreso, el principal puerto 

del estado y uno de los principales ubicados en el Golfo de México, además es el 

principal sitio de veraneo para los habitantes de la ciudad de Mérida (Yucatán). 
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2.2.1. Fisiografía 

Es parte de la Provincia Fisiográfica Karst Yucateco1 o región fisiográfica Península 

de Yucatán la cual es una gran llanura de roca caliza misma que incluye gran 

parte de los estados de Yucatán y de Quintana Roo. 

 
FUENTE: Regiones fisiográficas (INEGI) 

Es precisamente el proceso geomorfológico conocido como karst el que da el 

nombre a la provincia fisiográfica el causante de la formación de los cenotes. 

Este proceso consiste en la combinación de los mecanismos de disolución, 

colapso y construcción de la caliza. Estos procesos están gobernados por factores 

intrínsecos y extrínsecos, los cuales actúan en diferentes escalas de tiempo y 

espacio, generando una amplia gama de formas y grados de karstificación. Los 

factores intrínsecos incluyen la litología, el grado de porosidad de la matriz y la 

fractura de la roca; los extrínsecos, el clima, la temperatura, la vegetación, la 

mezcla de agua dulce y salada y el tiempo de duración de la exposición al 

proceso en cuestión. El resultado es la disolución de rocas solubles (yeso, caliza, 

dolomita y halita) por corrosión química con base en las condiciones hidrológicas 

imperantes, que resultan en formas negativas del terreno e incremento de la 

permeabilidad debido al desarrollo de grandes sistemas de drenaje subterráneo. 

                                                      
1 Provincias Fisiográficas (CONABIO) 
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Cuando llueve, el agua pasa al subsuelo y disuelve poco a poco las rocas calizas. 

En el fondo de las cavernas se acumula el agua y se forman los cenotes. La 

palabra cenote proviene del vocablo maya "Tz'ono'ot" que significa "pozo". La 

profundidad de un cenote es variable, desde ocho metros hasta ciento 

veinticinco, como el cenote de XcalacIzamal. En sus aguas viven camarones y 

bagres y en sus alrededores, arañas, abejas, cochinillas y murciélagos. El número 

considerado en el estado de Yucatán va de los 7 000 a los 8 000 cenotes; la 

cobertura de bosque ha hecho más difícil el cálculo para los estados de 

Campeche y Quintana Roo. 

Por su morfología, los cenotes se clasifican de acuerdo con la etapa del proceso 

de apertura que comunica el acuífero subterráneo con la selva y la luz solar en 

superficie. Por sus características hidrobiogeoquímicas, los cenotes se clasifican 

como jóvenes y viejos. Los jóvenes o lóticos –del griego lotus, “rápido, veloz” se 

conectan libremente con el acuífero a través de los túneles de las cuevas. El flujo 

del agua es horizontal y el tiempo de residencia del agua es corto. Los cenotes 

más viejos o lénticos presentan un bloqueo de la conexión principal con el 

acuífero, debido al colapso del techo o las paredes y la sedimentación, con lo 

cual el intercambio con el agua subterránea es restringido y el recambio del agua 

es más lento. 

El tamaño de la apertura del cenote determina, hasta cierto grado, cuánta 

materia orgánica puede introducirse desde los terrenos adyacentes del suelo de 

la selva en épocas de lluvia. La producción de materia orgánica in situ depende, 

entre otros factores, de la presencia de luz. Los cenotes tipo cántaro están menos 

expuestos a la luz solar, los cenotes totalmente expuestos como los cilíndricos y 

aguadas presentan una cantidad mayor de materia orgánica: alóctona y 

autóctona, procedente esta última de plantas acuáticas y algas, e influyen en el 

tipo de vida que en ellos se encuentra. 

2.2.2. Geología 

El Estado de Yucatán es en términos geológicos un sitio de formación reciente 

conformado fundamentalmente por rocas sedimentarias de tipo calizo. 
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FUENTE: Mapa geológico del sur de México (Basado en INEGI) 

En el sector norte se presenta un área de llanos fosetados, es decir de numerosas 

depresiones y fosas (cenotes), que carecen de un drenaje superficial. Hacia el 

oriente, las zonas costeras son de marismas y tienen arrecifes de coral por el lado 

del mar. El resto de la plataforma es ligeramente más alto y tiene numerosas 

lomas bajas y colinas (es decir, la topografía cárstica sin desarrollarse total mente) 

que los llanos fosetados, de los que está separada por un escarpe con rumbo 

noroeste-sureste. 

La península de Yucatán está conformada por un terreno de una configuración 

plana siendo la sierrita de Ticul la única elevación que se destaca sobre una 

planicie uniforme (con una altitud media de 100 m.s.n.m.). La altura promedio del 

Municipio de Progreso es de 2 m.s.n.m. Dicha orografía está clasificada como 

llanura de barrera; sus suelos son generalmente rocosos o cementados. 

Particularmente la zona de estudio se localiza dentro de la provincia geológica 

Plataforma de Yucatán la cual está comprendida entre los paralelos 16° a 22° 

longitud norte y 86° a 91° longitud W del meridiano de Greenwich); incluye los 

estados de Quintana Roo, Yucatán y la mayor parte de Campeche, así como 

Belice y el norte de Guatemala (tierras bajas del Petén), con un área cercana a 

los 167 600 Km2 (casi 8.46% del territorio nacional). Más de 95% de esta provincia 

yace por debajo de los 200 metros de altitud, haciéndola una vasta planicie. 

El municipio de Progreso se ubica en la parte norte de la península y encuentra 

dentro de la Planicie Mérida Valladolid-Puerto Juárez, una de las tres zonas en las 

que se subdivide la provincia geológica plataforma de Yucatán. Desde la sierrita 

de Ticul hasta el Golfo de México, se extiende con una pendiente suave de norte 

a sur, elevándose solo unos cuantos metros del nivel del mar. 
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Esta región del Estado de Yucatán es primordialmente conocida por lugar de 

impacto del asteroide a finales del Cretácico. Este fenómeno provocó la extinción 

del 75% de la vida en el planeta hace aproximadamente 65 millones de años 

cambiando el rumbo de la historia de la Tierra.  Fruto del impacto de dicho 

asteroide de aproximadamente 180 km de extensión es el cráter de Chicxulub del 

cual la mitad se encuentra sumergido en el mar y al encontrarse la península de 

Yucatán sobre una placa tectónica estable la huella del impacto ha logrado 

permanecer a lo largo del tiempo. 

La porción septentrional de Yucatán está formada, en su mayor parte, por calizas 

del Plioceno. En este período, la falla cercana a las montañas Cocks-comb y 

hacia Tenosique, Tabasco, permitió que dieran un salto vertical, separando 

geológicamente a la Península de Yucatán de Chiapas y Centroamérica. Hubo 

tres eventos geológicos importantes que determinaron la configuración actual de 

las zonas costeras modernas de Yucatán: 

El primero de ellos hace 80,000 años aproximadamente la estabilización de la 

línea de costa del Pleistoceno, durante el período interglaciar Sangamon en 5 y 8 

metros sobre el nivel actual del mar. Este evento permitió la formación de las 

ondulaciones de playa a lo largo de la línea de costa que se asocian con las 

lagunas costeras presentes.  

El segundo evento ocurrió durante el descenso de 130 metros del nivel del mar 

durante la glaciación del Wisconsin, ocurrida hace aproximadamente 18,000. La 

actual plataforma continental fue expuesta a procesos terrestres, atmosféricos y 

sujeta a la erosión de valles y cuencas, así como a la sedimentación en las 

planicies y deltas. Esto dio como resultado el estado geológico para el desarrollo 

de las modernas lagunas costeras durante la trasgresión del Holoceno. Las 

depresiones topográficas fueron expuestas a la energía marina. 

El tercer evento importante comenzó cuando la trasgresión disminuyó hace 

alrededor de 5,000 años, llegando a un nivel de 3 a 4 metros por debajo del nivel 

actual, iniciándose la deposición de sedimentos carbonatados del cuaternario en 

las áreas costeras actuales. Durante los últimos 5,000 años, el nivel del mar se ha 

incrementado gradualmente hasta llegar a la presente y los procesos 

constructores de barras comenzaron a encerrar pequeñas porciones internas de 

la plataforma y a llenar depresiones. 

2.2.3. Edafología (suelos) 

El suelo terrestre de la región como el resto del estado es de características calizo-

cársticas, de gran permeabilidad y sujetas a constante erosión, con terrenos 

pobres para las actividades agrícolas debido a la poca profundidad de éstos y su 

exceso de sales. Por otro lado el suelo de la zona marina presenta una mayor 

cantidad de arenas medianas, en menor proporción de arenas finas y conchuela, 

y en menor cantidad limos y arcillas.  
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Dentro del orden azonal tenemos regosoles y solonchak, así como algunos 

histosoles y gleysoles 

que comparten una marcada influencia marina; desde la matriz mineral arenosa 

formada en su mayor parte por residuos de conchas o coralinos hasta la elevada 

concentración de sales solubles que resulta de los movimientos de aguas en el 

interior del perfil y a la alta proporción de sales solubles en los mantos freáticos 

más superficiales. 

Los suelos del tipo regosol calcáreo son suelos profundos, sin piedras, de color 

amarillo y textura arenosa, sin estructura y con limitada capacidad de retención 

de agua.  

2.2.4. Vocación y usos del suelo 

Las características naturales del Golfo de México y Mar Caribe presentan 

territorios con amplia diversidad en sus paisajes, lo que es favorable para propiciar 

el aprovechamiento turístico sustentable. Particularmente la Región Sur que 

abarca la península de Yucatán, posee vocación para turismo de alto impacto y 

ecoturismo, lo que se encuentra vinculado estrechamente con la existencia de 

playas de alto valor paisajístico de la región además del desarrollo incrementado 

en los últimos años de las actividades ecoturísticas y la presencia de Áreas 

Naturales Protegidas que incluyen zonas marinas y terrestres como los Arrecifes 

coralinos donde la actividad humana es regulada de forma estricta para prevenir 

y evitar alteraciones del equilibrio natural de estos importantes reservorios 

naturales 
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FIGURA 3 VOCACIÓN Y USOS DEL SUELO DEL MUNICIPIO DE PROGESO 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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2.2.5. Zonificación y regulación usos del suelo 

La zona de estudio ha sido categorizada dentro de diversos programas de 

ordenamiento en base a las características particulares que presenta. A 

continuación se describen los principales programas de zonificación y de manejo 

dentro de los cuales se ubica el Municipio de Progreso así como las 

características, regulaciones y restricciones de cada ordenamiento. 

Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Yucatán 

(POETY) 

Según los criterios del POETY, se divide al estado de Yucatán en un total de 24 

UGA como se muestra a continuación. 

FIGURA 4 UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 

Particularmente el Municipio de Progreso, se encuentra dentro de dos UGA:  

 1B - Planicie Costera Lagunar Baja  

 1E – Planicie de Telchac Pueblo 

A continuación se describen brevemente las características de estas dos 

Unidades de Gestión Ambiental. 

 

 

 

Planicie Costera Lagunar Baja 
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Se localiza a lo largo del litoral norte del estado de Yucatán abarcando 

parcialmente un total de 15 municipios con una superficie total de 418.21km2. Se 

caracteriza por tener altitudes menores a los 5 msnm y una configuración plana 

con erosiones diferenciales de 0 a 0.3 grados. Sus vegetaciones principales son: 

manglar, pastizal inundable, popales, áreas sin vegetación (blaquiazules) así 

como vegetación halófita. 

  USOS DE SUELO DENTRO DE LA UGA PLANICIE COSTERA LAGUNAR 

BAJA 

Predominantes Conservación de ecosistemas en la zona costera 

Compatibles Turismo alternativo y de playa 

Condicionados Actividades cinegéticas 

Incompatibles Industria de la transformación 

FUENTE: Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Yucatán 

Por su parte cuenta con los siguientes criterios para cada una de las actividades a 

desarrollarse dentro de la UGA en los ámbitos de Conservación, Protección, 

Aprovechamiento y Restauración: 

Criterios aplicables dentro de la UGA Planicie Costera Lagunar Baja 

C
O

N
S
E
R

V
A

C
IÓ

N
 

1- Los proyectos de desarrollo deben considerar técnicas que disminuyan la pérdida 

de la cobertura vegetal y de la biodiversidad. 

2- Prevenir la erosión inducida por las actividades antropogénicas. 

3- Controlar y/o restringir el uso de especies exóticas. 

4- En el desarrollo de proyectos, se deben mantener los ecosistemas excepcionales 

tales como selvas, ciénagas, esteros, dunas costeras entre otros, así como las 

poblaciones de flora y fauna endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, que 

se localicen dentro del área de estos proyectos. 

5- No se permite la ubicación de bancos de préstamo de material en unidades 

localizadas en ANP’s, cerca de cuerpos de agua y/o dunas costeras. 

6- Los proyectos turísticos deben de contar con estudios de capacidad de carga. 

7-Se deberán establecer programas de manejo y disposición de residuos sólidos y 

líquidos en las áreas destinadas al ecoturismo. 

8- No se permite la disposición de materiales derivados de obras, excavaciones o 

rellenos sobre la vegetación nativa, zona federal marítimo terrestre, zonas inundables 

y áreas marinas. 

9- Las vías de comunicación deberán contar con drenajes suficientes que permitan el 

libre flujo de agua, evitando su represamiento 

10- El sistema de drenaje de las vías de comunicación debe sujetarse a 

mantenimiento periódico para evitar su obstrucción y mal funcionamiento. 

11- Para la ubicación de infraestructura sobre las playas y dunas, se deberá 
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establecer una zona de restricción de construcción, basada en un estudio de 

procesos costeros de la zona de acuerdo a los Ordenamientos Ecológicos Regionales 

y locales. 

12- La exploración y explotación de recursos no renovables por parte de la industria 

deberá garantizar el control de la calidad del agua utilizada, la protección del suelo y 

de la flora y fauna silvestres. 

13- Los proyectos de desarrollo deben identificar y conservar los ecosistemas cuyos 

servicios ambientales son de relevancia para la región. 

P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 

1- Promover la reconversión y diversificación productiva bajo criterios ecológicos, de 

los usos del suelo y las actividades forestales, agrícolas, pecuarias y extractivas, que 

no se estén desarrollando conforme a los requerimientos de la protección del 

territorio. 

2 - Crear las condiciones que generen el desarrollo socioeconómico de las 

comunidades locales, que sea compatible con la protección. 

4- No se permiten los asentamientos humanos en ecosistemas altamente deteriorados 

con riesgo de afectación a la salud por acumulación de desechos salvo que hayan 

sido saneados. 

5- No se permite el confinamiento de desechos industriales, tóxicos y biológico-

infecciosos. 

6- No se permite la construcción a menos de 20 mts; de cuerpos de agua salvo 

autorización de la autoridad competente. 

7-La construcción de cualquier obra deberá respetar el límite federal, proteger las 

playas, línea costera, dunas que la rodean, así como la vegetación en buen estado 

de conservación. 

8- No se permitirá la construcción de edificaciones en áreas bajas inundables, 

pantanos, dunas costeras y zonas de manglares que estén reconocidas dentro de las 

áreas de alto riesgo en los Ordenamientos Ecológicos locales y Regionales.  

9- No se permite la quema de vegetación, de desechos sólidos ni la aplicación de 

herbicidas y defoliantes.  

10- Los depósitos de combustible deberán someterse a supervisión y control, 

incluyendo la transportación marítima y terrestre de estas sustancias, de acuerdo a las 

normas vigentes.  

12- Los proyectos a desarrollar deberán garantizar la conectividad de la vegetación 

entre los predios colindantes que permitan la movilidad de la fauna silvestre.  

13- No se permiten las actividades que degraden la naturaleza en las zonas que 

forman parte de los corredores biológicos.  

15- No se permite el pastoreo y la quema de vegetación en las dunas costeras.  

A
P

R
O

V
E
C

H
A

M
IE

N
TO

 

7- Se permite el ecoturismo de baja densidad en las modalidades de contemplación 

y senderismo. 

8- En las actividades pecuarias debe fomentarse la rotación de potreros y el uso de 

cercos vivos con plantas nativas.  

10- Se permiten las actividades de pesca deportiva recreativa de acuerdo a la 

normatividad vigente.  

12- Se deben utilizar materiales naturales de la región en la construcción de 

instalaciones ecoturísticas.  

17- No se permite la ganadería extensiva en dunas, sabanas, selvas inundables, 

manglares salvo previa autorización de la autoridad competente.  

18- Se permite la extracción de arena en sitios autorizados exclusivamente para 
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programas y proyectos de recuperación de playas. Para otros fines, deberá de contar 

con la autorización de las autoridades competentes.  

19. No se permite la construcción de espigones, espolones o estructuras que 

modifiquen el acarreo litoral salvo aquellas que se sometan al procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental.  

R
E
S
TA

U
R

A
C

IÓ
N

 

1- Deben recuperarse las tierras no productivas y degradadas. 

3- Deben restaurarse las áreas de extracción de sal o arena. 

4- Se debe promover la recuperación de la dinámica costera y acarreo litoral.  

5- Se debe recuperar la cobertura vegetal en zonas con proceso de erosión y 

perturbadas. 

6- Se debe promover la recuperación de poblaciones silvestres.  

7- Debe promoverse la recuperación de playas, lagunas costeras y manglares.  

8- Se debe promover la restauración del área sujeta a aprovechamiento turístico.  

9- Deben restablecerse y protegerse los flujos naturales de agua.  

FUENTE: Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Yucatán. 

Planicie de Telchac Pueblo 

Tiene una superficie total de 2001.28 km2 y se ubica en la parte norte del estado. 

Abarca parcialmente un total de 29 municipios (entre ellos la mayor parte del 

municipio de Progreso). Tiene una configuración plana con relieves que van 

desde los 5 a los 10 msnm con intersecciones por ondulaciones muy karstificadas. 

Las rocas son calizas con suelos de tipo rendizina y litosol. Las vegetaciones 

predominantes son selvas baja espinosa, selva baja caducifolia y subcaducifolia 

secundaria, pastizal para ganadería extensiva y plantaciones abandonadas de 

henequén. 

Sus usos principales se clasifican de la siguiente forma: 

Usos de suelo dentro de la UGA Planicie de Telchac Pueblo 

Predominantes Industria de la transformación 

Compatibles 

Asentamientos Humanos (suelo urbano) 

Infraestructura básica y de servicios 

Turismo alternativo (Ecoturismo) 

Condicionados 
Avicultura 

Ovinocultura 

Incompatibles Porcicultura 

FUENTE: Bitácora Ambiental del Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Yucatán 

Los siguientes criterios regulan las actividades al interior de la UGA en términos de 

Conservación, Protección, Aprovechamiento y Restauración: 

Criterios aplicables dentro de la UGA Planicie de Telchac Pueblo 

C
O

N

S
E
R

V

A
C

I

Ó
N

 

3- Controlar y/o restringir el uso de especies exóticas. 

4- En el desarrollo de proyectos, se deben mantener los ecosistemas excepcionales 

tales como selvas, ciénagas, esteros, dunas costeras entre otros, así como las 
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poblaciones de flora y fauna endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, que 

se localicen dentro del área de estos proyectos. 

6- Los proyectos turísticos deben de contar con estudios de capacidad de carga. 

7-Se deberán establecer programas de manejo y disposición de residuos sólidos y 

líquidos en las áreas destinadas al ecoturismo. 

8- No se permite la disposición de materiales derivados de obras, excavaciones o 

rellenos sobre la vegetación nativa, zona federal marítimo terrestre, zonas inundables 

y áreas marinas. 

9- Las vías de comunicación deberán contar con drenajes suficientes que permitan 

el libre flujo de agua, evitando su represamiento 

10- El sistema de drenaje de las vías de comunicación debe sujetarse a 

mantenimiento periódico para evitar su obstrucción y mal funcionamiento. 

12- La exploración y explotación de recursos no renovables por parte de la industria 

deberá garantizar el control de la calidad del agua utilizada, la protección del suelo 

y de la flora y fauna silvestres. 

13- Los proyectos de desarrollo deben identificar y conservar los ecosistemas cuyos 

servicios ambientales son de relevancia para la región. 

P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 

1- Promover la reconversión y diversificación productiva bajo criterios ecológicos, de 

los usos del suelo y las actividades forestales, agrícolas, pecuarias y extractivas, que 

no se estén desarrollando conforme a los requerimientos de la protección del 

territorio. 

2 - Crear las condiciones que generen el desarrollo socioeconómico de las 

comunidades locales, que sea compatible con la protección. 

5- No se permite el confinamiento de desechos industriales, tóxicos y biológico-

infecciosos. 

6- No se permite la construcción a menos de 20 mts., de cuerpos de agua salvo 

autorización de la autoridad competente. 

9- No se permite la quema de vegetación, de desechos sólidos ni la aplicación de 

herbicidas y defoliantes. 

12- Los proyectos a desarrollar deberán garantizar la conectividad de la vegetación 

entre los predios colindantes que permitan la movilidad de la fauna silvestre. 

13- No se permiten las actividades que degraden la naturaleza en las zonas que 

forman parte de los corredores biológicos. 

14- Deben mantenerse y protegerse las áreas de vegetación que permitan la 

recarga de acuíferos. 

16- No se permite el pastoreo en áreas de corte forestal que se encuentren en 

regeneración. 

A
P

R
O

V
E
C

H
A

M
IE

N
TO

 1- Se debe mantener las fertilidades de los suelos mediante técnicas de conservación 

y/o agroecológicas. 

2- Se deben considerar prácticas y técnicas para la prevención de incendios. 

5- Promover el uso de especies productivas nativas adecuadas a los suelos 

considerando su potencial. 

6- Se deben regular las emisiones y fuentes de contaminación de las granjas 

porcícolas, acuícolas o avícolas, de acuerdo a lo estipulado por la autoridad 

competente. 

8- En las actividades pecuarias debe fomentarse la rotación de potreros y el uso de 

cercos vivos con plantas nativas. 
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9- El desarrollo de infraestructura turística deberá considerar la capacidad de carga 

del sistema, incluyendo las posibilidades reales de abastecimiento de agua potable, 

tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos sólidos y ahorro de energía. 

11- Debe promoverse la creación de corredores de vegetación entre las zonas 

urbanas e industriales. 

12- Se deben utilizar materiales naturales de la región en la construcción de 

instalaciones ecoturísticas. 

16- Debe restringirse el crecimiento de la frontera agropecuaria en zonas de aptitud 

forestal o ANP’s. 

R
E
S
TA

U
R

A
C

IÓ
N

 1- Deben recuperarse las tierras no productivas y degradadas. 

2- Deben restaurarse las áreas de extracción de materiales pétreos. 

5- Se debe recuperar la cobertura vegetal en zonas con proceso de erosión y 

perturbadas. 

6- Se debe promover la recuperación de poblaciones silvestres. 

8- Se debe promover la restauración del área sujeta a aprovechamiento turístico. 

9- Deben restablecerse y protegerse los flujos naturales de agua. 

FUENTE: Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Yucatán 

Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y 

Mar Caribe 

El municipio de Progreso se ubica dentro de la Unidad Ambiental CT 13 

denominada Campeche y junto con Mérida son los dos municipios más 

importantes de la misma. El área total es de 13, 019.89 km2. 

FIGURA 5 UNIDAD AMBIENTAL CT 13 

 

FUENTE: SEMARNAT/ INECC 
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La UAC no.13 está conformada por los municipios de Calkini, Hecelchakan, 

Tenabo, Baca, Bokoba, Cacalchen, Cansahcab, Celestun, Conkal, Chicxulub 

Pueblo, Dzemul, Halacho, Hunucma, Ixil, Izamal, Kanasín, Kinchil, Maxcanú, 

Merida, Mococha, Motul, Muxupip, Progreso, Samahil, Sinanche, Suma, Tahmek, 

Tekanto, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Tepakan, Tetiz, Teya, Tixkokob, Tixpehual, 

Ucu, Uman, Yaxkukul, Yobain, el cual presenta 41 plantas de tratamiento de 

aguas residuales en uso, a la par de 31,3957 viviendas, 94,04 % de ellas con agua 

entubada y 80,63 % con drenaje. A su vez la población cuenta con el servicio de 

4 subestaciones de transmisión de energía eléctrica. También cuenta con 156 

unidades médicas del sector salud. 

Existen 8 puertos habilitados que son: Isla Arena, Celestún, Sisal, Yukalpetén, 

Chuburná, Progreso, Telchac y Chabihau, de los cuales únicamente Progreso 

tiene vocación comercial y turística. 

Programa de Manejo del Área Natural Protegida Parque Natural Arrecife 

Alacranes 

A pesar de no formar estrictamente parte del municipio de Progreso, el Arrecife 

Alacranes es una formación coralina de casi 300 km2 que se encuentra 

aproximadamente a 140 km de distancia del Puerto de Progreso. Es un sistema 

compuesto por cinco islas: Isla Pájaros (o Blanca), Isla Chica, Isla Pérez, Isla 

Muertos (o Desertora) e Isla Desterrada. La extensión sumada de las mismas es de 

poco menos de 60 has. 

El Parque Nacional Arrecife Alacranes administrada por la Comisión Nacional de 

áreas Naturales Protegidas (CONAMP), constituye un área natural protegida 

(ANP) de gran importancia en nuestro país, ya que conforma la estructura 

coralina más grande del Golfo de México, así como el único arrecife descrito del 

estado de Yucatán. Fue decretado como Parque Nacional el 6 de junio de 1994, 

lo que permite un manejo dirigido, por una parte a la conservación del recurso 

natural, pero que también ofrece posibilidades de educación, esparcimiento y 

recreación para sus visitantes. 

El Arrecife Alacranes posee una elevada diversidad biológica y un gran potencial 

pesquero. Es un área importante de preservación de germoplasma de especies 

en peligro de extinción, endémicas y otras útiles para el hombre. La variedad de 

ambientes prácticamente inalterados, su riqueza biológica y su patrimonio 

cultural, hacen del Arrecife Alacranes un medio con enorme potencial 

económico, científico y educativo. Estas características a su vez, lo han hecho 

acreedor a diversos reconocimientos de carácter internacional. 

El Parque Nacional Arrecife Alacranes constituye un área de gran importancia en 

México por ser la estructura coralina más grande del Gofo de México. Se tiene 

registro de una importante diversidad biológica que incluye: 

34 especies de corales incluyendo abanicos de mar y el coral cuernos de venado 

(ambas especies consideradas bajo protección especial) 
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163 especies de moluscos (49 bivalvos y 114 gasterópodos) 

4 especies de tortugas marinas (carey, laúd, caguama y blanca)   

9 especies de mamíferos marinos entre delfines y ballenas 

24 especies de tiburón 

Alrededor de 136 especies de peces 

116 especies de aves   

La vegetación de las islas la componen especies de duna costera y manglar, con 

un número reducido de especias en comparación con el número presente en el 

continente. Además de formar parte de la red de Áreas Naturales Protegidas a 

cargo de la CONAMP el Arrecife Alacranes forma parte de la Red Mundial de 

Reservas de la Biosfera del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la 

UNESCO a partir de octubre de 2006 y sitio RAMSAR desde febrero de 2008. 

Es importante para la recreación y turismo, tanto de la población nacional como 

extranjera, lo que existe potencial para las comunidades cercanas en la 

generación de empleos para actividades de ecoturismo. Asimismo, ha sido 

utilizada como sitio de resguardo y fondeo de embarcaciones pesqueras y 

buques de bajo y mediano calado, quienes utilizan la zona de arrecifes como 

lugar de abrigo durante días de mal tiempo en altamar. 

Dentro del aspecto turístico, tradicionalmente durante los meses de primavera y 

verano, embarcaciones particulares visitan el Arrecife Alacranes con fines de 

recreación. Hasta el momento este turismo no ha constituido una actividad 

relevante ni ha ocasionado un impacto cuantificable. La belleza del parque 

permite suponer que a corto y mediano plazo, el turismo como negocio empiece 

a desarrollarse, con lo que el valor económico del Arrecife Alacranes aumentará. 

2.2.6. Hidrología y precipitación pluvial 

El municipio de Progreso se encuentra ubicado en la región hidrológica Yucatán 

Norte misma que ocupa el 94% de la superficie del estado. Debido a las 

condiciones particulares de la península de Yucatán no hay un sistema de ríos 

superficiales y en su lugar tiene un complejo sistema hidrológico subterráneo que 

aflora en cenotes, aguadas y ojos de agua.  Los cenotes son acuíferos 

subterráneos que se forman por el hundimiento total o parcial de la bóveda 

calcárea. La mayoría de los acuíferos subterráneos en la península forman un 

sistema de vasos comunicantes que desembocan al mar con profundidades de 

niveles freáticos de entre 2 y 3 metros.  

Las lluvias orientales caen en la época de junio a octubre y son aprovechadas 

por los campesinos para riego de sus cultivos (principalmente maíz). Igualmente 

se da el fenómeno de los aguaceros (en las épocas de norte). 
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El promedio de precipitación anual a nivel estatal es de 1,077 mm/año, sin 

embargo esta zona tiene los promedios más bajos del estado con apenas entre 

500 y 600 mm/año. Estas aguas pluviales saturan el terreno, colman el bajorrelieve 

y se infiltran en el subsuelo dando origen a aguas subterráneas. El agua de 

infiltración que proviene de la precipitación pluvial aunado al escaso relieve y el 

alto grado de fracturación de la roca superficial, actúa constantemente sobre las 

rocas carbonatadas subsuperficiales, relativamente más blandas que las 

exteriores, formando una compleja trama de cavidades subterráneas como 

grutas, cavernas, cenotes con o sin comunicación con el exterior. 

 
FUENTE: Precipitación pluvial en la península de Yucatán (Fuente: CONAGUA) 

2.2.7. Clima 

Su clima es seco, semicálido en los extremos norte, oeste y noroeste. Semiseco 

templado en los extremos centro, sur y oeste del municipio. Su temperatura media 

anual es de 26.3º C y su precipitación pluvial media anual de 24.9 milímetros. Los 

vientos dominantes soplan en dirección suroeste. Este tipo de clima es exclusivo a 

esta región de la península. 
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FUENTE: Climas presentes en la península de Yucatán 
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FIGURA 6 CLIMA DEL MUNICIPIO DE PROGRESO 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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2.2.8. Vegetación y fauna 

La vegetación natural está compuesta principalmente por selvas medianas y 

bajas, con manglares, marismas y dunas en las regiones costeras. Sus 

características biogeográficas son de tipo tropical con elementos de la provincia 

del Golfo y de las Antillas. Igualmente su fauna es de tipo tropical con influencia 

de especies migratorias neártica que hacen presencia en invierno. Tiene una 

extensión de 82km2 de vegetación primaria, 196 km2 de vegetación secundaria, 

21 km2 de superficie sin vegetación y 23 km2 de superficies urbanas. 

En la región norte cuenta con áreas sin vegetación aparente, en las regiones sur y 

centro, con pastizal halófico. En la flora destacan la palma real, el pixoy y el 

pucté. Entre las especies más representativas de fauna encontramos: lagartijas, 

tortugas de tierra, chachalaca, tzutzuy, codorniz, aves marinas, gaviotas, 

pelícanos y gran diversidad de peces. 

 

2.3. Aspectos sociales y económicos 

2.3.1. Demografía  

En el 2010, el estado de Yucatán contaba con 1, 955,577 habitantes, distribuidos 

en 106 municipios, agrupados de acuerdo a sus características en 7 Regiones: 

Región I Poniente (Diez municipios) Celestún, Chocholá, Halachó, Hunucmá, 

Kinchil, Kopomá, Maxcanú, Opichén, Samahil y Teyiz. Cabecera Maxcanú. 

Región II Noroeste (19 municipios) Abalá, Acanceh, Baca, Ixil, Chicxulub Pueblo, 

Conkal, Kanasín, Mérida, Mocochá, Progreso, Seyé, Tahmek, Tecoh, Timucuy, 

Tixkokob, Tixpehual, Ucú, Umán y Yaxkukul. Cabecera: Mérida. 

Región III. Centro. (15 municipios) Cuzamá, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Izamal, 

Kantunil, Sanahcat, Sudzal, Tekal de Venegas, Tekantó, Tepakán, Teya, Tunkás y 

Xocchel. Cabecera: Izamal. 

Región IV. Litoral centro. (16 municipios) Bokobá, Cacalchén, Cansahcab, Dzemul, 

Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Dzoncauich, Motul, Muxupip, 

Sinanché, Suma, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Temax y Yobaín. Cabecera: 

Motul. 

Región V. Noreste. (9 municipios) Buctzotz, Calotmul, Cenotillo, Espita, Panabá, Río 

Lagartos, San Felipe, Sucilá y Tizimín. Cabecera: Tizimín. 

Región VI. Oriente. (20 municipios) Chankom, Cantamayec, Chacsinkín, Chemax, 

Chichimilá, Chikindzonot, Cuncunul, Dzitás, Kaua, Peto, Quintana Roo, Sotuta, 

Tahdziú, Tekom, Temozón, Tinum, Tixcacalcupul, Uayma, Valladolid y Yaxcabá. 

Cabecera: Valladolid. 
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Región VII. Sur. (17 municipios) Akil, Chapab, Chumayel, Dzán, Mama, Maní, 

Mayapán, Muna, Oxkutzcab, Sacalum, Santa Elena, Teabo, Tekax, Tekit, Ticul, 

Tixméhuac y Tzucacab. Cabecera: Ticul. 

FIGURA 7 REGIONALIZACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 

FUENTE: www.yucatan.gob.mx/menu/?id=regionalizacion 

El municipio más importante por el número de habitantes que tiene es Mérida, en 

él se concentra el 42.5% de la población estatal; le siguen pero muy por debajo 

los municipios de Kanasín (4.0%); Valladolid (3.8%); Tizimín (3.7%) y Progreso (2.8%). 

Progreso, zona de estudio, contaba en el 2010 con 53,958 habitantes, 5,161 

habitantes más de los que había en el 2010, indicando un crecimiento de 1.0%, 

ubicándose por debajo del crecimiento estatal que reflejó una tasa del orden de 

1.7% durante el periodo 2000-2010. 
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FIGURA 8 COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO 

 

FUENTE: Censo General de Población y Vivienda 2000 y 2010. INEGI. *Estimación al 2013 elaborada por le empresa con la tasa de 

crecimiento del 2000-2013. 

2.3.1.1. Estructura de la población por edad y género 

En el municipio de Progreso predomina ligeramente la población femenina sobre 

la masculina, representando la población femenina el 50.1% del total de 

habitantes del municipio, mientras que el 49.9% son hombres, indicando que por 

cada 100 mujeres hay 99 hombres. 

En lo que respecta a la estructura de la población por grupos de edad, la 

pirámide de edades es una forma de justificar los cambios que ha sufrido la 

población en 10 años, respecto a la natalidad, mortalidad y migración. 

En este caso se puede observar una pirámide con una base muy pronunciada, sin 

embargo se denota una reducción con respecto al año 2010; también una 

importante disminución de la población masculina a partir de los 25 años, lo que 

se puede traducir en una posible migración de este grupo de edad en busca de 

mejores condiciones de vida. 
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FIGURA 9 PIRÁMIDE DE EDADES DEL MUNICIPIO PROGRESO 

2000-2010 

 

FUENTE: Censo General de Población y Vivienda 2000 y 2010. INEGI. 

El cambio de la estructura de edades se observa analizando el comportamiento 

de los grandes grupos de edad.  

El grupo de 0 a 14 años de edad, mientras que en el 2000 representaba 31.4% de 

la población total, su participación bajó a 26.7% al 2010. Lo que indica un 

decremento de 877 habitantes y que las demandas de educación, equipamiento 

recreativo y salud no aumentarán en los próximos años. 

La población que tiene de 15 a 59 años, es el grupo considerado como el más 

productivo y el que concentraba más personas; en el 2000 concentraba el 59.1% 

para el 2010 esta cifra aumento, representando el 62.7%. Las principales 

demandas de este grupo son empleos bien remunerado y viviendas de calidad. 

Finalmente, se encuentra la población de 60 años y más, o el grupo de adultos 

mayores el cual aumentó al pasar de 8.2 a 9.8%. Las demandas de este grupo son 

de salud especializada y apoyo económico. 
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 POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD 2000-2010 

 

FUENTE: Censo General de Población y Vivienda 2000 y 2010. INEGI. 

 

Total % Hombres % Mujeres % Total % Hombres % Mujeres %

Total 48,797       24,544       24,253       Total 53,958       26,925       27,033       

0 a 4 años 5,028 2,600 2,428 0 a 4 años 4,581 2,338 2,243

5 a 9 años 5,180 2,663 2,517 5 a 9 años 4,835 2,500 2,335

10 a 14 años 5,101 2,615 2,486 10 a 14 años 5,016 2,558 2,458

0 a 14 años 15,309       31.4% 7,878         32.1% 7,431         30.6% 0 a 14 años 14,432       26.7% 7,396         27.5% 7,036         26.0%

15 a 19 años 4,717 2,426 2,291 15 a 19 años 5,050 2,558 2,492

20 a 24 años 4,666 2,344 2,322 20 a 24 años 4,951 2,526 2,425

25 a 29 años 4,295 2,137 2,158 25 a 29 años 4,234 2,086 2,148

30 a 34 años 3,719 1,824 1,895 30 a 34 años 4,183 2,060 2,123

35 a 39 años 3,371 1,697 1,674 35 a 39 años 4,149 2,038 2,111

40 a 44 años 2,702 1,331 1,371 40 a 44 años 3,472 1,682 1,790

45 a 49 años 2,183 1,094 1,089 45 a 49 años 3,062 1,553 1,509

50 a 54 años 1,780 887 893 50 a 54 años 2,651 1,270 1,381

55 a 59 años 1,390 690 700 55 a 59 años 2,091 1,036 1,055

15 a 59 años 28,823       59.1% 14,430       58.8% 14,393       59.3% 15 a 59 años 33,843       62.7% 16,809       62.4% 17,034       63.0%

60 a 64 años 1,215 601 614 60 a 64 años 1,731 849 882

65 a 69 años 909 420 489 65 a 69 años 1,174 558 616

70 a 74 años 686 347 339 70 a 74 años 931 460 471

75 a 79 años 548 263 285 75 a 79 años 663 320 343

80 a 84 años 368 149 219 80 a 84 años 387 166 221

85 a 89 años 189 82 107 85 a 89 años 264 118 146

90 a 94 años 72 31 41 90 a 94 años 106 40 66

95 a 99 años 27 14 13 95 a 99 años 30 9 21

100 años y más 10 4 6 100 años y más 10 4 6

60 y más 4,024         8.2% 1,911         7.8% 2,113         8.7% 60 y más 5,296         9.8% 2,524         9.4% 2,772         10.3%

No especificado 641 1.3% 325 1.3% 316 1.3% No especificado 387 0.7% 196 0.7% 191 0.7%

2000 2010
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2.3.1.2. Principales localidades 

En el 2000 el municipio de Progreso estaba integrado por 25 localidades y 

solamente una era urbana, Progreso que funge como su cabecera municipal, la 

cual concentra el 93.3% de la población municipal; para el 2010 el número de sus 

localidades se redujo a 15, pero esta vez contaba con 4 urbanas y la cabecera 

concentraba el 69.3%; seguido por Chicxulub Puerto con el 11.1%, Chelem con el 

6.5% y Campestre Flamboyanes con el 7.5%. 

 POBLACIÓN DE LAS PRINCIPALES LOCALIDADES 

 2000 2010 2013 

Total del Municipio 48,797 53,958 55,610 

Progreso 44,354 37,369 35,496 

Chelem  3,509 4,745 

Chicxulub (Chicxulub Puerto)  6,010 6,766 

Campestre Flamboyanes 3,330 4,027 4,488 

Resto de localidades 48,797 53,958 4,115 

FUENTE: Censo General de Población y Vivienda 2000 y 2010. INEGI. 

2.3.2. Aspectos Sociales 

2.3.2.1. Marginación  

El índice de Marginación presenta indicadores que miden las carencias que 

padecen la población, tales como falta de acceso a la educación primaria, la 

residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios bajos 

y la falta de servicios de salud, equipamientos e infraestructura adecuada, lo cual 

conforma una precaria estructura de oportunidades que obstruyen el pleno 

desarrollo de las potencialidades humanas 

Bajo este contexto Yucatán se ubica en la posición 11 entre los estados con 

mayor marginación, con grado ALTO junto con otros 7 Estados (Puebla, Hidalgo, 

San Luis Potosí, Michoacán, Tabasco, Campeche y Veracruz). 

De acuerdo con CONAPO, en Yucatán más de la mitad de la población que 

trabaja (53.28%) reciben ingresos de hasta 2 salarios mínimos; el 26.27% vive en 

localidades con menos de 5 mil habitantes; el 42.93% vive en viviendas con algún 

nivel de hacinamiento y el 25.40% personas tiene primaria incompleta. 
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De los 106 municipios con los que cuenta el estado, 10 de ellos tienen las mayores 

carencias, pues presentan un grado de marginación MUY ALTO; 23 con grado 

Alto; 88 municipios se ubicaron en el grado Medio; y 20 con grado Bajo y los 10 

restantes con grado Muy bajo. 

FIGURA 10 GRADO DE MARGINACIÓN POR MUNICIPIO EN EL ESTADO DE YUCATÁN 

2010 

 

FUENTE: CONAPO, 2010 

De acuerdo a las mediciones para determinar la Marginación, el municipio de 

Progreso presentó un grado de marginación BAJO, los indicadores los 

posicionaron en el segundo lugar entre los municipios con menos carencias, 

después del municipio de Mérida, con grado de marginación Muy Bajo. 

En el municipio de Progreso aproximadamente 25,155 habitantes que trabajan 

perciben hasta 2 salarios mínimos mensuales; 10,581 personas viven en 

localidades con menos de 5 mil habitantes; 2,164 habitantes mayores a los 15 

años son analfabetas, mientras que 10,570 tienen primaria incompleta. 
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En lo que respecta a los indicadores que miden las carencias en viviendas 

muestra que 6,961 personas habitan en viviendas sin drenaje y excusado; así 

como 345 no tiene energía eléctrica y 453 no tienen agua entubada. 

El municipio registró que 23,450 viviendas tienen algún nivel de hacinamiento. 

2.4. Desarrollo Humano 

El Índice de Desarrollo Humano mide las condiciones y la calidad de vida de los 

habitantes de un país, región o entidad; a través de los bienes con los que se 

puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, así como del entorno 

en el que se respetan sus derechos humanos. 

Los indicadores que se aplican para determinar el IDH son: 

1) Salud: medida según la esperanza de vida al nacer. 

2) Educación: medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta 

combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y 

superior, así como los años de duración de la educación obligatoria. 

3) Riqueza: medido por el PIB per cápita en dólares internacionales. 

La medición de estos indicadores ha posicionado a Yucatán entre los estados 

con un IDH medio en el lugar 13 de las 32 entidades del país; además se ubicó por 

debajo de la media Nacional. 
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FIGURA 11DESARROLLO HUMANO POR ESTADO 

 

FUENTE: El Índice de Desarrollo Humano en México: cambios metodológicos e información para las entidades federativas. 2010. 

PNUD. 
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La situación que presenta Yucatán mediante estos indicadores, no es muy 

favorable, pues su IDH, se ubica por debajo de la media Nacional, con un 

promedio del orden de 0.0.7230, posicionándose en el sitio 20, de las 32 entidades 

del país. 

Para determinar el IDH, se consideraron varios indicadores como el de salud, 

educación e ingresos, que a continuación se presentan: 

2.4.1. Índice de salud 

El índice de salud mide el logro relativo de un país o un estado respecto a una 

norma internacional mínima, de 20 años de esperanza de vida al nacer, y una 

máxima, de 83.4. Todas las entidades del país mostraron una tendencia de 

crecimiento positiva en cuanto al valor del índice de salud entre 2008 y 2010. 

Respecto a este indicador Quintana Roo, el Distrito Federal y Baja California 

ocupan las primeras tres posiciones en el ordenamiento nacional, mientras que 

Guerrero, Veracruz y Chiapas ocupan los tres últimos lugares respectivamente. 

La brecha entre las entidades que se ubican en los extremos es menor pues 

mientras un habitante promedio del estado de Quintana Roo tiene una esperanza 

de vida al nacer de 76.5 años, para uno de Guerrero es de 73.8 años. 

Para Yucatán la esperanza de vida al nacer es de 75.4 años, lo que le permite 

obtener un índice de salud de 0.8742, ocupando el lugar 19 a nivel nacional. 
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FIGURA 12ÍNDICE DE SALUD POR ESTADO 

 

FUENTE: El Índice de Desarrollo Humano en México: cambios metodológicos e información para las entidades federativas. 2010. 

PNUD. 
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2.4.1.1. Población derechohabiente a los servicios de salud 

El estado de Yucatán se ofrece el servicio de salud por medio de diferentes 

instituciones tales como IMSS, ISSSTE, ISSSTE Estatal, PEMEX, SEDENA o SEMAR o el 

Seguro Popular e instituciones de salud privadas así como otras instituciones. 

A nivel estatal la cobertura del servicio de salud es del 74.9% de la población, 

mientras que el 24.1% no tiene el servicios de estas instituciones. 

En el municipio se registró que el 74.9% de la población dispone con el servicio de 

estas instituciones de salud y el 26.4% no cuenta con el servicio. 

  POBLACION DERIENTEECHOHABIENTE 

 
Total 

No  

derecho- 

habiente 
Derechohabiente 

No  

especificado 

Estado 1 955 577  470 812 1 464 077  20 688 

Porcentaje 100.0% 24.1% 74.9% 1.1% 

Progreso  53 958  14 257  39 234   467 

Porcentaje  100.0% 26.4% 72.7% 0.9% 

FUENTE: Anuario Estadístico de Yucatán. 2013. INEGI 
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FIGURA 13 POBLACIÓN DERECHOHABIENTE POR MUNICIPIO EN YUCATÁN 

 

FUENTE: Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018. Yucatán. 

2.4.2. Índice de educación 

De acuerdo al PNUD, el índice de educación mide el progreso relativo de un país 

o un estado tomando en cuenta los años promedio de escolaridad y los años 

esperados de escolarización. 

Los estados con mayor índice de educación son el Distrito Federal, Baja California 

Sur y Nuevo León, mientras que Chiapas, Oaxaca y Guerrero presentan los 

menores niveles en este indicador.  

La brecha entre las entidades que se ubican en los extremos es significativamente 

mayor pues mientras un estudiante en el Distrito Federal tiene 15.5 años esperados 

de escolaridad y un adulto tiene, en promedio, 10.5 años de escolarización; en 

Chiapas se tiene un promedio de 5.7 años de escolarización y los años esperados 

para un estudiante son 12.2. 
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 ÍNDICE DE EDUCACIÓN POR ESTADO 

 

FUENTE: El Índice de Desarrollo Humano en México: cambios metodológicos e información para las entidades federativas. 2010. 

PNUD. 

Para Yucatán el promedio de años estudiados es de 8.3 años, ubicado 

ligeramente por debajo de la media Nacional con un promedio de 8.8 años 
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Por el promedio de años estudiados Yucatán obtuvo un índice de Educación de 

0.6474, posicionándose en el lugar 23 en el contexto nacional. 

2.4.2.1. Grado promedio de escolaridad 

Con base a datos tomados del documento denominado “Resumen del Sistema 

Educativo Nacional 2011-2012”, elaborado por la SEP, donde incluye indicadores 

que miden y comparan el nivel académico de los estados del país, mostrando e 

esta caso la situación en la que se encuentran, y Yucatán registró un grado de 

escolaridad de 8.3años estudiados en promedio, posicionándose entre los 

estados con grado bajo, ocupando el lugar 10, entre los estados del país.  

FIGURA 14 GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD POR ESTADO 

 

FUENTE: Resumen del Sistema Educativo Nacional 2011-2012. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos.  

Su posición como uno de los estados con un promedio bajo deja ver que la 

población estudiantil deja sus estudios sin culminar la secundaria. 

El promedio estatal esconde diferencias en el ámbito municipal, ya que existen 39 

municipios que tienen menos de 6 grados escolares, es decir no tienen la primaria 

completa, mientras que la población de 67 municipios tienen la primaria 

completa, destacando Mérida que tiene 10.1 años, es decir su población tiene 

primaria y secundaria terminada y un años de nivel medio superior. 
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FIGURA 15 GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD POR MUNICIPIO 

 

FUENTE: Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018. Yucatán. 

Para el municipio de Progreso el promedio de años estudiados presentó un 

avance de 1.46 años respecto al 2000 al 2010, debido a que en el 2000 el 

promedio era de 7 y para el 2010 paso a 8.46 años, indicando que su población 

tiene la primaria completa más dos año de secundaria y el tercer año sin 

culminar. 

  GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD 

FUENTE: Censo General de Población y Vivienda 2000 y 2010. INEGI 

 

Municipios  Grado Promedio de escolaridad 

2000 2010 

ESTADO 7.00 8.22 

Progreso 7.00 8.46 

Progreso (Loc) 7.00 8.79 
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En las principales localidades del municipio, solamente su cabecera municipal 

(Progreso) presentó un promedio de 8.79 años ligeramente por arriba de la media 

municipal incluyendo el estatal 

  GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD EN LAS PRINCIPALES 

LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PROGRESO 

NOM_LOC GRAPROES 

Estado de Yucatán 8.22 

Progreso  8.46 

Progreso (Loc.) 8.79 

Chelem 7.34 

Chicxulub (Chicxulub Puerto) 8.18 

Campestre Flamboyanes 7.78 

Chuburná 7.06 

FUENTE: Censo General de Población y Vivienda 2010. INEGI 

2.4.2.2. Tasa de alfabetización 

Para Yucatán el analfabetismo solo representa el 8.6% de la población de 15 años 

y más; esto de acuerdo al documento elaborado por la SEP, “Resumen del 

Sistema Educativo Nacional 2011-2012”, donde se hace una comparativa de los 

estados del país con respecto a los indicadores más importantes de la educación 

De esta manera Yucatán se ubicó en el lugar 8 de los estados con alto porcentaje 

de población analfabeta. 
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FIGURA 16 PORCENTAJE DE ANALFABETISMO POR ESTADO 

 

FUENTE: Resumen del Sistema Educativo Nacional 2011-2012. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos.  

En comparación con el resultado que registró el INEGI Yucatán tiene un 

analfabetismo de 9.2%, mientras que en el 2000 este era aun mayor de 12.3%. 

Por municipio el analfabetismo muestra que en Mérida se presenta el menor 

porcentaje de población analfabeta; mientras que los municipios del sur y oriente 

del estado, son los que presentan el mayor porcentaje tales como Mayapán, 

Tahdziú y Chemax, con un porcentaje superior al 27% de la población de 15 años 

y más. 
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FIGURA 17 PORCENTAJE DE POBLACIÓN ANALFABETA POR MUNICIPIO 

 

FUENTE: Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018. Yucatán. 

Para el municipio de Progreso el problema de analfabetismo coarta las 

oportunidades para conseguir un empleo calificado, con un promedio de 

analfabetismo de 4.0%, el cual mostro una baja con respecto al mostrado en el 

2000, de 1.5 puntos porcentuales. 

  PORCENTAJE DE POBLACIÓN ANALFABETA EN LAS PRINCIPALES 

LOCALIDADES DE PROGRESO 

 Población de 15 años y más 

NOM_LOC Total  Analfabeta  Porcentaje  

Estado  1,408,061 130,006 9.2% 

Progreso (Mpio) 39,139 1,562 4.0% 

Progreso (Loc.) 27,565 912 3.3% 

Chelem 2,440 177 7.3% 
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Chicxulub (Chicxulub Puerto) 4,348 190 4.4% 

Chuburná 1,355 120 8.9% 

Campestre Flamboyanes 2,616 96 3.7% 

FUENTE: Censo General de Población y Vivienda 2000 y 2010. INEGI. 

2.4.2.3.  Estadística básica por tipos educativos 

Con base al Anuario Estadístico de Yucatán 2013 contaba con 3,541 instituciones 

educativas (de nivel Preescolar, Primaria, Secundaria, Profesional Técnico y 

Bachillerato); atendidas por una planta docente de 27,427 maestros, con un total 

de 118,320 alumnos egresados. 

  INVENTARIO EDUCATIVO 

Municipio 

      Nivel Alumnos egresados 
Personal  

docente 
Escuelas 

Estado 118 320 27 427 3 541 

Preescolar 35 695 3 877 1 279 

Primaria 37 959 9 374 1 400 

Secundaria 28 701 9 094  617 

Profesional técnico  473  67  4 

Bachillerato 15 492 5 015  241 

    

Progreso 3 054  725  70 

Preescolar  945  103  24 

Primaria 1 000  246  28 

Secundaria  628  255  14 

Bachillerato  481  121  4 

FUENTE: Anuario Estadístico de Yucatán 2013. INEGI 

En el municipio de Progreso se registraron 70 escuelas, de las cuales 28 eran 

primaria, 24 de nivel preescolar, 14 secundarias y 4 bachilleratos; los cuales eran 

atendido por 725 maestros a 3,054 alumnos. 

2.4.3. Índice de Ingresos 

En el IDH, el ingreso se incluye como sustituto de todos los demás aspectos del 

desarrollo humano que no están reflejados en una vida larga y saludable ni en los 

conocimientos adquiridos. El Distrito Federal, Nuevo León y Baja California son las 

entidades con mayores niveles de ingreso, mientras que Chiapas, Oaxaca y 

Guerrero ocupan las tres posiciones en el extremo opuesto del ordenamiento de 

entidades. 
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El trecho entre las entidades que se ubican en los extremos es mayor pues 

mientras un habitante del Distrito Federal tendría, en promedio, un ingreso per 

cápita de $20,088, el de un habitante de Chiapas sería de $5,308 (en dólares 

estadounidenses a precios de agosto de 2005). 

Para Yucatán el Ingreso Per cápita fue de $12,110.80 pesos, por el cual  el índice 

de ingresos fue de 0.6678, ocupando el lugar 18, y ubicándose por debajo del 

índice nacional que fue de 0.6809. 
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  ÍNDICE DE INGRESO POR ESTADO 

 

FUENTE: El Índice de Desarrollo Humano en México: cambios metodológicos e información para las entidades federativas. 2010. 

PNUD. 
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2.4.3.1. PIB Per cápita 

De acuerdo al Anuario Estadístico de Yucatán del 2012, el estado registró un PIB 

Per cápita de $12,110.80 pesos (pesos a precio de 1993). 

Progreso es uno de los municipios con un PIB Per Cápita Alto (2a posición) en el 

estado con $14,000.40, ubicándose después de Mérida que ocupa el primer lugar 

por tener el PIB Per Cápita más Alto, mientras que el municipio de Teya fue el 

municipio con el PIB Per Cápita más bajo. 

FIGURA 18PIB PER CÁPITA  

 

FUENTE: Anuario Estadístico de Yucatán 2012. INEGI 

2.4.4. Economía 

2.4.4.1. Población Económicamente Activa 

De acuerdo a datos del último censo del INEGI,   el municipio de Progreso 

contaba con aproximadamente 22,707 habitantes considerados como 

económicamente activos y de ésta el 98.4% trabaja en alguna actividad 

económica. 
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2.4.4.2. Sectores Económicos 

La economía del municipio se apoya principalmente en el sector servicios, 

concentrando al 47.8% de la PEA ocupada, seguida por las actividades del sector 

secundario, con un 19.8% y por el comercio con el 17.5%, finalmente se 

encuentran las actividades primarias con el 14.3%. Ésta estructura era similar a la 

presentada por el estado. 

FIGURA 19ESTRUCTURA ECONÓMICA POR SECTOR ECONÓMICO 

  

FUENTE: Censo General de Población y Vivienda 2010. INEGI. 

Sin embargo de acuerdo a datos del Censo Económico se registraron 2,763 

unidades empleando a 13,606 personas, concentrando el mayor número de 

habitantes el sector servicios con el 36.2%; le siguen las actividades del sector 

primario, pues en él se desempeñan el 29.5% de la PEA Ocupada; finalmente se 

encuentran el comercio con el 26.5% y el sector secundario con el 7.7%. 

  POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR ECONÓMICO 

SECTOR Unidades económicas Personal Ocupado 
% de Personas 

ocupadas 

TOTAL MUNICIPIO 

PROGRESO 
2,763 13,606 

 

PRIMARIO 314 4,012 29.5% 

Agricultura, cría y 

explotación de animales, 

aprovechamiento forestal, 

314 4,012 

 

Primario

12.2%

Secundario

25.0%

Comercio

18.6%

Servicios

43.7%

No 

especificado

0.6%

YUCATÁN ESTADO

Primario

14.3%

Secundario

19.8%

Comercio

17.5%

Servicios

47.7%

No 

especificado

0.7%

PROGRESO



                                   

 

48 

pesca y caza 

SECUNDARIO 

 

1,053 7.7% 

Minería * 104 

 

Construcción * 55 

 

Industrias manufactureras 190 770 

 

COMERCIO 

 

3,612 

 

Comercio al por mayor 64 464 3.4% 

Comercio al por menor 1,106 3,148 23.1% 

SERVICIOS 

 

4,929 36.2% 

Transportes, correos y 

almacenamiento 
42 1,073 

 

Información en medios 

masivos 
8 20 

 

Servicios financieros y de 

seguros 
18 71 

 

Servicios inmobiliarios y de 

alquiler de bienes muebles e 

intangibles 

38 128 

 

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos 
40 132 

 

Servicios de apoyo a los 

negocios y manejo de 

desechos y servicios de 

remediación 

50 107 

 

Servicios educativos 42 322 

 

Servicios de salud y de 

asistencia social 
78 366 

 

Servicios de esparcimiento 

culturales y deportivos, y 
42 138 
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otros servicios recreativos 

Servicios de alojamiento 

temporal y de preparación 

de alimentos y bebidas 

428 1,880 

 

Hoteles y moteles, excepto 

hoteles con casino 
* 217 

 

Pensiones y casas de 

huéspedes, y 

departamentos y casas 

amueblados con servicios 

de hotelería 

* 7 

 

Restaurantes con servicio 

completo 
16 242 

 

Restaurantes de 

autoservicio, comida para 

llevar y otros restaurantes 

con servicio limitado 

342 1,270 

 

Centros nocturnos, bares, 

cantinas y similares 
26 144 

 

Otros servicios excepto 

actividades 

gubernamentales 

296 692 

 

FUENTE: Censo Económico 2009. INEGI. 

2.4.4.3. SECTOR PRIMARIO 

2.4.4.3.A Agricultura y ganadería 

El Plan de Desarrollo Municipal de Progreso 2012-2015, constata que el municipio 

contaba con una superficie sembrada de 149 hectáreas, de las cuales 369 se 

cosecharon, los principales cultivos fueron el maíz, pasto, tomate rojo y cultivos 

nacionales. 

 SUPERFICIE CULTIVADA 

Cultivo 
Superficie (Ha.) 

Sembrada Cosechada 

Maíz 6 0 
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Pasto 311 311 

Tomate rojo 2 2 

Cultivos nacionales 100 56 

TOTAL 419 369 

FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015. Progreso. 

 

 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

Producto  Volumen de producción (toneladas) 

Carne de canal de ovino 4 

Carne en cala de gallináceas 109 

Carne en canal de pavo 14 

Huevo 2,437 

Miel 3 

TOTAL 2,567 

FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015. Progreso. 

2.4.4.3.B Pesca  

Para el municipio la actividad pesquera constituye una fuente vital de alimento, 

empleo, recreación, comercio y bienestar económico, cuenta con un litoral de 35 

kilómetros con ecosistemas tropicales y subtropicales, en una plataforma marina 

de poca profundidad, lo que permite mantener un sistema de captura con 

elevada participación de la pesca ribereña. 

La vocación pesquera es alta, cuyo desarrollo tiene una importancia 

fundamental, no solo para los productores pesqueros sino también para la 

población en general, debido a su valor económico, social y también como 

fuente de alimentación y generación de empleos directos e indirectos. 

El municipio cuenta con cuatro localidades pesqueras importantes: 

 Chicxulub Puerto 

 Progreso 

 Chelem y  

 Chuburná Puerto 
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Para el desarrollo de la pesca ribereña o artesanal, se emplean 1,054 

embarcaciones menores que emplea de manera directa a 3,162 pescadores 

distribuidas en las siguientes localidades. 

  PESCA RIBEREÑA 

No. Embarcaciones Localidad de residencia Recurso humano 

157 Chicxulub Puerto 471 

579 Progreso 1,737 

83 Chelem 249 

235 Chuburná Puerto 705 

FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015. Progreso. 

Para la Pesca de mediana Altura se emplean 380 embarcaciones, empleando 

alrededor de 2,280 personas. 

  FLOTA MAYOR (PESCA DE MEDIANA ALTURA) 

No. de embarcaciones Localidad de residencia Recurso humano 

380 Puerto de Abrigo de 

Yucalpetén 
2,280 

FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015. Progreso. 

A pesar de que las actividades económicas del sector primario han dejado de ser 

el principal desarrollo y base de la economía del estado, actualmente el sector 

ocupa el 12% de la PEA, mientras que décadas anteriores ocupaban al 58.9%2 

Una de las consecuencias de ésta disminución es la creciente tercerización de la 

economía, ya que mientras el sector primario contribuye con el 4.1% de PIB 

Estatal, el sector servicios lo hace con el 73% 

                                                      
2 Dato tomado del Plan de Desarrollo 2012-2018 Yucatán. 
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2.4.4.4. SECTOR SECUNDARIO 

2.4.4.4.A Agroindustria 

El municipio de Progreso es base de una importante industria pesquera y se ha 

consolidado ya a partir de la construcción del Puerto de Altura, instalación 

marítima consistente en un viaducto que se interna en el mar 6.5 km, para ganar 

profundidad y permitir el atracado de naves hasta de un calados de 34 pies, 

funciona como un centro estratégico para la logística de exportadores e 

importadores de la Península de Yucatán. Los cargadores de mercancías salen 

de Progreso hacia el mundo y llegan del exterior para ser distribuidos a la 

Península de Yucatán y otros lugares cercanos. 

Además se le está dando un nuevo impulso, y el Plan Estatal de Desarrollo 

contempla una serie de programas y acciones que permitirán un mayor 

aprovechamiento de los recursos. 

2.4.4.5. SECTOR TERCIARIO 

2.4.4.5.A Turismo  

Por su ubicación geográfica y su riqueza cultural y natural, Yucatán tiene un gran 

potencial turístico que permite contar con una oferta diversificada de productos 

para diferentes segmentos de mercado como turismo arqueológico, de 

naturaleza, de segunda residencia, de sol y playa, de cruceros, de reuniones, de 

salud y turismo Premium. 

Es por eso que en el 2011 el estado se colocó como una de las entidades más 

competitivas en el ámbito nacional, al ubicarse en el sexto lugar del ranking del 

Índice de Competitividad Turística, seis lugares arriba respecto de 2010. 

Sin embargo la concentración de servicios turísticos es en dos municipios Mérida y 

Progreso, tan solo Mérida concentra el 64.8% de los servicios turísticos y el 65.1% de 

las habitaciones. 

De aquí se denota la importancia del turismo como actividad económica del 

municipio de Progreso, dando empleo a 1,880 personas  

  PERSONAL OCUPADO EN TURISMO 

 

Unidades  

económicas 

Personal 

Ocupado 

Actividades económicas 393 1,994 

Transporte turístico por agua 9 92 

Alquiler de automóviles sin chofer * 1 
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Marinas turísticas * 14 

Agencias de viajes * 7 

Hoteles y moteles, excepto hoteles con casino * 217 

Pensiones y casas de huéspedes, y departamentos y 

casas amueblados con servicios de hotelería 
* 7 

Restaurantes con servicio completo 16 242 

Restaurantes de autoservicio, comida para llevar y 

otros restaurantes con servicio limitado 
342 1,270 

Centros nocturnos, bares, cantinas y similares 26 144 

FUENTE: Censo Económico 2009. INEGI. 

2.4.4.6. PIB  

El PIB DE Yucatán representó durante el periodo 2007-2011 una tasa de 

crecimiento promedio anual de 1.4%; el sector terciario representó el 74%, donde 

el comercio significó el 18.2% del total del PIB y 55.8% corresponde al sector 

servicios. 

El sector primario contribuye con el 4.1%; sin embargo ha mantenido una 

tendencia creciente. En contraste, en términos de especialización económica se 

detecta una presencia importante del sector primario en 84% de los municipios 

El sector turístico de Yucatán presenta una tendencia positiva de crecimiento, 

que se refleja en el comportamiento del PIB; a pesar del deterioro de la economía 

mundial durante el 2009 (en particular la de Estados Unidos), aunándose el brote 

de Influenza AH1N1 el mismo año, para el 2010 y 2011 el PIB Sectorial se recuperó, 

debido entre otros factores a la diversificación de productos y al interés por la 

cultura maya. 
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FIGURA 20 PIB ESTATAL POR SECTORES 

 

FUENTE: Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018. Yucatán 

Una de las actividades que más contribuyó al PIB Estatal, fueron los medios de 

comunicación y las tecnologías de la información, pues en el 2011, representaron 

el 11.1%, siendo el sector con mayor crecimiento; seguido por los servicios 

inmobiliarios y de alquiler de bienes, muebles, seguido por el comercio. 

FIGURA 21 PIB ESTATAL: PRINCIPALES ACTIVIDADES APORTADORAS 

 

FUENTE: Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018. Yucatán 
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2.4.4.7. Importancia del Turismo 

El desarrollo de la actividad turística conlleva efectos positivos en la economía del 

municipio, en términos de generación de empleos, estímulo del comercio y 

atracción de divisas. 

Sus atractivos turísticos como El Puerto Progreso ha funcionado como centro 

dinámico de la economía, debido al arribo de cruceros y la derrama económica 

de los turistas que desembarcan. En el 2011, el gasto promedio per cápita de los 

pasajeros que arribaron en cruceros fue de un rango entre 40 y 70 dólares 

aproximadamente, con estadía entre 5 y 9 horas en el municipio y alrededores; 

dando oportunidad a los viajantes de visitar los destinos más importantes de la 

zona. 

Es importante mencionar que en los municipios de Mérida y Progreso se 

concentra el mayor número de servicios turísticos, por lo tanto la tasa de 

desempleo del municipios es de 1.6%, ubicándose por debajo del promedio 

estatal de 2.6%. 

Para municipios como Progreso el turismo ha funcionado como un motor para su 

economía y también como una forma de arraigar a su población y que no 

emigre a otros sitios en busca de mejores empleos, es por eso que es importante 

disminuir el rezago educativo con la finalidad de que la población pueda 

competir por empleos calificados y mejor remunerados que les brinden una 

calidad de vida digna. 

2.5. Infraestructura de comunicaciones 

2.5.1. Puertos 

Progreso es el mayor puerto de Yucatán y dada su privilegiada situación 

geográfica es el punto natural de entrada y exportación de productos derivados 

del comercio y la industria del Estado. Asimismo, entre los puertos mexicanos, es el 

más cercano al estado de Florida, en los EEUU, se localiza a pocos kilómetros de 

Cancún – punto de mayor desarrollo del turismo de cruceros – y se sitúa en un 

cruce de rutas marítimas norte – sur en el continente, así como entre las 

principales rutas de cruceros. 

Los enlaces terrestres hacia el puerto son de primer orden, cuenta con una 

conexión de 32 km con Mérida, con una carretera de cuatro carriles que 

permiten una adecuada comunicación terrestre. A su vez la capital se enlaza con 

las principales ciudades de los estados de Campeche, Chiapas y Quintana Roo. 

El puerto de Progreso, es uno de los 12 sitios que cuentan con infraestructura 

marítimo–portuaria; esos sitios son de Oeste a Este: Celestum, Sisal, Chuburna, 

Yukalpeten, Progreso, Telchac, Chabihau, Dzilam de Bravo, San Felipe, Río 

Lagartos, Las Coloradas y El Cuyo. 
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Estos puertos fueron concesionados a la Administración Portuaria Integral de 

Progreso (API) con el propósito de integrarlos como un conjunto de unidades 

productivas principalmente en actividades comerciales, pesqueras y turísticas. 

  ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LOS RECINTOS PORTUARIOS DE 

YUCATÁN 

FUENTE: Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2009—2014. 

El puerto de Progreso, se compone de: 

 Terminal turística 

 Muelle de transbordadores 

 Aduana 

 Terminal de usos múltiples 

 Instalación de usos múltiples 

 Terminal especializada de contenedores 

 Terminal de usos múltiples 

 Terminal de granel agrícola 

 Terminal de hidrocarburos 

 Instalación especializada de fluidos  

 Muelle de servicios 

 Terminal de mantenimiento de plataformas petroleras y embarcaderos 

Puerto 
Vocación 

Comercial Pesquera Turística 

Progreso X  X 

Celestún  X X 

Sisal  X X 

Chuburná  X X 

Yukalpetén  X X 

Telchac  X X 

Chabihau  X  

Dzilam de Bravo  X X 

San Felipe  X X 

Río Lagartos  X X 

Las Coloradas X X  

El Cuyo  X X 
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FIGURA 22 MAPA PORTUARIO 

 

FUENTE: Puertos de Yucatán.com dirección en Internet: 

http://www.puertosyucatan.com/in/plano_de_terminales_e_instalaciones_2013.pdf, fecha de consulta: 21 de agosto del 
2014. 

Entre las problemáticas que enfrente el puerto de Progreso y que son relevantes 

para este Programa, son los siguientes: 

Cruceros: 

 Falta de infraestructura turística local. 

 Limitaciones en las dimensiones del canal de acceso y dársenas. 

 Escasa oferta de tours y servicios turísticos en Progreso. 

 Alto costo de construcción de infraestructura. 

 Crecimiento de las embarcaciones. 

 Alta competencia en la región. 

 Pasiva reactivación de puerto Progreso como Home Port. 

Turismo náutico 

 Infraestructura náutica inadecuada. 

 Alta concentración de embarcaciones turísticas en Progreso. 
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 Falta de apoyo al turismo náutico. 

 Falta de cultura ambiental. 

 Disminución en el arribo de cruceros, de los cuales muy pocos paseantes 

suelen aportar ingresos al comercio local. 

2.5.2. Aérea  

El principal aeropuerto (Aeropuerto Lic. Internacional Manuel Crescencio Rejón o 

comúnmente conocido como Aeropuerto Internacional de Mérida) se ubica en 

la capital estatal Mérida, a 40 Kilómetros del puerto de Progreso, da servicio 

nacional e internacional, además el territorio yucateco cuenta con cuatro 

aeródromos situados en los municipios de Chochola, Panaba, Tinum y Tizimín. 

El Aeropuerto Internacional de Mérida, es el más importante de la empresa Grupo 

Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. (ASUR) para el transporte de carga, cuyo 

volumen es superado únicamente por el de la Ciudad de México y el de 

Guadalajara. La capacidad instalada de este aeropuerto es de 30 operaciones 

por hora, en promedio 31,410 operaciones al año y una superficie capaz de 

albergar aviones B747 y B777. Además, de vuelos de cabotaje, cuenta con vuelos 

internacionales principalmente de Estados Unidos y Canadá, y algunos del Caribe 

y Europa en épocas de temporada. Alrededor de 1.23 millones de pasajeros lo 

transitaron en el año 2012. Se compone de dos terminales, una de cabotaje y otra 

para vuelos internacionales. 

  PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 

MÉRIDA 

FUENTE: ASUR dirección en Internet: http://www.asur.com.mx/es/conoce-asur/nuestros-aeropuertos.html, fecha de consulta: 21 de 

agosto del 2014. 

Nombre del aeropuerto: 
Aeropuerto Internacional Lic. Manuel 

Crescencio Rejón 

Clave de referencia OACI: 4D 

Pistas: 
10-28 = 3,200 x 46 m 

18-36 = 2,300 x 46 m 

Elevación: 12 m 

Aeronave máxima: 
B747-400 

B777-300 

Capacidad en pista - operaciones por hora: 30 

Horario de operación: 2400 

Número de posiciones: 
2 tipo C y 4 tipo D hasta B757 y 4 tipo D 

(según clasificación de OACI) 

Posiciones de contacto: Todas 

Posiciones remotas: 0 

Superficie de terminal: 18,014 m2 

Mostradores de documentación: 60 
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El Aeropuerto Internacional de Mérida cuenta con un total de 60 mostradores de 

registro para pasajeros, de las siguientes aerolíneas: 

  AEROLÍNEAS DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 

MÉRIDA 

FUENTE: Secretaría de Fomento Económico dirección en Internet: http://www.sefoe.yucatan.gob.mx/esp/ventajas/infraestructura-

aeropotruaria.php, fecha de consulta: 21 de agosto del 2014. 

El aeropuerto internacional es también un importante centro para el transporte de 

carga. Una gran variedad de transportistas proveen sus servicios a diferentes 

destinos: 

  AEROLÍNEAS DE CARGA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MÉRIDA 

FUENTE: Secretaría de Fomento Económico dirección en Internet: http://www.sefoe.yucatan.gob.mx/esp/ventajas/infraestructura-

aeropotruaria.php, fecha de consulta: 21 de agosto del 2014. 

Aerolínea Destinos Directos Tiempo de vuelo Frecuencia 

Aeroméxico 

Ciudad de México 1hr. 55 min. Diario 

Villahermosa 1 hr. Diario 

Miami 1hr 45 min Dom., Lun., Jue. 

Continental Air lines Houston 2:07 hrs Diario 

Magnicharters Ciudad de México 1:50 hrs Lun., Vie. 

Volaris Toluca 1:55 hrs Diario 

Viva Aerobus Monterrey 1:50 hrs Diario 

Interjet Cd. De México 1hr. 55 min. Diario 

Transportista Capacidad Destinos Frecuencia 

Aeromexpress 
1,500 kg 

(variable) 

Ciudad de México (conexiones a 

todo el mundo desde MEX) Miami 

6 veces al día 

Jue., Dom. 

Amerijet 26,000 kg Miami (conexiones a todo el mundo) Lun. – Vie. 

Continental 

Cargo 

2,500 kg 

(variable) 

Houston (conexiones a todo el 

mundo desde IAH 
Dom., Mie., Vie. 

DHL 15,000 kg 
Ciudad de México (conexiones a 

EE.UU. y a todo el mundo) 
Lun. – Vie. 

FedEx 15,000 kg 
Miami (conexiones a EE.UU. y a todo 

el mundo) 
Lun. – Vie. 

Estafeta 

Cargo 
15,000 kg 

Miami, Ciudad de México, Cancún 

(Conexiones a todo el mundo) 
Lun. – Sab. 

Mas Air 55,000 kgs 
Miami, Brasil (conexiones a todo el 

mundo) 
Lun., Mar., Jue., Vie. 

UPS 15,000 kgs 
Ciudad de México (conexiones a 

todo el mundo) 
Lun. – Vie. 
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2.5.3. Infraestructura carretera 

La infraestructura carretera de la Zona Metropolitana de Mérida tiene una 

longitud de 689 km, de los que 173.8 km son carreteras federales, 188 km 

alimentadoras estatales, 218.3 km de caminos rurales pavimentados, 59 km de 

caminos rurales revestidos y 50 km de terracería.  

Del total de kilómetros de la infraestructura carretera metropolitana, al municipio 

de Progreso le corresponden 90.1 km en total, de los que 35.7 km es troncal 

federal pavimentada, 31.1 km de alimentadoras estatales y 23.3 de caminos 

rurales pavimentados3. 

Progreso, forma parte de uno de los corredores troncales de la red de carreteras 

federales, a saber: 

 Puebla-Progreso 

 Corredor Peninsular de Yucatán: Carretera federal núm. 261 Mérida-

Progreso. Tiene una longitud de 33 kilómetros que permiten la comunicación 

hacia el norte con Puerto Progreso pasando por Mérida, Umán, Muna y 

Santa Elena, ingresa al estado por la localidad San Antonio Yaxche, al 

suroeste de la entidad. 

A través de este último corredor, se da el traslado de mercancías de importación 

y exportación en el puerto de Progreso, además de cruceros, por lo que esta 

carretera es paso obligado para los turistas, situación que incrementa de manera 

significativa el tránsito diario e importancia entre el Municipio y la ZMM. 

2.6. Vialidad y trasporte 

2.6.1. Vialidad 

Como ya se mencionó el principal acceso al municipio de Progreso, es la 

carretera federal núm. 261 Mérida-Progreso. 

Las vialidades primarias que comunican las localidades al interior del municipio 

son: 

 De Norte a Sur: Calle 82, 80 y 78, además de la vialidad estatal libre 

Chicxulub Puerto - Chicxulub. 

 De Este a Oeste: carretera estatal núm. 27 Progreso-Chicxulub, calle 29, calle 

27 – 19 (Av. del Malecón) y 37. 

En todos los casos, se trata de vialidades pavimentadas, con dos carriles de 

circulación (uno por sentido) y en condiciones aceptable de circulación. 

                                                      
3 Programa Metropolitano Integral para Mérida (PIDEM) y sus Zonas Conurbadas. Gobierno 

del Estado de Yucatán 2010 2011. 
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FIGURA 23 PRINCIPALES VIALIDADES DE PROGRESO 

 

Carretera federal núm. 261 Mérida-Progreso 

 

Calle 19 (Av. del Malecón) 

 

Tramo de carretera Yucalpetén-Chuburná 

 

Carretera estatal núm. 27 Progreso-Chicxulub 

En general, las vialidades de la ciudad responden a una traza reticular uniforme, y 

tienen un derecho de vía en promedio de 12.50 m. 

Cuentan con banqueta (de ancho variable) en ambos lados, espacio para 

estacionamiento y espacio para dos carriles. Sin embargo, se encuentran en mal 

estado y carecen de áreas verdes; sus principales problemas son los baches y las 

inundaciones, además de que en muchos de los casos, son invadidas por 

particulares al utilizarlas como extensión de sus viviendas o comercios. 

2.6.2. Transporte 

En Progreso, para el año 2013 se registraron 77 camiones de pasajeros y 15 de uso 

particular; de estas, 68 unidades integran 21 rutas de transporte público urbano, 

concesionadas a tres empresas, a saber: 
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  TRASNPORTE PÚBLICO URBANO DE PROGRESO, 2014 

FUENTE: Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, SEDUMA. 

Por su parte, el transporte suburbano del municipio, está conformado por 133 

unidades que se distribuyen en 36 rutas concesionadas a 6 empresas. 

  TRASNPORTE PÚBLICO URBANO DE PROGRESO, 2014 

FUENTE: Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, SEDUMA. 

Empresa 
No. de 

rutas 

No. de 

unidades 

Frente Único de Choferes, Camioneros y Similares del 

Municipio de Progreso 
6 19 

Independiente 8 19 

Sociedad Cooperativa de Prestación de Servicios 

“Renacimiento” S.C.L. 
7 30 

Total 21 68 

Empresa 
No. de 

rutas 

No. de 

unidades 

Frente Único de Choferes, Camioneros y Similares del 

Municipio de Progreso 
13 40 

Independiente 8 28 

Sindicato Unión Ejidal de Transportistas para el Cambio en 

Yucatán C.N.C.U.N.T.R.A.C. 
5 34 

Sociedad Cooperativa de Prestación de Servicios 

“Renacimiento” S.C.L. 
3 10 

Trabajadores del Autotransporte de Pasaje y Carga en 

General, Similares y Conexos del Estado de Yucatán “Nueva 

Generación” A.C. Progreso, Yucatán 

5 5 

Unión Mixta de Trabajadores Empleados del Autotransporte 

Público en General, Similares y Conexos de Chicxulub Puerto 

del Municipio de Progreso de Castro, Liberación A.C. 

2 16 

Total 36 133 
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FIGURA 24 TRANSPORTE PÚBLICO DE LOCALIDADES DE PROGRESO 

 

Base de transporte público en Chicxulub.  

Camionetas tipo Van. 

 

Sitio de taxis en el Parque Independencia en Progreso. 

Coches tipo Tsuru. 

 

Base de transporte público en Chelem.  

Camionetas tipo Van. 

 

Base de transporte público en Progreso. Camionetas 

tipo Van y camiones tipo Mercedes Benz Boxer. 
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FIGURA 25 VIALIDAD Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE PROGRESO 

 
FUENTE: Elaboración propia. 



                                   

 

65 

2.7. Infraestructura urbana 

2.7.1. Agua portable 

En el municipio de Progreso hay un campo de extracción y un número 

indeterminado de pozos en sus localidades menores. Su sistema de agua potable 

y alcantarillado, tiene la concesión para explotar y aprovechar aguas nacionales 

del subsuelo que amparan 23 pozos públicos urbanos localizados en el municipio 

de Mérida en las localidades de: Temozón Norte (10 pozos); Sierra Papacal (10 

pozos) y Hacienda Tamanché (3 pozos).Sin embargo, la red de agua potable se 

satura, particularmente en el verano, debido a que la población para la que fue 

diseñada, se ha duplicado. Un problema grave es la falta de pago del servicio 

por parte los usuarios, ya que únicamente se recauda del orden de 35% del total. 

2.7.2. Drenaje y alcantarillado 

En el corredor industrial Umán-Mérida-Progreso, se ha establecido una 

infraestructura orientada a depurar las aguas residuales que se generan en el uso 

doméstico, industrial y de servicios, a fin de cumplir con los límites máximos 

permisibles de calidad de agua descargada.  

En la localidad de Campestre Flamboyanes se sitúa la planta de tratamiento 

Fraccionamiento Flamboyanes, cuenta con una capacidad instalada y caudal 

tratado de 7.5 lps. El proceso que utiliza es el de lodos activados. 

La principal problemática en esta materia, es el déficit en materia de 

infraestructura de drenaje, en especial, por los severos problemas de 

contaminación de acuíferos y aguas freáticas. 

2.7.3. Energía eléctrica 

En el municipio, el 99.4 % de las viviendas disponen de energía eléctrica; de un 

total de 26,167 tomas instaladas en el 2011, el 99.6 % son domiciliarias, es decir a 

conexiones domésticas, industriales y de servicios). 

2.7.4. Disposición de desechos sólidos y/o peligrosos 

A la fecha, Progreso cuenta con un relleno sanitario que cumple con las 

especificaciones técnicas para contener los lixiviados y con operación 

supervisada; este se ubica a la altura del ejido Paraíso. 

El relleno sanitario abarca una superficie de 2.3 ha, aunque actualmente sólo se 

compone de una fosa de 2,000 m2 con una membrana para la contención de 

lixiviados y su filtración al manto freático. Recibe aproximadamente 100 toneladas 

de basura al día. 
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La concesión del relleno sanitario y servicio de recolección de basura está a 

cargo del Sindicato Único de Recolectores de Basura y Limpieza. El costo del 

servicio de recolección en las colonias del puerto, oscilan entre los 5, 10 y 15 pesos 

y varían de acuerdo al porcentaje de los desperdicios. 

Aun cuando se ha invertido en la construcción de infraestructura y servicios de 

recolección, existe una grave problemática a nivel municipal por el mal servicio 

de recolección, los abusos en las tarifas y la irresponsabilidad de la población al 

tirar la basura en las calles.  

FIGURA 26 PROBLEMÁTICA DE VERTIDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EN CUERPOS DE 

AGUA DE PROGRESO 
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FIGURA 27 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PROGRESO 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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2.8. Equipamiento 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, el número de habitantes en 

el municipio de Progreso es de 53,958 habitantes. 

En la siguiente tabla, se analiza a nivel municipal la jerarquía urbana que le 

corresponde – con base en el número de habitantes –; el nivel de servicio que 

deberán procurar a la población; así como la cantidad de equipamientos 

registrados por el municipio (información por corroborar). 

   ANÁLISIS NORMATIVO DE EQUIPAMIENTO 

ELEMENTO 

JERARQUÍA URBANA Y 

NIVEL DE SERVICIO 

RANGO DE POBLACIÓN 

NÚMERO DE 

EQUIPAMIENTOS 

Progreso 

Intermedio 

50,001 a 100,000 

Progreso 

Intermedio 

50,001 a 100,000 

TOMO I EDUCACIÓN Y CULTURA     

EDUCACIÓN (SEP-CAPFCE)     

1.- Jardín de Niños S/D 23 

2.- Centro de Desarrollo Infantil (CENDI)     

3.- Centro de Atención Preventiva de Educación Preescolar 

(CAPEP) 
Déficit   

4.- Escuela Especial para Atípicos (Centro Múltiple Único)     

5.- Escuela Primaria S/D 27 

6.- Centro de Capacitación para el Trabajo (CECAT) Déficit   

7.- Telesecundaria     

8.- Secundaria General S/D 14 

9.- Secundaria Técnica Déficit   

10.- Preparatoria General S/D 5 

11.- Preparatoria por Cooperación Déficit   

12.- Colegio de Bachilleres     

13.- Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

(CONALEP) Superávit 
1 

14.- Centro de Estudios de Bachillerato     

15.- Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios 

(CBTIS)   
  

16.- Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA)     

17.- Centro de Estudios Tecnológicos del Mar     

18.- Instituto Tecnológico     

19.- Instituto Tecnológico Agropecuario     

20.- Instituto Tecnológico del Mar Déficit   

21.- Universidad Estatal Superávit 1 

22.- Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Déficit   

CULTURA     

1.- Biblioteca Pública Municipal (CONACULT) S/D 6 

2.- Biblioteca Pública Regional (CONACULT) Déficit   

3.- Biblioteca Pública Central Estatal (CONACULT) Déficit   

4.- Museo Local (INAH) Déficit   

5.- Museo Regional (INAH)     

6.- Museo de Sitio (INAH)     

7.- Casa de Cultura (INBA) S/D 2 

8.- Museo de Arte (INBA) Déficit   
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ELEMENTO 

JERARQUÍA URBANA Y 

NIVEL DE SERVICIO 

RANGO DE POBLACIÓN 

NÚMERO DE 

EQUIPAMIENTOS 

Progreso 

Intermedio 

50,001 a 100,000 

Progreso 

Intermedio 

50,001 a 100,000 

9.- Teatro (INBA)     

10.- Escuela Integral de Artes (INBA)     

11.- Centro Social Popular Déficit   

12.- Auditorio Municipal Déficit   

TOMO II SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL     

SALUD     

1.- Centro de Salud Rural Población Concentrada (SSa)     

2.- Centro de Salud Urbano (SSa) S/D 9 

3.- Centro de Salud con Hospitalización (SSa) S/D 1 

4.- Hospital General (SSa) Déficit   

5.- Unidad de Medicina Familiar (UMF) (IMSS) Déficit   

6.- Hospital General (IMSS) Déficit   

7.- Unidad de Medicina Familiar (UMF) (ISSSTE) Déficit   

8.- Módulo Resolutivo (Unidad de Urgencias) (ISSSTE)     

9.- Clínica de Medicina Familiar (CMF) (ISSSTE)     

10.- Clínica Hospital (ISSSTE)     

11.- Hospital General (ISSSTE)     

12.- Hospital Regional (ISSSTE)     

13.- Puesto de Socorro (CRM) Déficit   

14.- Centro de Urgencias (CRM) Déficit   

15.- Hospital de 3er. Nivel (CRM)     

16.- Hospital de Especialidades (Ssa)     

ASISTENCIA SOCIAL     

1.- Casa de Cuna (SNDIF)     

2.- Casa Hogar para Menores (SNDIF)     

3.- Casa Hogar para Ancianos (SNDIF)     

4.- Centro Asistencial de Desarrollo infantil (CADI) Déficit   

5.- Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) (SNDIF) Déficit   

6.- Centro de Rehabilitación (SNDIF)     

7.- Centro de Integración Juvenil (CIJAC)     

8.- Guardería (IMSS) Déficit   

9.- Velatorio (IMSS)     

10.- Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI) (ISSSTE) Déficit   

11.- Velatorio (ISSSTE)     

TOMO III COMERCIO Y ABASTO     

COMERCIO     

1.- Plaza de Usos Múltiples (Tianguis o Mercado sobre Ruedas) 

(SECOFI) 
S/D 1 

2.- Mercado Público (SECOFI) S/D 1 

3.- Tienda CONASUPO Déficit   

4.- Tienda Rural Regional (CONASUPO) Superávit 6 

5.- Tienda INFONAVIT-CONASUPO     

6.- Tienda o Centro Comercial (ISSSTE) Déficit   

7.- Farmacia (ISSSTE) Déficit   

ABASTO     

1.- Unidad de Abasto Mayorista (SECOFI)     

2.- Unidad de Abasto Mayorista para Aves (SECOFI)     

3.- Almacén CONASUPO Déficit   

4.- Rastro para Aves (SARH)     
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ELEMENTO 

JERARQUÍA URBANA Y 

NIVEL DE SERVICIO 

RANGO DE POBLACIÓN 

NÚMERO DE 

EQUIPAMIENTOS 

Progreso 

Intermedio 

50,001 a 100,000 

Progreso 

Intermedio 

50,001 a 100,000 

5.- Rastro para Bovinos (SARH)     

6.- Rastro para Porcinos (SARH)     

TOMO IV COMUNICACIONES Y TRANSPORTE     

COMUNICACIONES     

1.- Agencia de Correos (SEPOMEX) Déficit   

2.- Sucursal de Correos (SEPOMEX)     

3.- Centro Integral de Servicios (SEPOMEX) Déficit   

4.- Administración de Correos (SEPOMEX) Déficit   

5.- Centro Postal Automatizado (SEPOMEX)     

6.- Oficina Telefónica o Radiofónica (TELECOMM)     

7.- Administración Telegráfica (TELECOMM) Déficit   

8.- Centro de Servicios Integrados (TELECOMM)     

9.- Unidad Remota de Líneas (TELMEX) Déficit   

10.- Central Digital (TELMEX)     

11.- Centro de Trabajo (TELMEX) Déficit   

12.- Oficina Comercial (TELMEX) Déficit   

TRANSPORTE     

1.- Central de Autobuses de Pasajeros (SCT) Déficit   

2.- Central de Servicios de Carga (SCT)     

3.- Aeropista (ASA)     

4.- Aeropuerto de Corto Alcance (ASA) Déficit   

5.- Aeropuerto de Mediano Alcance (ASA)     

6.- Aeropuerto de Largo Alcance (ASA)     

TOMO V RECREACIÓN Y DEPORTE     

RECREACIÓN     

1.- Plaza Cívica Déficit   

2.- Juegos Infantiles Déficit   

3.- Jardín Vecinal Déficit   

4.- Parque de Barrio Déficit   

5.- Parque Urbano Déficit   

6.- Área de Ferias y Exposiciones     

7.- Sala de Cine Déficit   

8.- Espectáculos Deportivos Déficit   

DEPORTE     

1.- Módulo Deportivo (CONADE) S/D 27 

2.- Centro Deportivo (CONADE) S/D 13 

3.- Unidad Deportiva (CONADE) Déficit 4 

4.- Ciudad Deportiva (CONADE)     

5.- Gimnasio Deportivo Déficit   

6.- Alberca Deportiva Déficit   

7.- Salón Deportivo Déficit   

TOMO VI ADMINISTRACION PUBLICA Y SERVICIOS URBANOS     

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA     

1.- Administración Local de Recaudación Fiscal (SHCP) Déficit   

2.- Centro Tutelar Para Menores Infractores (SEGOB)     

3.- Centro de Readaptación Social (CERESO) (SEGOB)     

4.- Agencia del Ministerio Público Federal (PGR) Superávit 1 

5.- Delegación Estatal (PGR) Déficit   

6.- Oficinas del Gobierno Federal Déficit   



                                   

 

71 

ELEMENTO 

JERARQUÍA URBANA Y 

NIVEL DE SERVICIO 

RANGO DE POBLACIÓN 

NÚMERO DE 

EQUIPAMIENTOS 

Progreso 

Intermedio 

50,001 a 100,000 

Progreso 

Intermedio 

50,001 a 100,000 

7.- Palacio Municipal Déficit   

8.- Delegación Municipal     

9.- Palacio de Gobierno Estatal     

10.- Oficinas del Gobierno estatal Déficit   

11.- Oficinas de Hacienda Estatal Déficit   

12.- Tribunales de Justicia Estatal     

13.- Ministerio Público Estatal S/D 1 

14.- Palacio Legislativo Estatal     

SERVICIOS URBANOS     

1.- Cementerio (Panteón) Déficit   

2.- Central de Bomberos     

3.- Comandancia de Policía Déficit   

4.- Basurero Municipal S/D 1 

5.- Estación de Servicio (Gasolinera) (PEMEX) Déficit   

FUENTE: Elaboración propia con base a la SEDESOL. Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. 

De acuerdo al Sistema Normativo de Equipamiento Urbano y con base en el 

número de habitantes, se determinó que el tipo de equipamiento que le 

corresponde a Progreso es del nivel Intermedio. 

El equipamiento mínimo para Progreso, se compone de jardín de niños, primarias, 

secundarias, bibliotecas públicas, casa de cultura, centro social popular, centro 

de salud, unidad de medicina familiar, tianguis, mercado, agencia de correos, 

plaza cívica, juegos infantiles, jardín vecinal, parque de barrio, módulo deportivo, 

salón deportivo, palacio municipal, panteón y comandancia de policía. 

A continuación, se hace el cálculo del equipamiento mínimo con el que debería 

contar Progreso. Si bien, no reflejan la situación actual de la entidad - dado que 

no es posible hacer un comparativo entre los elementos existentes y los 

demandados por la normatividad de la SEDATU -, sí permiten tener un parámetro 

para las proyecciones a mediano y largo plazo. 
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 REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DEL SUBSECTOR EDUCACIÓN 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con base a la SEDESOL. Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. Tomo 1 Educación y Cultura.  

  REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DEL SUBSECTOR CULTURA 
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FUENTE: Elaboración propia con base a la SEDESOL. Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. Tomo 1 Educación y Cultura.  

  REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DEL SUBSECTOR SALUD 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con base a la SEDESOL. Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. Tomo 2 Salud y Asistencia 

Social.  

  REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DEL SUBSECTOR ASISTENCIA 

SOCIAL 
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FUENTE: Elaboración propia con base a la SEDESOL. Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. Tomo 2 Salud y Asistencia 

Social.  

  REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DEL SUBSECTOR COMERCIO 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con base a la SEDESOL. Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. Tomo 3 Comercio y Abasto.  

  REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DEL SUBSECTOR TRANSPORTE 

 

FUENTE: Elaboración propia con base a la SEDESOL. Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. Tomo 4 Comunicaciones y 

Transporte.  
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  REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DEL SUBSECTOR RECREACIÓN 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con base a la SEDESOL. Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. Tomo 5 Recreación y Deporte. 

  REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DEL SUBSECTOR DEPORTE 

 

 

 

    

FUENTE: Elaboración propia con base a la SEDESOL. Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. Tomo 5 Recreación y Deporte.  
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  REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DEL SUBSECTOR SERVICIOS 

URBANOS 

 

FUENTE: Elaboración propia con base a la SEDESOL. Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. Tomo 6 Administración Pública 
y Servicios Urbanos.  

Si planteamos un escenario en donde el equipamiento urbano mínimo de 

Progreso es suficiente, tendríamos que la superficie ocupada sería de 42.95 ha, de 

las que el 86 % corresponderían a equipamiento recreativo, educativo y de 

servicios urbanos. 

  SUPERFICIE DESTINADA A EQUIPAMIENTO URBANO POR SUBSECTOR Y 

POR MUNICIPIO 

Subsistema 

Año 

Superficie (m2) Acumulado Por ciento 

Progreso 

Educación -63,370 -63,370 15% 

Cultura -10,022 -10,022 2% 

Salud -13,083 -19,558 5% 

Asistencia Social -12,755 -12,755 3% 

Abasto -21,321 -21,321 5% 

Recreación -259,091 -259,091 60% 

Deporte -30,440 -30,440 7% 

Comunicaciones -146 -146 0% 

Transporte -12,847 -12,847 3% 

Servicios Urbanos -60,900 -47,778 11% 

Superficie Total (m2) 423,074.32 429,549.28 100% 

Superficie Total (ha) 42.31 42.95  

FUENTE: Elaboración propia con base a la SEDESOL. Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. 
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2.9. Imagen urbana 

2.9.1. Traza urbana 

El centro urbano es la principal área urbana y turística de Progreso, esta se 

compone por 134 manzanas y abarca una superficie aproximada de 152.3 ha. La 

traza es reticular, en donde las calles se alinean en sentido norte – sur y este – 

oeste.  

De igual manera, en las localidades de Chicxulub, Chelem y Chuburná la traza de 

las calles es cuadricular, encontrando su plaza central en el punto intermedio del 

área urbana.  

El área urbana de Progreso, se extiende horizontalmente a lo largo de la península 

de Yucatán. 

FIGURA 28 TRAZA URBANA DE LAS PRINCIPALES LOCALIDADES DE PROGRESO 
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FUENTE: Google Earth. 

2.9.2. Área homogéneas, área nodales y sistema 

Se pueden identificar tres grandes sectores dentro del área: 

 Z1. Una zona comercial y de servicios al centro/norte del central de 

Progreso, principalmente sobre la calle 78 y hasta la 82, desde el mar hasta 

la ciénega. 

 Z2. Una franja de vivienda veraniega a lo largo de toda la costa norte. 

 Z3. Una franja de vivienda vulnerable en la franja sur de la ciudad, 

colindante con el área de la ciénega. 

 El resto del área de estudio en la que se observa un predominio de vivienda 

media y comercio de abastecimiento, así como algunos tipos de 

equipamiento para uso de los habitantes de la zona. 

Dentro del área de estudio, se detectaron tres centros de barrio existentes y 

consolidados, siete centros de barrio en proceso de consolidación y tres zonas 

que pueden instaurarse como centros nodales; en suma, se cuentan con 13 

centros de barrio. A saber: 

 C1. Boulevard Turístico Malecón 

 C2. Cházaro Pérez 
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 C3. Juan Montalvo 

 C4. Benito Juárez 

 C5. Morelos 

 C6. Centro 

 C7. Independencia 

 C8. Termoeléctrica 

 C9. Feliciano Canul Reyes 

 C10. Ciénega 2000 

 C11. 20 de Noviembre 

 C12. Francisco I. Madero 

 C13. Brisas 

FIGURA 29 CENTROS DE BARRIO  

 
FUENTE: Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Municipio de Progreso, Yucatán. Versión Preliminar.  

2.9.3. Hitos, sendas, nodos, bordes y barrios 

 HITOS 

 Los hitos de mayor relevancia en Progreso, son: 
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 Faro. Se construyó en 1982, mide aproximadamente 40 metros y sólo en la 

fiesta de San Telmo (15 días después de la cuaresma) se permite visitarlo. 

 Palacio municipal. Sede del gobierno municipal y de la seguridad pública. 

 Casa de cultura: Es uno de los edificios más antiguos, fue construido en el 

siglo pasado y fue sede de la primera Aduana Marítima. 

 Muelle del Chocolate. Se adentra al mar poco más de 300 metros, en este 

lugar se reúne la gente a practicar pesca recreativa y a disfrutar de la vista. 

 Muelle fiscal de Progreso. El muelle de Progreso tiene 71 años de que inició su 

construcción (1937) y 67 años en servicio (1941), funcionando en perfectas 

condiciones y sin problemas significativos de corrosión. 

 Malecón de Progreso. Es el sitio de mayor referencia y visita obligada del 

municipio de Progreso. 

FIGURA 30 HITOS DE PROGRESO 

    

 

 SENDAS 

Los principales senderos por los cuales se traslada la población para arribar a sus 

destinos, son los siguientes: 

 Malecón de Progreso. Esta senda es la principal ruta citadina y turística para 

el municipio de Progreso. Aunque actualmente se distinguen dos malecones 

(el Malecón de Progreso o Tradicional y el nuevo Malecón Internacional de 

Puerto Progreso, recientemente unidos por un mulle de madera), el más 

transitado y de mayor atractivo turístico es el tradicional, el cual se emplaza 

en sentido este – oeste correspondiendo con la Av. del Malecón o calle 19, 

entre las calles 60 y 80. Este tramo tiene una longitud de 1 km 

aproximadamente. 

 Calle 80. Este sendero es uno de los más importantes tanto para los 

habitantes como para los visitantes dado que desde el monumento a Juan 

Miguel Castro hasta el Parque Independencia de Progreso se pueden 

observar comercios, restaurantes y mercados de artesanías para el turismo. 
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 Calle 72. Esta senda es de gran relevancia, dado que es el principal acceso 

al malecón ya sea por automóvil o caminando. Al igual que en la calle 80, la 

sección que va de la calle 33 hasta la Av. Malecón, podemos encontrar 

comercios, restaurantes y mercados de artesanías para el turismo. 

 NODOS 

Los principales puntos de encuentro de la población y de los visitantes son: 

 El área de que corresponde al Muelle de Progreso – playa – monumento de 

Juan Miguel Castro. En este punto, es donde se aglomera un mayor número 

de habitantes y turistas que arriban del crucero; aquí, se puede observar un 

grupo de restaurantes que atienden principalmente al turismo que disfruta 

de esta sección de la playa, así como servicios de paseos en lanchas y 

motos acuáticas. 

 El área que corresponde al centro municipal de Progreso (Palacio Municipal 

– Parque Independencia – Templo de la Purísima Concepción. En esta área, 

además de los equipamientos antes mencionados, existen escuelas, 

comercios, transporte y servicios de correspondencia, por lo cual, es un sitio 

en donde constantemente se puede observar un nutrido número de 

personas. 

 Parque de La Paz. Si bien, por las mañanas y tardes es poca la gente en el 

sitio, por las noches se convierte en un punto de encuentro recurrente del 

malecón y donde se puede apreciar el mar. 

FIGURA 31 NODOS DE PROGRESO 

   

 

 

 BORDES 

 Los límites imaginarios, naturales y artificiales que se observan en Progreso son: 

 Malecón de Progreso, Malecón Internacional y playa. Es el límite físico y 

natural de Progreso de sur a norte. 



                                   

 

82 

 Muelle de Progreso. Si bien, en fechas recientes se construyó un muelle de 

madera con bancas y miradores para unir el Malecón Tradicional de 

Progreso y el Malecón Internacional de Puerto Progreso, es evidente la 

ruptura entre un espacio y otro, siendo el tradicional el de mayor preferencia 

para los visitantes en tanto que en el nuevo, impera el abandono.  

 Calle 37 y carretera estatal libre núm. 27. Estas vías de comunicación que se 

sitúan al sur de Progreso, son el borde y delimitante del área urbana. 

Barrios. En el área urbana de Progreso se identifican los siguientes barrios, además 

de las principales localidades y sitios con potencial turístico: 

 Barrios: Bulevar Turístico, Cházaro Pérez, Morelos, Independencia, 

Termoeléctrica, Benito Juárez, Centro, Francisco I. Madero, 20 de Noviembre, 

Brisas y Yucalpetén. 

 Localidades: Chicxulub, Chelem y Chuburná. 

 Sitios con potencial turístico: Manglar de El Corchito, Parador Ecoturístico La 

Ría, Malecón de Chelem y Puerto de Chuburná. 

 BARRIOS 

Como se explicó anterioremente, se detectaron tres centros de barrio existentes y 

consolidados, siete centros de barrio en proceso de consolidación y tres zonas 

que pueden instaurarse como centros nodales; en suma, se cuentan con 13 

centros de barrio. 

 C1. Boulevard Turístico Malecón 

 C2. Cházaro Pérez 

 C3. Juan Montalvo 

 C4. Benito Juárez 

 C5. Morelos 

 C6. Centro 

 C7. Independencia 

 C8. Termoeléctrica 

 C9. Feliciano Canul Reyes 

 C10. Ciénega 2000 

 C11. 20 de Noviembre 

 C12. Francisco I. Madero 

 C13. Brisas 
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FIGURA 32 IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO DE PROGRESO 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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2.9.4. Programas o Reglamentos existentes en la 

materia 

Progreso cuenta con normatividad referente a la administración, uso, fomento y 

regulación en materia de patrimonio mueble e inmueble, de turismo, comercio en 

vías públicas, calles, parques y jardines, etcétera. A saber: 

 Reglamento General del Patrimonio Municipal de Progreso, Yucatán. (P.O. 

22 de septiembre del 2009). 

 Reglamento de Turismo del Municipio de Progreso, Yucatán. (P.O. 4 de 

octubre del 2013). 

 Reglamento de Mercados del Municipio de Progreso, Yucatán. (P.O. 9 de 

septiembre del 2009). 

 Reglamento Municipal de Calles, Parques y Jardines de Progreso, Yucatán. 

(P.O. 30 de julio del 2009). 

Si bien, se cuenta con reglamentos para la regulación de espacios e inmuebles 

públicos, estos no tienen el impacto esperado, debido en gran medida, al 

desconocimiento de los mismos – de parte de quienes tienen la responsabilidad 

de aplicarlos y de quienes tienen la obligación de acatarlos -; además, es 

necesario para el municipio de Progreso, contar con un reglamento de imagen 

urbana, que sirva para controlar y dotar de una identidad turística a los centros 

de población del municipio4. 

En materia de planeación y desarrollo urbano, la falta de regulación del 

crecimiento urbano, ha causado una serie de asentamientos habitacionales, 

tanto regulares como irregulares, en zonas no aptas para los mismos. De igual 

manera, ha existido una proliferación, en toda la ciudad, de usos dirigidos a las 

actividades comerciales e industriales de la zona que resultan incompatibles con 

los usos habitacionales, y que a su vez representan un factor de riesgo y 

contaminación importante. 

Lo anterior tiene como resultado inmediato el deterioro de la calidad de vida de 

sus habitantes y debido a esto, fue a partir de la década de los años 50 del siglo 

pasado, que sus habitantes empezaron a alejarse del centro de población, 

fenómeno que se ha agravado en los últimos años debido a la emigración de los 

jóvenes, hacia otras ciudades del estado y la península, en busca de 

oportunidades laborales y una mejor calidad de vida. 

                                                      
4 Al momento de la elaboración de este Programa, existía un proyecto de Reglamento de 

Imagen Urbana de Progreso, mismo que se retoma en la parte propositiva de este trabajo. 
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Ante tal situación, el municipio de Progreso cuenta con un proyecto de Programa 

Parcial de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Progreso que espera ser 

aprobado; este, contempla estrategias y proyectos que hagan frente a las 

problemáticas previamente señaladas.  

2.9.5. Características arquitectónicas del medio 

construido 

De manera general, tanto en el centro urbano como en las localidades de 

Chicxulub, Chelem y Chuburná, existe vivienda vulnerable, media (o consolidada) 

y vivienda residencial. 

En el primer caso - vivienda vulnerable – corresponde con habitación en mal 

estado, abandonada, en renta o venta, ubicada principalmente a espaldas de 

vialidades primarias y en los barrios periféricos al centro urbano; es 

autoconstruida. Salvo algunas construcciones con valor arquitectónico, en un 80 

% corresponde a inmuebles de uno o dos niveles, con una puerta y dos 

ventanales, en algunos casos con pórtico; los materiales son techos planos y 

paredes de block de concreto o de lámina. 

La vivienda consolidada, no varía de la anterior, salvo porque su estado de 

conservación y mantenimiento es regular y se encuentra habitado o corresponde 

a una mezcla de vivienda con comercio o servicios. 

En la vivienda tipo residencial, de igual manera, podemos encontrar algunos 

casos de construcciones que obedecen a un estilo arquitectónico de finales del 

siglo XIX y principios del XX, sin embargo, el resto son obra de la autoconstrucción 

o de estilo modernista que rompe con la cualidad tradicional de una vivienda del 

área central.  

FIGURA 33 CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS DE PROGRESO 
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2.9.6. Paleta de colores predominantes, estilo de las 

techumbres etc. 

 En general las fachadas presentan alto deterioro, observándose falta de limpieza, 

grafitis, carencia de mantenimiento en aplanados y pintura en mal estado. Los 

colores predominantes son el blanco, morado, rosa, gris, amarillo, rojo, café, azul, 

verde y naranja, con sus respectivos degradados y combinaciones. 

Predominan los techos planos en toda el área de estudio, aunque se pueden 

encontrar tanto en corredores comerciales como en zonas habitacionales 

algunos techos de dos aguas o inclinados con acabados en teja en color natural. 

2.9.7. Mobiliario urbano 

Tanto en el centro urbano de Progreso – específicamente en el Parque 

Insurgentes – como en los malecones (tradicional y nuevo), así como en las plazas 

centrales de las localidades de Chicxulub, Chelem y Chuburná, es recurrente 

observar botes de basura, bancas (de acero, madera y concreto), bustos, locales 

comerciales, alumbrado, jardineras, juegos infantiles y kiosco, salvo en el parque y 

el malecón tradicional, en el resto de los sitios mencionados dichos elementos se 

encuentran en un estado de deterioro y abandono alto. 

Así mismo, en el caso del Malecón de Progreso o Tradicional, si bien, se puede 

encontrar un sitio para descansar, a lo largo del kilómetro que mide dicho 

recorrido, es imposible poder encontrar un bote para depositar la basura. 

FIGURA 34 MOBILIARIO URBANO DE PROGRESO 
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2.9.8. Tipología de parques, mercadillos, plazuelas, etc. 

Como se mencionó anteriormente, podemos encontrar cinco plazas o parques 

importantes como sitios de encuentro y socialización de la población y visitantes a 

Progreso. 

En el centro urbano de Progreso, se localizan el Parque Independencia o plaza 

central - y el Parque de La Paz. El primero está conformado por un zócalo en 

forma cuadrada sobre el cual se emplazan jardineras seccionadas de manera 

horizontal, vertical y en diagonal que rematan en un monumento a Miguel 

Hidalgo. 

El segundo parque, parte de una base rectangular, con seis áreas ajardinadas, 

seccionadas en donde se carece de árboles que generen sombra, por tal razón, 

es común ver este espacio vacío por las tardes y con gran actividad por las 

noches. 

En los casos de las plazas centrales de las localidades de Chicxulub, Chelem y 

Chuburná, parten de una base rectangular con un kiosco central y áreas 

ajardinadas que conforman corredores horizontales, verticales y diagonales; 

aunque al igual que en el caso del Parque de la Paz la falta de arborización y mal 

estado de los sitios, es poco común que la población los visite por las tardes.  



                                   

 

88 

2.9.9. Señalética urbana y turística 

Cuenta con señalización informativa y preventiva - sobre todo en el centro 

urbano de Progreso -, en cuanto a señalización turística es mínima en todas las 

localidades; en general se encuentra en regulares condiciones. Así mismo la de 

tipo informativa y promocional correspondiente a los anuncios publicitarios se 

puede considerar como fuera de control, que puede generar una contaminación 

visual de no regularse. 

FIGURA 35 SEÑALÉTICA URBANA Y TURÍSTICA DE PROGRESO 

 

 

2.9.10. Atención a discapacitados 

El equipamiento de apoyo a personas con capacidades diferentes dentro del 

área de estudio, se limita a un mínimo número de rampas en algunas calles y en 

las esquinas de las plazas del centro de Progreso y de las localidades de 

Chicxulub, Chelem y Chuburná. El estado de estas rampas, es de evidente 

deterioro e ineficiencia.  
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2.9.11. Vegetación nativa e inducida y tipo de 

forestación urbana 

El elemento principal en el área de estudio es la vegetación, de gran importancia 

por su valor estético como remate visual de apoyo a la imagen urbana; esta es 

nativa e inducida la cual además tiene la función de proteger del asoleamiento. 

Su cobertura se considera adecuada en los ejes y conformando un macizo 

vegetal, observándose en general un buen mantenimiento. 

Entre las especies que podemos encontrar de mayor predominancia están: el 

ficus, palma y trueno principalmente. 

A nivel municipal, la vegetación en Progreso está muy alterada por la presencia 

de zonas urbanizadas. No obstante aún se pueden observar manchones de 

vegetación de duna costera, palmas de diversas especies, vegetación rastrera, 

etc. A lo largo de la playa se forman cordones de algas que son depositadas por 

la marea en temporada invernal. 

2.9.12. Se detectarán elementos que impactan 

negativamente la imagen 

 Falta de continuidad entre los malecones – tradicional y nuevo-. 

 Abandono y deterioro del Malecón Internacional. 

 Nula presencia de imagen urbana en los principales accesos al Malecón 

(calle 78, 80 y 82) así como las vialidades que enlazan con las localidades de 

Chicxulub, Chelem y Chuburná (calle 33, 37 y carretera Yucalpetén – 

Chelem). 

 El estado actual de las vialidades tiene un impacto directo negativo en la 

imagen urbana de la ciudad, misma que tendrá que reglamentarse y 

procurarse, para que vaya acorde al nivel de desarrollo que vaya 

obteniendo la ciudad. 

 Significativo de inmuebles en estado deteriorado, abandonado, en renta y 

en venta, principalmente en la periferia de los centros de población. 

 Plazas centrales de las localidades con alto grado de deterioro. 

 Escasa vegetación arbórea que genere espacios frescos y de sombra en las 

plazas y parques de las localidades. 

 Evidente problemática urbana y ambiental en la disposición de los residuos 

sólidos, tanto en los espacios públicos, como en los naturales como en la 

Ciénega de Progreso. 

 Señalización turística insuficiente en los centros y sitios turísticos de las 

localidades. 
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 Comercios y mercados de artesanías dispersos y en mal estado. 

2.10. Identidad turística, paisaje y 
embellecimiento de ciudades 

En el municipio de Progreso podemos encontrar una identidad turística 

representada por el puerto de altura, el malecón y la playa, así mismo cuenta 

con un extenso territorio natural – paisajístico compuesto por ciénegas, manglares 

y cenotes. En lo que respecta a embellecimiento de ciudades, es quizá, el mayor 

de los defectos que padecen tanto el centro urbano del municipio como de las 

tres principales localidades con potencial turístico. 

Por tal motivo, es preponderante aprovechar los atractivos turísticos que posee 

Progreso en materia de sol y playa, así como en el rubro de ecoturismo, pues 

actualmente se encuentran desarticulados, abandonados, con poca valoración 

y sobre todo, sin inversión y regulación. 

Asimismo, es vital forjar una imagen urbana de los centros de población, pues 

actualmente carecen de este elemento de identificación urbana y turística. 

A continuación, se enlistan los principales atractivos y elementos que tienen el 

potencial para generar un sello distintivo del municipio de Progreso. 

 Malecón Tradicional de Progreso y Malecón Internacional de Nuevo 

Progreso. Actualmente, es evidente que el de mayor atractivo y 

reconocimiento para los turistas es el tradicional; a su vez - y a pesar de tener 

relativamente poco tiempo de su inauguración -, el nuevo malecón está en 

franco deterioro y abandono, a pesar de la construcción de un muelle para 

lograr una continuidad entre uno y otro, no ha conseguido tal objetivo.  

 A la fecha de la realización de este Programa, existe un proyecto urbano – 

turístico que busca potenciar la zona poniente del centro urbano de 

Progreso, este se conoce como el de la 5ª Avenida, el objetivo de esta obra 

es la de propiciar un cambio en la imagen urbana del área que fue sede del 

primer puerto, para convertirla en la más importante calzada comercial del 

puerto de Progreso, propiciando el mejoramiento y revitalización de edificios 

patrimoniales, dándole unidad a la zona que será una de las entradas 

internacionales por mar, mas importantes de la península de Yucatán. 

También se asegura la conservación de la imagen urbana en armonía con 

las necesidades de la población local, la conservación y restauración del 

patrimonio edificado. 
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 Parques ecoturísticos, el Corchito y La Ría. Además de estos parques, existen 

otros en las localidades de Chelem y Chuburná. Estos, ofrecen viajes en 

lanchas y cayacs a manglares, ciénegas, ojos de agua y avistamiento de 

fauna, no obstante, operan con escasos recursos y en algunos casos, 

únicamente los fines de semana y con previa cita. Es por ello, que se a la 

fecha existen propuesta para integrar un corredor ecoturístico que enlace 

todas estas ofertas ubicadas en cada una de las localidades – desde 

Chicxulub – hasta Chuburná. 

 Calles 78, 80, 82, 29 y carretera Yucalpetén – Chuburná. Tienen potencial 

para integrarlos como corredores urbano – turísticos por ser las vialidades de 

acceso a cada una de las localidades y atractivos turísticos. 

2.11. Tenencia de la tierra y uso actual del 
territorio 

De acuerdo al Registro Agrario Nacional (2014), el municipio de Progreso cuenta 

con un total de 21,460.28 ha de núcleos agrarios, de los que 13,672.10 ha son de 

uso común, 193.30 de asentamientos humanos y 11.47 son de reservas territoriales. 

En el territorio municipal, se pueden identificar por lo menos, tres grandes tipos de 

propiedad y usos, a saber: 

 El área urbana, con diferentes tipos de propiedad (pública, privada y social). 

 Cuerpos de aguas y playas (propiedad federal). 

 Áreas sin uso aparente, pero que corresponden a cuerpos de agua, 

manglares y vegetación.  

Dentro del área urbana, poco más del 85 % de los predios, son propiedad 

privada, en tanto el restante porcentaje se distribuye entre propiedad pública, 

pública con restricciones y social. 

En general, los lotes de dominio público, tienen un uso como equipamientos o de 

infraestructura urbana. 
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FIGURA 36 TENENCIA DE LA TIERRA DEL MUNICIPIO DE PROGRESO 

 
FUENTE: Elaboración propia con base a la Bitácora Ambiental del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Yucatán. 
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FIGURA 37TENENCIA DE LA TIERRA DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PROGRESO 

 
FUENTE: Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Municipio de Progreso, Yucatán. Versión Preliminar.  

Las áreas que el municipio de Progreso tiene destinadas para impulsar el 

desarrollo e inversión turística, son: 

 Malecones (Tradicional e Internacional) 

 Parque Ecoturístico El Corchito 

 Yucalpetén 

 Centro urbano de Progreso. 
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FIGURA 38 ÁREAS PARA EL DESARROLLO  DE PROYECTOS DETONADORES DEL 

MUNICIPIO DE PROGRESO 

 

FUENTE: Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Municipio de Progreso, Yucatán. Versión Preliminar.  

2.12. Inmuebles con valor histórico y/o valor 
patrimonial 

Existen algunos edificios en la cabecera municipal que, por ser de principios del 

Siglo XX, se caracterizan por su arquitectura ecléctica, correspondiente a la 

etapa de mayor desarrollo económico del puerto de Progreso. 

El patrimonio inmueble de carácter privado es el que se ha visto más afectado 

por alteraciones que borran su carácter autóctono y les resta valor. Esto debido a 

que sus propietarios ignoran el valor de su propiedad, y en caso de estar al tanto 

del mismo, no conoce la manera correcta de intervenir el inmueble para que 

conserve sus características originales. 

En cuanto al estado de conservación de los edificios en general, se puede hablar 

de que la Ciudad de Progreso se encuentra en un estado medio de 

conservación, ya que tan solo un 31.17 % de los predio se encuentra en buen 

estado, mientras que un 46.71 % requiere reparaciones menores. Por otro lado, un 

15.45 % de los inmuebles requiere reparaciones mayores y un 6.66 % se encuentra 

en estado crítico de conservación. 
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FIGURA 39 ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS INMUELBES EN EL MUNICIPIO DE 

PROGRESO 

 
FUENTE: Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Municipio de Progreso, Yucatán. Versión Preliminar.  

Los principales inmuebles con valor del municpio de Progreso son: 

El Faro: Se construyó en 1892 y mide 40 metros 

de altura. A pesar de que han pasado varios 

años desde su puesta en marcha, hasta la 

fecha se mantiene funcionando. Para la 

celebración de la Feria de San Telmo se permite 

el acceso al faro. 
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Palacio municipal: La primera piedra del actual 

palacio, fue colocada el 1º de junio de 1875. 

 

Casa de cultura: Es uno de los edificios más 

antiguos, fue construido en el siglo pasado. En 

este edificio estuvo la ex Aduana Marítima. 

Actualmente, en la planta alta está instalada la 

biblioteca municipal. 

 

Ex Hacienda San Ignacio: La hacienda San 

Ignacio pertenece al municipio de Progreso. Se 

encuentra ubicada aproximadamente a 21 

kilómetros de la ciudad de Mérida, con la que 

se comunica por medio de la carretera Mérida - 

Progreso, que a su vez entronca con una 

carretera angosta de un kilómetro hasta la 

hacienda.  

Hacienda Misnebalam: Su estilo es colonial y 

aún se conservan las máquinas henequeneras 

que son consideradas verdaderas piezas de 

museo. Cuenta también con cuartos 

amueblados con baño incluido, palapas, 

quitasoles, mesitas y un pequeño restaurante; así 

como chapoteaderos, albercas, canchas 

deportivas, juegos infantiles, una parroquia y un 

cenote subterráneo. 
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El Muelle Internacional: El puerto de Progreso, 

como puerto de altura, es el principal de 

Yucatán y el más largo del país. El canal de 

navegación y el muelle de cruceros, tiene una 

capacidad de atender a dos mega cruceros de 

la cuarta generación simultáneamente y una 

posición para recibir a transbordadores 

turísticos, el puerto de altura de Progreso es 

actualmente, un punto de enlace turístico y una 

frontera abierta al intercambio comercial con el 

golfo de México y el Mar Caribe. Se localiza al 

norte, a 9.5 km. de la Costa de Puerto Progreso. 

 

El malecón en Puerto: Es uno de los lugares más 

relajantes del puerto. 

 

Puerto de Chicxulub: Es un muelle de concreto 

construido recientemente que sirve para los 

barcos pesqueros, pues el movimiento de 

cabotaje desapareció. Chicxulub ha sido el 

puerto preferido de los visitantes. Se localiza a 4 

km. al oriente de Progreso. 

 

Otros atractivos turísticos del municipio de Progreso son la Parroquia de San José y 

la Capilla de San Antonio Yaxactún. 

2.13. Riesgos y vulnerabilidades 

En Progreso, existen varios factores, tanto naturales como antropogénicos, que 

ponen en riesgo a la población. Los principales son los relacionados con la 

ubicación geográfica del Puerto, que es vulnerable ante la amenaza de 

fenómenos naturales de alto impacto como los huracanes, y las inundaciones por 

lluvia, sobre todo en la zona de la ciénega. 
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Otro factor que hay que considerar es la presencia de usos incompatibles con 

vivienda dentro de la zona, como lo son bodegas, estaciones de servicio, 

estacionamiento de tráileres y otros vehículos pesados y talleres mecánicos. Lo 

anterior debido a riesgos de incendio, presencia de fauna nociva, 

contaminación, invasión de la vía pública y perjuicio de la imagen urbana de la 

ciudad. 

Los terrenos baldíos son uno de los principales problemas de las ciudades, y 

principalmente en sitios como Progreso, que no cuentan con mucho suelo 

urbanizable. Estos, al estar abandonados y sin mantenimiento, generan riesgos de 

incendio, presencia de fauna nociva, basura y falta de aprovechamiento de los 

mismos. 

2.14. Investigación del Mercado Turístico 

 Turismo Internacional 

Desde principios del siglo XXI, desde el año 2000 hasta la actualidad, se ha visto 

una caída considerable en la llegada de visitantes internacionales a México, no 

obstante. Durante este periodo en el 2005 se presentó el único crecimiento, 

llegando a recibir a 103 millones 146 mil visitantes lo que representó un incremento 

anual de 3.9 porciento (TMCA). Por lo contrario, en el 2010 y como consecuencia 

de las diversas situaciones que el país tuvo en el 2009; se presentó la peor caída 

en la llegada de visitantes llegando a recibir tan solo 78 millones 222 mil personas; 

con una tasa de crecimiento de menos 11.2 porciento (TMCA). A partir de 

entonces la actividad no se ha recuperado en cuanto a la llegada de visitantes 

internacionales, es apenas que en el 2012 se logró un crecimiento del 0.3 por 

ciento anual, lo que represento un total de 75 millones 970 mil visitantes, de los 

cuales el 30% son turistas y el 70% excursionistas. En el 2013 la llegada de turistas 

llegó a los 77 millones 821 mil visitantes, incrementándose un 2.4% con respecto al 

año anterior 

A continuación se muestra el histórico de visitantes internacionales a México. 
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FIGURA 40 VISITANTES INTERNACIONALES A MÉXICO (2001-2013) (MILLONES DE 

PERSONAS) 

 

FUENTE: DATATUR / Compendio Estadístico del Turismo en México  20132 

Después de un crecimiento constante en cuanto a la captación de ingresos por 

concepto del turismo en México, en el año 2009  se presentó un declive con una 

tasa de crecimiento negativa del menos 13.9 por ciento, llegando a obtener 11mil 

millones 512 mil millones de dólares; sin embargo y gracias a las acciones de 

promoción y difusión que se realizaron durante el siguiente año, en los últimos dos 

periodos se ha tenido una recuperación en los ingresos; esto también debido al 

crecimiento que ha tenido la llegada de turistas, siendo ellos los mayores 

aportadores de ingresos. 

En el 2013 el cierre del año dio como resultado un total de 13 mil 819 millones de 

dólares, de los cuales el 85% fueron de turistas y el 15% de excursionistas. 
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FIGURA 41  DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO INTERNACIONAL (2001-2012) 

(MILLONES DE DÓLARES) 

 

FUENTE: DATATUR / Compendio Estadístico del Turismo en México  2013 

 Turismo Receptivo de Nacionales Residentes en el Exterior 

El turismo receptivo en México representa el 58% del turismo internacional, dentro 

de este turismo se encuentran aquellos nacionales que residen en el exterior, los 

cuales representan un 16% de los mismos. 

En el 2012 el número de turistas nacionales residentes fue de 2 millones 171 mil 

turistas, de los cuales el 98% provienen de Estados Unidos, específicamente de los 

estados de Texas (52%), California (15%) , Arizona e Illinois (6%). 
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FIGURA 42 TURISTAS NACIONALES RESIDENTES EN EL EXTERIOR,  

POR LUGAR DE PROCEDENCIA, 2012 

 

FUENTE: DATATUR / Compendio Estadístico del Turismo en México  2012 

Como consecuencia de los procesos migratorios de México, el regreso de los 

turistas connacionales se da principalmente para visitar a familiares ( 81%), el 12% 

viene por viajes de placer, el 5% para visitar a familiares y solo el 1% viene por 

conceptos de negocios y otros. 

FIGURA 43 TURISTAS NACIONALES RESIDENTES EN EL EXTERIOR,  

POR MOTIVOS DE VIAJE, 2011 

 

FUENTE: DATATUR / Compendio Estadístico del Turismo en México  2012 
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En cuanto a la derrama económica, el turismo receptivo representa el 94% de los 

ingresos obtenidos por turistas internacionales. En el caso de los Turistas nacionales 

residentes en el extranjero, el ingreso para el 2012  fue de 922 millones de dólares, 

de los cuales el 36% proviene de turistas de Texas, 21% de California, 10% de Illinois, 

y el 21% de otros estados de Estados Unidos. 

FIGURA 44  DERRAMA ECONÓMICA POR PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS 

NACIONALES RESIDENTES EN EL EXTERIOR, 2012 

 

FUENTE: DATATUR / Compendio Estadístico del Turismo en México  2012 

De acuerdo a los motivos de viaje, en el 2012 se generaron ingresos por 670 

millones de dólares (73%) por motivos de viaje a familiares, y 189 millones por 

concepto de placer (21%). 
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FIGURA 45  DERRAMA ECONÓMICA POR MOTIVO DE VIAJE DE LOS TURISTAS 

NACIONALES RESIDENTES EN EL EXTERIOR, 2012 

 

FUENTE: DATATUR / Compendio Estadístico del Turismo en México  2012 

 Turismo Nacional 

En cuanto al turismo nacional, durante e l periodo 2001 – 2012, han sido 3 años en 

los que se ha presentado un mayor crecimiento en la llegada de turistas, fue en el 

2004 que se dio la tasa media de crecimiento anual más alta (12.73%) y en los 

años 2008 y 2009 la tasa fue de 8.69 y 8.57 respectivamente.  

Sin embargo, a partir de este último año, el crecimiento se ha visto disminuido sin 

llegar a ser negativo; llegando a ser para el 2012 un total de 90 millones 110 mil 

434 turistas que arribaron a los destinos de México, de los cuales el 83% fueron 

nacionales y el 17% extranjeros.  
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   AFLUENCIA TURÍSTICA NACIONAL (2001-2012) 

Año Llegada de Turistas 

Total de 

Turistas 

Nacionales % Extranjeros % TMCA 

2001 61,200,185 47,608,076 78% 13,592,109 22%  

2002 60,303,638 47,911,135 79% 12,392,503 21% -1.46 

2003 64,545,038 50,653,300 78% 13,891,738 22% 7.03 

2004 72,759,405 56,442,286 78% 16,317,120 22% 12.73 

2005 72,402,770 55,983,924 77% 16,418,846 23% -  0.49 

2006 74,783,949 58,064,902 78% 16,719,047 22% 3.29 

2007 80,692,189 63,921,985 79% 16,770,204 21% 7.90 

2008 87,703,980 69,689,250 79% 18,014,730 21% 8.69 

2009 80,189,602 65,591,265 82% 14,598,337 18% -8.57 

2010 83,605,336 68,561,212 82% 15,044,124 18% 4.26 

2011 86,114,287 71,290,881 83% 14,823,407 17% 3.00 

2012 90,110,434 74,667,794 83% 15,442,640 17% 4.64 

Tasa media de Crecimiento (2001-2012) 3.58 

FIGURA 46  AFLUENCIA TURÍSTICA NACIONAL (2001-2012) 

 

FUENTE: DATATUR / Compendio Estadístico del Turismo en México  2012 
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2.14.1. Oferta 

En este punto se analizan los principales indicadores de la oferta turística a nivel 

nacional, del estado de Yucatán y del municipio de Progreso. Asimismo, se 

describen y valoran los atractivos turísticos de la zona de estudio. 

Para fines comparativos, por su cercanía con la zona de estudio y por su grado de 

desarrollo turístico, se consideran a nivel nacional los estados de: Campeche, 

Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, Baja California Sur, 

Guerrero, Jalisco y Nayarit. 

2.14.1.1. Oferta de Hospedaje 

La oferta de hospedaje en México en el año 2012 fue de 17,669 establecimientos 

con un total de 660,546 cuartos (1.4% más que el año anterior), de los cuales se 

encontraban en Yucatán 10,766 cuartos que representaban el 1.6% del total. 

Con esta oferta de hospedaje, Yucatán ocupa el lugar número 23 entre todas las 

entidades del país, superando de entre los estados seleccionados solo a 

Campeche que cuenta con 7,150 cuartos. 

  OFERTA HOTELERA EN ESTADOS SELECCIONADOS, 2012.  

ESTADO ESTABLECIMIENTOS CUARTOS 

 Cantidad Particip. Cantidad Particip. 

    (%)   (%) 

Total País 17,669 100 660,546 100 

Baja California Sur  340 1.9 19,990 3 

Campeche 299 1.7 7,150 1.1 

Chiapas 843 4.8 18,422 2.8 

Guerrero 558 3.2 27,647 4.2 

Jalisco 1,618 9.2 63,300 9.6 

Nayarit  652 3.7 27,439 4.2 

Quintana Roo  913 5.2 85,349 12.9 

Yucatán  381 2.2 10,766 1.6 

FUENTE: Compendio Estadístico del Turismo DATATUR cuadro 10_2 
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FIGURA 47 CUARTOS DE HOSPEDAJE A NIVEL ESTATAL 2012 

 

FUENTE: Compendio Estadístico del Turismo DATATUR cuadro 10_2 

En el año 2012 el Estado de Yucatán contaba con una oferta total de 375 

establecimientos de hospedaje, significando un inventario total de 10,540 cuartos. 

Si se consideran solamente hoteles y moteles con clasificación turística se cuenta 

con un inventario de 265 hoteles y 8,829 cuartos. 

En Progreso la oferta de hospedaje total es de 37 establecimientos, resultando el 

inventario de 625 cuartos.  

Cuadro 1. Establecimientos de hospedaje registrados según tipo de alojamiento.  

Edo/Municipio Total Hoteles Moteles Casas de 

huéspedes 

Cabañas Suites Posadas Trailer 

parks 

Otros 

a/ 

Yucatán 375 257 8 5 14 9 35 1 46 

Progreso 37 31 0 0 1 2 0 0 3 

a/ Comprende: bungalows, condominios, departamentos, pensiones, hoteles boutique, haciendas convertidas en hoteles, hostales, villas y 
similares. 

FUENTE: INEGI. Anuario estadístico del Estado de Yucatán. 2012 y Secretaría de Fomento Turístico del Estado de Yucatán 

Cuadro 2. Cuartos y unidades de hospedaje registrados. 

Edo/Municipio Total Hoteles Moteles Casas de 

huéspedes 

Cabañas Suites Posadas Trailer 

parks 

Otros 

a/ 

Estado 10 540 8 781 337 53 111 180 376 40 662 

Progreso 625 589 0 0 8 16 0 0 22 
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a/ Comprende: bungalows, condominios, departamentos, pensiones, hoteles boutique, haciendas convertidas en hoteles, hostales, villas y 

similares. 

FUENTE: Fuente: INEGI. Anuario estadístico del Estado de Yucatán. 2012 

Cuadro 3. Establecimientos de hospedaje registrados según categoría turística.  

Edo/Municipio Total Cinco 

estrellas a/ 

Cuatro 

estrellas 

Tres  

estrellas 

Dos 

estrellas 

Una 

estrella 

Sin 

Categoría b/ 

Yucatán 375 47 42 72 51 53 110 

Progreso 37 0 0 10 19 6 2 

a/ Comprende: búngalos, condominios, departamentos, pensiones, hoteles boutique, haciendas convertidas en hoteles, hostales, villas y 
similares. 

b/ Comprende: establecimientos de clase económica, apartamentos, búngalos, cabañas, campamentos, casas de huéspedes, condominios, 

cuartos amueblados, hoteles, moteles, posadas, suites, tráiler paro y villas. 

FUENTE: Fuente: INEGI. Anuario estadístico del Estado de Yucatán. 2012 

 

Según datos estadísticos al 2012 el municipio de Progreso contaba con un total de 

37 establecimientos de hospedaje, que se dividen en 31 hoteles, 1 

establecimiento de cabañas, 2 suites y tres más en otras categorías.  

En el municipio se cuenta con una oferta hotelera de 625 cuartos de los cuales el 

45% son de tres estrellas, 36% dos estrellas, 15% 1 estrella y 4% sin categoría.  

Gráfica 1.- Cuartos de hospedaje clasificados, por categoría, Municipio de Progreso, 

2012 

 
FUENTE: Fuente: INEGI. Anuario estadístico del Estado de Yucatán. 2012 
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La oferta de cuartos concentra el 72% en Puerto Progreso, Yucalpeten y Chelem 

11% respectivamente, Chixculub Puerto el 5% y Chuburna el 1%. 

Gráfica 2.- Cuartos de hospedaje clasificados, por categoría, Municipio de Progreso, 

 

2.14.1.2. Oferta Complementaria 

La oferta complementaria de Progreso se traduce en 67 restaurantes y bares, 8 

agencias de viajes, 1 balneario y 1 arrendadora de automóviles. 

Grafica 2 Oferta complementaria 
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2.14.1.2.A Agencias de viajes 

Actualmente prestan servicio en la localidad de Puerto Progreso ocho agencias 

de viajes, solo en tres de ellas se brindan servicios de tipo receptivo que se 

ocupan de atender o traer turistas de otras áreas geográficas al municipio, otras 

tres agencias son de tipo emisoras enfocándose en enviar viajeros a áreas 

geográficas distintas del municipio. 

  

Cuadro 4. Servicios de agencias de viajes, municipio Progreso. 

Nombre Tipo 

operadora 

Dirección Lada Teléfonos Página Web 

Email 

Viajes del 

Puerto  

Receptiv

o 

Calle 82 No. 183 x 

37 y 39 . Col. 

Centro C.P. 97320 

969 935-39-63 viajesdelpuerto@prodigy.net.mx  

Luna Maya 

DMC  

Receptiv

o 

Calle 18 No. 182 x 

23- B C.P. 97320 

969 935-65-99 www.lunamayadmc.com.mx  

aluna@lunamayadmc.com.mx  

Galápagos 

Tours  

Receptiv

o 

Calle 33 No. 282-B 

x 104 y 106 . Col. 

Juan Montalvo 

C.P. 97320 

969 935-01-91 www.galapagosprogreso.spaces.li

ve.com  

galapagosprogreso_@hotmail.co

m  

Viajes 

Anahuac  

Egresivo Calle 70 No. 125-A 

x 23 y 25 . Col. 

Centro C.P. 97320 

969 935-20-78 www.viajesanahuac.com  

viajesanahuac@hotmail.com  

Gran Latina 

de Turismo  

Egresivo Calle 78 No. 162- B 

x 33 y 35 . Col. 

Centro C.P. 97320 

969 935-08-95 granlatina@multired.net.mx  

Progreso 

Live Travel  

Egresivo Calle 29 No. 135-A 

x 74 y 76 . Col. 

Centro Progreso 

969 935-19-07 www.agenciadeviajesprogreso.blo

gspot.com  

viajesprogreso@live.com.mx  
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C.P. 97320 

Viajes 

Progreso 

World  

Egresivo Calle 25 No. 105 B 

x 56 y 58 . Col. 

Ismael Garcia C.P. 

97320 

969 103-03-85 viajesprogresoworld@hotmail.com  

Condesa 

Travel  

Doméstic

o 

Calle 33 No. 122 x 

66 esquina . Col. 

Centro Progreso 

C.P. 97320 

969 442-36- www.condesatravel.com  

Informe@condesatravelcom  

Mya Travel 

Agency  

Doméstic

o 

Calle 31 No. 218 x 

92 y 94 . Col. F 

Canul Reyes C.P. 

97320 

969 935-59-33 mya_travel@hotmail.com  

FUENTE: SEFOTUR. Secretaria de Fomento Turístico. Estado de Yucatán. 

2.14.1.2.B Restaurantes 

En el municipio de Progreso se cuenta con diversos  restaurantes de buena 

calidad, según el reporte de servicios de restaurantes de la Secretaria de Fomento 

Turístico de Yucatán se registran 67 establecimientos. La mayoría de los 

restaurantes orientan su cocina hacia comidas a base de pescados y mariscos, 

también de comida típica Yucateca, complementada con cortes de carne. 

  

2.14.1.2.C Módulos de información turística 

Existen dos módulos fijos de información turística a cargo del ayuntamiento en 

Mérida, uno de ellos ubicado en el Palacio de Gobierno y el otro en el teatro José 

Peón Contreras. Según datos del Anuario estadístico del Estado de Yucatán el 

municipio de Progreso cuenta con tres módulos de auxilio turístico. 
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2.14.1.2.D Servicios de ecoturismo 

Existen dos prestadoras de este servicio en el municipio de Progreso, una es la 

“Ruta hacia Progreso” a cargo de la Sociedad Cooperativa de Producción 

Pesquera y de Servicios Turísticos Rutas hacia el Progreso, con servicios de kayak, 

visita de cenotes, observación de flora y aves. La segunda es la “S.S.S. El Corchito” 

a cargo de la Sociedad de Solidaridad Social “El Corchito” con servicios de 

caminata, visita de cenotes, observación de flora y aves. 

Cuadro 5. Servicio de ecoturismo, municipio Progreso. 

Nombre Razón Social Dirección Lada Teléfonos 

Rutas hacia 

el Progreso  

Sociedad Cooperativa de 

Producción Pesquera y de 

Servicios Turísticos Rutas 

hacia el Progreso 

Domicilio Conocido, 

Carretera a Yucalpetén S/N. 

C.P. 97320 

969 935-35-86  

S.S.S. El 

Corchito  

Sociedad de Solidaridad 

Social "El Corchito" 

Libramiento a Chicxulub 

Segunda Glorieta . s/n . . . 

C.P. 97320 

- - 

FUENTE: SEFOTUR. Secretaria de Fomento Turístico. Estado de Yucatán. 

2.14.1.2.E Servicios de seguridad y auxilio al turista. 

Para apoyar al turista Mérida dispone de servicios como son los Ángeles Verdes, 

Bomberos, Cruz Roja Mexicana, Policía federal y Municipal, Policía Turística, entre 

otros. 

Cuadro 6. Servicios de seguridad y auxilio al turista. Mérida. 

Nombre Ubicación Lada Teléfonos Página Web 

Email 

Ángeles Verdes  Calle 6 No. 102 x 73 y 75 Col. 

Morelos Oriente . C.P. 97174  

-999 983-11-84 www.sectur.gob.mx  

jsyuc@sectur.gob.mx  

Bomberos  Calle 54 S/N x 73-A Col. 

Centro . C.P. 97000  

-999 923-29-71 

924-92-42 

  

Centro Estatal de la 

Transfusión 

Sanguínea de 

Yucatán  

Av. Itzáes S/N x Av. Jacinto 

Canek Col. centro Int. 

Hospital O´Horán C.P. 97000  

-999 923-87-67 

923-87-67 

cetsyuc@hotmail.com  

Centro Médico 

Americano 

Calle 33 No. 320 x x 82 . Col. 

Centro Progreso C.P. 97320. 

-969 935-09-51 

935-01-18 

www.cmaprogreso.com.mx  

cma_progreso@prodigy.net.mx 

Cruz Roja Mexicana  Av. Quetzalcóatl calle 65 -999 983-02-27 www.cruzrojamexicana.org.mx  
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Nombre Ubicación Lada Teléfonos Página Web 

Email 

cruz roja oriente. No. 104 . 

Col. Vergel . C.P. 97173  

983-34-54 
crm_yuc@hotmail.com  

Instituto Nacional 

de Migración (INM)  

Avenida Colón 507 x 8 Col. 

García Ginerés . C.P. 97070  

-999 925-45-53 

925-45-55 

www.migracion.gob.mx 

Patronato CULTUR  Calle 60 Norte S/N . Col. 

Revolución Int. Centro de 

Convenciones Siglo XXI C.P. 

97118  

-999 942-19-00 www.culturyucatan.com  

enriquemagadanvillamil@hotmail.com  

Policía Federal  Km. 4.5 S/N x Carretera 

Mérida-Umán Col. Sambulá 

. C.P. 97259  

-999 946-12-23 

946-12-09 

 

Policía Municipal de 

Mérida  

Calle 57 No. 459 x 52 y 54 

Col. Centro . C.P. 97000  

-999 942-00-70 www.merida.gob.mx  

mario.romero@merida.gob.mx  

Policía Turística  Km 45 + 500 Periférico 

Poniente T/C 12648 . Col. 

Caucel . C.P. 97314  

-999 930-32-00 www.ssp.yucatan.gob.mx .  

Procuraduría 

Federal del 

Consumidor 

(PROFECO)  

Calle 49 No. 479-A x 54 y 56 

Col. Centro . C.P. 97000  

-999 923-63-20 

928-59-66 

www.profeco.gob.mx  

merida@profeco.gob.mx  

Secretaría de 

Fomento Turístico 

(SFT)  

Calle 60 Norte S/N . Col. 

Revolución Int. Centro de 

Convenciones Yucatán 

Siglo XXI C.P. 97000  

-999 930-37-60 www.yucatan.travel  

webmaster@yucatan.travel  

Secretaría de 

Seguridad Pública 

(SSP)  

Km. 45 Anillo Periférico 

Poniente T/C. 12648 x 

Carretera Polígono-Caucel-

Susulá Col. Caucel . C.P. 

97217  

-999 930-32-00 www.ssp.yucatan.gob.mx  

contacto.ssp@yucatan.gob.mx  

www.divertorio.com  Calle 53 No. 546 x 70 y 72 

Col. Centro . C.P. 97000  

-999 928-34-46 www.divertorio.com  

divertorio@hotmail.com  

FUENTE: Fuente: SEFOTUR. Secretaria de Fomento Turístico. Estado de Yucatán. 
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2.14.1.2.F Otros servicios 

Otros servicios con los que cuenta el municipio de Progreso son las marinas, hay 

un registro de 12 servicios de marinas, de las cuales tres son las que se encuentran 

en Puerto Progreso, 1 en Chuburna y 8 en Yucalpeten. Además de una 

arrendadora de vehículos y una casa de cambio. 

  

 . OTROS SERVICIOS AL TURISMO, MUNICIPIO PROGRESO. 

Nombre Servicio Dirección Lada Teléfonos Página Web 

Email 

Club de 

Yates 

Marina 

Chavetas  

Servicios 

de 

marinas 

Calle 18 No. 714  

Col. Puerto de 

Abrigo C.P. 

97320  

969 935-25-05 dreideseguraq@hotmail.com  

Marina 

Riera  

Servicios 

de 

marinas 

Calle 18 No. 779 

C.P. 97320  

  carlosarp64@hotmail.com  

Marina 

Silcer  

Servicios 

de 

marinas 

Calle 71 No. 202 

. . Col. Poligono 

1 C.P. 97320  

969 934-04-91 www.marinasilcer.com/clubdeplaya  

gsilveira@prodigy.net.mx  

Yucatán 

Vacations 

Car Rental 

Rentadora 

de 

vehiculos 

Calle 25 No. 

151-G x 80 y 82 

Col. Centro . 

C.P. 97320 

969 935-74-40 nfo@globalcarrental.com.mx 

Centro 

Cambiario 

Remminbi 

Casa de 

cambio 

Calle 80 s/n x 19 

y 21 . Col. 

Centro Progreso 

C.P. 97320 

998 108-97-78 - 

FUENTE: Fuente: SEFOTUR. Secretaria de Fomento Turístico. Estado de Yucatán. 
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La franja costera del municipio de Progreso se caracteriza por tener un desarrollo 

residencial de tipo turístico, ya que la mayor parte de la vivienda que se 

encuentra en esta zona, son casas de fines de semana y vacaciones de los 

habitantes de la ciudad de Mérida. 

  

  

Como parte de los servicios de apoyo al turismo se cuenta en el centro de Puerto 

Progreso con un mercado de artesanías, el cual solo funciona prácticamente con 

la llegada de cruceros, adicionalmente con la llegada de cruceros se activa la 

oferta de servicios al turista como son la renta de bicicletas, deportes de playa y 

venta de tours. 

  

2.14.2. Oferta de atractivos turísticos 

2.14.2.1. Recursos naturales 

Progreso cuenta con bellos paisajes naturales como: 

Playas: La profundidad en esta zona es baja; existen palapas instaladas a lo largo, 

lo que permite disfrutar de la vista. 
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El Corchito: Es una reserva ecológica que cuenta con 3 cenotes y dos ojos de 

agua, el primero es el “Cenote Helechos” de aguas cristalinas y poco profundas 

ideales para los niños más pequeños, a su lado se encuentra el primer ojo de 

agua en donde por ser tan estrecho uno solo puede refrescarse los pies. Enfrente 

se encuentra el segundo ojo de agua que es como un pequeño jacuzzi en donde 

sus aguas cristalinas te invitan a quedarte por mucho tiempo. 

El Segundo cenote es el “Cenote Venado” que se encuentra del lado izquierdo, 

es amplio, limpio y un poco más profundo, para llegar a él tienes que pasar por el 

puente que te da una vista magnifica del lugar. Ya estando de ese lado se puede 

caminar por un largo sendero de sacbé que lleva no solo a recorrer el manglar y 

descubrir a sus habitantes si no que al final conecta con el tercer cenote el 

“Cenote Pájaros” es el cenote más grande de los tres con un color verde 

esmeralda que te invita a sumergirte en sus aguas profundas y refrescarte en ellas. 

Es una zona de cenotes tipo aguada idóneos para la observación de flora y 

fauna. Esta zona se encuentra rodeada de variada vegetación, que sirve de 

refugio y fuente de alimento a diversas especies como: aves, crustáceos, 

moluscos y reptiles entre otros. 

Cuenta con 3 palapas de descansos, área para acampar, puente para atravesar 

el canal y atracadero. También cuenta con servicios turísticos a través del grupo 

SSS El Corchito, que realiza paseos en los manantiales todos los días de la semana, 

partiendo del atracadero. 

Se localiza al sureste del puerto de Progreso, a 36 km. de la ciudad de Mérida. 

Para trasladarse a El Corchito, es necesario avanzar paralelo a la pista de 

canotaje rumbo al puerto de Chicxulub aproximadamente 2 km. hasta un 

atracadero que se encuentra al final de la pista de canotaje y de ahí al sur cruzar 

en lancha por un canal de aproximadamente 200 metros. 



                                   

 

116 

         

         

2.14.2.2. Recursos culturales tangibles 

Monumentos históricos Municipio de Progreso 

El Faro: Se construyó en 1892 y mide 40 metros de altura. A pesar de que han 

pasado varios años desde su puesta en marcha, hasta la fecha se mantiene 

funcionando. Para la celebración de la Feria de San Telmo se permite el acceso 

al faro. 
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Palacio municipal: 

  

Casa de cultura: Es uno de los edificios más antiguos, fue construido en el siglo 

pasado.  

En este edificio estuvo la ex Aduana Marítima. 

Actualmente, en la planta alta está instalada la biblioteca municipal. 

 

Ex Hacienda San Ignacio: La hacienda San Ignacio pertenece al municipio de 

Progreso. Se encuentra ubicada aproximadamente a 21 kilómetros de la ciudad 

de Mérida, con la que se comunica por medio de la carretera Mérida - Progreso, 

que a su vez entronca con una carretera angosta de un kilómetro hasta la 

hacienda. 

El primer propietario fue el señor Alonso Regil Peón quien construyó la hacienda 

henequenera entre los años 1860 - 1870. Posteriormente la vendió al propietario 

de la hacienda contigua, Tamanché, el señor Antonio Bolio, quien la heredó a su 

hijo Gustavo Bolio; éste después de la revolución de 1910, la vendió a sus 

propietarios en los últimos años, la señora Lidia Noemí Novelo y sus herederos.Los 

tres edificios principales que delimitan el área central abierta son la casa 

principal, la casa de máquinas y la iglesia. 
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La casa principal reproduce el esquema típico de la hacienda colonial de líneas 

sencillas, corredor porticado con arcos de medio punto y una cornisa con un 

elemento central que remata en el punto superior la fachada principal. Esta casa 

de máquinas presenta una variante de tipo 2, ya que el edificio está resuelto con 

un gran volumen rectangular, al que le sobresale la techumbre de madera y 

lámina que abarca todo el edificio, conformando un fuerte parámetro de la 

plaza al que se alinea. 

 

Dentro de este volumen simétrico se distinguen tres secciones correspondiendo la 

central, al tren de raspa, que se señala con una serie de siete vanos rectangulares 

cuyo dintel es un arco de medio punto en planta alta. El tren de raspa se sitúa en 

forma paralela al eje longitudinal del edificio, dejando un espacio a doble altura 

en un extremo de este cuerpo para el paso de plataformas y depósito de pencas 

ligado al tren de raspa. 

Los espacios destinados a la sala de máquinas, prensa y bodegas presentan un 

tratamiento de vanos rectangulares en planta baja, correspondiendo a cada 

vano en la parte superior, pequeños vanos circulares que permiten el paso de la 

ventilación cruzada. 
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Hacienda Misnebalam: Su estilo es colonial y aún se conservan las máquinas 

henequeneras que son consideradas verdaderas piezas de museo. Cuenta 

también con cuartos amueblados con baño incluido, palapas, quitasoles, mesitas 

y un pequeño restaurante; así como chapoteaderos, albercas, canchas 

deportivas, juegos infantiles, una parroquia y un cenote subterráneo.  

Maravillosa hacienda de gran amplitud y extensión, la cual nos hace sentir y 

respirar el aire de la época colonial. Se puede llegar a ella por una desviación 

localizada en el kilómetro 15 de la carretera Mérida - Progreso. 

Esta hacienda fue propiedad del Sr. Fidencio Márquez y actualmente son dueños 

los señores Paulino Romero Conde y José Pacheco. 

La magnífica reconstrucción, que no dejó borrar el inmenso paisaje, conserva aún 

sus frondosos árboles y su estilo colonial; fue llevada a cabo por el Sr. Arquitecto 

Ruiz de Lana. Tarea difícil y de gran dedicación que nos permite aún disfrutar de 

sus grandes bellezas. Actualmente funciona como un centro vacacional 

          

         

 

Las Trincheras: Construcciones de piedras en lo alto de unas bardas, utilizadas por 

los primeros pobladores que se protegían de los piratas durante la época de la 

colonia.  
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Otros atractivos turísticos del municipio de Progreso son la Parroquia de San José y 

la Capilla de San Antonio Yaxactún. 

Monumentos históricos área de influencia 

El área de influencia cuenta con 3 sitios declarados “Patrimonio de la 

Humanidad” por la UNESCO: 

 Cd. Campeche, Campeche. Ubicada a 205 Km al surponiente de 

Chicxulub 

 Uxmal, Yucatán. Ubicada a 78 Km, al sur de Mérida; con espectáculo de 

Luz y Sonido 

 Chichén Itzá. Ubicada a 120 Km al oriente de Mérida; con espectáculo de 

Luz y Sonido 

Cuenta con Izamal, Pueblo Mágico, incorporado en el 2002; ubicado a casi 30 

Km, al oriente de Mérida. 

Otro patrimonio arqueológico es Dzibilchaltún, a 15 km al norte de Mérida, entre 

ésta y Puerto Progreso, conocida por la estructura arqueológica denominada 

“Templo de las 7 Muñecas”. 

  
Cd. Campeche Uxmal 
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Chichén Itzá Dzibilchaltún 

Muelles y malecones turísticos Municipio de Progreso 

El Muelle Internacional: El puerto de Progreso, como puerto de altura, es el 

principal de Yucatán y el más largo del país. El canal de navegación y el muelle 

de cruceros, tiene una capacidad de atender a dos mega cruceros de la cuarta 

generación simultáneamente y una posición para recibir a transbordadores 

turísticos, el puerto de altura de Progreso es actualmente, un punto de enlace 

turístico y una frontera abierta al intercambio comercial con el golfo de México y 

el Mar Caribe. Se localiza al norte, a 9.5 km. de la Costa de Puerto Progreso. 

 

     

El malecón en Puerto: Es uno de los lugares más relajantes del puerto. 
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Puerto de Chicxulub: Es un muelle de concreto construido recientemente que 

sirve para los barcos pesqueros, pues el movimiento de cabotaje desapareció. 

Chicxulub ha sido el puerto preferido de los visitantes. Se localiza a 4 km. al oriente 

de Progreso. 

 

           

 

Chuburna Puerto: El puerto de Chuburná se encuentra a 10 Km de Progreso y a 55 

Km de Mérida. Presenta una actividad netamente pesquera. Cuenta con dos 

escolleras de protección de enrocamiento, con longitudes totales de 440 m y 120 

m, para el oriente y poniente, respectivamente. 

El canal de navegación tiene un ancho de plantilla de 30 m, y 1.80 m de 

profundidad; presenta un importante asolvamiento derivado del transporte litoral. 

Cuenta con servicio de alumbrado, pero carece de abastecimiento de agua. 

El señalamiento marítimo consiste en dos balizas de situación localizadas en las 

escolleras que delimitan el acceso al puerto. 
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Chelem: es un pequeño puerto de pescadores, ubicado al poniente del puerto 

de Progreso, que ha sido transformado en un lugar preponderantemente turístico 

gracias a sus playas, a su ría y a la vecindad con Yukalpetén. 

Yucalpeten: es el puerto de abrigo que sirve a las embarcaciones de los 

pescadores de la región. 

2.14.2.3. Recursos culturales intangibles 

Ferias y tradiciones 

Carnaval de Progreso: Se celebra en fecha variable generalmente a finales del 

mes de Febrero y principios del mes de Marzo que incluye espectaculares desfiles 

donde participan comparsas, carros alegóricos, instituciones, organizaciones 

civiles y sociedad en general, así como también espectáculos musicales como 

conciertos de artistas de renombre y bailes populares masivos 

Gremio de San Telmo: Inicia 15 días después de la Cuaresma, aproximadamente 

a mediados del mes de abril e inicia con la bajada de la imagen del Patrono de 

su capilla al templo parroquial. Termina con gremios y procesión de San Telmo, 

juegos pirotécnicos y un gran baile popular 

Día de la Marina: A finales del mes de mayo se lleva a cabo una cena baile para 

la coronación de la Reyna de la Marina y la presentación de la Orquesta típica y 

el 1º de junio por la mañana, parte del muelle un buque con autoridades civiles y 

militares, para depositar una ofrenda floral al marino caído. Ese mismo día se 

permite hacer un recorrido por la terminal remota del muelle fiscal así como el 

ascenso al faro de Progreso.  

Vacaciones de Semana Santa y Julio y agosto: En estos periodos vacacionales se 

desarrollan múltiples actividades de índole turística, de playa y de recreación 

familiar. Celebraciones religiosas se llevan a cabo también durante estas fechas. 
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Festividades de todos Santos y los Fieles Difuntos: Tiene lugar el 1 y 2 de 

noviembre. Incluye la preparación y realización de altares, efectuándose 

concursos en donde participan diferentes escuelas; es muy común y tradicional 

los tamales, el chocolate y los “Mucbipollos” que son como tamales grandes de 

pollo horneados al estilo tradicional. 

Celebración a la Virgen de Guadalupe: Tiene lugar el 12 de diciembre en la 

iglesia del mismo nombre. Previamente se realizan 12 peregrinaciones que inician 

el primero de diciembre y concluyen el mismo día 12, en donde participan niños, 

jóvenes, empresas, agrupaciones, sindicatos, dependencias de gobierno y 

sociedad civil entre otras. Durante esas fechas se recibe en el Puerto la llegada 

de los “antorchistas”, provenientes de diversas partes del Estado y del País. 

También es una costumbre para estas fechas la denominada “rama” donde un 

grupo de niños van de casa en casa entonando cantos propios de la festividad 

decembrina y pidiendo su aguinaldo. 

Tradicionales posadas: Conforme a la tradición católica, se llevan a cabo del 16 

al 24 de diciembre, con cantos decembrinos, las tradicionales piñatas y una 

verbena en domicilios particulares. 

Fin de año: Se lleva a cabo la tradicional y muy típica quema de los “viejos” que 

son muñecos de trapo o de costales, rellenos de paja y de cohetes, simbolizando 

el año que termina. Para recibir el año nuevo se acostumbra una cena familiar, 

seguido de una fiesta popular que incluye baile, espectáculos de luces y juegos 

pirotécnicos que tiene lugar en diferentes partes de la comunidad. 

Tradiciones 

Para las festividades de todos los Santos y fieles difuntos se acostumbra colocar un 

altar en el lugar principal de la casa; donde se ofrece a los difuntos la comida 

que más les gustaba y el tradicional Mucbil pollo, acompañado de atole de maíz 

nuevo, y chocolate batido con agua. En las fiestas regionales los habitantes 

bailan las jaranas, haciendo competencias entre los participantes. 

Traje típico 

Por costumbre las mujeres usan sencillo Huipil, con bordados que resaltan el corte 

cuadrado del cuello y el borde del vestido, se coloca sobre Fustán que es un 

medio fondo rizado sujeto a la cintura con pretina de la misma tela; calzan 

sandalias, y para protegerse del sol se cubren con un rebozo. Los campesinos 

sobre todo los ancianos visten pantalón holgado de manta cruda, camiseta 

abotonada al frente, mandil de cotí y sombrero de paja.  

Para las vaquerías y fiestas principales las mujeres se engalanan con el Terno, 

confeccionado con finas telas, encajes y bordados hechos generalmente a 

mano en punto de cruz. Este se complementa largas cadenas de oro, aretes, 

rosario de coral o filigrana y reboso de Santa María.  
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Los hombres visten pantalón blanco de corte recto filipina de fina tela, (los ricos 

llevan en esta prenda botonadura de oro), alpargatas y sombreros de jipijapa, sin 

faltar el tradicional pañuelo rojo, llamado popularmente paliacate, indispensable 

al bailar alguna jaranas. 

Artesanías 

Se encuentra una gran variedad de artesanías fabricadas con cocos, conchas y 

caracoles; como son collares, aretes, pulseras, anillos, tortugas, colgantes, cruces, 

bolsas, entre otros. Estas artesanías se han convertido en el sustento económico 

de un grupo de mujeres mayas. 

Además de sucursales como “La casa de las artesanías” que desde hace más de 

30 años trabaja con el rescate y el fomento de las artesanías tradicionales y en el 

impulso a las nuevas formas de expresión de los productores actuales, dignos 

herederos de la cultura Maya ancestral. Es responsable de promover y preservar 

el valor cultural de las artesanías como herencia de un pueblo creativo que sigue 

expresándose. Aquí se pueden encontrar productos como guayaberas, 

hamacas, huipiles, joyería, productos de henequén, barro y muchas otras 

creaciones cien por ciento yucatecas. 

Música 

La música tradicional del municipio es la jarana, así como la trova y los boleros. 

Gastronomía 

Alimentos: La gastronomía local se basa en pescados y mariscos como sopa de 

cabezas de pescado, mero en Tikin Xik, cherna rebozada, maccum de robalo, 

mero empanizado, cazón asado y pescado frito. Destacan platillos tradicionales 

como: Frijol con puerco, Chaya con huevo, Puchero de gallina, Queso relleno, 

Salbutes, Panuchos, Pipian de Venado, Papadzules, Longaniza, Cochinita Pibil, 

Joroches, Mucbil pollos, Pimes y Tamales. 

Bebidas: Xtabentun, es un licor de origen maya, elaborado con miel fermentada 

de abejas que se alimentan de la flor de xtabentun y anís; Balché, vino preparado 

con la corteza de un árbol del mismo nombre, tiene un color rosa pálido y sabor 

dulce, solo se consume en ceremonias, pues se le considera una bebida sagrada; 

Pozole con coco, conocido como la bebida de los mayas, se puede disfrutar en 

diferentes variantes, con coco y cacao. Además de Bebida de anís, Horchata, 

Atole de maíz nuevo y Refrescos de frutas de la región. 

Dulces: Los dulces típicos son: Calabaza melada, Cocoyol en almíbar, Mazapán 

de pepita de calabaza, Melcocha, Arepas, Tejocotes en almíbar y dulce de 

ciricote. 
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2.14.3. Análisis de la Demanda 

En el año 2012, el Estado de Yucatán registró a 1, 748,252  turistas hospedados en 

hoteles clasificados; los turistas que visitan la entidad son principalmente de origen 

nacional 1,425,523 (82%). El turismo extranjero por su parte representa una 

pequeña proporción de las llegadas de turistas al estado 322,729 (18%). 

De los turistas que recibió el estado del Yucatán en el 2012; 1, 062,259 turistas (el 

61%) prefirieron como destino Mérida y 685,993 turistas (el 39%) visitaron otros 

destinos. 

FIGURA 48 DESTINOS DE LOS TURISTAS EN EL ESTADO DE YUCATÁN. 2012 

Turistas Yucatán 1’748,252 

 

FUENTE: Fuente: Compendio Estadístico del Turismo en México, 2013. SECTUR 

Se estiman que a Progreso llegan108 mil Turistas que representan el 6.2% de la 

afluencia estatal, considerando: 

 Una estadía de 1.9 días. 

 Densidad de 1.56 personas por cuarto. 

 Factor de ocupación del 58%. 

El Puerto de Progreso en Yucatán ha presentado una afluencia variable en los 

últimos 10 años. En el año 2002 al 2004 se presentó un incremento de 128 mil a 255 

mil pasajeros, en este momento sufre un deceso en la afluencia hasta los 160 mil 

pasajeros. A partir de esta fecha presenta un nuevo incremento que en año 2008 

presento su mayor apogeo con 343 mil pasajeros. Subsecuentemente se observó 

un descenso en 2009 y un incremento en los años siguientes, hasta el último año 

registrado con 307 mil pasajeros en el año 2012. 

Los cruceros provienen de Galveston, New Orleans, Miami, Florida, Cozumel, 

Costa Maya, Belice, Honduras. Costa Rica. 
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Gráfica 3.- Llegada de cruceros y pasajeros a Puerto Progreso; Mérida, Yucatán. 

2002-2012 

 
FUENTE: Compendio Estadístico del Turismo en México, 2013. SECTUR 

2.14.4. Análisis de la Competencia 

En esta parte del estudio se hace un análisis de destinos que pueden ser 

comparables y/o aspiracionales con Progreso. Los destinos seleccionados son a 

nivel nacional Los Tuxtlas y a nivel internacional Costa Rica. 

Estos destinos fueron seleccionados por reunir características que atraen 

especialmente a turistas de Naturaleza (Ecoturismo y De Aventura), que como se 

verá posteriormente es el segmento para el cual Progreso tiene mayor potencial. 

2.14.4.1. Riviera Maya 

Riviera Maya es un destino actualmente consolidado y reconocido a nivel 

nacional e internacional, en donde se puede disfrutar  del sol y las playas que se 

extienden  a lo largo de la costa del Caribe en una superficie de 140km, en la 

parte oriental de la península de Yucatán, comprende además la zona que va de 

Puerto Morelos a 35 Km de Cancún hasta la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an, 

creando así un corredor turístico que permite al turista apreciar los diversos 

atractivos naturales con los que cuenta se enfoca principalmente al segmento de 

sol y playa, sin embargo la ubicación de la misma propicia el segmento de 

naturaleza y el segmento cultural, lo que se debe a la historia y a los vestigios  de 

la época prehispánica con la que cuenta, lo que genera una mezcla de cultura y 

actividades de naturaleza en sitios de sol y playa, lo que vuelve característico a 

este destino.  
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Este corredor es sin duda, uno de los destinos  mejor posicionados para 

vacacionar a nivel mundial, ya que posee algunas de las más hermosas y 

extensas playas de México, famosas por su arena blanca y fina, asimismo el color 

de su mar, es distintivo por el color azul turquesa del Caribe. 

FIGURA 49 RIVIERA MAYA 
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FUENTE: Vacacionesmexico.com 

Entre los principales atractivos con los que la Riviera Maya cuenta, encontramos 

los siguientes: 

Xcaret  

Es un parque temático con vestigios arqueológicos ubicado en Cancún a la orilla 

del mar Caribe Mexicano, cuenta con diversas actividades, que permiten la 

recreación y diversión. 

Xel-Há,  

Xel-Há es un parque tematico natural, donde pueden realizarse caminatas 

submarinas, nadar por el rio de xel-ha y practicar el snorkel, nadar con delfines o 

alimentar a los manatíes.  

Tulum  

Es el único sitio de la civilización Maya construido frente al mar sobre un 

acantilado, lo cual le da un atractivo muy especial. Es uno de los principales sitios 

arqueológicos, por lo que representa el atractivo principal de esta Riviera. 

Cobá 

Centro arqueológico, donde es posible realizar largas caminatas, gracias a su 

extensión de 80 km2. 

Puerto Morelos 

Es el puerto principal de Quintana Roo, se ubica al norte del estado en el 

Municipio de Benito Juárez a 36 km al sur de Cancún. Posee instalaciones 

portuarias para manejo de carga suelta y contenerizada de embarcaciones de 

altura con tráfico nacional e internacional 

Playa del Carmen 

Playa del Carmen es uno de los sitios más visitados de la Riviera Maya, hacia otros 

destinos de la Riviera Maya, en ella se encuentra la famosa Quinta Avenida. 

Paamul 
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Se ubica en las tantas bahías de la Riviera Maya, y posee la particularidad de 

contar con un arrecife justo frente a sus orillas, por lo que es posible llegar nadado 

y disfrutar de un exclusivo snorkel.  

Akumal 

Se ubica en el corazón de la Riviera Maya a tan solo 37 Km. de Playa del Carmen 

y tan sólo una hora al sur de Cancún y es todavía uno de los sitios preferidos por 

las tortugas para desovar. 

FIGURA 50 ATRACTIVOS 

   

   

  
 

FUENTE: Viajesporelmundo.com 
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La arena de las playas  que conforman la Riviera Maya, tiene la peculiaridad de 

ser fresca al tacto en comparación con otras arenas de playa, debido a su 

composición, con fragmentos de coral molido y de conchas, que reflejan la luz 

solar absorbiendo muy poco de su calor. El efecto que producen estas arenas 

bajo la cristalina agua del mar da lugar a las tonalidades azules que van desde el 

celeste, hasta el verde, predominando el clásico turquesa que le ha dado al Mar 

Caribe su identidad. 

En la Riviera Maya se pueden realizar también actividades de ecoturismo, gracias 

a las extraordinarias áreas naturales que tiene esta zona, empezando por los 

coloridos y fecundos arrecifes del Caribe Mexicano, existen además 

impresionantes cenotes y ríos subterráneos, los cuales no se observan en ninguna 

otra parte del mundo, salvo en esta península. Los paseos en bicicleta y las 

caminatas a través de las reservas ecológicas vírgenes, e incluso las travesías en 

tirolesa, son actividades que también tienen gran atractivo en esta riviera. 

Entre la oferta que ofrece este destino, se encuentran algunos tour como son: 

Tour Xcaret Plus 

El paquete Xcaret Plus incluye una comida buffet en restaurant dentro del 

parque, viaje redondo en transportes con aire acondicionado Tours guiados, 

acuario de arrecife de coral, Mariposario, aviario, cueva de los murciélagos, 

granja de orquídeas, granja de hongos, tortugas marinas, isla de mamíferos, jardín 

botánico, rio subterráneo, caleta, pozas naturales, vestigios arqueológicos, etc. El 

costo aproximado es de $1350 pesos.  

Jeep Safari a Sian Ka’an 

Es una experiencia que permite al turista entrar en contacto directo con la 

naturaleza ya que se hace un recorrido  para  explorar la Biósfera de Sian Ka’an, 

ubicada en la parte sur de la Península de Yucatán y declarada Patrimonio 

Nacional. El costo es de $2,113 pesos y se puede además realizar actividades 

acuáticas durante el recorrido. 

Tour Tulum-Xel-Há 

Este tour recorre los sitios arqueológicos de la Riviera Maya, comenzando por el 

único vestigio ubicado en las orillas del Mar Caribe hasta llegar al parque 

temático de Xel-Há, el costo aproximado es de $1967 pesos. 

Tour Jungle Sunrise Marina 

Este tour permite al turista conducir su propia embarcación a través de los 

manglares hasta llegar al segundo arrecife de coral más grande del mundo, el 

costo aproximado es de $901 pesos con una duración de 2 hrs. 30 min. 
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FIGURA 51 TOURS 

  

 
 

FUENTE: http://www.cancun.com.mx/Riviera_Maya/Tours/ 

Transportación vía aérea 

Cuenta con el Aeropuerto Internacional de Cancún (CUN), el cual es el principal 

acceso a la Riviera Maya. Es el segundo más importante de México, el más 

grande para pasajeros internacionales en Latinoamérica y recibe más de 11 

millones de pax al año. Se encuentra a 50 km de la ciudad de Playa del Carmen. 

Asimismo cuenta con el Aeropuerto Internacional de Cozumel (CZM) que es el 

segundo acceso internacional por vía aérea. 

Transportación Vía Terrestre 

Existen diversas compañías en la Riviera Maya, con flotas de camionetas y 

autobuses para trasladar grupos de todos tamaños desde el aeropuerto al hotel y 

en todos sus trayectos terrestres. También hay servicio de taxi en los principales 

puntos turísticos. 

Cuenta además con la carretera costera 307 que une las ciudades de Cancún y 

Tulum –cruzando toda la Riviera Maya– y otra que comunica Tulum y Cobá son las 

principales vías de comunicación terrestre. La carretera 307 es una moderna vía 

de cuatro carriles desde Cancún hasta Calica. De allí, continúa en dos carriles 

hasta Tulum. Se cuenta además con servicio de vehículos para discapacitados y 

vehículos para grupos especiales de todos tamaños. 
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Transportación Marítima 

La Riviera Maya es un destino de playa y en los alrededores existen islas como, 

Cozumel, Isla Mujeres, Contoy y Holbox,  a las que se puede llegar fácilmente por 

medio de shuttles marítimos. Aunado a esto existen tours acuáticos, esnórquel y 

buceo disponibles en cualquier punto de la Riviera Maya. En Playa del Carmen se 

encuentra el servicio de transbordadores a la isla de Cozumel. 

FIGURA 52 OFERTA DE CUARTOS EN LA RIVIERA MAYA 2012 

 
FUENTE: Inegi, Anuario estadístico 2012 del Estado de Quintana Roo. 

Las tarifas de la oferta hotelera, oscila entre los $560 pesos en hoteles de 2 a 3 

estrellas, hasta los $11,450 y $15,200 en hoteles de 5 estrellas, de gran turismo y all 

inclusive. 

  OFERTA HOTELERA EN RIVIERA MAYA 

Fuente: Zonaturística.com 

Hotel Categoría Tarifa 

Acamaya Reef Cabañas 
Eco-hotel $583 

Akumal Beach Resorte 4 estrellas $2,194 

Al Cielo Boutique $2,850 

Amar Inn 2 estrellas $650 

Aventura    Cove Palace (all inclusive) 5 estrellas $4,377 

Azul Sensatori 5 estrellas $6,033 

Casa Caribe 4 estrellas $1,593 

Desire Pearl All Inclusive $6,868 

Gran Paladium Riviera  (All inclusive) 5 estrellas $7,701 

Viceroy Riviera Maya Luxury Resort 10,053 

The Royal Suites Yucatan (All Inclusive-solo adultos) 5 estrellas $11,445 

Villa torugas 2 estrellas $842 

Zoetry Paraíso de la Bonita 5 estrellas $8,548 
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Cabe mencionar que la mayoría de los hoteles cuentan con certificaciones que 

avalan la calidad de sus servicios, tal es el caso del distintivo H, así como 

certificaciones de ISO 9000 que constatan la calidad en los servicios. 

La Riviera maya recibe anualmente más de 3 millones de turistas; en el 2012 ésta 

recibió un total de 3, 078,405 de turistas alojados en una oferta hotelera de 10, 

724,235 cuartos, del total de los turistas recibidos en ese año,  130, 527 fueron 

nacionales mientras que 2, 947, 878 fueron extranjeros. La densidad para ese 

mismo año fue de 2.15 con una estadía promedio de 6.7, un porcentaje de 

ocupación del %85.9, un gasto promedio de 1,500 pesos y una derrama 

económica de $209.60 millones de dólares. 

El flujo turístico se intensifica en los meses de marzo, abril, Junio, julio y Agosto, lo 

cual se debe a los periodos vacacionales reconocidos como semana santa y 

vacaciones de verano, incrementando así las visitas de turistas al destino. 

Entre sus principales mercados emisores, se encuentra Estados Unidos, Canadá, 

Brasil, Gran Bretaña y Argentina con una afluencia de un millón 488 mil 664 turistas 

en este último año,  cifra que en el 2012 fue de un millón 271 mil 817 visitantes. 

Asimismo otro mercado importante que arriba a la Riviera maya es el mercado 

nacional, aunado a esto en los últimos años Alemania, España, Japón e Italia se 

han convertido en mercados interesados en esta Riviera. 

En cuestión de promoción la Riviera maya cuenta con diversas páginas que le 

permiten promocionar la marca a nivel mundial, en ellas se ofrecen guías turísticas 

que permiten a los turistas conocer las formas de acceso, las actividades a 

realizar, así como los costos y los distintos establecimientos en los que estos 

pueden alojarse, comer y divertirse. 

FIGURA 53 PÁGINAS DE PROMOCIÓN DE LA RIVIERA MAYA 

 

FUENTE:  http://www.rivieramayameetings.com/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=78&lang=es  
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2.14.4.2. Costa Caribeña, Costa Rica 

Costa Rica es un país ubicado en Centroamérica, que actualmente está 

posicionado como uno de los destinos reconocido y consolidado en materia de 

turismo, gracias a los diversos atractivos turísticos naturales y culturales con los que 

cuenta. Este destino se enfoca principalmente al segmento de sol y playa y 

cuenta con una extensión de 9177.58 km2 y 320 kilómetros de costa, en la que se 

comprende la costa caribeña costarricense que se extiende desde el río San Juan 

hasta el río Sixaola en la frontera con Panamá. La ciudad de Limón se ubica en el 

sector central de la unidad turística y constituye un centro de escala y distribución 

de turistas. 

A pesar de ser un territorio pequeño cuenta con un 5% de la biodiversidad 

existente en todo el mundo por lo que el  25.58% de su territorio está protegido 

como reservas de conservación. Pues cuenta además con playas ubicadas en el 

Parque Nacional de Tortuguero y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del 

Colorado, en donde pude llevarse a cabo actividades de pesca deportiva y 

actividades basadas en naturaleza, particularmente la observación de fauna ya 

que es un sitio mundialmente reconocido para la observación de tortugas y aves. 

Dentro de Costa Rica  se mezclan tres segmentos que vuelven caracteristico a 

este destino, estos son el segmento de sol y playa, el de naturaleza y el cultural, 

gracias a las raíces afrocaribeña que se encuentran en las localidades de 

Cahuita, Puerto Viejo y Gandoca-Manzanillo, las cuales están ubicadas al sur de 

la costa, donde también se encuentran  playas en las que se da la mezcla de 

actividades  de turismo de naturaleza y cultural debido a la cultura, la 

gastronomía y la música con la que cuenta esta región, asimismo, este destino 

cuenta con arrecifes coralinos, playas de arenas multicolores (desde negras, 

amarillas y grises), vegetación costera y bosques de altura media. 

FIGURA 54 COSTA RICA  
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FUENTE: Travel.natinalgeographic.com 

Entre sus principales atractivos se encuentran: 

ISLAS CALERO Y BRAVA 

Estas islas son de tipo continental o fluvial, pues a diferencia de otros territorios 

insulares marinos, éstas se hallan principalmente rodeadas por agua dulce y tiene 

su extensión es de 156,1 km2 y se ubican en el extremo norte de la costa 

caribeña. 
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PLAYA BARRA DEL COLORADO 

La costa del Caribe propicia la existencia de oleaje fuerte y corrientes marinas 

peligrosas para el baño pero su principal atractivo son los canales paralelos a la 

playa, con un paisaje de naturaleza y abundantes especies animales que se 

observan en su recorrido.  

CANALES TORTUGUERO - COLORADO 

Debido a su origen geológico, la zona en donde se hallan el Refugio Nacional de 

Vida Silvestre Barra del Colorado y el Parque Nacional Tortuguero,  

PLAYA TORTUGUERO 

Es un lugar apto para las caminatas y para contemplar la diversidad de la flora y 

fauna presentes en el Parque Nacional Tortuguero, que colinda con el pueblo del 

mismo nombre, donde a su vez está la playa.  

CERRO TORTUGUERO 

Este cerro se localiza en un extremo de una larga península fluvial, que se 

prolonga de norte a sur finalizando en una punta que se halla frente al pueblo de 

Tortuguero. El cerro Tortuguero con sus 119 metros de altitud es la única elevación 

existente en todo este sector costero y, por ello, desde su cima se disfruta una 

panorámica inigualable de los canales, del pueblo, la costa y de toda el área 

circundante.  

BOCA RÍO PARISMINA 

En su cauce inferior el río Reventazón; uno de los más caudalosos del país, se une 

al río Parismina. Este río, en particular las áreas cercanas o próximas a su boca, 

tiene gran reputación, debido a la rica pesca que posee.  

PUERTO MOÍN 

De este puerto parten los botes que, a través de una red de canales fluviales, 

transportan mercaderías y pasajeros hasta las Barras de Matina, Parismina y del 

Colorado, entrelazando de este modo diversas poblaciones ribereñas que se 

localizan a lo largo de los 112 kilómetros de esta vía acuática.  

PLAYA BONITA 

Se encuentra 5 kilómetros al norte de la ciudad de Limón. De muy fácil acceso, es 

una playa de fuerte oleaje, ideal para los amantes del surf. Está rodeada por 

frondosa vegetación tropical, destacándose los cocoteros que le dan una 

especial belleza escénica.  
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CIUDAD DE LIMÓN 

Limón es el puerto por excelencia del país, por el arribo de importaciones y 

exportaciones y actualmente cuenta con la facilidad de recibir cruceros con 

turistas. El casco antiguo de la ciudad tiene las características de un centro 

histórico y actualmente está en un proceso de renovación. 

PLAYA VIZCAYA 

Esta playa se ubica carretera a Cahuita. Es extensa, de mar abierto y de arenas 

grisáceas. Cuenta con abundante vegetación litoral, destacándose por su 

cantidad de cocoteros.  

PLAYA GANDOCA 

Después de la comunidad de Punta Mona, la irregular playa que la caracteriza se 

transforma en una costa que inicia con una curvatura para luego abrirse y 

extenderse de forma más regular hasta Gandoca. Aquí la playa es de arenas 

grises y con oleaje fuerte. 

CARNAVALES DE LIMÓN 

Éstos se celebran siempre durante la semana del 12 de octubre de cada año. En 

esa fecha se conmemora el Día de las Culturas. Es un evento de gran interés 

turístico y que crea mucha expectación local y nacional. Previamente a los 

carnavales se elige a la reina de éstos por un año y en los barrios por las tardes los 

ensayan las comparsas.  

BULEVAR DE LIMÓN 

Este hermoso paseo peatonal comprende cuatro cuadras de la avenida 2 de la 

ciudad de Limón. Se inicia al oeste en la calle 4 y finaliza al este frente al tajamar, 

es decir, desde el bulevar está el mercado central de la ciudad, construido en 

1941.  

FIGURA 55ATRACTIVOS 
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FUENTE: Costaricavipquides.com 
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Cuenta además con diversas formas de acceso, lo que permite la recepción de 

anual de más de 2 millones de turistas, en el 2012 este recibió 2, 343, 213 turistas los 

cuales provienen de mercados emisores como Estados Unidos, Canadá y México 

con un total de 1, 139, 624 turistas entre los tres mercados, así mismo entre sus 

mercados emisores regionales se encuentra Nicaragua y Panamá lo que se debe 

a la cercanía de los mismo con respecto a este destino, otros mercados emisores 

de gran importancia son República Dominica, Cuba, Alemania, Francia, Italia  y 

Suiza. 

Esto se debe en gran medida a las vías de acceso con las que Costa Rica cuenta, 

y que permiten al turista arribar por distintos medios de transportación como son: 

Vías marítimas (Fluviales) 

Las vías marítimas representan una de las formas de transportación más 

importantes para costa rica, ya que no solo sirven como medio de arribo, sino 

también como servicios turísticos que permiten al turista estar en contacto directo 

con la naturaleza,  estas vías son: 

 Los Canales de Tortuguero y Barra del Colorado, en el caribe norte 

 El Río Sarapiquí, en la zona norte 

 El Río Matina, en el caribe central 

 Parte del río San Juan, en la frontera con Nicaragua 

 Río Frío y lagunas de Caño Negro, Los Chiles en la zona norte 

 Río Sierpe, en la zona sur 

 Río Tempisque, en el golfo de Nicoya 

Vías Aéreas  

Costa Rica cuenta con el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, situado en 

Alajuela a tan solo 20 minutos de San José. 

Aunado a esto cuenta con aeropuertos alternos los cuales son: 

 Aeropuerto internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, Guanacaste 

 Aeropuerto Tobías Bolaños en Pavas, San José, para vuelos locales. 

Existen además campos de aterrizaje para vuelos locales en diferentes puntos del 

país como: Limón, Tortuguero, La Fortuna, Tamarindo, Sámara, Tambor, Quepos, 

Palmar Norte, Golfito y San Vito. 

Vías Terrestres 

El país se encuentra conectado vía terrestre por la carretera Interamericana, la 

cual une las dos fronteras desde Peñas Blancas hasta Paso Canoas. En el sector 

del Cerro de la Muerte se convierte en la carretera más alta del país con una 

altitud superior a los 3,200 m sobre el nivel del mar. 
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La estacionalidad en este destino se muestra en los meses de enero, febrero, 

marzo, julio y diciembre, ya que el flujo turístico está por arriba de los 220 mil 

turistas. Asimismo la derrama económica generada en este destino es de 2, 219.2 

dólares. 

En el 2012 Costa Rica Presento una oferta hotelera de 2, 497 establecimientos de 

hospedaje, mismos que ofrecen una oferta de 45,531 cuartos. De estos 

establecimientos 1,787 no poseen categoría, 578 pertenecen al rubro de 1 a 3 

estrellas y 132 a la categoría de 4 a 5 estrellas. Cuenta además con 379 agencias, 

24 empresas de alquiler de automóviles, 24 de transporte acuático, 366 

dedicadas a la diversión y gastronomía y 24 a actividades temáticas. 

Las tarifas en cuestión de hospedaje oscilan entre los $750 hasta los $6,000 pesos 

 OFERTA HOTELERA EN COSTA RICA  

 

Fuente: http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/hoteles/HotDetalle.asp?idHotel=377  

Asimismo tiene un factor de ocupación del 54.3%, sin embargo; en los meses de 

mayor afluencia, este varia del 50.7% al 82.7%, tiene además una densidad de 2.2, 

una estadía de 11 días y un gasto promedio de $1,200 pesos. 

Cuenta además con la certificación para la Sostenibilidad Turística y el Programa 

Bandera Azul Ecológica, los cuales certifican el interés del destino por conservar y 

preservar el medio ambiente, ya que este es uno de los recursos principales con 

los que cuenta para desarrollar el turismo en el mismo. 

Costa Rica, cuenta además con una página oficial que permite al turista conocer 

la información necesaria para poder llevar a cabo su viaje. 

Hotel Categoría Tarifa 

Almendros y Corales Hotel 
5 estrellas $3,700 

Arenal Springs Resort y SPA 5 estrellas $5,480 

Hotel y Suites Bahía del Sol 4 estrellas $1,300 

Casa Conde Beach Front Hotel 4 estrellas $2,000 

Montaña Fuego Resort y SPA 5 estrellas $1,500 

Hotel Bosque del Mar 3 estrellas $1,200 

Hotel Posada Canal Grande 2 estrellas $750 

Hotel Casa Turire 3 estrellas $1,250 

Hotel Leyenda 4 estrellas $2,800 

Hotel Maquenque Ecolodge tematico $980 
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FIGURA 56 PÁGINA OFICIAL DE TURISMO DE COSTA RICA 

 
FUENTE: http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/informacion.asp#  

2.14.4.3. Río de Janeiro, Brasil. 

Río de Janeiro es uno de los destinos más visitados en Brasil, es una ciudad con 

mucho encanto, el encanto de sus playas y su mar, de sus islas, bosques y 

montañas, de su sierra, de su pueblo bronceado por el sol que brilla durante todo 

el año. Río es así, una ciudad alegre y extrovertida, en la que el turista puede 

encontrar la conjunción del Segmento de Sol y Playa, de Naturaleza y Cultural, 

debido a que no solo se conoce por sus bellas playas, sino también por su 

carnaval que hace de éste, un espectáculo cultural que envuelve al turista en sus 

tradiciones y costumbres y que además gracias a su ubicación geográfica, le 

permite al turista, adentrarse en las riquezas naturales con las que este cuenta. 

De ahí que sea uno de los destinos internacionales con gran afluencia turística y 

que debido a sus características, lo posiciona como un destino competitivo no 

solo para la zona de estudio, sino también a nivel internacional. 
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FIGURA 57 RÍO DE JANEIRO 

  

  

  

  

FUENTE: Travel.natinalgeographic.com 
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Entre sus principales atractivos encontramos: 

Corcovado (Cristo Redentor)  

Ubicado en la cima de una montaña esta espectacular estatua de Cristo se ha 

convertido en el ícono más representativo de la ciudad. El paseo se inicia en el 

barrio Cosme Velho, a bordo de un simpático trencito que recorre, hasta llegar, 

zonas de rara y encantadora belleza. 

Pan de Azúcar (Pão de Açúcar)  

Esta extraña montaña comparte su particular belleza comparte con el 

Corcovado, por lo que es una de las principales atracciones turísticas desde 

donde pueden observarse las espectacular vista de la ciudad. 

Ensenada de Botafogo  

La belleza de la Bahía de Guanabara se aprecia desde la altura pero aquí es uno 

de los lugares donde se puede apreciar y disfrutar desde la tierra. La playa de la 

ensenada posee arena blanca, lamentablemente el agua no es apta para los 

deportes, shows y conciertos al aire libre.  

Copacabana Palace  

Inaugurado en 1923 fue uno de los primeros hoteles construidos frente al mar. Su 

estilo refinado refleja cabalmente la influencia cultural europea de su época.  

Fuerte de Copacabana (Forte de Copacabana)  

Construido en 1914 para reforzar la defensa de la ciudad. Dentro de él se ubica el 

Museo Histórico del Ejército. Además brinda una vista panorámica de las playas 

de Copacabana e Ipanema.  

Lagoa Rodrigo da Freitas  

Cercada por lo barrios más nobles de la ciudad, como Ipanema, Leblon, Gavea y 

Jardin Botánico, y como abrazada por el Cristo Redentor, brinda una 

espectacular puesta del sol. Durante el día sus aguas calmas reflejan la luz 

acrecentado el brillo de la ciudad.  

Jockey Club Brasilero  

Esta localizado entre otros dos puntos turísticos de la ciudad: la laguna Rodrigo da 

Freitas y el Jardín Botánico, su oferta mutifacética incluye moda, gastronomía, 

eventos y shows.  

Jardín Botánico  

Ocupa una extensión de 141 hectáreas, que guardan los principales ejemplares 

de la flora brasilera y mundial. Las palmeras imperiales, principales atracciones del 

jardín fueron sembradas por el propio Príncipe Regente Don Joao VI en 1809. 

Floresta da Tijuca (Selva Tijuana) 



                                   

 

145 

Localizada en el corazón de la ciudad, con 3200 hectáreas, es la mayor floresta 

en área urbana del mundo. Posee centenas de especie de fauna y flora solo 

encontradas en el Mata Atlántica y muchos puntos a visitar como la Cascatinha, 

la Capela Mayrink, el Mirante Excelsior, el Barracao, la Gruta Paulo e Virginia, el 

Lago das Fadas y el Acude de Solidao.  

Arcos da Tijuca – Bondinho de Santa Teresa  

Los arcos de Carioca han entrado en la historia como la obra más monumental 

emprendida en Río de Janeiro en tiempos de la colonia. Están localizados en 

Largo da Lapa, barrio histórico y punto de referencia de la noche carioca.  

Largo do Boticario  

El Largo do Boticario posee tejados y fachadas coloniales, calles empedradas y 

árboles centenarios. Es reducto de grandes artistas y en el acontecieron a lo largo 

de la historia las más diversas manifestaciones artísticas y culturales  

Parque das ruinas  

Más allá de lo que su nombre sugiera, se trata en realidad de la residencia en el 

barrio de Santa Teresa donde vivió Laurinda Santos Lobo, deidad de Río de 

Janeiro. 

Iglesia de Nossa Senhora da Candelaria  

Localizada en el centro de la ciudad, en un área rica en espacios culturales. 

Construida en el siglo XVIII es una de las más bellas iglesias de Rio de Janeiro  

Praca Quinze de Novembro  

Fue aquí donde la historia de Río de Janeiro comenzó ya que abarca en el área 

que ocupa el Paco Imperial, el Convento dos Carmelitas, el Arco do Teles y la 

Travessa do Mercado. Además posee bares, restaurants, ferias, museos y un 

intenso movimiento popular.  

Sierra de la Mantiqueira  

Es una formación geológica que data del período Cretáceo; está compuesta por 

un macizo rocoso que posee una gran área de tierras altas, entre 1000 hasta casi 

3000 msnm, a lo largo de los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais; 

su nombre tiene origen en una palabra tupí que significa montaña que llora. 
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FIGURA 58 ATRACTIVOS 
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FUENTE: sobregrecia.com 

En el 2010 se registraron más de 5 millones de visitantes extranjeros. Lo que lo 

convierte en el segundo destino del mercado turístico internacional en América 

del Sur, sólo superado por Argentina, y ocupa el tercer lugar en América Latina en 

términos de flujo de turistas internacionales, después de México y Argentina. 

Los gastos de los turistas extranjeros que visitaron Brasil llegaron a 5,800 millones de 

dólares en 2008, 16,8% más que en el 2007 y el país abarcó el 3,4% del flujo 

turístico internacional en el continente americano en 2008. El turismo contribuyó 

un 3,2% de los ingresos nacionales derivados de las exportaciones de bienes y 

servicios, responsables de la creación de un 7% de empleos directos e indirectos 

en la economía brasileña. Y se estima que 1,87 millones de personas fueron 

empleadas en el sector, con 768 mil empleos formales (41%) y 1,1 millón de 

ocupaciones informales (59%).5 

El gasto promedio es de $1,800 pesos por día con una estadía de 6 a12 días, 

siendo la mayor afluencia entre los meses de febrero y marzo, así como en los 

periodos de junio y julio. 
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En Río de Janeiro, es posible encontrar una gran variedad de establecimientos de 

hospedaje, las tarifas de estos dependen de la clasificación de los mismos y de los 

servicios con los que cuentan, por lo que los precios oscilan entre los $279 peso 

hasta los $8,500 pesos. 

  TARIFAS  

 

 

 

 

 

Fuente: www.booking.com  

Trasportación  

Vía Aérea 

En el caso de la vía aérea, Río de Janeiro cuenta con dos aeropuertos, el 

Aeropuerto Santos Dumont, que concentra vuelos de carácter doméstico y vuelos 

hacia todo el MERCOSUR, y el Aeropuerto Internacional Antonio Carlos Jobim 

(más conocido como Galeāo), situado en la Isla del Gobernador.  

El Aeropuerto Internacional Antônio Carlos Jobim, es el principal aeropuerto 

internacional de la ciudad de Río de Janeiro. Está localizado aproximadamente a 

20 km del centro de la ciudad, y se accede a él por la Autopista Presidente João 

Goulart y luego por la Avenida Vinte de Janeiro. 

Vía Terrestre 

Es posible acceder a la ciudad de Río de Janeiro en autobús, ya que existen 

unidades a todos los destinos más importantes. Hacia Sao Paulo, parten 

autobuses cada quince minutos, mientras que para los demás destinos principales 

es posible optar por los denominados “Leito”, que son autobuses con servicio de 

noche y verdaderamente cómodos.   

Cuenta con la Terminal de Ómnibus Novo Río Rodoviária  que se ubica en la Av. 

Francisco Bicalho. 

Hotel Categoría Tarifa 

Praia Ipanema Hotel 4 estrellas $1,850 

Mama Ruisa 5 estrellas $2,870 

Boutique Hotel Gávea Tropial  3 estrellas $1,000 

Copacabana Palace Hoteel 5 estrellas $3,200 

Arena Copacaba Hotel 4 estrellas $1,800 

Casa Geranio 4 estrellas $2,346 

Jucati Season Apartments S/C $1,229 

Itajubá Hotel 2 estrellas $1,452 

Hotel Galícia 1 estrella $810 

Hotel Cruz de Ouro 1 estrella $279 

Hotel Monte Castelo 2 estrellas $1,549 

Caesar Park Ipanema 5 estrellas $8.385 
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En Automóvil  

Para ingresar a Río desde San Pablo se debe tomar la Ruta Presidente Dutra (BR 

116) o la Ruta Río-Santos (BR-101). Para hacerlo desde Belo Horizonte, la Ruta BR 

040; y desde Salvador, las rutas BR-101, BR-324, BR-116, BR-393, o BR-040. 

Vía Marítima  

Río de Janeiro cuenta con dos importantes puertos para exportaciones e 

importaciones, el puerto de Río de Janeiro, situado al este de la ciudad en la 

Bahía de Guanabara, y el puerto de Sepetiba, situado en la bahía de Sepetiba, al 

oeste de la misma.  Es importante saber además que el Puerto de Río de Janeiro, 

comúnmente recibe cruceros marítimos que pasan por la costa del Brasil. 

Asimismo, para promocionarse y ofrecer a los turistas la información necesaria 

para realizar su viaje hacia el mismo, cuentan con la siguiente página oficial. 

FIGURA 59 PÁGINA OFICIAL DE TURISMO DE GRECIA 

 

FUENTE:  http://www.rioguiaoficial.com.br/informacoes-turisticas  

Los Tuxtlas 

Se localiza en el estado de Veracruz, a 522 kilómetros (por carretera) de la Ciudad 

de México y a 157 kilómetros de la ciudad y puerto de Veracruz. 

La región abarca 3 municipios del estado de Veracruz: Santiago Tuxtla, San 

Andrés Tuxtla y Catemaco. La distancia entre sus respectivas cabeceras 

municipales son: entre Santiago Tuxtla y San André Tuxtla, 14 kilómetros; y entre 

San Andrés Tuxtla y Catemaco, 13 kilómetros. En el 2010 la población de los 3 

municipios sumaba 258,300 habitantes (Tulum tenía 28,223 habitantes). 
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La región es importante desde el punto de vista turístico por sus atractivos 

naturales. Para los nacionales es conocida por ser una región de brujos. Desde el 

punto de vista ecológico resalta el hecho que en la región se encuentra la selva 

tropical más septentrional de América. 

En el área se encuentra una de las áreas naturales protegidas de mayor 

biodiversidad en México: la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas. 

“La región concentra gran potencial paisajístico con una exuberante naturaleza. 

Sus diversas altitudes, que van desde el nivel del mar hasta los 1,700 msnm., hacen 

que tenga una gran variedad de condiciones micro climáticas que alientan la 

existencia de una amplia variedad de flora y fauna. La biodiversidad regional 

incluye más de 2,368 especies de plantas vasculares y el 50% de las aves del país”  

La abundancia de agua nutre a riachuelos y ríos que conforman numerosos lagos 

y lagunas así como cascadas, rodeados por una exuberante vegetación.  

Su principal atractivo es el Lago de Catemaco, pero cerca se encuentra la 

Laguna de Sontecomapan que se comunica con el mar, por lo que la playa se 

encuentra a sólo 20 kilómetros de Catemaco. Y a 7 kilómetros de ahí se encuentra 

la cascada Salto de Eyipantla. 

Las características de la región posibilitan actividades de aventura, además de 

prácticas como sol y playa, campismo, fotografía y ciclismo de montaña. 

Cuenta con 1,576 cuartos de hospedaje. Algunas características del alojamiento 

de la región son las siguientes: 

 Existe una limitada oferta de hospedaje de categoría turística, el 66% 

corresponde a alojamiento con categoría de 3 estrellas e inferior. 

 En su mayoría se presentan pequeños hoteles de entre 5 y 30 

habitaciones, la capacidad de alojamiento máxima por 

establecimiento es de 80 cuartos. 

 Existe una alta dispersión de tarifas hoteleras. Las tarifas se duplican en 

temporada alta debido al exceso de demanda. 

 La tarifa promedio se estima en 480 pesos. 

 El crecimiento de la oferta en la región es lento, y se tienen hoteles 

antiguos que requieren de mantenimiento, remodelación y renovación 

de equipo y mobiliario. 

La afluencia hotelera se estima en 381,000 llegadas por año. Las principales 

características de la actividad hotelera se muestran en el cuadro siguiente. 
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 . OTROS SERVICIOS AL TURISMO, MUNICIPIO PROGRESO. 

 Catemaco Sn Andrés Tuxtla Santiago Tuxtla 

Cuartos 874 593 109 

Estadía (Noches) 1.4 1.5 1.2 

Ocupación hotelera 30% 65% 25% 

Densidad (Personas) 2.8 1.9 1.4 

Afluencia hotelera 

estimada 

191,406 178,206 11,603 

FUENTE: Fonatur, Programa de Desarrollo Turístico de los Tuxtlas, 2010 

La mayoría de los turistas visitan el destino por motivos de placer, pero en San 

Andrés Tuxtla un importante porcentaje lo hace para hacer negocios. 

Los turistas visitan las diferentes cascadas y pozas, las fábricas de puros, los museos 

y la zona arqueológica; se hacen actividades de ecoturismo y aventura en 

desarrollos ecoturísticos, recorridos en el Lago de Catemaco y la Laguna de 

Sontecomapan, recorridos guiados a zona de volcanes, visitas a la Laguna 

Encantada, cabalgatas en selva y playa, rappel en grutas, senderismo, paseo en 

bicicleta, temazcal y masajes, baños de lodo, recorrido en manglares, caminata 

en cuevas, paseos guiados por la selva y observación de aves. 

Costa Rica Parque Internacional Amistad 

“Costa Rica ocupa el quinto lugar a nivel mundial en la clasificación del índice de 

desempeño ambiental de 2012 y el primer lugar entre los países del continente 

americano. En la clasificación del índice de competitividad turística de 2011 

Costa Rica se ubicó en el lugar 44 a nivel mundial y en segundo a nivel 

latinoamericano, superado solo por México”. 

Costa Rica es uno de los países pioneros en realizar actividades ecoturísticas. Para 

los turistas extranjeros las actividades ecoturísticas son ya muy conocidas, y visitan 

la amplia cantidad de parques nacionales y áreas protegidas que tiene ese país. 

El país concentra el 6% de la biodiversidad mundial, con tan sólo una extensión de 

51,100 kilómetros cuadrados. 

La industria turística de este país tuvo en el año 2011 un ingreso de 2,156 millones 

de dólares. En ese año visitaron Costa Rica 2.2 millones de turistas extranjeros. En el 

año 2012 la cifra ascendió a 2.34 millones de turistas. Entre el 2000 y el 2012 la 

afluencia más que se duplicó aumentando con una tasa de crecimiento media 

anual de 6.5% (ver Figura 22). El gasto promedio se estima en 1,000 dólares por 

persona. 
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Casi la mitad de su turismo es de Estados Unidos y Canadá (48%); pero también es 

visitado por turistas de Centroamérica, que representan el 30%, y de países 

europeos que participan con el 13% del total. 

FIGURA 60 EVOLUCIÓN DE LA AFLUENCIA TURÍSTICA 

 

FIGURA 61 ORIGEN DE LA AFLUENCIA TURÍSTICA 

 

FUENTE: Dirección General de Migración Extranjera y http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica 

Cuenta con alrededor de 20,500 cuartos y cuenta con una Certificación de 

Turismo Sostenible (CST), lo cual significa que:  

 Evita las emisiones, los daños y la contaminación. 

 Realiza acciones de conservación y manejo de riesgo natural. 

 Maneja adecuadamente los desechos que produce. 
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 Consume productos naturales, biodegradables y recicla. 

 Cuenta con un programa para el ahorro del agua y energía eléctrica. 

 Invita a conocer la riqueza natural con que cuenta el país y lo insta a 

cuidarla y protegerla. 

 Limita el tamaño de los grupos y promueve entre los visitantes, mayoristas y 

proveedores, el principio de sostenibilidad. 

 Ofrece la oportunidad de participar en iniciativas de conservación y 

desarrollo comunal. 

 Capacita a su personal permanentemente en temas de calidad y 

sostenibilidad turística. 

 Cumple con la normativa que rige, específicamente aquella que se refiere 

al ambiente, la vida silvestre, el patrimonio arqueológico y la seguridad 

social. 

 Promueve las tradiciones y costumbres del país, el consumo de comidas 

típicas y la artesanía nacional. 

A continuación se describe uno de los sitios del país que ofrece características 

turísticas similares a las de Tulum. Hay que tomar en cuenta que la mayor parte de 

los turistas se hospedan en San José (la capital) y tienen que desplazarse 1 ó 2 

horas para visitar sus mejores atractivos naturales. 

Parque Internacional la Amistad. El área del parque comparte territorio entre 

Costa Rica y Panamá y a ello se debe su denominación de internacional. A partir 

de San José se llega al parque en alrededor de una hora (en automóvil). Se creó 

en 1982 y tiene una extensión de 199,147 hectáreas. 

Fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en el año 1982 y en 1983 

como Patrimonio Mundial debido al gran valor tanto desde el punto de vista 

científico como de la belleza natural y conservación de la flora y fauna. 

Posee una gran biodiversidad y paisajes de distintos tipos, que van desde bosques 

nubosos y húmedos hasta picos rocoso con un extenso número de hábitats 

producto de diferentes alturas, climas y topografía. 

Los bosques húmedos cubren la mayor parte del territorio que comprende el 

parque. Las características subtropicales del clima ayudan a la diversificación de 

helechos de 2 metros de altura y árboles de distintas especies. 

El parque está habitado por más de 263 especies de anfibios y reptiles, 

abundando las lagartijas, la salamandra y los anuros. También existe una 

población numerosa de pumas, jaguares, monos, leones breñeros y cariblancos. 

Existen más de 400 especies de aves dentro de los que se destaca por su valor 

simbólico el Quetzal; también se pueden observar águilas crestadas, pavas 

negras, pájaros carpinteros y águilas arpías. 
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Existen servicios en la región que facilitan la estadía de los turistas. Hay dos zonas 

para acampar con capacidad para alrededor de 30 personas. Hay senderos 

para el disfrute del turismo. Uno de los sendero tiene 6 kilómetros y se recorre 

aproximadamente en 6 horas. Algunos senderos pueden recorrerse también sobre 

caballos. 

2.15. Síntesis del diagnóstico 

Social y económico 

La economía del municipio se apoya principalmente en el sector servicios, 

concentrando al 47.8 % de la PEA ocupada, seguida por las actividades del 

sector secundario, con un 19.8 % y por el comercio con el 17.5 %, finalmente se 

encuentran las actividades primarias con el 14.3 %. Ésta estructura era similar a la 

presentada por el estado. 

Infraestructura urbana 

La principal problemática en esta materia, es el déficit en materia de 

infraestructura de drenaje, en especial, por los severos problemas de 

contaminación de acuíferos y aguas freáticas. 

Asimismo, aun cuando se ha invertido en la construcción de infraestructura y 

servicios de recolección, existe una grave problemática a nivel municipal por el 

mal servicio de recolección, los abusos en las tarifas y la irresponsabilidad de la 

población al tirar la basura en las calles. 

Vialidad y señalización 

La accesibilidad terrestre al centro urbano de Progreso, es mediante la carretera 

estatal Mérida-Progreso. Por vía marítima, a través del Puerto de Progreso y por vía 

aérea, es mediante el Aeropuerto Internacional de Mérida. 

Cuenta con señalización informativa y preventiva - sobre todo en el centro 

urbano de Progreso -, en cuanto a señalización turística es mínima en todas las 

localidades; en general se encuentra en regulares condiciones. 

Imagen urbana 

El estado actual de las vialidades tiene un impacto directo negativo en la imagen 

urbana de la ciudad, misma que tendrá que reglamentarse y procurarse, para 

que vaya acorde al nivel de desarrollo que vaya obteniendo la ciudad. 
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Identidad turística 

En el municipio de Progreso podemos encontrar una identidad turística 

representada por el puerto de altura, el malecón y la playa, así mismo cuenta 

con un extenso territorio natural – paisajístico compuesto por ciénegas, manglares 

y cenotes. En lo que respecta a embellecimiento de ciudades, es quizá, el mayor 

de los defectos que padecen tanto el centro urbano del municipio como de las 

tres principales localidades con potencial turístico. 

Tenencia de la tierra 

Se identifican cuatro tipos de propiedades, a saber: la municipal, la federal, la 

privada y la social. 

Medio ambiente 

El municipio de Progreso, cuenta con recursos naturales variados y en buen 

estado como el Arrecife Alacranes, mangles, cenotes, aves, selvas, playas, etc.; 

asimismo, existen parques eco turístico como El Corchito y la Ría que puede 

ofrecen actividades turísticas diversificadas y sustentables. 
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FIGURA 62 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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3.PROBLEMÁTICA 
Se exponen las problemáticas que impiden una mayor eficacia y maximización 

del territorio, de los recursos naturales y sobre todo, del bienestar de los habitantes 

del municipio. 

3.1. Infraestructura de comunicaciones 

Entre las problemáticas que enfrente el puerto de Progreso y que son relevantes 

para este Programa, son los siguientes: 

Cruceros: 

 Falta de infraestructura turística local. 

 Limitaciones en las dimensiones del canal de acceso y dársenas. 

 Escasa oferta de tours y servicios turísticos en Progreso. 

 Alto costo de construcción de infraestructura. 

 Crecimiento de las embarcaciones. 

 Alta competencia en la región. 

 Pasiva reactivación de puerto Progreso como Home Port. 

Turismo náutico 

 Infraestructura náutica inadecuada. 

 Alta concentración de embarcaciones turísticas en Progreso. 

 Falta de apoyo al turismo náutico. 

 Falta de cultura ambiental. 

 Disminución en el arribo de cruceros, de los cuales muy pocos paseantes 

suelen aportar ingresos al comercio local. 

3.1.1. Infraestructura carretera 

Progreso, forma parte de uno de los corredores troncales de la red de carreteras 

federales, a saber: 

 Puebla-Progreso 

 Corredor Peninsular de Yucatán: Carretera federal núm. 261 Mérida-

Progreso. Tiene una longitud de 33 kilómetros que permiten la comunicación 

hacia el norte con Puerto Progreso pasando por Mérida, Umán, Muna y 

Santa Elena, ingresa al estado por la localidad San Antonio Yaxche, al 

suroeste de la entidad. 
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A través de este último corredor, se da el traslado de mercancías de importación 

y exportación en el puerto de Progreso, además de cruceros, por lo que esta 

carretera es paso obligado para los turistas, situación que incrementa de manera 

significativa el tránsito diario e importancia entre el Municipio y la ZMM. 

3.2. Infraestructura urbana 

3.2.1. Agua portable 

En el municipio de Progreso hay un campo de extracción y un número 

indeterminado de pozos en sus localidades menores. Sin embargo, la red de agua 

potable se satura, particularmente en el verano, debido a que la población para 

la que fue diseñada, se ha duplicado. Un problema grave es la falta de pago del 

servicio por parte los usuarios, ya que únicamente se recauda del orden de 35% 

del total. 

3.2.2. Drenaje y alcantarillado 

La principal problemática en esta materia, es el déficit en materia de 

infraestructura de drenaje, en especial, por los severos problemas de 

contaminación de acuíferos y aguas freáticas. 

3.2.3. Disposición de desechos sólidos y/o peligrosos 

Aun cuando se ha invertido en la construcción de infraestructura y servicios de 

recolección, existe una grave problemática a nivel municipal por el mal servicio 

de recolección, los abusos en las tarifas y la irresponsabilidad de la población al 

tirar la basura en las calles.  

3.3. Imagen urbana 

3.3.1. Se detectarán elementos que impactan 

negativamente la imagen 

 Falta de continuidad entre los malecones – tradicional y nuevo-. 

 Abandono y deterioro del Malecón Internacional. 

 Nula presencia de imagen urbana en los principales accesos al Malecón 

(calle 78, 80 y 82) así como las vialidades que enlazan con las localidades de 

Chicxulub, Chelem y Chuburná (calle 33, 37 y carretera Yucalpetén – 

Chelem). 

 Significativo de inmuebles en estado deteriorado, abandonado, en renta y 

en venta, principalmente en la periferia de los centros de población. 

 Plazas centrales de las localidades con alto grado de deterioro. 

 Escasa vegetación arbórea que genere espacios frescos y de sombra en las 

plazas y parques de las localidades. 
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 Evidente problemática urbana y ambiental en la disposición de los residuos 

sólidos, tanto en los espacios públicos, como en los naturales como en la 

Ciénega de Progreso. 

 Señalización turística insuficiente en los centros y sitios turísticos de las 

localidades. 

 Comercios y mercados de artesanías dispersos y en mal estado. 

3.4. Identidad turística, paisaje y embellecimiento 
de ciudades 

Es preponderante aprovechar los atractivos turísticos que posee Progreso en 

materia de sol y playa, así como en el rubro de ecoturismo, pues actualmente se 

encuentran desarticulados, abandonados, con poca valoración y sobre todo, sin 

inversión y regulación. 

Asimismo, es vital forjar una imagen urbana de los centros de población, pues 

actualmente carecen de este elemento de identificación urbana y turística. 

3.5. Inmuebles con valor histórico y/o valor 
patrimonial 

El patrimonio inmueble de carácter privado es el que se ha visto más afectado 

por alteraciones que borran su carácter autóctono y les resta valor. Esto debido a 

que sus propietarios ignoran el valor de su propiedad, y en caso de estar al tanto 

del mismo, no conoce la manera correcta de intervenir el inmueble para que 

conserve sus características originales. 

3.6. Análisis FODA 

3.6.1. Fortalezas 

Social y económico 

 Disponibilidad y disposición de autoridades y sociedad para atraer el turismo 

a Progreso. 

 Inversión en diferentes proyectos detonadores que diversifiquen los 

productos turísticos de Progreso. 

 Presencia de diversas cooperativas que buscan mejorar sus productos 

turísticos. 

Infraestructura urbana 

 Amplia infraestructura vial. 

 Aceptable cobertura de agua potable y electricidad en los hogares. 

Vialidad y señalización la zona 
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 El estado cuenta con un sistema carretero radial con Mérida en su centro, lo 

que permite vinculación con centros turísticos como Cancún, Cozumel y 

Campeche. 

 Cuenta con señalización en el centro urbano (más no es suficiente). 

Medio ambiente 

 Existen recursos naturales variados y en buen estado: ANP, mangles, cenotes, 

aves, selvas, playas, etc. 

 Extensa franja de playas con calidad turística. 

 Paisajes naturales excelentes para el turismo. 

Mercado turístico 

 Cercanía con Mérida, destino de turismo cultural por excelencia gracias a la 

cultura maya auténtica y viva que convive con las tradiciones y riqueza de 

la cultura mestiza yucateca. 

 Puerto Progreso cuenta con malecón y muelle de cruceros. 

 Diversidad y riqueza cultural, gastronómica y natural cercanos a Progreso. 

3.6.2. Oportunidades 

Social y económico 

 Coordinación entre las diversas autoridades (federal, estatal y municipal). 

 Participación y conceso entre autoridades y sociedad. 

 Descargas de aguas residuales en cuerpos de agua y el mar. 

Infraestructura urbana 

 Mejoramiento de la infraestructura vial. 

 Mayor cobertura de la red de agua potable y electricidad. 

 Introducción de la red de drenaje y alcantarillado. 

 Aceptable presencia de equipamiento e infraestructura urbana. 

Vialidad y señalización la zona 

 Mejoramiento y mayor cobertura de la señalización urbana y turística. 

Imagen urbana 

 Cartera de proyectos de mejoramiento de imagen urbana en puerta. 

Identidad turística 

 La zona de estudio cuenta con edificaciones y sitios importantes con 

potencial para desarrollar el turismo cultural. 

Tenencia de la tierra 
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 Disponibilidad de predios para diversos proyectos urbanos, comerciales, 

turísticos y ambientales. 

Medio ambiente 

• Parques ecoturísticos – como El Corchito, La Ría, Las Carboneras, etc. - 

cuenta con cenotes de aguas cristalinas y un grupo organizado para desarrollar 

actividades turísticas diversificadas. 

• Una extensión considerable de playas, cenotes, arrecife y manglares. 

Mercado turístico 

 Una gran variedad de platillos gastronómicos típicos de la entidad. 

 Turismo proveniente de los cruceros. 

 Cercanía a ciudades, museos, zonas arqueológicas, haciendas, etc. 

3.6.3. Debilidades 

Social y económico 

 Dependencia del turismo proveniente de los cruceros. 

 Personal turístico sin capacitación. 

Infraestructura urbana 

 La falta de infraestructura sanitaria. 

Vialidad y señalización la zona 

 Mezcla de tránsito urbano con de transito de carga. 

 Falta mayor presencia de señalamiento turístico en los centros de población. 

Imagen urbana 

 La zona industrial se encuentra mezclada con la zona turística. 

 Imagen urbana deteriorada y sin identidad del centro de Progreso y 

localidades de Chicxulub, Chelem y Chuburná. 

 Escasez de espacios peatonales y ciclistas. 

Identidad turística 

 Poca valoración de la sociedad por su patrimonio histórico y natural. 

 No cuentan con elementos de identidad turística. 

Mercado turístico 

 Abandono y contaminación de playas, manglares y espacios públicos. 

 Sin diversidad de ofertas turísticas. 

Media ambiente 
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 Deterioro y escasa valoración del patrimonio natural. 

 Alto grado de contaminación e invasión de la Ciénega de Progreso. 

 Desecación y absorción de áreas naturales por el desarrollo urbano. 

3.6.4. Amenazas 

Social y económico 

 Desinterés de los propietarios de locales en invertir y conservar en buen 

estado la imagen de los comercios.  

 Presencia de asentamientos humanos irregulares en ciénegas y manglares. 

 Nula valoración de la sociedad por su patrimonio histórico y natural. 

Infraestructura urbana 

 Crítica situación de la red sanitaria que afecta tanto a Progreso como a 

Mérida. 

Vialidad y señalización la zona 

 Calles en mal estado y sin áreas verdes o arboladas. 

Imagen urbana 

 Gran cantidad de viviendas desocupadas (en renta y venta) o 

abandonadas. 

Identidad turística 

 Sin identidad cultural, urbana y turística. 

Mercado turístico 

 Poca diversidad de ofertas turísticas. 

 Nula oferta hotelera de cuatro y cinco estrellas. 

 Poca oferta comercial y de servicios profesionales turísticos. 

Media ambiente 

 Asentamientos irregulares e invasión en la Ciénega, manglares y playas. 

 Contaminación de cuerpos de agua. 

 Regulación y penalización por disposición final de los residuos sólidos 

urbanos. 

3.7. Síntesis de la problemática 

Social y económico 

 En general hay un fuerte rezago educativo y de personal capacitado para 

el servicio turístico. 
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 Falta de conciencia entre la población sobre la importancia del turismo. 

(cultura turística). 

 Desinterés de los propietarios de locales en invertir y conservar en buen 

estado la imagen de los comercios.  

 Dependencia del turismo proveniente de los cruceros. 

Infraestructura urbana 

 Ineficaz servicio de recolecta, disposición y tratamiento de residuos sólidos 

en Progreso. 

 Falta de plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 Falta de infraestructura para la captación de aguas servidas y pluviales. 

Vialidad y señalización 

 Paradero del transporte público en condiciones de deterioro y 

contaminación. 

 Principales accesos viales al centro y puerto de Progreso, carecen de una 

imagen urbana atractiva para el turista. 

 Tránsito de vehículos pesados sobre vialidades primarias y turísticas. 

 Falta de estacionamientos públicos. 

Imagen urbana 

 Incompatibilidad de usos del suelo en la zona de los malecones. 

 Marcada división y deterioro entre el malecón tradicional y el nuevo. 

 Sin imagen urbana representativa de Progreso, sobre todo en los frentes a los 

malecones. 

 Falta de senderos turísticos y calles peatonales que complementen a los 

malecones. 

 Presencia de comercio ambulante en el malecón tradicional. 

 Falta de aplicación de la normatividad existente en materia de anuncios 

publicitarios de los comercios. 

 Cableado aéreo indiscriminado que afecta la imagen urbana de las calles. 

 Sendas paisajísticas desaprovechadas. 

Identidad turística 

 No existen elementos arquitectónicos que identifiquen la entrada al centro 

urbano de Progreso y las localidades de Chicxulub, Chelem y Chuburná. 

 Evidente deterioro de inmuebles habitacionales, de equipamientos urbanos 

y con valor histórico. 
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 Pérdida de la arquitectura típica en nuevas construcciones. 

Tenencia de la tierra 

 Alta presencia de predios tanto públicos como privados en estado de 

abandono. 

Medio ambiente 

 Alta contaminación de la Ciénega de Progreso. 

 Descarga de aguas servidas en cuerpos de aguas y Ciénega de Progreso. 

 Invasión de asentamientos humanos mediante el relleno y desecación de la 

Ciénega de Progreso. 

Mercado turístico 

 Marcada estacionalidad de los flujos turísticos deriva en la subutilización de 

la infraestructura y equipamiento turístico instalado. 

 Falta de integración de productos recreativos y culturales que propicien 

elevar los índices de pernocta y derrama económica. 

 Falta de actividades recreativas nocturnas que promuevan la pernocta. 

 Centros ecoturísticos como El Corchito, La Ría (Progreso y Chelem), Las 

Carboneras, entre otras, no cuentan con una amplia promoción. 

 La oferta gastronómica en Progreso, es regular. 

 No existen módulos de información turística. 

 Existen recursos naturales variados y en franco deterioro, contaminación y 

desvinculación como el Arrecife Alacranes, manglares, ciénegas, cenotes, 

playas, etc. 

 No se cuentan con hospedajes boutique, ni de cinco estrellas. 
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Figura 1 SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA DEL MUNICIPIO DE PROGRESO 

 
FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 2 SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA DEL CENTRO URBANO DE PROGRESO 

 
FUENTE: Elaboración propia 
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4.PRONÓSTICOS 
En este apartado se evalúan las previsiones para el municipio de Progreso, 

basados en dos escenarios: tendencial (crecimiento esperado en caso de 

mantenerse la misma dinámica turística), y programático (en caso de 

desarrollarse las acciones estratégicas propuestas y el impulso de los 

proyectos detonadores, enfatizando los impactos positivos y negativos que 

el desarrollo podría generar a la población local. 

La base de cálculo para establecer los escenarios se deriva del 

crecimiento de la demanda (visitantes) y del potencial que ofrecen los 

recursos naturales y culturales para atraer el turismo. 

Para efecto de la proyección de la demanda turística, se elaboraron dos 

alternativas; partiendo de la hipótesis de incrementar los visitantes y la 

oferta hotelera en los dos casos, con una proporción que resultara 

importante para la derrama económica del municipio de Progreso y de 

ratificar la política de incrementar las tasas de ocupación de la oferta 

hotelera, a efecto de lograr el uso eficiente de las instalaciones y de la 

calidad del visitante así como el gasto efectuado por el mismo; a 

continuación se presentan las alternativas mencionadas. 

En el caso del escenario programático se considera para su puesta en 

marcha el impulso de proyectos detonadores y estratégicos. 

4.1. Escenario Tendencial 

4.1.1. Proyección de la Oferta y la Demanda 

El escenario tendencial considera que la afluencia hotelera tendrá una tasa de 

crecimiento medio anual de 1.7%, para llegar a un volumen en el año 2040 de 

172,071 visitantes. La participación de los extranjeros se mantiene en 5%. 

 

 ESTIMACIÓN DE LA AFLUENCIA 2013-2040 

 2013 2015 2018 2040 incremento TMAC1 

Visitantes 108,636 119,065 131,605 172,061 63,426 1.7% 

Progreso 78,044 78,044 83,719 108,488 30,444 1.2% 

Yucalpetén 11,993 22,422 24,604 29,558 17,564 3.3% 

Chicxulub 

Puerto 

5,388 5,388 6,605 10,733 5,345 2.5% 

                                                      
1 TMAC: Tasa Media Anual de Crecimiento 
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 2013 2015 2018 2040 incremento TMAC1 

Chelem 12,341 12,341 14,201 16,678 4,337 1.1% 

Chuburna 869 869 2,477 6,605 5,736 7.5% 

FUENTE: Estimaciones Anaya Amor S.A. de C.V. 

El escenario programático considera que la afluencia de cruceros crecerá a un 

ritmo de 2.9% anual, y que la de excursionistas que vienen en los cruceros y visitan 

Progresos crezca en un 3.4% anual pasando de 92 mil en el 2013 a 238 mil en el 

2040, logrando que tenga un incremento porcentual de 30 a 35%. 

  ESTIMACIÓN DE CRUCERISTAS Y EXCURSIONISTAS 2013-2040 

 2013 2015 2018 2040 incremento TMAC 

Cruceristas 307,704 349,005 437,586 678,830 371,126 2.9% 

Excursionistas 92,311 108,192 140,028 237,591 145,279 3.4% 

% excursionistas 30% 31% 32% 35% 5%  

FUENTE: Estimaciones Anaya Amor S.A. de C.V. 

Considerando que los factores de ocupación hotelera se mantienen en 58%, que 

la estadía y la densidad se mantienen en 1.52 y 1.9 respectivamente, este 

crecimiento lento, se presentara un pequeño aumento en la oferta de hospedaje 

de 625 cuartos en el año 2013, pasando a 1,042 cuartos en el 2040. 

Este escenario se considera si no se realizan los esfuerzos de planificar y reimpulsar 

el municipio de Progreso como un destino de calidad, implicando mayor pérdida 

de la imagen urbana, mayores conflictos viales y requerimientos de productos 

turísticos.  

  ESTIMACIÓN DE LA OFERTA HOTELERA 2013-2040 

 2013 2015 2018 2040 incremento TMAC 

cuartos 625 685 797 1,042 417 1.8% 

Progreso 449 449 507 657 208 1.4% 

Yucalpetén 69 129 149 179 110 3.5% 

Chicxulub Puerto 31 31 40 65 34 2.7% 

Chelem 71 71 86 101 30 1.3% 

Chuburná 5 5 15 40 35 7.7% 

FUENTE: Estimaciones Anaya Amor S.A. de C.V. 

4.1.2. Generación de empleo 

Tomando como base los factores de empleo que genera la actividad turística, los 

cuales señalan que por cada cuarto de hotel que se desarrolla se generan 1 

empleo directo y 4 empleos indirectos, se estimaron los empleos que con el 

desarrollo de la actividad turística serán generados.  



                                   

 

  3 

La actividad turística generará para el año 2040 aproximadamente 417 empleos 

directos y 1,668 empleos indirectos adicionales a los que actualmente se tienen 

con una tasa media anual de crecimiento de 1.8%. 

  ESTIMACIÓN DE LA GENERACIÓN DE EMPLEOS 2013-2040 

 2013 2015 2018 2040 incremento TMAC 

Empleo directo 625 685 797 1042 417 1.8% 

Empleo indirecto 2500 2740 3188 4168 1,668 1.8% 

Empleo total 3125 3425 3985 5210 2,085 1.8% 

FUENTE: Estimaciones Anaya Amor S.A. de C.V. 

4.1.3. Derrama Económica 

Bajo los supuestos de este escenario tendencial, en el año 2040 se tendrá una 

derrama de 312.8 millones de pesos por año y una captación de divisas de 67.4 

miles de dólares, lo cual será producto de un gasto medio diario de 800 pesos 

para el turista nacional y 1,200 para el turista extranjero por todo el período. 

  DERRAMA ECONÓMICA Y DIVISAS 2013-2040 

 2013 2015 2018 2040 incremento 

Derrama Mdp 167.6 183.7 213.7 312.8 145 

Divisas mdd 42.56 46.64 51.55 67.40 24.85 

FUENTE: Estimaciones Anaya Amor S.A. de C.V. 

4.2.  Escenario Programático 

4.2.1. Proyección de la Oferta y la Demanda 

Este escenario considera que se llevan a cabo acciones tendientes a captar un 

mayor volumen de turistas de los segmentos potenciales identificados para el 

municipio de Progreso. La afluencia en este escenario es de 310 mil visitantes al 

2040. Este escenario considera fuertes acciones de impulso a la actividad turística 

para integrar a Progreso como parte de los destinos de la Península de Yucatán, 

además de aprovechar el potencial natural que presenta y el mejoramiento de la 

imagen urbana de Progreso y Chicxulub.  

En el Escenario Programático se considera que se incorporan inmuebles con 

singular carácter histórico y arquitectónico por su importancia cultural, además 

de la creación de un Parque Público de Playa. 

Se considera que dadas los particulares atractivos turísticos del municipio de 

Progreso, es factible incrementar la afluencia del turismo Cultural, de Naturaleza, , 

Deportivo, de Compras y Cruceros principalmente. 
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Este escenario considera incrementar la estadía de 1.9 a 2 días, iniciar con una 

ocupación del 58% que se mantendrá al 2015, en el 2018 llegará a 60% y en el 

2040 será de 63%. 

Para lograr las metas establecidas en este escenario, será necesario incrementar 

la promoción de la zona de estudio, la información sobre sus atractivos; fomentar 

el desarrollo de recorridos turísticos por medio de folletos y de empresas 

especializadas; mejorar y conservar los atractivos turísticos existentes y convertirlos 

en productos turísticos; e impulsar la apertura de museos adicionales, de 

establecimientos para la conversación, el descanso y el esparcimiento (cafés, 

librerías, bares) y de hoteles adecuados para la captación de los segmentos del 

mercado deseados. 

El escenario programático incluye el desarrollo de cuatro proyectos detonadores: 

el Paseo Progreso, mejoramiento de imagen urbana de Progreso y Chicxulub, un 

Parque Público de Playa y el Centro de la Cultura Maya. 

El desarrollo de estos proyectos detonadores propiciará la implementación de 

proyectos estratégicos: 

 Centro Comercial Turístico en el muelle. 

 Hotel boutique al finalizar el Paseo Progreso. 

 Centro Ecoturístico y Parador El Corchito. 

 Complejo Ecoturístico Chuburna 

 Desarrollo Turísticos Acuícolas Sustentables en La Cienega 

 Malecones turísticos en Chelem, Chuburna y Chicxulub. 

 Desarrollo Turístico Habitacional Maya Ha. 

La estimación de la afluencia de turistas pasará de 109 mil turistas a 310 mil en el 

2040, con un incremento de 201 mil y una tasa media anual de crecimiento del 

orden de 3.8%. 

  ESTIMACIÓN DE LA AFLUENCIA TURÍSTICA 2013-2040 

Turistas 2013 2015 2018 2040 incremento TMAC 

Municipio de 

Progreso 

108,636 129,494 145,485 309,915 201,280 3.8% 

Progreso 78,044 78,044 85,692 172,774 94,730 2.9% 

Yucalpetén 11,993 32,851 41,542 61,184 49,190 6.0% 

Chicxulub Puerto 5,388 5,388 9,734 26,246 20,858 5.8% 

Chelem 12,341 12,341 20,163 34,937 22,596 3.8% 

Chuburna 869 869 6,084 14,774 13,905 10.6% 

FUENTE: Estimaciones Anaya Amor S.A. de C.V. 
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El escenario programático considera que la afluencia de cruceros crecerá a un 

ritmo de 3.7% anual, y que la de excursionistas que vienen en los cruceros y visitan 

Progresos crezca en un 5.6% anual pasando de 92 mil en el 2013 a 331 mil en el 

2040, logrando que tenga un incremento porcentual de 30 a 50%. 

  ESTIMACIÓN DE LA AFLUENCIA DE EXCURSIONISTAS 2013-2040 

 2012 2015 2018 2040 incremento TMAC 

Cruceristas 307,704 371,690 509,248 846,852 539,148 3.7% 

Excursionista 92,311 118,941 203,699 423,426 331,115 5.6% 

% excursionistas 30% 32% 40% 50% 20%  

FUENTE: Estimaciones Anaya Amor S.A. de C.V. 

La oferta hotelera llegará a 1,783 cuartos de hotel, de los cuales el 72% se 

concentrará en Progreso, en Yucalpeten y Chelem el 11% respectivamente, 

Chicxulub el 5% y Chuburna el 1%. 

La oferta hotelera pasara de no contar con cuartos de 4 y 5 estrellas en el 2013 a 

representar el 67.5% a través de la promoción de inversiones para hoteles de más 

4 y más estrellas y el estímulo al mejoramiento de la oferta hotelera existente.  

 ESTIMACIÓN DE LA OFERTA HOTELERA 2013-2040 

Cuartos 2012 2015 2018 2040 incremento TMAC 

Municipio Progreso 625 745 837 1,783 1,158 3.8% 

Progreso 449 449 493 994 545 2.9% 

Yucalpeten 69 189 239 352 283 6.0% 

Chicxulub Puerto 31 31 56 151 120 5.8% 

Chelem 71 71 116 201 130 3.8% 

Chuburna 5 5 35 85 80 10.6% 

FUENTE: Estimaciones Anaya Amor S.A. de C.V. 
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  DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA HOTELERA EN EL MUNICIPIO DE 

 PROGRESO 2013-2040 

 

FUENTE: Estimaciones Anaya Amor S.A. de C.V. 

  ESTIMACIÓN DE LA OFERTA HOTELERA POR CATEGORÍA TURÍSTICA 

2013-2040 

  

2040 

 

FUENTE: Estimaciones Anaya Amor S.A. de C.V. 

Progreso, 449, 72%

Yucalpeten, 69
11%

Chixculub Puerto, 
31
5%

Chelem, 71, 11% Chuburna, 5, 1%
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4.2.2. Generación de empleo 

Tomando como base los factores de empleo que genera la actividad turística, los 

cuales señalan que por cada cuarto de hotel que se desarrolla se generan 1 

empleo directo y 4 empleos indirectos, se estimaron los empleos que con el 

desarrollo de la actividad turística serán generados.  

La actividad turística generará para el año 2040 aproximadamente 1,158 empleos 

directos y 4,632 empleos indirectos adicionales a los que actualmente se tienen 

con una tasa media anual de crecimiento de 3.8%. 

  ESTIMACIÓN DE LA GENERACIÓN DE EMPLEOS 2013-2040 

 2013 2015 2018 2040 incremento TMAC 

Empleo directo 625 745 837 1783 1,158 3.8% 

Empleo indirecto 2,500 2,980 3,348 7,132 4,632 3.8% 

Empleo total 3,125 3,725 4,185 8,915 5,790 3.8% 

FUENTE: Estimaciones Anaya Amor S.A. de C.V. 

4.2.3. Derrama Económica 

Bajo los supuestos de este escenario programático, en el año 2040 se tendrá una 

derrama de 948 millones de pesos por año y una captación de divisas de 404.7 

miles de dólares, lo cual será producto de un gasto medio diario de 800 pesos 

para el turista nacional y 1,200 para el turista extranjero por todo el período. 

  DERRAMA ECONÓMICA Y DIVISAS 2013-2040 

 2013 2015 2018 2040 incremento 

Derrama Mdp 168 224 326 948 781 

Divisas mdd 42.6 50.7 95.0 404.7 78.8 

FUENTE: Estimaciones Anaya Amor S.A. de C.V. 

4.2.4. Incremento de Población 

El crecimiento poblacional se verá impactado, ya que la economía del municipio 

se fortalecerá con el impulso de la actividad turística y el municipio seguirá siendo 

atractivo para vivir en él, aunque se debe considerar además un aumento en la 

disminución de las tasas de natalidad y un incremento en la esperanza de vida, 

con lo cual el municipio pasará de 55 mil 610 habitantes a 77,998, con una tasa 

media anual de crecimiento de 2% anual. 
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El incremento poblacional será del orden de 22,388 habitantes, lo cual requerirá 

de 6,397 viviendas, que demandaran una superficie de 107 hectáreas que 

deberán preverse en los planes de desarrollo urbano. 

  INCREMENTO DE LA POBLACIÓN  2013-2040 

 2013 2015 2018 2040 incremento 

Población 55,610 57,502 59,698 77,998 22,388 

Vivienda 15,889 16,429 17,057 22,285 6,397 

Superficie 265 274 284 371 107 

FUENTE: Estimaciones Anaya Amor S.A. de C.V. 

4.2.5. Demanda de Servicios 

El incremento población y de las actividades turísticas generarán una demanda 

de servicios que deberá preverse para llevar de la mano el desarrollo turístico con 

el desarrollo en general del municipio, para lo cual en el 2040 existirá una 

demanda de 303.8 litros por segundo, una generación de aguas residuales de 

243.08 litros por segundo, 47,023 KVA de energía eléctrica; la generación de 

residuos sólidos será en promedio de 77,222.7 mil toneladas por día, asimismo se 

demandaran 23,578 líneas telefónicas.2 

Esta demanda tendrá respuesta en el capítulo de estrategia apartado de 

infraestructura, donde se tomarán en cuenta las previsiones y se propondrá en 

manejo de enotecnias para minimizar el impacto ambiental. 

  REQUERIMIENTO DE SERVICIOS 2040 

Agua Potable Cantidad Unidades 

Zona Habitacional 270.8 LTS/SEG 

Zona Turística 33.0 LTS/SEG 

Total 303.8   

Alcantarillado Sanitario Cantidad Unidades 

Zona Habitacional 216.66 LTS/SEG 

Zona Turística 26.41 LTS/SEG 

Total 243.08   

Energía Eléctrica Cantidad Unidades 

                                                      
2 Agua potable: 300 lts/hab/dia y 1,600 lts/cto/dia 

Alcantarillado sanitario: 240 lts/hab/dia y 1,280 lts/cto/dia. 

Energía eléctrica: 0.5 kva/hab y 4.5 kva/cto 

Residuos sólidos: 990 grs/hb y 2.6 kg/cto 

Líneas telefónicas: 3 líneas/10 hab y 1 línea/10 ctos. 
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Zona Urbana 38,999 KVA 

Zona Turística 8,024 KVA 

Total 47,023   

Residuos Sólidos Cantidad Unidades 

Zona Urbana 77218.02 Ton/día 

Zona Turística 4.6358 Ton/día 

 77,222.7   

Líneas telefónicas Cantidad Unidades 

Zona Urbana 23,399 LINEAS 

Zona Turística 178 LINEAS 

Total 23,578   

FUENTE: Estimaciones Anaya Amor S.A. de C.V. 

4.2.6. Metas y Beneficios 

La afluencia turística anual alcanzará 310 mil turistas con un incremento de 

201,280 visitantes; se alcanzarán 539,148 cruceristas y 331,114 excursionistas. 

Los turistas extranjeros representarán el 5%. 

La oferta hotelera pasará de 625 cuartos a 1,783 con un incremento de 1,158 

cuartos, donde los hoteles con categoría superior a 4 estrellas representarán el 

67% de la oferta. 

La estadía pasará de 1.9 a 2 días 

La ocupación se incrementará en un 5% pasando de 58 a 63 % 

El gasto medio diario de turistas nacionales tendrá un incremento de 700 pesos 

pasando de 800 a 1,500 pesos y el de extranjeros de 1,300 pasando de 1,200 a 

2,500. 

Se generaran alrededor de 5,790 nuevos empleos ligados a la actividad turística. 

La derrama económica pasará de 167.66 millones de pesos a 948.3 con un 

incremento de 780.7 millones de pesos. 

 

Concepto  Unidad 2013 2015 2018 2040 incremento 

Afluencia turística 

anual 

      

Turistas personas 108,635.5 129,493.5 145,484.7 309,915.4 201,279.9 

Cruceristas personas 307,704 371,690 509,248 846,852 539,148.0 

Excursionistas personas 92,311 118,941 203,699 423,426 331,114.8 

Cuartos de hospedaje cuartos 625.0 745.0 837.0 1,783.0 1,158.0 
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Concepto  Unidad 2013 2015 2018 2040 incremento 

totales 

% de cuartos de 4 

estrellas o más 

% del total 0% 16% 30% 67% 67% 

cuartos de 4 estrella o 

más 

cuartos 0 119.2 251.1 1194.61 1,194.6 

densidad personas 1.6 1.6 1.5 1.5 -0.1 

ocupación hotelera 

anual 

% 58.0% 59.0% 60.0% 63.0% 5.0% 

estadía días 1.9 1.9 2.0 2.0 0.1 

GMD Nac pesos 800.0 900.0 1,100.0 1,500.0 700.0 

GMD ext. pesos 1,200.0 1,300.0 1,800.0 2,500.0 1,300.0 

derrama Millones 

de pesos 

167.6 224.4 326.2 948.3 780.7 

empleo directo personas 625.0 745.0 837.0 1,783.0 1,158.0 

empleo indirecto personas 2,500.0 2,980.0 3,348.0 7,132.0 4,632.0 

FUENTE: Estimaciones Anaya Amor S.A. de C.V. 

 

En el caso de los proyectos detonadores, estos generarán dentro de sí mismos 

beneficios y requerimiento de servicios ya inmersos en las estimaciones de este 

escenario programático. 

Es importante mencionar que se espera que la puesta en marcha de estos 

proyectos detonadores genere un efecto multiplicador de beneficios en la zona 

con la puesta en marcha de la cartera de proyectos estratégicos y demás 

acciones que permitan detonar turísticamente a la región. 
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4.3. Resumen de Escenarios 
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Cuartos 

 

FUENTE: Estimaciones Anaya Amor S.A. de C.V. 
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5.ESTRATEGIA 
La estrategia se plantea en forma integral mediante un sistema que propone, 

articula y orienta acciones en materia de protección y aprovechamiento 

sostenible del medio ambiente, y del desarrollo económico-turístico y urbano. 

El Programa de Desarrollo Turístico, ha sido generado como una herramienta, que 

permita, mediante etapas preestablecidas de desarrollo, tener una evaluación 

continua de las necesidades y expectativas de la actividad turística y de la 

población. Por ello se considera, que debe existir una mayor participación de los 

tres sectores de gobierno, sociedad e iniciativa privada para promover y 

establecer una estrategia integral y establecer los programas en materia de 

turismo que fomenten una mayor conciencia cívica y participación en el 

crecimiento económico. 

5.1. Visión y misión 

Visión 

Ser un destino turístico con proyección nacional, internacional y punto obligado 

de cruceros, que ofrezca bienes y servicios innovadores, capaces de destacar en 

el ámbito internacional, a través de un proyecto de largo plazo, que unifique a 

todos sus ciudadanos, con base en su riqueza cultural, natural y urbana. 

Misión 

Ser un destino turístico moderno, innovador y sustentable con respeto de la 

naturaleza, comprometida con el desarrollo integral de sus centros urbanos, con 

la conservación y aprovechamiento de su costa en el mar Caribe, sus extensos 

manglares; fauna y flora y con el perfeccionamiento de su gastronomía, para 

posicionarse como destino turístico de excelencia. 

5.2. Objetivos y metas 

Para alcanzar la misión y visión planteadas, es necesaria la implementación de los 

objetivos, sus lineamientos estratégicos y las metas acordes al mejor de los 

escenarios elaborados y con este marco conceptual diseñar la estrategia turística 

y la distribución en el territorio de acuerdo al potencial detectado. 

5.2.1. Objetivos  

El objetivo general a que responde la estrategia ratifica el expresado como 

finalidad del presente programa: 

“Definir las potencialidades, estrategias y acciones que impulsen el desarrollo 

turístico del Municipio, contribuyendo al reordenamiento y por ende al 

relanzamiento para inducir su desarrollo como un destino turístico de calidad”. 
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Los objetivos y las metas del Programa de Desarrollo Turístico, se definieron en 

función de varios parámetros resultantes del diagnóstico y de lo que se pretende 

lograr con la estrategia integral. 

En este orden de ideas se desagregan los siguientes objetivos estratégicos: 

 Posicionar al municipio de Progreso como un destino reconocido de sol y 

playa, naturaleza, recreativo, gastronómico y cultural- científico por 

excelencia para el mercado de cruceros y como un destino dentro de la 

Península de Yucatán.   

 Atracción de nuevos segmentos de mercado de alto gasto, a través de la 

creación y desarrollo de nuevos productos turísticos competitivos de alta 

calidad dentro del marco de la sustentabilidad. 

 Establecer acciones que permitan el reordenamiento y la conservación y 

restauración del paisaje natural, en un marco de sustentabilidad. 

 Conformar una estrategia de desarrollo turístico integral que sea incluyente, 

territorialmente ordenada y congruente con los atractivos y potencialidades 

de cada sitio. 

 Definir los elementos necesarios que propicien una estructura turística 

racional y ecológicamente diferenciada. 

 Ordenar la actividad turística a través de la normatividad de usos del suelo, 

el establecimiento y aplicación de reglamentos en materia de giros 

comerciales, de imagen urbana y restauración del patrimonio edificado, así 

como la reestructuración vial y de transporte. 

 Contar con la infraestructura y equipamientos necesarios para apoyo de las 

actividades turísticas. 

 Fomentar la oferta turística y la integración de nuevos productos turísticos 

dentro de un marco de sustentabilidad, Diversidad y Calidad. 

 Apoyar el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, 

mediante la generación de empleo y la derrama económica producto de 

la actividad turística. 

 Promover en las zonas urbanas espacios verdes. 

 Apoyar a empresarios e inversionistas del sector turístico 

 Identificar fuentes de financiamiento para el sector turístico. 

 Contar con personal capacitado en materia turística. 
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5.2.2. Objetivos particulares 

Turismo: 

 Fomentar el diseño del equipamiento y servicios en función de la nueva 

imagen-urbano-turística. 

 Definir acciones que impulsen al municipio de Progreso a través de 

proyectos turísticos innovadores, atrayendo a segmentos de mercado de 

alto gasto que impulsen su desarrollo sustentable. 

 Hacer del turismo el eje de desarrollo sustentable del municipio de Progreso 

dirigido al turismo de cruceros, naturaleza y cultural. 

 Mejorar la competitividad del sector a través del impulso de la capacitación 

y actualización, para generar una cultura turística que permita contar con 

un servicio de calidad. 

 Capitalizar los ingresos de la actividad turística para beneficio de la 

población local. 

 Mejorar los servicios turísticos. 

 Promover el respeto y la valoración del turismo. 

 Difundir al municipio de Progreso como parte de los atractivos de la 

Península de Yucatán red, radio, periódico, trípticos–internet, etc. 

 Mejorar la competitividad del sector turístico a través del impulso a la 

capacitación y actualización, para generar una cultura turística que permita 

contar con servicios de calidad. 

 Contribuir a tener turistas oportunamente informados y satisfechos, a través 

del fortalecimiento de los sistemas de información, mediante un trato de 

calidez. 

 Promover proyectos turísticos que generen masa crítica de alta rentabilidad, 

a partir de la construcción de nueva infraestructura y equipamiento turístico. 

Desarrollo urbano: 

 Lograr que este instrumento de planeación turística sea congruente con los 

instrumentos de planeación urbana existentes en el municipio. 

 Contar con un sistema de información y difusión efectivo. 

 Coordinar esfuerzos del estado, del municipio y de la población. 

 Mejoramiento de la imagen urbana. 

 Rescatar espacios turísticos y públicos para dar a conocer sus actividades y 

sitios de interés regional que ayude a integrar a los habitantes de la zona.  



                                   

  4 

 Establecer las bases para que el turismo local se constituya como una 

herramienta de desarrollo sustentable en el municipio, así como en un medio 

de apoyo a la gestión municipal, mediante instrumentos adecuados de 

planeación que permitan posicionar los atractivos turísticos del municipio. 

Desarrollo socioeconómico: 

 Obtener el apoyo económico estatal y federal para detonar el municipio. 

 Hacer conciencia en la población sobre las riquezas de su municipio y así 

poder ofrecerle al turismo atención, información y buen trato. 

 Impulsar la inversión turística, a través del diseño de mecanismos que 

estimulen la inversión y faciliten la reglamentación y tramitología requerida. 

 Promover el repoblamiento de la cabecera municipal. 

Medio ambiente: 

 Impulsar el uso de ecotecnias a través de muros verdes, arborización con 

vegetación nativa, aprovechamiento de la energía solar, etc. 

 Aprovechar los valores naturales del Municipio para la generación de 

productos turísticos complementarios y alternativos. 

 Sanear y proteger el entorno ambiental. 

 Reordenar las actividades de conservación en base a los ordenamientos 

existentes y al carácter natural del territorio 

 Promover una armonía entre la actividad turística y el medio ambiente 

Uso actual del territorio 

 Definir la zonificación secundaria del suelo urbano-turístico determinando los 

usos, destinos y reservas del suelo que garanticen el ordenamiento y 

regulación de Progreso. 

 Encauzar y regular el crecimiento del área urbana-turística mediante obras 

de vialidad, infraestructura y equipamiento. 

Infraestructura 

 Mejorar el funcionamiento de operación y calidad de los sistemas actuales 

de infraestructura, tanto en distribución como en el tratamiento de las aguas 

residuales. 

 Construcción de infraestructura e instalaciones de comunicaciones y 

transportes, energía eléctrica, abastecimiento de agua potable y 

tratamiento de aguas residuales, etc. 

 Dotación de equipamiento y servicios urbanos. 

 Crecimiento de instalaciones recreativas y de apoyo a la actividad turística. 
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Imagen urbana 

 Promover el mejoramiento y rehabilitación de las construcciones actuales, 

con el fin de ofrecer una imagen urbana acorde al destino turístico de 

excelencia con en los principales centros turísticos del país. 

 Proteger los sitios patrimoniales, paisajísticos y naturales. 

 Impulsar la forestación del malecón con especies endémicas y las 

adaptadas al clima del lugar. 

Vialidad y transporte 

 Crear alternativas viales  

 Incentivar los estacionamientos  

 Promover el reordenamientos de flujos vehiculares 

5.2.3. Metas 

Con el escenario programático revisado en el capítulo anterior se estima que: 

La afluencia turística anual alcanzará 310 mil turistas con un incremento de 

201,280 visitantes; se alcanzarán 846,852 cruceristas y 423,426 excursionistas. 

Los turistas extranjeros representarán el 5%. 

La oferta hotelera pasará de 625 cuartos a 1,783 con un incremento de 1,158 

cuartos, donde los hoteles con categoría superior a 4 estrellas representarán el 

67% de la oferta. 

La estadía pasará de 1.9 a 2 días. 

La ocupación se incrementará en un 5% pasando de 58 a 63 %. 

El gasto medio diario de turistas nacionales tendrá un incremento de 700 pesos 

pasando de 800 a 1,500 pesos y el de extranjeros de 1,300 pasando de 1,200 a 

2,500. 

Se generaran alrededor de 5,790 nuevos empleos ligados a la actividad turística. 

La derrama económica pasará de 167.66 millones de pesos a 948.3 con un 

incremento de 780.7 millones de pesos. 

Concepto Unidad 2013 2015 2018 2040 
incremen

to 

Afluencia turística 

anual       

Turistas personas 108,635.5 129,493.5 145,484.7 309,915.4 201,279.9 

Cruceristas personas 307,704 371,690 509,248 846,852 539,148.0 

Excursionistas personas 92,311 118,941 203,699 423,426 331,114.8 
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Concepto Unidad 2013 2015 2018 2040 
incremen

to 

Cuartos de 

hospedaje totales 
cuartos 625.0 745.0 837.0 1,783.0 1,158.0 

% de cuartos de 4 

estrellas o más 
% del total 0% 16% 30% 67% 67% 

cuartos de 4 

estrella o más 
cuartos 0 119.2 251.1 1194.61 1,194.6 

densidad personas 1.6 1.6 1.5 1.5 -0.1 

ocupación 

hotelera anual 
% 58.0% 59.0% 60.0% 63.0% 5.0% 

estadía días 1.9 1.9 2.0 2.0 0.1 

GMD Nac pesos 800.0 900.0 1,100.0 1,500.0 700.0 

GMD ext. pesos 1,200.0 1,300.0 1,800.0 2,500.0 1,300.0 

derrama 
Millones 

de pesos 
167.6 224.4 326.2 948.3 780.7 

empleo directo personas 625.0 745.0 837.0 1,783.0 1,158.0 

empleo indirecto personas 2,500.0 2,980.0 3,348.0 7,132.0 4,632.0 

FUENTE: Estimaciones Anaya Amor S.A. de C.V. 

5.3. Lineamientos estratégicos 

5.3.1. Generales 

 Incluir al municipio de Progreso en las rutas de la Península de Yucatán. 

 Ofrecer al crucerista productos turísticos innovadores desde su primer pie en 

tierra a través de mejoramiento de imagen urbana, centro comercial de 

vanguardia, playas públicas, etc. 

 Ofrecer al turista que viaja por la Península de Yucatán productos turísticos 

de vanguardia, que despierten su interés por visitar y pernoctar en Progreso. 

 Incrementar el alojamiento de calidad turística, mejorando la planta 

hotelera existente. 

 Definir una adecuada política de promoción y publicidad a nivel nacional e 

internacional 

 Ligar a Progreso vía acuática con Chicxulub, Yucalpetén, Chelem y 

Chuburná desde el Muelle internacional. 

 Consolidar corredores con ambiente y autenticidad local (gastronómica, 

artesanal, cultural), que constituyen las áreas de intervención prioritarias con 

servicios turísticos de calidad como es el caso del Paseo Progreso. 
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 Aprovechar las bellezas naturales de la Ciénega para alternativas eco 

turísticas 

 Impulsar la recuperación y conservación de manglares. 

 Capitalizar el lugar de la caída del meteorito. 

5.3.2. Desarrollo turístico 

 Reactivar la inversión en la zona de estudio a través de estímulos fiscales 

como reducción de impuestos y simplificación de trámites para licencias. 

 Establecer altos niveles de calidad en la oferta de servicios turísticos. 

 Incrementar el alojamiento de calidad turística, mejorando la planta 

hotelera existente 

 Promoción de proyectos inmobiliarios orientados a segmentos de alto gasto. 

 Fomentar políticas y proyectos inmobiliarios orientados a revertir tendencia 

de despoblamiento. 

 Promover la atracción de segmentos potenciales de mayor gasto y estadía 

(turismo Premium, Cultural y de Salud entre otros).  

 Desarrollar productos turísticos acordes con los segmentos potenciales. 

 Dotar de la infraestructura y equipamiento turísticos necesarios para cada 

uno de los segmentos objetivo. 

 Modernizar y cambiar el uso de los equipamientos recreativos y culturales 

existentes. 

 Promover la creación de proyectos turísticos detonadores innovadores y de 

calidad. 

 Definir una adecuada política de promoción y publicidad a nivel nacional e 

internacional 

 Establecer programas para fomentar la educación y capacitación turística 

de calidad. 

5.3.3. Movilidad y transporte 

 Mejoramiento y modernización de los principales accesos a Progreso. 

 Fortalecer la estructura vial troncal para acceso y circulación en Puerto 

Progreso. 

 Establecer vías para uso exclusivo de bicicletas y peatones. 

 Promover y racionalizar el uso de estacionamientos públicos en la zona de 

estudio. 

 Prohibir el estacionamiento en vía pública de sitios turísticos como el centro 

de población y el malecón. 
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 Creación de una ciclovía turística que integre la zona de estudio a través de 

un circuito continúo. 

 Creación de circuitos peatonales rescatando el espacio público. 

 Crear un circuito de transporte público turístico para la zona de estudio. 

5.3.4. Mejoramiento y recuperación del espacio 

público 

 Dignificar el acceso a Puerto Progreso y promover su desarrollo. 

 Consolidar corredores y zonas con ambiente y autenticidad local. 

(gastronómicos, artesanales, culturales, de salud, recreativos), que 

constituyen las áreas de intervención prioritarias. 

 Priorizar al peatón a través de la creación de calles peatonales, ampliación 

de banquetas y camellones y además del fomento de nuevos espacios 

públicos. 

 Crear corredores con orientación turística donde predomine la venta de 

artesanías y servicios turísticos de calidad. 

 Mejorar el espacio público mediante la arborización, instalación de 

mobiliario urbano y mejoramiento de la infraestructura. 

5.3.5. Medio ambiente 

 Proteger y promover los valores naturales que permitan el desarrollo de 

actividades recreativas y educativas, poniendo especial énfasis en las 

características originales del paisaje y su valor como belleza escénica para 

la costa. 

 Conservar los cuerpos de agua en los humedales, manteniendo los flujos 

hidrológicos de la ciénaga, y preservando el ecosistema de manglar, 

incluyendo los petenes y ecotonos de seibadal, selva baja inundable, 

pastizal inundable y tular. 

 Ofrecer opciones de uso sustentable de la biodiversidad mediante el 

adecuado manejo y conservación de los hábitats de los ecosistemas sujetos 

a conservación. 

 Gestionar apoyos financieros para conservar el medio ambiente y realizar 

campañas de educación ambiental. 

 Establecer un programa para la prevención y gestión de residuos sólidos 

(generación, recolección, disposición final y gestión) e implementar el uso 

de ecotecnias. Proponer estrategias compatibles y ambientalmente 

sustentables con los ordenamientos territoriales existentes particularmente 

con los programas de ordenamiento ecológicos (marinos y terrestres) a 

niveles regional y estatal así como los lineamientos de la Reserva Estatal 

Ciénagas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán. 
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5.3.6. Social y Económico 

 Impulsar proyectos estratégicos detonantes de infraestructura y servicios.  

 Impulsar Mypimes turísticas para detonar la economía de las localidades. 

 Ampliar la cobertura y calidad de los servicios básicos para la vivienda. 

 Prevenir la formación la proliferación indiscriminada de asentamientos 

irregulares. 

 Impulsar la coordinación en los tres niveles de gobierno con la iniciativa 

privada. 

 Promover la vinculación de cadenas productivas, integrando centros 

acuícolas y cooperativas locales con la actividad turística de Progreso. 
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5.4. Estrategia general de desarrollo turístico 

Los recursos naturales, culturales y sociales que se presentan en Progreso, tienen 

un potencial para fortalecer un mercado creciente e interesado en las 

actividades turísticas de naturaleza (aventura, rural y ecoturismo) y cultural con la 

posibilidad de diversificar los productos turísticos actuales para alcanzar la 

consolidación turística del municipio. 

La estrategia se orienta a un desarrollo sustentable; es decir un proceso armónico 

y equilibrado entre las actividades turísticas y el medio ambiente. 

Esta estrategia turística deberá ser el motor de la economía local que sustente el 

desarrollo de Progreso, por el cual se propone diversificar la oferta de alojamiento 

y servicios turísticos a distintos sectores sociales. 

Con base en lo antes expuesto y con el objeto de establecer la Estrategia 

General de Desarrollo Turístico, se ha considerado lo siguiente: 

 En los aspectos económico, urbano y ambiental, establecer las pautas para 

la atracción de inversiones y financiamientos a favor del turismo, soportado 

por una infraestructura eficaz y estrechamente vinculada al desarrollo 

ecológico. 

 Fortalecer el desarrollo turístico, como un medio para alcanzar la equidad 

económica de los residentes y obtener los recursos necesarios para la 

estabilización del equipamiento, la infraestructura y la vivienda. 

 Integrar nuevos productos turísticos y diversificar las actividades turísticas. 

 Impulsar mecanismos de coordinación gubernamental para identificar y 

adquirir las reservas territoriales necesarias para conformar los proyectos 

propuestos. 

 Proteger y fortalecer los recursos naturales circundantes como ciénegas, 

manglares y playas. 

La Estrategia General de Desarrollo Turístico para el municipio de Progreso parte 

de establecer zonas de aprovechamiento turístico sustentables (ZATS), de 

constituir rutas turísticas y una cartera de proyectos detonadores. 

En los siguientes apartados, se desarrollan cada uno de los elementos antes 

mencionados, además de otros que en conjunto integran la estrategia general 

de este Programa. 
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5.4.1. Evaluación del potencial turístico 

El potencial turístico de la zona de estudio se evaluó considerando los factores 

tanto de la oferta de servicios turísticos que se tienen regionalmente, como de los 

que definen la demanda actual y esperada de los posibles visitantes de esa 

región. De esta manera el potencial turístico del municipio de Progreso se 

determina por la capacidad que tienen sus productos turísticos para satisfacer los 

gustos y preferencias de los visitantes actuales y potenciales. 

La existencia de recursos naturales y culturales de la región, son el potencial que 

tiene para atraer visitantes tanto nacionales como extranjeros.  

El reconocimiento y comprobación objetiva del potencial que existe para atraer 

al turismo en la zona de estudio, ofrecerá las herramientas para poder establecer 

un exitoso desarrollo. Sirve también para puntualizar lo que se tiene y lo que no se 

tiene. 

Metodología 

Para llevar a cabo el presente análisis se siguió una metodología similar a la que 

plantea el documento “Identificación de Potencialidades Turísticas en Regiones y 

Municipios1” de la Secretaría de Turismo Federal; los criterios considerados para el 

análisis fueron los siguientes:  

CRITERIOS 

OFERTA Recursos turísticos 

Equipamiento y servicios turísticos 

Instalaciones y servicios turísticos 

Infraestructura general 

DEMANDA Afluencia 

Promoción y comercialización 

Los principales aspectos y sitios de interés turístico del área de estudio se 

agruparon para ser evaluados de acuerdo a estos criterios. Para ello se les asigna 

una calificación numérica con objeto de determinar la situación actual en que se 

encuentra tanto la oferta como la demanda de cada grupo. 

Calificación: 0 Calificación: 1 Calificación: 2 

Significa la ausencia 

del recurso natural o 

cultural, equipamiento, 

instalaciones, 

infraestructura de 

Implica un fuerte 

deterioro, descuido, 

pérdida o 

contaminación, así 

como una alta 

Refleja que el recurso 

natural o cultural, el 

equipamiento, la 

instalación o bien la 

infraestructura de 

                                                      
1 Fuente: Documentos Técnicos en Competitividad / Identificación de Potencialidades 

Turísticas en Regiones y Municipios. SECTUR 
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apoyo en la zona de 

estudio o visitas de 

turistas. 

fragilidad y riesgo en 

los recursos naturales y 

culturales; o bien, 

fuertes carencias y 

deficiencias en los 

servicios del 

equipamiento, las 

instalaciones y la 

infraestructura, que 

obstaculizan el 

crecimiento del 

turismo, así mismo 

llegadas de turistas 

ocasionales o de paso 

apoyo se encuentran 

en condiciones de ser 

aprovechadas para el 

desarrollo de la 

actividad turística, y la 

llegada de turistas en 

forma específica al 

sitio en evaluación. 

FUENTE: Documentos Técnicos en Competitividad / Identificación de Potencialidades Turísticas en Regiones y Municipios. SECTUR 

El establecimiento de los criterios y la calificación determinada están basados en 

la visita de campo para el reconocimiento de los atractivos y las entrevistas que 

se efectuaros entre personas encargadas del turismo en la zona de estudio así 

como entre prestadores de servicios turísticos. 

5.4.1.1. Evaluación de la oferta 

Para la evaluación del potencial de la oferta en la zona de estudio se realizó la 

ponderación de los criterios involucrados que se muestra a continuación. 

 Negoc

ios 

Cultur

al 

Salu

d 

Avent

ura 

Ecoturis

mo 

Rur

al 

Cinegéti

co 

Sol y 

playa 

Crucer

os 

IA. Recursos Turísticos 

Naturales 

0 0 1 2 2 0 0 2 2 

IB. Recursos Turísticos 

Culturales 

0 0 0 2 2 0 0 2 1 

II. Equipamiento y Servicios 

Turísticos 

0 1 0 2 2 1 0 2 1 

III. Instalaciones y servicios 

turísticos 

1 1 0 2 2 0 0 2 1 

IV. Infraestructura General y 

Servicios 

0 0 0 2 2 1 0 2 1 

De acuerdo a esta ponderación y a las calificaciones asignadas, los factores 

evaluados obtuvieron los siguientes promedios: 

IA. Recursos Turísticos Naturales 1.17 

IB. Recursos Turísticos Culturales 1.00 

II. Equipamiento y Servicios Turísticos 1.33 

III. Instalaciones y servicios turísticos 1.33 

IV. Infraestructura General y 

Servicios 1.17 

Promedio 1.50 
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5.4.1.2. Evaluación de la demanda 

La siguiente parte de la metodología consiste en evaluar las variables que definen 

la demanda por los atractivos y servicios turísticos de la zona de estudio. Las 

variables están compuestas por dos categorías: la primera presenta las 

características de la llegada de turistas, y la segunda las actividades de 

promoción y comercialización por parte de los agentes participantes en esta 

actividad. 

RECURSOS TURÍSTICOS PONDERACIÓN 

AFLUENCIA 50% 

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 50% 

POTENCIAL DE LA DEMANDA 100% 

Para la zona de estudio se estima una calificación ponderada de 0.6, resultado 

de promediar un valor de 0.8 para la afluencia y de 0.4 para la promoción y la 

comercialización. 

5.4.1.3. Potencial 

De acuerdo a los resultados del análisis se determinó que dadas las condiciones 

actuales, los segmentos de mercado establecidos por la SECTUR que más 

potencial de desarrollo tienen son el Ecoturismo y De Aventura, el de Sol y Playa y 

los Cruceros.  

 
FUENTE: Elaborado por Anaya Amor, con base al estudio realizado en campo y de acuerdo a la metodología del documento 

“Identificación de Potencialidades Turísticas en Regiones y Municipios”. SECTUR 
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5.4.1.4. Segmentos de mercado identificados 

De esta forma se identifican los 3 segmentos del mercado turístico para los cuales 

la zona de estudio tiene potencial: Ecoturismo y De Aventura, Sol y Playa y 

Cruceros. 

El ecoturismo es un enfoque para las actividades turísticas en el cual se privilegia 

la sustentabilidad, la preservación y la apreciación del medio (tanto natural como 

cultural) que acoge a los viajantes. Aunque existen diferentes interpretaciones, 

por lo general el turismo ecológico se promueve como un turismo "ético", en el 

cual también se presume como primordial el bienestar de las poblaciones locales, 

y tal presunción se refleja en la estructura y funcionamiento de las 

empresas/grupos/cooperativas que se dedican a ofrecer tal servicio. 

Debido a su auge, el ecoturismo ya se convirtió en el segmento de más rápido 

crecimiento y el sector más dinámico del mercado turístico a escala mundial. Este 

movimiento apareció a finales de la década de 1980, y ya ha logrado atraer el 

suficiente interés a nivel internacional, al punto que la ONU dedicó el año 2002 al 

turismo ecológico. 

La Sociedad Internacional de Ecoturismo define ecoturismo como "un viaje 

responsable a áreas naturales que conservan el ambiente y mejoran el bienestar 

de la población local". 

La zona de estudio y su zona de influencia presenta características que ya atraen 

a un importante número de turistas de este segmento. 

El ecoturismo debe ser atraído a través de promoción especializada y el desarrollo 

de producto tales como: alojamiento en unidades que manifiesten el cuidado por 

el medio ambiente; excursiones y paseos especializados que incluyan 

trasportación, guías, observación de aves, safaris fotográficos, observación de la 

flora y fauna característica, senderos y miradores; pláticas y conferencias sobre el 

medio ambiente y las manifestaciones culturales de la zona, y alimentos 

regionales; productos que  preferentemente sean desarrollados por los propios 

habitantes de los lugares donde se ofrezcan. 

5.4.1.5. Turismo De Aventura 

La zona de estudio es también propicia para el desarrollo de productos que 

atraigan turismo de Aventura. 

El turismo de Aventura es todo aquel viaje motivado por experimentar, conocer, 

comprender, participar y disfrutar de la naturaleza en su estado más auténtico y 

puro. 

Se define como responsable y sostenible y que no puede ser empaquetado para 

grandes grupos, sino que demanda una atención segmentada y especializada, 

que toma en consideración la gran multiplicidad de intereses, demografías, 

niveles económicos y estilos de vida. 
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Estos turistas prefieren el alojamiento en cabañas y búngalos. Requiere alquilar 

tiendas de campaña, diversos artículos propios del campismo y alimentos 

empaquetados para la excursión.  

5.4.1.6. Sol y Playa 

El turismo de Sol y Playa se integra por todos aquellos viajes que tienen como 

objetivo el descanso y la recreación combinado con diversas actividades 

deportivas, culturales y de entretenimiento en destinos de playa. 

México ofrece condiciones muy favorables para captar este tipo de turismo, por 

su agradable clima y sus múltiples y variadas playas. En el año 2012, en el total de 

destinos para los cuales SECTUR reporta información sobre la actividad hotelera, 

se registró una afluencia que asciende a 64 millones de turistas, de los cuales 21% 

son extranjeros. En ese año, el 38% de la afluencia total visitó algún destino de 

playa. Entre los nacionales, este porcentaje ascendió al 31% y entre los extranjeros 

representa la mayor parte, con el 65%.   

5.4.1.7. Cruceros 

El turismo de crucero es la modalidad turística de más rápido crecimiento en el 

mercado de viajes de placer. Históricamente, el Caribe ha estado posicionado 

entre los destinos de preferencia para los cruceristas. Nuestro archipiélago, 

presenta condiciones objetivas favorables para el desarrollo de esta modalidad. 

El desarrollo del crucerismo en el país está limitado por restricciones del Gobierno 

de los Estados Unidos. 

5.4.2. Uso de nuevas tecnologías para el 

aprovechamiento turístico 

A continuación, se plantean diversas estrategias de promoción y 

comercialización, así como líneas de acción que optimicen las campañas de 

promoción y publicidad. Por último, se exponen propuestas para el 

aprovechamiento de nuevas tecnologías. 

5.4.2.1. Creación de un sistema de impulso a la calidad 

El esfuerzo para mejorar las condiciones físicas y aumentar los niveles de calidad 

debe ser un objetivo permanente, en especial para las pequeñas y micro 

empresas en proyecto o que existente en el municipio, pues con base en estas, 

cerrarán la brecha entre empresas de hospedaje, operadoras de servicios 

turísticos, administración de sitios naturales, arqueológicos, culturales y demás. 

Existe una verdadera oportunidad para impulsar el desarrollo, innovación y 

calidad turística de Progreso. 

Líneas de acción: 

 Impulsar un sistema de garantía para los turistas por los servicios recibidos. 
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 Establecer un mecanismo de retroalimentación e información seguro y fiable 

entre turistas y los prestadores de servicio (medir índices de satisfacción). 

 Desarrollar en la administración los instrumentos legales y técnicos necesarios 

para ejercer un control efectivo sobre aspectos de calidad, seguridad y 

confiabilidad de los servicios turísticos. 

5.4.2.2. Desarrollar un programa continuo de formación y 

capacitación 

La capacitación es la herramienta por excelencia para fortalecer el desarrollo de 

la industria turística intensiva en servicios; el recurso humano altamente calificado, 

es una condición necesaria en todos los niveles del sector turístico. Por ello, se 

deben implementar y fortalecer los instrumentos necesarios de capacitación que 

aseguren un alto nivel de participación local en esta estrategia. 

Líneas de acción: 

 Identificar las necesidades de capacitación en cada tipo de servicio 

turístico. 

 Desarrollar programas de formación en atención al turista y servicio 

relacionados indirectamente con el turismo (transporte, policía, etc.). 

 Establecer un centro de capacitación local orientada al turismo de 

naturaleza, cultural y de negocios. 

 Preparar y revisar continuamente un diagnóstico de necesidades de 

capacitación. 

5.4.2.3. Establecer un sistema de información y servicio al turista 

Resulta fundamental que el turista pueda obtener una enriquecedora experiencia 

vital del viaje, por lo que en la prestación de los servicios que se incluyen en cada 

producto turístico, debe procurarse no solo la satisfacción funcional sino la 

simbólica o vivencial del cliente, alcanzando así una verdadera superioridad 

estratégica si se logran ambos objetivos de forma competitiva. 

Por la creciente importancia de los ingresos del turismo en la economía nacional, 

se necesitan campañas de concientización más fuertes a nivel nacional, estatal y 

municipal para involucrar e informar a la población en general de la importancia 

que tiene cada turista para el sector turístico de Progreso. 

Líneas de acción: 

 Aumentar la cantidad de los centros información y asistencia en puntos 

estratégicos en vías de acceso y conglomerados de turismo. 

 Diseñar y publicar material informativo apropiado para incentivar la 

diversificación del producto que se propone. 

 Impulsar el desarrollo de los programas de aseguramiento de calidad de 

guías. 
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 Mantener un sistema de control de seguridad en las empresas que brindan 

servicios a los turistas. 

5.4.2.4. Programa de asistencia para desarrollo de productos 

turísticos 

Es necesario desarrollar, bajo enfoques cada vez más sofisticados, segmentos 

potenciales más grandes del mercado que cubra básicamente circuitos de 

interés general. 

Para un óptimo desarrollo de productos por parte de las empresas del sector es 

necesario primero identificar los requerimientos del mercado potencial a 

satisfacer, con base en los cuales debe efectuarse la conceptualización funcional 

y simbólica de los servicios, para cuyo desarrollo y operación debe contarse con 

los conocimientos, tecnología y organización que sean necesarios, utilizando los 

recursos internos y externos disponibles. 

Líneas de acción: 

 Desarrollar un programa de monitoreo de nuevos productos en los destinos 

nacionales e internacionales competidores. 

 Elaborar de manera continua perfiles de demanda con respecto a la 

potencialidad de nuevos productos y servicios. 

 Establecer un programa de información estadística. 

 Desarrollo de nuevos conceptos de productos de alta calidad en torno a 

elementos diferenciadores de producto en las rutas turísticas. 

 Facilitar el gasto y uso de atractivos turísticos promoviendo el uso de museos, 

teatro, shows, restaurantes, compras y otros más. 

5.4.2.5. Promoción de marca, imagen y productos 

Fortalecer el aspecto de mercadotecnia a través de la integración de la marca: 

“Puerto Progreso” como destino turístico del sol, playa y ecoturismo. 

Líneas de acción: 

 Desarrollar planes de marketing de mediano plazo basados en la 

diferenciación del destino con base en imagen natural y sostenible con un 

amplio concepto de confort. 

 Desarrollar planes de marketing para productos específicos en nichos 

particulares del mercado. 

 Asegurar recursos suficientes para la estrategia de comercialización. 

 Desarrollar un mecanismo de promoción. 

 Desarrollar el concepto de “clubs de producto” como una forma de 

cooperación pública y privada en los esfuerzos de promoción. 
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 Desarrollar el programa de mercadeo por Internet. 

5.4.2.6. Tácticas de comunicación 

Apostar fuertemente la publicidad selectiva. 

Campaña viral. 

Campaña portal. 

Campaña temporada media y baja. 

Emplear intensivamente los medios electrónicos. 

Creación de un portal del corredor que sea vinculado a través de páginas como 

Google, Yahoo, MSN, etc. 

Crear 2 blogs. 

Penetrar en Facebook, Twitter, etc. 

5.4.2.7. Sistema de ventas 

 Promover un mayor consumo en el Municipio. 

 Publicidad en medios de transporte (avión, autobuses foráneos, cruceros, 

etc.). 

 Implantar quioscos “La Región de las Experiencias”. 

 Crear un 01 800 turístico. 

 Emplear intensivamente el correo electrónico y la publicidad selectiva. 

 Crear un sofisticado portal turístico. 

 Lanzar catálogo “20 ideas para disfrutar el Municipio”. 

 Crear un sistema “Feria Virtual Online”. 

 Crear una base de datos de visitantes para lanzar 100 ofertas al año. 

5.4.2.8. Gestión de la promoción y publicidad 

 Investigaciones periódicas de mercado. 

 Operadores turísticos por segmento. 

 Partenariado: colaboraciones público-público, público-privado y privado –

privado para una operación eficaz de marketing. 

 Formar profesionales en comercio electrónico, nuevos sistemas de ventas y 

planificación de marketing. 

 Monitorización: control y seguimiento permanente. 
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5.4.2.9. Aprovechamiento de nuevas tecnologías 

Hoy en día es casi impensable no tener un teléfono móvil o un ordenador, y por 

supuesto todo el mundo hace uso de las nuevas tecnologías que avanzan a una 

velocidad sorprendente. 

Las empresas que pertenecen al sector turístico, aprovechan las nuevas 

tecnologías para llegar al mayor número de usuarios posible. Hay un gran número 

de posibilidades para promocionarse y llegar a los clientes con una facilidad que 

hace años parecía impensable. Estos son algunos ejemplos de la nueva 

tecnología que se está aplicando actualmente en el mundo del turismo. 

Patrimonio virtual 

Estas aplicaciones aportan un valor agregado, ya que contribuyen a incentivar el 

interés del turista y le ofrecen nuevas posibilidades que complementan la visita en 

persona. Un ejemplo es la recreación virtual 3D que se han realizado de 

monumentos, zonas arqueológicas, museos, entre otros. 

De carácter interactivo y con una resolución que alcanza una profundidad de 

hasta el 3,200 %, el usuario tiene la posibilidad de descubrir cada rincón con un 

nivel de detalle sorprendente y acceder a lugares que no suelen estar abiertos al 

público. Técnicamente cuenta con más ventajas: es compatible con cualquier 

navegador, no necesita instalar ningún software adicional y se descarga 

rápidamente con una conexión doméstica a Internet. 

Marketing móvil 

El marketing móvil permite al usuario, a través de sus aplicaciones, la posibilidad 

de buscar lugares a donde ir, planificar sus viajes mediante rutas y lugares de 

alojamiento, conocer los precios que más se ajusten a sus posibilidades, y una vez 

se encuentren en el lugar vacacional poder conocer sitios de interés que visitar. 

Redes sociales 

La posibilidad de compartir en redes sociales las opiniones de los sitios visitados 

por los usuarios y las recomendaciones que estos realizan a futuros visitantes, están 

teniendo un gran éxito en número de descargas y uso por parte de los usuarios. 

NH Hoteles2 es un ejemplo de cómo las empresas turísticas hacen uso de las 

nuevas tecnologías para poder promocionarse y estar más cerca de los clientes. 

Códigos QR 

Gracias a los conocidos códigos QR, los cuáles vemos diseminados de forma 

habitual en las calles y establecimientos que nos rodean, nos permiten poder 

llegar a tener información de contacto y localización de un lugar. De esta 

manera podremos llamar, visitar la web o ver a través de Google Maps cuál es su 

situación geográfica, todo ello mediante una simple captura de pantalla a través 

de la cámara del teléfono móvil. 

                                                      
2 http://www.nhhoteles.es/nh/es/socialmedia/socialmedia.html 
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Realidad aumentada 

El uso de la realidad aumentada, aplicada al terreno de las guías turísticas, es otra 

de las herramientas tecnológicas que más se está empezando a utilizar en el 

sector turístico. La realidad aumentada permite la posibilidad de obtener 

información relevante del lugar mientras el usuario se encuentra in situ. Gracias a 

la cámara del móvil y a la geolocalización podremos obtener información sobre 

la ubicación, lugares de interés, información adicional de los mismos de tipo 

histórico y artístico, o alojamientos cercanos, y todo ello enfocando con el móvil y 

viendo cómo en pantalla aparece toda esta información. 

Google Glass 

Un ejemplo más de cómo todas estas tecnologías aplicadas al turismo siguen 

avanzando y se irán integrando poco a poco en los nuevos dispositivos es la 

paulatina introducción y accesibilidad en el mercado de Google Glass. Estas 

gafas inteligentes permitirán mediante gestos sencillos obtener información 

detallada de lugares, la reserva de hoteles o la existencia de promociones que 

nos puedan interesar en base a nuestros gustos en establecimientos cercanos que 

nos encontremos. 

Audio guía 

El audio guía, se trata de un sistema gratuito que permite a las personas 

interesadas descargar toda la información del municipio en el teléfono móvil vía 

Bluetooth. Una vez descargada, la información queda guardada en el teléfono. 

Así, los turistas pueden reproducir las diferentes pistas -están en varios idiomas- con 

recorridos turísticos y el mapa de la localidad. Este sistema tiene un ‘valor 

ecológico' pues sustituye la necesidad de los visitantes a contar con uno o más 

folletos y mapas en papel. 

Pago con huella digital o biométrico 

El sistema de pago biométrico permite reducir las colas e integrar el CRM 

(Customer Relationship Management) para ofrecer un servicio personalizado, con 

la máxima facilidad, rapidez, seguridad y comodidad. Esta aplicación permite 

gestionar el pago de servicios aplicando la tecnología biométrica de huella 

digital. Se integra de manera rápida y sencilla a cualquier sistema de gestión de 

restaurantes, servicios de catering, servicios de comedor de empresa y otros 

entornos que impliquen sistema de pago.  

5.4.3. Rutas turísticas 

El posicionamiento del municipio de Progreso en el estado de Yucatán, se basa 

en aprovechar su potencial natural y cultural, conformando a través de 

productos turísticos, los cuales permitirán la conformación de rutas turísticas. 

Las rutas turísticas propuestas para el municipio de Progreso, son las siguientes: 
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FIGURA 1 RUTAS TURÍSTICAS DE PROGRESO 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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5.4.3.1. Ruta del Descubrimiento Maya 

Tema principal: 
Recorrido náutico y cultural, a través del vasto 

acervo histórico y arqueológico Maya en el Estado. 

Descripción de atractivos: 

Esta ruta, aprovecha la proximidad de puntos 

turísticos estratégicos como Mérida, de Chichén Itzá, 

Uxmal, por mencionar algunos. Los puntos a visitar 

son: Dzichibaltun, Chichen Itzá y Edzna. 

Propuesta de itinerario: 

Desde Progreso, se puede iniciar el recorrido por 

zonas arqueológicas, museos, cenotes, sitios 

gastronómicos, entre otros que el estado de Yucatán 

tiene para ofrecer al turismo. 

Mercado objetivo: 
Turismo proveniente de cruceros, turismo local, 

regional y nacional. 

Propuesta de 

equipamiento e 

instalaciones requeridas: 

Puerto de abrigo o embarcadero, módulos 

informativos, de comercios y servicios turísticos, 

gastronómicos, etc. 

Ubicación e Imagen objetivo: 
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FIGURA 2 IMAGEN OBJETIVO DE LA RUTA DEL DESCRUBRIMIENTO MAYA 

 

5.4.3.2. Ruta del Manglar 

Tema principal: 
Recorridos náuticos, apreciación de flora y fauna y 

ecoturismo. 

Descripción de atractivos: 

La idea es realizar viajes de reconocimiento, 

apreciación, relajamiento y fomento a la 

preservación de los recursos naturales de Progreso. 

Propuesta de itinerario: 

Esta ruta recorrerá los principales manglares y 

ciénegas de Progreso, los puntos de partida serían los 

parques ecoturísticos de El Corchito, La Ría, Chelem y 

Chuburná. 

Mercado objetivo: 
Turismo proveniente de cruceros, turismo local, 

regional y nacional. 

Propuesta de 

equipamiento e 

instalaciones requeridas: 

Puerto de abrigo o embarcadero, módulos 

informativos, de comercios y servicios turísticos, 

gastronómicos, etc. 
Ubicación e Imagen objetivo: 
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FIGURA 3 IMAGEN OBJETIVO DE RUTA DEL MANGLAR 

 

5.4.3.3. Ruta de Deportes de Playa 

Tema principal: 
Recorridos deportivos por diversas playas donde 

podrá practicar una amplia variedad de deportes. 

Descripción de atractivos: 

Uno de los principales recursos y atractivos que 

posee Progreso, es sol y playa, por lo que se propone 

la integración de una ruta deportiva de playa. El 

objetivo, es aprovechar y fomentar el deportismo de 

playa como esquí acuático, wakeboard, kitesurf, 

bodyboard, skimboard, windsurf, entre otros. 

Propuesta de itinerario: 

Esta ruta, tendría cedes en cada una de las 

principales localidades como Chicxulub, Progreso, 

Yucalpetén, Chelem y Chuburná. 
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Mercado objetivo: 
Turismo proveniente de cruceros, turismo local, 

regional y nacional. 

Propuesta de 

equipamiento e 

instalaciones requeridas: 

Parque públicos para deportes de playa, clubes 

derportivos, módulos informativos, de comercios y 

servicios turísticos deportivos, gastronómicos, etc. 
Ubicación e Imagen objetivo: 

 

FIGURA 4 IMAGEN OBJETIVO DE LA RUTA DE DEPORTES DE PLAYA 

 

5.4.3.4. Ruta Náutica Local 

Tema principal: Recorridos náuticos y de turismo rural. 

Descripción de atractivos: 
La idea es realizar viajes turísticos a través de las 

diferentes localidades y atractivos de Progreso. 

Propuesta de itinerario: 

Esta ruta recorrerá las localidades de Yaimitún, 

Chicxulub, Progreso, Yucalpetén, Chelem, Chuburná 

y Xtul. 

Mercado objetivo: 
Turismo proveniente de cruceros, turismo local, 

regional y nacional. 

Propuesta de 

equipamiento e 

instalaciones requeridas: 

Puerto de abrigo o embarcadero, módulos 

informativos, de comercios y servicios turísticos, 

gastronómicos, etc. 
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Ubicación e Imagen objetivo: 

 

5.4.3.5. Ruta Náutica Estatal 

Tema principal: Recorridos náuticos y de turismo rural. 

Descripción de atractivos: 

La idea es realizar viajes turísticos a través de las 

diferentes ciudades y atractivos del Estado de 

Yucatán. 

Propuesta de itinerario: 

Esta ruta se incia en Yucalpetén o en Puerto 

Progreso, para continuar su recorrido hacia el Parque 

Natural Ría Lagartos. 

Mercado objetivo: 
Turismo proveniente de cruceros, turismo local, 

regional y nacional. 

Propuesta de 

equipamiento e 

instalaciones requeridas: 

Puerto de abrigo o embarcadero, módulos 

informativos, de comercios y servicios turísticos, 

gastronómicos, etc. 

Ubicación e Imagen objetivo: 
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5.4.3.6. Ruta Arrecife Alacranes 

Tema principal: Recorridos náuticos y ecoturísticos. 

Descripción de atractivos: 

Esta ruta tiene el objetivo de aprovechar de manera 

sustentable el arrecife de los Alacranes, localizado al 

norte del Puerto de Progreso. 

Propuesta de itinerario: 

La idea es instalar puertos turísticos en las localidades 

de Chicxulub, Progreso, Yucalpetén, Chelem y 

Chuburná en donde se aborden pequeñas 

embarcaciones que los trasladen a dicho arrecife, 

donde se harán exploraciones ecoturísticas. 

Mercado objetivo: 
Turismo proveniente de cruceros, turismo local, 

regional y nacional. 

Propuesta de 

equipamiento e 

instalaciones requeridas: 

Puerto de abrigo o embarcadero, módulos 

informativos, de comercios y servicios turísticos, 

gastronómicos, etc. 
Ubicación e Imagen objetivo: 
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FIGURA 5 IMAGEN OBJETIVO DE RUTA ARRECIFE ALACRANES 

 

5.4.4. Zonas de aprovechamiento turístico 

Con base a lo establecido en la Ley General de Turismo, capítulo VII, respecto al 

ordenamiento turístico, para los fines del presente Programa se consideraron los 

siguientes factores para determinar las Zonas de Aprovechamiento Turístico 

propuestas para el área de estudio: 

 Recursos turísticos: 

a) Culturales 

b) Naturales 

c) Folklore 

d) Realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas 

e) Acontecimientos programados 
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 Vocación turística de acuerdo a las actividades a realizar en las zonas.  

 Programas de protección ambiental y de ordenamiento ecológico. 

 Programas de ordenamiento urbano. 

5.4.4.1. Zona de Aprovechamiento Urbano y Turístico (ZAUT) 

Se determinaron zonas de aprovechamiento en donde se promueve la 

permanencia del uso actual del suelo o se permite el cambio de uso, esto 

comprende los centros de población de Progreso, Chicxulub, Chelem y 

Chuburná. Ver mapa de ZAUT. 

En los centros de población de Progreso, Chicxulub, Yucalpetén, Chelem y 

Chuburná del municipio de Progreso se deberán considerarse los siguientes 

equipamientos y servicios urbanos - turísticos compatibles y permisibles de 

acuerdo a las ZAUT (ver cuadro de compatibilidad de equipamiento e 

instalaciones turísticas)3: 

FIGURA 6MAPA DE ZONAS DE APROVECHAMIENTO URBANO Y TURÍSTICO (ZAUT) 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

                                                      
3 La localización de los equipamientos y servicios urbanos – turísticos, están sujetos a las 

zonas donde así lo permita el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Centro de Población 

de Progreso de acuerdo al uso del suelo que le corresponde , así como a la zonificación 

secundaria de este Programa. 
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Servicios y equipamiento turístico 

 Alojamiento: hotel de categoría especial, hotel de gran turismo, hotel 

boutique, hotel de cuatro y cinco estrellas, hotel tradicional, posada, 

hotelería, pensión, hotel familiar y desarrollo inmobiliario (fraccionamiento de 

interés social). 

 Esparcimiento: parques temáticos, discotecas, bares, cines, teatros, centros 

para eventos culturales y artísticos (tradicionales y masivos) y gimnasio. 

 Alimentación: restaurante de especialidad, comedor típico, cafetería, venta 

de artesanías, alimentos semifijos, fondas y comedor en mercado típico. 

 Otros servicios: módulo de información turística, centro de visitantes, centro 

de convenciones (congresos, ferias, etc.), servicio de guías turísticos, 

primeros auxilios, estacionamiento, tienda de conveniencia, taller mecánico, 

gasolinera, protección civil, casas de cambio y agencia de viajes. 

Instalaciones turísticas 

 De agua y playa: espigones, malecones, muelles, palapas, carpas o tiendas, 

sombrillas, observación submarina, embarcaderos y acuarios. 

 Generales: balnearios, parques acuáticos y juegos infantiles. 

Los segmentos turísticos compatibles para las ZAUT, son los siguientes (ver cuadro 

de compatibilidad de segmentos turísticos por zona): 

Turismo Premium 

 Haciendas: urbana. 

 Náutico: paseos en lancha y pesca deportiva. 

Turismo de naturaleza 

 Ecoturismo: avistamiento de fauna marina, avistamiento de fauna con guía 

comunitario, avistamiento de flora con guía comunitario, observación de 

ecosistemas, talleres de educación ambiental recreativa, safari fotográfico, 

participación en proyectos de investigación biológica y participación en 

programas de rescate de flora y fauna. 

 Aventura: vuelo en parapente. 

 Rural: talleres artesanales. 

Turismo cultural 

 Ciudades coloniales: visita a tradiciones, patrimonio histórico, monumentos, 

arquitectura civil y patrimonial. 

 Turismo religioso: celebraciones religiosas. 

 Zonas arqueológicas: visita a zonas arqueológicas. 

 Ciudad patrimonial: visita a centros históricos patrimoniales. 
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 Gastronomía: visita a restaurantes típicos. 

 Eventos y festividades: festivales, ferias, fiestas civiles, culturales, fiestas 

patrimoniales y rituales. 

 Negocios: congresos, convenciones, viajes de incentivos, ferias y 

exposiciones. 

Turismo de sol y playa 

 De sol y playa: turismo tradicional. 

Turismo para todos 

 Turismo para todos: familiar, jóvenes y personas con capacidades diferentes. 

La compatibilidad del sistema turístico, señala que en las ZAUT, se integrarán 

Centros de Servicios Turísticos Medios (ver cuadro de compatibilidad del sistema 

turístico por zonas). 

Asimismo, en lo que se refiere a infraestructura y equipamiento complementario, 

se tiene que para las ZAUT, se requiere lo siguiente (ver cuadro de requerimiento 

de infraestructura turística por zona): 

Transporte Terrestre  

 Red carretera: taller mecánico, gasolinera, sanitarios, cafetería, restaurantes, 

señalización, servicio de transporte y terminal de autobuses. 

 Vialidad: bulevar turístico, calles de acceso a los atractivos, camino de 

acceso, ciclopista, vía verde y calles peatonales. 

Transporte Acuático 

 Marítimo: malecón, muelles, embarcaderos, paseos en lancha y servicios de 

pesca deportiva. 

 Fluvial y lacustre: embarcaderos, muelles y servicios. 

Comunicaciones 

 Postal: agencia de correos. 

 Telecomunicaciones: servicio telefónico, servicio de internet, fibra óptica y 

seña de tv. 

Salud y servicios públicos 

 Agua potable: fuente de abastecimiento, potabilizadora y tanque de 

almacenamiento de agua potable. 

 Agua residual: planta de tratamiento de aguas negras y letrinas ecológicas. 

 Agua pluvial: red pluvial. 

 Residuos urbanos: relleno controlado, servicio de recolección y unidades de 

transferencia. 
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 Salud: hospital y primeros auxilios. 

 Electricidad y combustible: subestación eléctrica, red de servicio y 

alumbrado público tradicional. 

5.4.4.2. Zona de Aprovechamiento Urbano y Turístico 

Sustentable (ZAUTS) 

Se determinaron zonas de aprovechamiento en donde se promueve la 

permanencia del uso actual del suelo o se considera para proyectos a largo 

plazo, esto comprende a Yucalpetén, al oriente de Chicxulub y Xtul.  

En las ZAUTS, los productos, equipamientos y servicios urbanos - turísticos 

compatibles y permisibles, son los siguientes (ver cuadro de compatibilidad de 

equipamiento e instalaciones turísticas)4: 

FIGURA 7 MAPA DE ZONA DE APROVECHAMIENTO URBANO Y TURÍSTICO 

SUSTENTABLE (ZAUTS) 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

                                                      
4 La localización de los equipamientos y servicios urbanos – turísticos, están sujetos a las 

zonas donde así lo permita el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Centro de Población 

de Progreso de acuerdo al uso del suelo que le corresponde , así como a la zonificación 

secundaria de este Programa. 
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Servicios y equipamiento turístico 

 Alojamiento: hotel familiar, cabañas, campamento con guías comunitarios o 

profesionales y desarrollo inmobiliario (tipo residencial turístico, plus). 

 Esparcimiento: campo de golf, parques temáticos, cines, teatros, centros 

para eventos culturales y artísticos tradicionales y gimnasio. 

 Alimentación: restaurante de especialidad, comedor típico, cafetería, venta 

de artesanías, alimentos semifijos y fondas. 

 Otros servicios: módulo de información turística, parador turístico, servicio de 

guías turísticos, primeros auxilios, estacionamiento, tienda de conveniencia, 

taller mecánico, gasolinera y protección civil. 

Instalaciones turísticas 

 De agua y playa: marinas, muelles, palapas, carpas o tiendas, sombrillas, 

embarcaderos y acuarios. 

 Generales: balnearios y juegos infantiles. 

Los segmentos turísticos compatibles para las ZAUTS, son los siguientes (ver cuadro 

de compatibilidad de segmentos turísticos por zona): 

Turismo Premium 

 Golf: práctica de golf. 

 Haciendas: entorno natural (relajamiento y salud). 

 Náutico: servicios de marina, paseos en lancha y pesca deportiva. 

Turismo de naturaleza 

 Ecoturismo: avistamiento de fauna marina, avistamiento de fauna con guía 

comunitario, avistamiento de flora con guía comunitario, observación de 

ecosistemas, talleres de educación ambiental recreativa, safari fotográfico, 

participación en proyectos de investigación biológica y participación en 

programas de rescate de flora y fauna. 

 Aventura: vuelo en parapente. 

Turismo cultural 

 Ciudades coloniales: visita a tradiciones, patrimonio histórico, monumentos, 

arquitectura civil y patrimonial. 

 Zonas arqueológicas: visita a zonas arqueológicas. 

 Ciudad patrimonial: visita a centros históricos patrimoniales. 

 Gastronomía: visita a restaurantes típicos. 

Turismo de sol y playa 

 De sol y playa: turismo tradicional. 



                                   

  34 

Turismo para todos 

 Turismo para todos: familiar. 

La compatibilidad del sistema turístico, señala que en las ZAUTS, se integrarán 

Centros de Servicios Turísticos Medios (ver cuadro de compatibilidad del sistema 

turístico por zonas). 

Asimismo, en lo que se refiere a infraestructura y equipamiento complementario, 

se tiene que para las ZAUTS, se requiere lo siguiente (ver cuadro de requerimiento 

de infraestructura turística por zona): 

Transporte Terrestre  

 Red carretera: taller mecánico, gasolinera, sanitarios, cafetería, restaurantes, 

señalización y servicio de transporte. 

 Vialidad: calles de acceso a los atractivos, camino de acceso, ciclopista, vía 

verde y calles peatonales. 

Transporte Acuático 

 Marítimo: marina turística, malecón, muelles y embarcaderos. 

 Fluvial y lacustre: embarcaderos y muelles. 

Comunicaciones 

 Telecomunicaciones: servicio telefónico, servicio de internet y seña de tv. 

Salud y servicios públicos 

 Agua potable: fuente de abastecimiento. 

 Agua residual: letrinas ecológicas. 

 Agua pluvial: red pluvial. 

 Salud: primeros auxilios. 

 Electricidad y combustible: subestación eléctrica, red de servicio y 

alumbrado público tradicional. 

5.4.4.3. Zona de Aprovechamiento Turístico Controlado (ZATC) 

Esta zona representa el frente de mar que corresponde con el área urbana de 

Progreso (C1) y las áreas de vegetación (C2), en donde su aprovechamiento 

turístico será limitado a solamente la realización de actividades de bajo impacto 

ambiental y estarán sujetas a cumplir con la normatividad de los planes de 

manejo con los que cuentan actualmente o que en su caso se propongan 

elaborar, permitiendo así la conservación del ecosistema. 

Por tal razón, la permisibilidad y compatibilidad de productos, equipamientos y 

servicios urbanos – turísticos será mínimo o elemental y de bajo impacto al entorno 

(ver cuadro de compatibilidad de equipamiento e instalaciones turísticas). 
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FIGURA 8 MAPA ZONA DE APROVECHAMIENTO TURÍSTICO CONTROLADO (ZATC1) 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

FIGURA 9 MAPA ZONA DE APROVECHAMIENTO TURÍSTICO CONTROLADO (ZATC2) 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

Servicios y equipamiento turístico 



                                   

  36 

 Alojamiento: campamento con guías comunitarios o profesionales. 

 Esparcimiento: jardín botánico y viveros. 

 Alimentación: restaurante de especialidad, comedor típico, cafetería, venta 

de artesanías, alimentos semifijos y fondas. 

 Otros servicios: parador turístico y servicio de guías turísticos. 

Instalaciones turísticas 

 De agua y playa: muelles y embarcaderos. 

Los segmentos turísticos compatibles para las ZATC, son los siguientes (ver cuadro 

de compatibilidad de segmentos turísticos por zona): 

Turismo premium 

 Náutico: paseos en lancha. 

Turismo de naturaleza 

 Ecoturismo: avistamiento de fauna marina, avistamiento de fauna con guía 

comunitario, avistamiento de flora con guía comunitario, observación de 

ecosistemas, talleres de educación ambiental recreativa y safari fotográfico. 

La compatibilidad del sistema turístico, señala que en las ZATC, se integrarán 

Centros de Servicios Turísticos Básicos (ver cuadro de compatibilidad del sistema 

turístico por zonas). 

Asimismo, en lo que se refiere a infraestructura y equipamiento complementario, 

se tiene que para las ZATC, únicamente se requiere lo siguiente (ver cuadro de 

requerimiento de infraestructura turística por zona): 

Transporte Terrestre  

 Red carretera: señalización. 

 Vialidad: camino de acceso y vía verde. 

Transporte Acuático 

 Fluvial y lacustre: embarcaderos y muelles. 

Comunicaciones 

 Telecomunicaciones: servicio telefónico, servicio de internet y seña de tv. 

Salud y servicios públicos 

 Salud: primeros auxilios. 
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5.4.4.4. Zona de Aprovechamiento Turístico Restringido (ZATR) 

Se plantea como zonas de aprovechamiento turístico restringido a las áreas 

ambientales del municipio de Progreso como son los manglares, ciénegas, ojos de 

agua y playas; en estos sitios, se promueve la permanencia del ecosistema y su 

utilización sin cambios masivos en el entorno; manteniendo la forma y función de 

su ecosistema. 

Por tal razón, en las ZATR, los productos, equipamientos y servicios urbanos - 

turísticos no son permisibles o compatibles; de igual manera, se plantea que 

ningún segmento turístico, así como algún tipo de infraestructura, es factible en 

estas áreas. 

FIGURA 10 MAPA DE ZONAS DE APROVECHAMIENTO TURÍSTICO RESTRINGIDO (ZATR) 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 COMPATIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES TURÍSTICAS 

Categoría Tipo 

Zonas de Aprovechamiento 

Turístico 

ZAUT ZAUTS ZATC ZATR 

S
e

rv
ic

io
s 

y
 

e
q

u
ip

a
m

ie
n

to
 

tu
rí
st

ic
o

 

A
lo

ja
m

ie
n

to
 

Hotel Categoría Especial X 
   

Hotel Gran Turismo X 
   

Hotel boutique X 
   

Hotel 4 y 5 estrellas X 
   

Hotel 3 estrellas 
    

Hotel tradicional X 
   

Hotel de montaña  
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Categoría Tipo 

Zonas de Aprovechamiento 

Turístico 

ZAUT ZAUTS ZATC ZATR 

Posada, hostería y pensiones X 
   

Hotel familiar (camas en casa) X X 
  

Bed and Breakfast 
    

Cabañas 
 

X 
  

Campamento con guías comunitarios o profesionales 
 

X X 
 

Albergue 
    

Casas rodantes 
    

Salud y Belleza / Spa 
    

Desarrollo inmobiliario con operación hotelera 
    

Desarrollo inmobiliario (tipo residencial turístico, plus) 
 

X 
  

Desarrollo inmobiliario (fraccionamiento de  interés social  ) X 
   

E
sp

a
rc

im
ie

n
to

 

Campo de golf 
 

X 
  

Club de tenis 
    

Parques temáticos X X 
  

Palenques 
    

Plaza de Toros 
    

Rancho de caballos 
    

Club hípico 
    

Lienzo charro 
    

Discotecas y bares X 
   

Jardín botánico 
  

X 
 

Viveros 
  

X 
 

Cines y teatros X X 
  

Centros para eventos culturales y artísticos tradicionales X X 
  

Centros para eventos culturales y artísticos masivos X 
   

Gimnasio X X 
  

Salón de juegos 
    

A
li
m

e
n

ta
c

ió
n

 Restaurante de especialidad X X 
  

Comedor típico X X 
  

Cafetería X X 
  

Venta de artesanías y alimentos en puestos semifijos X X 
  

Fondas X X 
  

Comedor en mercado típico X 
   

O
tr

o
s 

se
rv

ic
io

s 

Módulo de información turística X X 
  

CV Centro de Visitantes X 
   

PT Parador Turístico 
 

X X 
 

C. Convenciones, congresos o ferias  X 
   

Servicios de guías turísticos X X X 
 

Primeros auxilios X X 
  

Estacionamiento X X 
  

Tienda de conveniencia X X 
  

Taller mecánico X X 
  

Gasolinera X X 
  

Protección civil X X 
  

Casas de cambio X 
   

Agencia de viajes X 

 
  

In
st

a
la

c
io

n
e

s 

D
e

 a
g

u
a

 y
 p

la
y

a
 Marinas 

 
X 

  
Espigones y malecones X 

   
Muelles X X X 

 
Palapas X X 

  
Carpas o tiendas X X 

  
Sombrillas X X 

  
Observación submarina X 
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Categoría Tipo 

Zonas de Aprovechamiento 

Turístico 

ZAUT ZAUTS ZATC ZATR 

Embarcaderos X X X 
 

Acuarios X X 
  

Granja de tortugas 
    

D
e

 

m
o

n
ta

ñ
a

 

Mirador 
    

Circuitos de senderos 
    

Funiculares 
    

Teleféricos 
    

G
e

n
e

ra
le

s 

Balnearios X X 
  

Parques acuáticos X 
   

Juegos infantiles X X 
  

Zoológicos 
    

Ranchos cinegéticos 
    

Granja de animales acariciarles 
    

FUENTE: Elaboración propia. 

  COMPATIBILIDAD DE SEGMENTOS TURÍSTICOS POR ZONA 

Categoría Tipo 

Zonas de Aprovechamiento 

Turístico 

ZAUT ZAUTS ZATC ZATR 

S
e

g
m

e
n

to
s 

tu
rí
st

ic
o

s 

Tu
ri
sm

o
 P

re
m

iu
m

 

G
o

lf
 Golf 

    
Golf campestre 

    
Práctica de golf 

 
X 

  

H
a

c
ie

n

d
a

s 

Urbana X 
   

Rural (Relajamiento y salud) 
    

Entorno natural (Relajamiento y salud) 
 

X 
  

S
a

lu
d

 y
 

S
p

a
 Masajes y terapias técnicas tradicionales y prehispánicas 

    
Tratamientos especializados en salud y belleza 

    
Baños termales 

    

N
á

u
ti
c

o
 Servicios de marina 

 
X 

  
Paseos en lancha X X X 

 
Pesca deportiva X X 

  
Buceo autónomo 

    
Submarinismo 

    

Tu
ri
sm

o
 d

e
 N

a
tu

ra
le

za
 

E
c

o
tu

ri
sm

o
 

Avistamiento de fauna marina X X X 
 

Avistamiento de Fauna con guía comunitario X X X 
 

Avistamiento de Flora con guía comunitario X X X 
 

Observación de Ecosistemas X X X 
 

Observación Geológica 
    

Talleres de educación ambiental recreativa X X X 
 

Observación Sideral con guías comunitarios 
    

Recorridos por ríos. 
    

Canal de aguas bravas 
    

Safari Fotográfico X X X 
 

Senderismo interpretativo 
    

Participación en Proyectos de Investigación Biológica X X 
  

Participación en Programas de Rescate de Flora y/o Fauna X X 
  

D
e

 a
v

e
n

tu
ra

 

Cabalgata 
    

Escalada/Alpinismo 
    

Montañismo 
    

Exploración de cañones y barrancas con guías 
    

Espeleismo 
    

Espeleobuceo 
    

Rappel 
    



                                   

  40 

Categoría Tipo 

Zonas de Aprovechamiento 

Turístico 

ZAUT ZAUTS ZATC ZATR 

Tirolesa 
    

Ciclismo de montaña 
    

Caminata / Trecking 
    

Descenso en ríos 
    

Kayaquismo 
    

Pesca recreativa 
    

Triatlón 
    

Paracaidismo 
    

Vuelo en Parapente / Paragliding X X 
  

Vuelo en Ala Delta 
    

Paseo en trineo 
    

Esquí en hielo 
    

Viaje en Globo Aerostático 
    

Vuelo en Ultraligero 
    

Gotcha / Paintball 
    

R
u

ra
l 

Vivencias místicas 
    

Talleres gastronómicos 
    

Etnoturismo 
    

Talleres artesanales X 
   

C
u

lt
u

ra
l 

C
d

 

C
o

lo
n

ia
le

s Visita a tradiciones, patrimonio histórico y monumentos X X 
  

Arquitectura civil y patrimonial X X 
  

Tu
ri
sm

o
 

re
li
g

io
so

 Visita a santuarios religiosos 
    

Peregrinaciones 
    

Celebraciones religiosas X 
   

Z
. 
A

rq
. Visita a zonas arqueológicas X X 

  
Pirámides PETROGRABADOS 

    

Visita a Zonas Patrimonio Cultural de la Humanidad 
    

C
d

. 

P
a

tr
im

o
n

io
 

Visita a Centros Históricos X X 
  

G
a

st
ro

n
o

m
ía

 

Visita a restaurantes típicos X X 
  

E
v

e
n

to
s 

y
 

fe
st

iv
id

a
d

e
s Festivales X 

   
Ferias X 

   
Fiesta civiles y culturales X 

   
Fiestas patronales y rituales X 

   
Carnavales 

    

C
o

n
g

re
so

s 
y

 

C
o

n
v

e
n

c
io

n
e

s 

N
e

g
o

c
io

s 

Congresos X 
   

Convenciones  X 
   

Viajes de incentivos X 
   

Ferias y exposiciones X 
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Categoría Tipo 

Zonas de Aprovechamiento 

Turístico 

ZAUT ZAUTS ZATC ZATR 

D
e

 s
o

l 
y

 p
la

y
a

 

Turismo tradicional X X 
  

Centro integralmente planeado 
    

Desarrollo turístico integral 
    

Resort 
    

Desarrollo inmobiliario 
    

Tu
ri
sm

o
 

p
a

ra
 t

o
d

o
s 

Fines de semana largos 
    

Familiar X X 
  

Jóvenes X 
   

Personas con capacidades diferentes X 
   

Tu
ri
sm

o
 d

e
 

S
e

g
m

e
n

to
s 

E
sp

e
c

ia
le

s Turismo para hispanos 
    

Turismo fronterizo 
    

Turismo para retirados 
    

Turismo cinegético 
    

FUENTE: Elaboración propia. 

  COMPATIBILIDAD DE SISTEMA TURÍSTICO POR ZONA 

Categoría Tipo 
Zonas de Aprovechamiento Turístico 

ZAUT ZAUTS ZATC ZATR 

Sistema 

Turístico 

CSTM Centro de Servicios Turísticos Medios X X 
  

CSTB Centro de Servicios Turísticos Básicos 
  

X 
 

FUENTE: Elaboración propia. 

  REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA POR ZONA 

Categoría Tipo 

Zonas de Aprovechamiento 

Turístico 

ZAUT ZAUTS ZATC ZATR 

Tr
a

n
sp

o
rt

e
 Te

rr
e

st
re

 

R
e

d
 c

a
rr

e
te

ra
 

Taller mecánico X X 
  

Gasolinera X X 
  

Sanitarios X X 
  

Cafetería X X 
  

Restaurantes X X 
  

Señalización X X X 
 

Servicio de transporte X X 
  

Terminal de autobuses X 
   

F
FC

C
 

Terminal típica de FFCC 
    

V
ia

lid
a

d
 

Libramiento 
    

Bulevar turístico X 
   

Calles de acceso a los atractivos X X 
  

Camino de acceso X X X 
 

Ciclopista X X 
  

Vía verde X X X 
 

Calle peatonal X X 
  

A
é

re
o

 

S
e

rv
ic

io
s Aeropuerto 

    
Aeródromo 

    
Aeropista 

    
Helipuerto 

    

A
c

u
á

ti

c
o

 

M
a

rí
ti

m
o

 

Terminal de cruceros 
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Categoría Tipo 

Zonas de Aprovechamiento 

Turístico 

ZAUT ZAUTS ZATC ZATR 

Terminal de ferry 
    

Capitanía de puerto 
    

Marina Turística 
 

X 
  

Marina Seca 
    

Malecón X X 
  

Muelles y embarcadero X X 
  

Paseos en lancha X 
   

Servicios de pesca deportiva X 
   

F
lu

v
ia

l 
y

 

la
c

u
st

re
 

Embarcaderos X X X 
 

Muelles X X X 
 

Terminal 
    

Paseos en rápidos 
    

Renta de embarcaciones con motor fuera de borda 
    

Servicios X 
   

C
o

m
u

n
ic

a
c

io
n

e
s 

P
o

st
a

l 

Agencia de correos X 
   

Te
le

c
o

m
u

n
ic

a
c

io
n

e

s 

Servicio telefónico X X 
  

Servicio de internet X X 
  

Fibra óptica X 
   

Señal de TV X X 
  

S
a

lu
d

 y
 s

e
rv

ic
io

s 
p

ú
b

lic
o

s 

A
g

u
a

 

p
o

ta
b

le
 Fuente de abastecimiento X X 

  
Potabilizadora X 

   
Tanque de Almacenamiento de Agua Potable X 

   
Planta desaladora 

    

A
g

u
a

 

re
si

d
u

a
l Planta de tratamiento de aguas negras X 

   
Planta paquete 

    
Planta recicladora de lodos 

    
Letrinas ecológicas X X X 

 

A
g

u
a

 

p
lu

v
ia

l Red pluvial X X 
  

Canal de desfogue 
    

R
e

si
d

u
o

s 

u
rb

a
n

o
s 

Relleno sanitario 
    

Relleno controlado X 
   

Servicio de recolección X 
   

Contenedores con separación X 
   

Unidades de transferencia X 
   

S
a

lu
d

 

Hospital geriátrico 
    

Hospital de especialidades 
    

Hospital X 
   

Primeros auxilios X X X 
 

Cámara hiperbárica 
    

E
n

e
rg

ía
 

E
le

c
tr

ic
id

a
d

 y
 

c
o

m
b

u
st

ib
le

s Subestación X X 
  

Red de servicio X X 
  

Alumbrado público tradicional X X 
  

Alumbrado público solar 
 

 
  

Energía eólica 
    

Combustible 
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FIGURA 11 ZONAS DE APROVECHAMIENTO TURÍSTICO DE PROGRESO 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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5.4.5. Estructura urbano turística 

La organización espacial prevista para el municipio de Progreso y para una mayor 

y eficiente distribución de los servicios urbanos y turísticos necesarios para 

satisfacer las necesidades de habitantes y visitantes, se parte por la definición de 

áreas que pueden ser aprovechables y las que deben de preservarse; de esta 

manera, tenemos que el municipio de Progreso se estructura mediante cuatro 

zonas de aprovechamiento turístico, que como ya se detalló en el apartado 

antecesor (5.4.4.), dos son de aprovechamiento urbano – turístico (centro urbano 

de Progreso y las localidades de Chicxulub, Yucalpetén, Chelem y Chuburná), 

una de control (áreas de vegetación) y otra restringida (manglares, Ciénegas, 

cuerpos de agua y Arrecife Alacranes). 

Asimismo, para una eficiente distribución y cobertura de equipamientos y servicios 

turísticos, se jerarquizaron las principales áreas urbanas de Progreso de esta 

manera, se tienen los siguientes centros de servicios turísticos: 

 Centro de Servicios Turísticos Regionales (CSTR): Corresponde al centro 

urbano de Mérida, Yucatán, dada la cercanía con el centro urbano de 

Progreso y basto número de equipamientos y servicios tanto urbanos como 

turísticos. 

 Centro de Servicios Turísticos Medios (CSTM): Le corresponde al centro 

urbano de Progreso, a la colonia Yucalpetén – y dado que se ubica dentro 

del radio de influencia del área de estudio – el centro urbano de Hunucma. 

 Centro de Servicios Turísticos Básicos (CSTM): Se refiere a las localidades de 

Chicxulub, Chelem y Chuburná. 
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FIGURA 12 CENTROS DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE PROGRESO 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Dentro de la ZAUT y el CSTM Progreso, se sitúa el Centro Urbano del municipio, 

dentro de esta, se delimita un polígono de actuación urbano – turístico. 

Este polígono, se plantea como el principal centro turístico de Progreso. Esta área 

se circunscribe al norte, por el Malecón de Progreso y el Malecón Internacional; al 

este, por la calle 74; al sur, por la carretera estatal núm. 27 y al oeste por las calles 

86, 31 y 108. 

El centro turístico de Progreso, plantea una mezcla de usos del suelo (comercio, 

mixto alta densidad, mixto de baja densidad y equipamiento urbano – turístico), 

así como la integración de un corredor gastronómico sobre el Malecón de 

Progreso; tres corredores comerciales y de servicios sobre las calles78, 80 y 82. 

También, se impulsan otros tres corredores comerciales y de servicios enfocados al 

turismo sobre las calles 33, 78 y 80. La calle con número 29, se propone como una 

senda escultórica. 

Aparte de los corredores comerciales y de servicios, del escultórico y del 

gastronómico, se proyecta un corredor turístico – peatonal – comercial, llamado 

Paseo Progreso. Este andador va en sentido este – oeste, sobre las calles 25, 27 

pasando por las calles 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92 y 94. 

Paseo Progreso, se proyecta como un corredor turístico temático, donde podrá 

encontrarse un sector Gastronómico (sobre la calle 25, de la calle 82 a la 84 y de 

la calle 88 a la 90), el de la Cultura Maya (sobre la calle 25, de la calle 84 a la 88) 

y el Artesanal (sobre la 27, entre la 90 y la 84). 

En el centro turístico Progreso, se disponen tres proyectos detonadores de gran 

importancia, a saber: 

• Parque Público de Playa. 

• Centro Cultural Maya. 

• Hotel Boutique. 
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FIGURA 13 INTEGRACIÓN DE CORREDORES COMERCIALES, DE SERVICIOS Y TURÍSTICOS PARA EL CENTRO URBANO DE 

PROGRESO 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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Conjuntamente con el centro turístico Progreso, se planean otras áreas de 

actuación, como son los parques ecoturísticos de El Corchito y la Ría; así como 

una cartera de proyectos detonadores. 

Estos proyectos, se enfocan en el mejoramiento y diversificación de la oferta 

turística como atractivos, hospedaje, comercios, sitios culturales, de recreación y 

deporte, entre otros. 

La cartera de proyectos que suma las propuestas del Paseo Progreso, es la 

siguiente: 

• Paseo Progreso. 

• Parque Público de Playa. 

• Mejoramiento de Imagen Urbana de Progreso y Chicxulub. 

• Centro Cultural Maya. 

• Hotel Boutique. 

• Centro Comercial Turístico Progreso. 

• Centros Ecoturístico Parador y Embarcadero El Corchito. 

• Desarrollo Turístico Habitacional Mayan Ha. 

• Complejo Ecoturístico Chuburná. 

• Desarrollo Ecoturístico Acuícola Sustentable. 

• Malecón Turístico. 

5.5. Estrategia de apoyo a la actividad turística 

5.5.1. Estrategia de preservación ecológica y 

conservación del medio ambiente 

Para la estrategia de preservación ecológica y conservación del medio 

ambiente, se presentan los siguientes lineamientos estratégicos: 

 Lograr el ordenamiento de las actividades turísticas en el municipio de 

Progreso mediante el fortalecimiento de proyectos de ecoturismo y la 

vigilancia del cumplimiento de la normatividad aplicable. 

 Disminuir la presión sobre los recursos por actividades turísticas, fomentando 

el uso de los valores naturales y culturales en concordancia con los 

ordenamientos existentes para las Áreas Naturales Protegidas5 y los 

Programas de Ordenamiento Ecológico existentes6, a través de la realización 

de actividades de recreación y turismo de observación. 

                                                      
5 Parque Nacional Arrecife de Alacranes (CONAMP), Reserva Estatal Ciénegas y 

Manglares de la Costa Norte de Yucatán (SEDUMA), Áreas de Importancia para la 

Conservación de las Aves (AICAS)(CONABIO) 
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 Integrar y actualizar un inventario sobre los visitantes, prestadores de servicios 

turísticos y de recreación y señalando las rutas y sitios para el desarrollo de 

sus actividades. 

 Contar con un programa de capacitación sobre turismo alternativo y 

conservación de recursos naturales, dirigido a visitantes y prestadores de 

servicios turísticos. 

De acuerdo a los lineamientos existentes dentro de los ordenamientos vigentes así 

como la naturaleza y carácter naturales del terreno se propone la siguiente 

zonificación ambiental para el Área de Estudio: 

                                                                                                                                                     

 

 
6 Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar 

Caribe (SEMARNAT), Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de 

Yucatán(SEDUMA) y el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del 

Estado de Yucatán(SEDUMA) 
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FIGURA 14 ESTRATEGIA DE PRESERVACIÓN ECOLÓGICA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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5.5.1.1. Zonas de Protección Áreas Naturales Protegidas 

Estas áreas consideraron la regionalización y zonas de protección que 

actualmente cuentan con una declaratoria de protección. A nivel federal 

únicamente existe una ANP la cual no se encuentra en la zona continental sino en 

la zona marina. Este es el Parque Nacional Arrecife Alacranes la cual como se 

mencionó anteriormente es un área importante de preservación de germoplasma 

de especies en peligro de extinción, endémicas y otras útiles para el hombre. Al 

ser una zona con un decreto oficial de ANP emitido y su correspondiente 

Programa de Conservación y Manejo publicado desde 2006, la estrategia 

propuesta en el presente estudio se limita a aquella contemplada en el mismo 

Programa. 

A continuación se presenta la zonificación existente así como las actividades 

permitidas dentro de cada una de las zonas y sub zonas de la reserva: 
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FUENTE:  Programa de Conservación y Manejo Parque Nacional Arrecife Alacranes 
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FUENTE: Programa de Conservación y Manejo Parque Nacional Arrecife Alacranes 

5.5.1.2. Zonas de Protección de Manglares 

Los criterios aplicables para esta categoría de zonificación fueron determinados 

en base a la declaratoria de la Reserva Estatal de Ciénegas y Manglares del 

Estado de Yucatán la cual abarca la totalidad del Municipio de Progreso y por 

ende del Área de Estudio: 
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FIGURA 15 RESERVA ESTATAL DE CIÉNAGAS Y MANGLARES DE LA COSTA NORTE DE 

YUCATÁN 

 

FUENTE: SEDUMA 

El propósito principal de dicha reserva es la protección y conservación de 

manglares, ciénagas, petenes, sábanas y selva baja inundable permitiendo la 

gestión de recursos que permitan incrementar el cuidado del medio ambiente, en 

las costas del estado de Yucatán. 

Debido a que la Reserva Estatal de Ciénegas y Manglares del Estado de Yucatán 

aún no cuenta con un Programa de Manejo en vigor que haya sido publicado7 se 

consideraron criterios de zonas con características similares para determinar los 

lineamientos y actividades permitidas en otras reservas dentro del litoral del 

Estado8 para  esta categoría de zonificación ambiental. 

Particularmente dentro del Área de Estudio se englobaron a las zonas con 

presencia de Manglar en base a los lineamientos internacionales para humedales 

RAMSAR. Las actividades permitidas se enlistan a continuación: 

 Actividades de conservación, investigación científica, educación 

ambiental, y turismo alternativo (buceo, pesca deportiva y paseos en 

embarcaciones) 

 Infraestructura temporal o permanente de bajo impacto ambiental, 

                                                      
7 http://www.seduma.yucatan.gob.mx/areas-naturales/sanpy.php (consultado Octubre 

2014) 
8 Reserva Estatal El Palmar y Parque Estatal Dzilam 
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 Actividades productivas de bajo impacto (eg. acuacultura controlada) 

mediante el establecimiento de Unidades de Manejo y Aprovechamiento 

Sustentable de la Vida Silvestre (UMAs) en apego a la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable (LDRS) y los ordenamientos legales vigentes en la materia 

y previa autorización de las autoridades correspondientes 

 Actividades de turismo alternativo, educación e interpretación ambiental, 

observación de flora y fauna, campamentos, etc. todas estas en base a la 

capacidad de carga y el potencial turístico de la zona y posterior a la 

correspondiente Autorización en Materia de Impacto Ambiental 

correspondiente 

5.5.1.3. Zona de Restauración 

Bajo esta categoría se tomaron en cuenta factores de tipo puntual en base a las 

observaciones de campo de las afectaciones y problemática existentes en la 

zona de estudio. Las actividades consideradas para estas zonas se enumeran a 

continuación: 

 Instauración de un planta de tratamiento de aguas para limpieza de las 

aguas residuales domésticas generadas en el Municipio previo a la 

devolución de las mismas a los cuerpos de agua naturales y en 

cumplimiento de las normas correspondientes9   

 Desarrollo de programas de remediación ambiental que incluyan técnicas 

como la fitodepuración, filtración y biodigestión 

 Desarrollo de programas y proyectos y/o estudios donde apliquen 

estrategias de reforestación, recuperación e introducción de fauna y 

flora10, restauración ecológica, etc.  

5.5.1.4. Aprovechamiento Urbano Turístico 

La zona de aprovechamiento urbano turístico abarca la mancha urbana de la 

ciudad de Progreso así como las áreas dentro de la Zona de Estudio en donde 

existen desarrollos habitacionales actualmente y/o cuya vocación de terreno 

según los ordenamientos territoriales urbanos son sujetos al aprovechamiento 

mediante desarrollos urbanos o de servicios. 

                                                      
9 NOM-CCA-026-ECOL-1996 y NOM-ECOL-001-1996 
10 Los proyectos de reforestación y/o introducción de especies de fauna/flora deberán 

estar previamente aprobados por las autoridades ambientales competentes (SEDUMA, 

SEMARNAT, etc.) y deber ser únicamente con especies nativas  
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En estas zonas las regulaciones se integran dentro del Plan Estatal de Desarrollo de 

Yucatán (nivel estatal). Dentro de las actividades contempladas para esta gestión 

la más importante que se contempla al interior del municipio es la Ampliación y 

modernización del Puerto de Altura en Progreso, incluyendo la instalación de una 

plataforma logística11. 

Particularmente en el ámbito ambiental se proponen las siguientes actividades a 

desarrollar y puntos a considerar: 

 Programas de reforestación de plazas y parques públicos con especies 

nativas y/o de bajo impacto 

 Fomento a la cultura de la separación de residuos y el reciclaje mediante 

programas de concientización a la población y colocación de botes y 

contenedores de basura diferenciados particularmente en zonas de 

grandes concentraciones de población y/o vulnerables (eg. Playas y 

manglares)   

 Establecimiento de un Centro Integral de Separación y transferencia de 

residuos 

 Monitoreo por parte de la PROFEPA para el cumplimiento cabal de la 

legislación ambiental por parte de empresas inmobiliarias mediante los 

instrumentos existentes como las Manifestaciones de Impacto Ambiental 

(MIAs), Estudios de Daños Ambientales, Informes Previos, Seguimientos de 

Condicionantes, etc.  

Diseño de instalaciones que cumplan con las mejores especificaciones posibles a 

fin de superar los peligros naturales,  aprovechando los recursos naturales como la 

habilidad de las tierras húmedas como protección de tormentas y absorción de 

agua tratada 

 Instalación de infraestructura de bajo impacto ambiental para la 

disposición de las aguas residuales urbanas tales como biodigestores y 

baños secos en zonas urbanas 

 Concebir el desarrollo turístico dentro del marco de los planes nacionales, 

regionales y locales de desarrollo socioeconómico, a fin de integrar los 

nuevos objetivos dentro de las estrategias de desarrollo. 

 

 

 

 

                                                      
11 http://www.unionyucatan.mx/articulo/2013/04/15/infraestructura/las-10-mega-obras-

del-plan-estatal-de-desarrollo-de-yucatan 
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Zonas Marinas 

Para las zonas marinas dentro del área de estudio se subdividió en dos categorías 

(adicionales a las del ANP Parque Nacional Arrecife de Alacranes en base a su 

carácter y particularidades.  Ambas zonas se encuentran ubicadas en su 

totalidad sobre superficies marinas frente a las costas del municipio de Progreso. 

Particularmente para la delimitación de estas dos categorías se tomaron en 

cuenta las actividades tanto productivas como recreativas así como las 

potenciales y se categorizaron de una forma en la que resulte funcional para el 

manejo de las mismas 

5.5.1.5. Aprovechamiento Costero Marino de Bajo Impacto 

Por las características presentes tanto intrínsecas como de las poblaciones 

costeras colindantes, así como su accesibilidad se propone a la zona ubicada al 

oriente de la terminal marítima de cruceros como zona de aprovechamiento 

costero marino de bajo impacto. En esta zona se promueven las siguientes 

actividades: 

 Desarrollo de un plan de manejo de zonas costeras marítimas considerando 

los menores impactos posibles al ambiente y a los ecosistemas presentes 

particularmente aquellos considerados como frágiles o vulnerables (Eg. 

Arrecifes, manglares y dunas costeras) 

 Control de las playas para proteger a las tortugas, junto con lineamientos de 

lotización y desarrollo de la playa, a fin de preservar el ambiente natural de 

la misma desde la duna primaria hasta el mar. 

 Diseñar (áreas urbanas y redes de transporte, etc.) de acuerdo con la 

capacidad de carga del ambiente natural. 

 Control estricto sobre las embarcaciones permitidas en la zona, 

particularmente las impulsadas por motor 

 Capacitación de la población circundante para actividades turísticas de 

bajo impacto a los turistas tales como buceo libre, pesca recreativa, kayaks, 

veleo, etc. 

5.5.1.6. Aprovechamiento Costero Marino de Alto Impacto 

 Definir la capacidad de carga de tal modo que la población objetivo de 

turistas puede ser sostenida sin sobrecargar la infraestructura y los recursos 

existentes, evitando así la perdida de los servicios ambientales existentes. 

 Control estricto sobre las embarcaciones permitidas en la zona, 

específicamente con la disposición de aguas residuales de cruceros y 

embarcaciones recreativas 

 Adopción y apego a las siguientes regulaciones internacionales para el 

control delas descargas contaminantes de  las  embarcaciones: 

 Tratado de Contaminación Marítima (Marine Pollution Treaty) 
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 Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley Marina (UN 

Convention on Law of the Sea) 

5.5.2. Estrategia social y económica 

5.5.2.1. Estrategia social 

El desarrollo social, entendido como el mejoramiento del bienestar y de las 

condiciones de vida de la población, se promueve a través de oportunidades de 

educación, salud, nutrición, vivienda, seguridad social, empleo y salarios 

percibidos principalmente, mediante estos factores, se busca procurar un óptimo 

nivel de vida a los pobladores. Esto necesariamente implica una reducción en la 

pobreza y en la desigualdad del ingreso. La ampliación de capacidades y 

oportunidades de superación para todos los individuos son conceptos básicos del 

desarrollo social. 

Los proyectos de infraestructura urbana, agua, drenaje, saneamiento, 

instalaciones hospitalarias y de educación - alineados generalmente al 

presupuesto público - representan una base importante para mejorar las 

condiciones de vivienda de la población. 

Se deberá aprovechar la importante capacidad educativa y de formación 

profesional que dispone el municipio y su área de influencia, para mejorar las 

oportunidades de su población, en cuanto a generación de empleo, salarios que 

satisfagan sus necesidades y condiciones de vida. 

Acciones: 

-Realizar  un  diagnóstico  de  la  magnitud  y  características  de  los grupos  más 

vulnerables del municipio como son las localidades de Chicxulub, Chelem, 

Chuburná y Flamboyanes. 

Las acciones de índole social que se proponen deben de llevarse a cabo dentro 

de un plan de aplicación prioritaria, en las localidades que presentan mayor 

necesidad y cuentan a su vez con oportunidades de fortalecer su desarrollo 

sustentable. Se deberán aplicar las acciones, para que beneficien las localidades 

de Chicxulub, Chelem, Chuburná y Flamboyanes. Ver mapa de Acciones 

Prioritarias. 

 Consolidar una cartera de proyectos estratégicos detonantes de 

infraestructura y servicios. Como son: 

 Mejoramiento de imagen urbana de Chicxulub Puerto. 

 Complejo Ecoturístico Chuburná. 

 Desarrollo Turístico Habitacional Mayan Ha. 

 Desarrollos Acuícolas Sustentables. 

 Malecones Turísticos. 
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 Definir y apoyar los proyectos ecoturísticos que se han identificado, y que 

deberán permitirles mejorar la economía de las localidades donde se ubican 

y por ende la infraestructura y servicios que demanda su población en el 

proceso de mejoramiento de su calidad de vida. Como son: 

 Centro Ecoturístico Parador y Embarcadero el Corchito. 

 Centro Ecoturístico La Ría. 

 Ampliar la cobertura y calidad de los servicios básicos para la vivienda en 

Progreso (agua entubada, drenaje y energía eléctrica), para aumentar el 

bienestar de sus habitantes. Una de las propuestas, es la construcción de 

una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Yucalpetén. Esta se 

encargaría de captar las aguas servidas del Progreso y evitar sean vertidas 

de manera directa a los cuerpos de agua. 

 Prevenir la formación la proliferación indiscriminada de asentamientos 

irregulares y adoptar medidas de reubicación de los existentes en ciénegas y 

manglares de Progreso. 

 Acercar planteles educativos y servicios de salud, así como de una mejor 

disposición de los residuos sólidos urbanos. para ello, se propone la 

instalación de un Centro de Separación y Transferencia de Residuos Sólidos 

Municipales en Flamboyanes.  

 Comprometer recursos multianuales para el desarrollo de proyectos de 

infraestructura, independientemente de cambios en la administración 

municipal.  Estos proyectos son los siguientes: 

 Construcción del Distribuidor Vial en el cruce de la calle 78 y 

carretera estatal libre 27. 

 Mejoramiento de la carretera estatal Chicxulub Puerto, Chicxulub 

Pueblo. 

 Construcción del Nuevo Viaducto al Puerto de Progreso. 

 Construcción de Puertas de Acceso al Centro Turístico Progreso, 

Chicxulub Puerto y Chuburná. 

 Promover actividades deportivas estableciendo un programa de 

construcción y rehabilitación de espacios deportivos, fortaleciendo los 

cuadros de deportistas existentes e induciendo a las nuevas generaciones al 

ejercicio.  
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5.5.2.2. Estrategia económica 

El desarrollo económico es un tema de especial interés considerando el vínculo 

existente con el desarrollo social, “el crecimiento económico es condición 

necesaria, pero no suficiente para alcanzar el desarrollo social. Las propuestas 

actuales en la materia recomiendan dar un mayor peso a la calidad del 

crecimiento, esto es, lograr que el crecimiento económico sea incluyente y 

contribuya al desarrollo social”. 

El desarrollo económico de Progreso debe considerar el atractivo turístico 

identificado, aprovechando el amplio mercado que le proporciona su ubicación 

estratégica y el puerto. 

Se debe promocionar y ejecutar proyectos tendientes a incrementar, diversificar y 

ofertar el turismo en el municipio, aprovechando la gran diversidad de atractivos 

naturales y culturales existentes. 

Adicionalmente a la potencialidad que le brinda el turismo de naturaleza y de sol 

y playa, Progreso se localiza a corta distancia de un amplio patrimonio 

arquitectónico, arqueológico y cultural, que debe también aprovecharse. 

Lo anterior, permitirá a la población la obtención de empleos y mejores ingresos. 

La estrategia consiste en dar mayor valor a los atractivos naturales, patrimoniales, 

culturales y gastronómicos de Progreso y de las actividades turísticas de la región, 

como detonadoras de su desarrollo socioeconómico. Ver mapa de Acciones 

Prioritarias. 

Acciones: 

 Mejorar la coordinación en los tres niveles de gobierno y con la iniciativa 

privada, para el desarrollo de la actividad turística, estableciendo un 

adecuado seguimiento a los proyectos, comprometiendo su culminación. 

 Elaborar un Atlas Turístico de Progreso, lo que permitirá la identificación y 

mayor conocimiento de la zona. 

 Promocionar Nacional e Internacionalmente las condiciones de seguridad 

actual para el turista que visita Progreso. 

 Diseño de estrategias para atraer grandes cadenas hoteleras y promover la 

oferta hotelera de 4 y 5 estrellas. 

 Promover, diversificar e impulsar el desarrollo de puntos de atracción y 

actividades turísticas y servicios relacionados, principalmente el turismo de 

naturaleza, ecoturismo, aventura, patrimonio histórico, arquitectónico, 

artístico, cultural, arqueológico, de sol y playa. Actualmente, existe una serie 

de propuestas que pueden ser aprovechadas, como: 

 Parador Temático de Dinosaurios en Chicxulub. 

 Parador Temático Sideral en Chicxulub. 
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 Sala del Meteorito. 

 Promover la capacitación técnica y profesional de la actividad turística en 

Progreso e integrar el perfil de ejecutivos y funcionarios que deban ocupar 

los puestos estratégicos en la actividad, aplicando dicho perfil para su 

selección. 

 Facilitar la actividad de gestión de nuevos negocios con las autoridades 

locales. 

 Promover y concertar con los prestadores de servicios turísticos y la 

comunidad en general, prácticas y comportamientos que mejoren la 

imagen de los sitios turísticos y resalten los atractivos y valores locales a fin de 

fomentar una mayor afluencia de turistas, preservando la identidad y los 

usos y costumbres locales. 

 Participar en la coordinación de eventos de atracción turística, como ferias, 

congresos, exposiciones, festivales culturales, eventos deportivos y otras 

actividades similares. 

 Fomentar la actividad artesanal y los productos representativos de Progreso 

y el estado para efectos turísticos, integrar y mantener actualizado el 

inventario del patrimonio y servicios turísticos del municipio. 

 Difundir eventos turísticos a través de folletos, trípticos, volantes, boletines, 

radio, televisión y nuevas tecnologías. 

 Impulso en coordinación con instituciones educativas, para la creación de 

rutas turísticas y formación de guías de turistas para amantes del ecoturismo. 

 Promover la vinculación de cadenas productivas, integrando centros 

acuícolas y cooperativas locales con la actividad turística de Progreso. 

 Difundir y promocionar entre inversionistas potenciales las fuentes de 

financiamiento disponibles para la consolidación de proyectos turísticos. 
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FIGURA 16 MAPA DE ACCIONES PRIORITARIAS PARA EL MUNCIPIO DE PROGRESO 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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5.5.3. Estrategia urbano turística 

Como se mencionó anteriormente (punto 5.4.5. Estructura urbana turística) la 

propuesta de organización espacial, se estructura de la siguiente forma: 

El municipio de Progreso se distribuye mediante cuatro zonas de 

aprovechamiento turístico, que como ya se detalló en el apartado 5.4.4. Zonas de 

Aprovechamiento Turístico, dos se orientan como urbano – turístico (centro 

urbano de Progreso y las localidades de Chicxulub, Yucalpetén, Chelem y 

Chuburná), una de control (áreas de vegetación) y otra restringida (manglares, 

ciénegas, cuerpos de agua y Arrecife Alacranes). 

Asimismo, para una eficiente distribución y cobertura de equipamientos y servicios 

turísticos, se jerarquizaron las principales áreas urbanas de Progreso de esta 

manera, se tienen los siguientes centros de servicios turísticos: 

 Centro de Servicios Turísticos Regionales (CSTR): Corresponde al centro 

urbano de Mérida, Yucatán, dada la cercanía con el centro urbano de 

Progreso y basto número de equipamientos y servicios tanto urbanos como 

turísticos. 

 Centro de Servicios Turísticos Medios (CSTM): Le corresponde al centro 

urbano de Progreso, a la colonia Yucalpetén – y dado que se ubica dentro 

del radio de influencia del área de estudio – el centro urbano de Hunucma. 

 Centro de Servicios Turísticos Básicos (CSTM): Se refiere a las localidades de 

Chicxulub, Chelem y Chuburná. 
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FIGURA 17 ESTRUCTURA URBANO TURÍSTICA 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Dentro del centro urbano de Progreso, se ubicaron 13 puntos que, por sus radios 

de influencia de 400 metros, sectorizan la ciudad en igual número de barrios 

como sigue: 

 Barrio Boulevard Turístico Malecón con centro al comienzo del malecón 

oriente, en el entronque de las calles 80 y 19. 

 Barrio Cházaro Pérez con centro sobre el malecón oriente, en el entronque 

con la calle 68. 

 Barrio Juan Montalvo con centro en el entronque de la calle 31 con la calle 

108. 

 Barrio Benito Juárez con centro en el entronque de la calle 31 con la calle 

98. 

 Barrio Morelos con centro sobre la calle 31, entre las calles 88 y 90. 

 Barrio Centro que corresponde al primer cuadro de la ciudad. Se ubica 

sobre la calle 31, entre las calles 78 y 82. 

 Barrio Independencia con centro sobre la calle 31 entre las calles 72 y 70. 

 Barrio Termoeléctrica con centro sobre la calle 31 entre las calles 62 y 60. 

 Barrio Feliciano Canul Reyes con centro sobre la calle 37 entre las calles 98 y 

100. 

 Barrio 2000 con centro entre las calles 88 y 88A. 

 Barrio 20 de Noviembre con centro en el entronque de la calle 37 con la 74. 

 Barrio Francisco I. Madero con centro sobre la calle 37, entre las calles 62ª y 

62. 

 Barrio Brisas, ubicado dentro del fraccionamiento del mismo nombre entre la 

vialidad de acceso a la ciudad, y la carretera a Chicxulub. 

Aunado a los centros de barrio, en el mismo centro urbano, se delimita el centro 

turístico de Progreso, en donde se plantea una mezcla de usos del suelo 

(comercio, mixto alta densidad, mixto de baja densidad y equipamiento urbano – 

turístico), así como la integración de un corredor gastronómico sobre el Malecón 

de Progreso; tres corredores comerciales y de servicios sobre las calles78, 80 y 82. 

También, se impulsan otros tres corredores comerciales y de servicios enfocados al 

turismo sobre las calles 33, 78 y 80. La calle con número 29, se propone como una 

senda escultórica. 

Además del mejoramiento e integración de los malecones (Tradicional e 

Internacional) se plantea la introducción de un corredor turístico – peatonal 

llamado ‘Paseo Progreso’, este andador va en sentido este – oeste, sobre las 

calles 25, 27 pasando por las calles 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92 y 94. 
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FIGURA 18 INTEGRACIÓN DE CORREDORES COMERCIALES, DE SERVICIOS Y TURÍSTICOS PARA EL CENTRO URBANO DE 

PROGRESO 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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FIGURA 19 LOCALIZACIÓN DEL PASEO PROGRESO 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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Paseo Progreso, es un corredor turístico temático, donde podrán encontrarse tres 

temáticas, a saber: un sector Gastronómico (sobre la calle 25, de la calle 82 a la 

84 y de la calle 88 a la 90), el de la Cultura Maya (sobre la calle 25, de la calle 84 

a la 88) y el Artesanal (sobre la 27, entre la 90 y la 84). 

FIGURA 20 IMAGEN OBJETICO DE PASEO PROGRESO 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Adicionalmente, se proponen proyectos detonadores dentro y fuera del área 

urbana, así como rutas turísticas. Estas propuestas, se enfocan en el mejoramiento 

y diversificación de la oferta turística como atractivos, hospedaje, comercios, sitios 

culturales, de recreación y deporte, entre otros. 

La cartera de proyectos para todo el municipio de Progreso, es la siguiente: 

 Paseo Progreso. 

 Parque Público de Playa. 

 Mejoramiento de Imagen Urbana de Progreso y Chicxulub. 

 Centro Cultural Maya. 

 Hotel Boutique. 

 Centro Comercial Turístico Progreso. 

 Centros Ecoturístico Parador y Embarcadero El Corchito. 

 Desarrollo Turístico Habitacional Mayan Ha. 

 Complejo Ecoturístico Chuburná. 

 Desarrollo Ecoturístico Acuícola Sustentable. 

 Malecón Turístico. 

Los principales accesos a Puerto Progreso y donde se impulsarán estrategias de 

mejoramiento de imagen urbana, corredores urbanos y turísticos, son las calles 78, 

80 y 82, así como las calles 29 y 31. 

Por otro lado, tanto en el centro turístico como en todo el centro urbano de 

Progreso, se propone una concepción y diseño de las vialidades que incluya a 

todos los medios de transporte, que atiendan las necesidades de la ciudadanía y 

jerarquice los medios de transporte, de tal modo que en primer lugar, se brinde 

seguridad y espacios de tránsito al peatón, la bicicleta y personas con 

capacidades diferentes, posteriormente, al transporte público, al automóvil 

particular y transporte de carga. La motocicleta y otros vehículos motorizados 

particulares, se considerarán igual que el automóvil (para mayor detalle, ver 

temas 5.5.7. Estrategia vial y peatonal y 5.5.8. Transporte turístico). 
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FIGURA 21 ZONAS SUJETAS A MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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De manera general, las principales obras que deberán de programarse para el 

mejoramiento y crecimiento urbano turístico de Progreso, son las siguientes: 

 Pavimentación o repavimentando de calles. 

 Mejoramiento de la infraestructura de agua potable. 

 Mejoramiento del alcantarillado e introducción de drenaje pluvial. 

 Mejoramiento de la red de electricidad y alumbrado público. 

 Mejoramiento e introducción de mobiliario urbano. 

 Mejoramiento de fachadas 

Estas obras, tienen prioridad a corto plazo, para las calles donde se impulsan 

corredores comerciales y de servicios (calles 78, 80, 82 y 84) así como en el Paseo 

Progreso (calles 25, 27).  

Como complemento a las políticas de fomento turístico y a las estrategias de 

vialidad, en el momento de la elaboración de este Programa, se encuentra en 

elaboración por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un 

proyecto de distribuidor vial a desnivel en el acceso principal a la ciudad desde 

la Carretera de Mérida. 

Se propone la modificación de ese proyecto de distribuidor vial para que se 

contemple que el acceso y salida principal de la ciudad sean por la calle 80, 

como era originalmente, y no solamente por la calle 78. Así mismo que el acceso 

y salida del transporte de carga sea únicamente por la calle 82. De igual manera 

es importante que esta obra tenga un diseño incluyente (al peatón y la bicicleta), 

en donde puedan circular todos los medios de transporte de manera cómoda y 

segura. 

5.5.4. Estrategia de usos del suelo – lineamientos 

normativos 

En concordancia con las políticas de redensificación, centros de barrio y espacio 

público que se proponen en el ‘Programa Parcial de Desarrollo Urbano para el 

Centro de Progreso’, en primera instancia se delimitan las áreas urbanizables y las 

áreas naturales (o no urbanizables) que limitan a la ciudad en sus extremos norte y 

sur; además, se impulsa el aumento de la densidad e intensidad de usos de suelo, 

sobre todo en los centros de barrio, así como la regulación en materia de 

compatibilidad de usos del suelo, mediante una tabla de normatividad que 

contiene los usos permitidos y no permitidos únicamente. 

Con base a dicho Programa Parcial, el centro urbano de Progreso se divide en 

seis áreas (área natural, área rural, área suburbana, área urbana, centros de 

barrio, centro urbano y distrito especia), de las cuales, únicamente tres se pueden 

considerar para usos urbanos. Estas tres zonas, conciernen con la actual área 

urbana (área suburbana, área urbana, centros de barrio, centro urbano) de 

Progreso. 
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Una de las propuestas de este Programa, es la conformación del centro turístico 

Progreso que en parte, corresponde con el actual Centro Urbano del municipio. 

En este polígono de actuación, el uso de suelo que les corresponde – de acuerdo 

al Plan Parcial – son el comercial, el mixto de alta densidad y el mixto de baja 

densidad; por lo tanto, de acuerdo a la normatividad de intensidad de utilización 

del suelo, el coeficiente de ocupación del suelo es del 90 % (de un predio) y el 

coeficiente de utilización del suelo es de entre 2.5 y 3 (2 y hasta 3 niveles). 

  NORMATIVIDAD PARA EL ÁREA URBANA DE PROGRESO 

ZONA 
DENSIDAD DE 

VIVIENDA 

COEFICIENTE DE 

OCUPACIÓN 

DEL SUELO 

COEFICIENTE DE 

UTILIZACIÓN 

DEL SUELO 

ALTURA MAXIMA 

Área urbana 20 - 40 viv/ha 70 % 1.5 - 2.0 9 m 

Centro de barrio 40 - 60 viv/ha 80 % 2.0 - 2.5 12 m 

Centro urbano y 

(centro turístico 

Progreso) 

60 - 75 viv/ha 90 % 2.5 - 3.0 24 m 

FUENTE: Programa Parcial de Desarrollo Urbano para el Centro de Progreso. 

En el centro turístico Progreso, poco más del 80 % de la superficie es de uso 

comercial y mixto de alta intensidad, no obstante, en la tabla Compatibilidad de 

Usos del Suelo se especifica el tipo de actividades que serán concurrentes con 

estas condicionantes. Aunado a la normatividad aplicable de manera general en 

el polígono de actuación, para el caso de los corredores urbanos – turísticos, se 

detallan el tipo comercios y servicios que serán compatibles en estas áreas.  

En resumen, en aquellos predios que no correspondan a cualquiera de los 

corredores urbanos – turísticos (calles 78, 80, 82 29, 33, Paseo Progreso y predios 

con frente al Parque Público de Playa), los usos de suelo compatibles y 

permisibles, son los que se muestran en la tabla de Compatibilidad de Usos del 

Suelo, en la columna del centro turístico de Progreso. 

Para cada uno de los corredores, el Paseo Progreso y los predios con frente al 

Parque Público de Playa, en general, los usos permisibles son de alimentos, 

comercios, entretenimiento, hospedaje, recreación y deportes. Ver tabla de 

Compatibilidad de Usos del Suelo. 
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  TABLA DE COMPATIBILIDAD DE USOS DEL SUELO PARA EL CENTRO URBANO DE PROGRESO 

SIMBOLOGÍA: 

O - APTO O COMPATIBLE 

X - NO APTO O NO COMPATIBLE 

USO DEL SUELO GIRO 

Centro Turístico 

de Progreso 

Paseo 

Progreso 
Calle 78 Calle 80 Calle 82 Calle 29 

Calle 

33 
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ALIMENTOS 

PREPARADOS 

Cocinas Económicas, Tortería, 

Café Internet, Fuentes de Sodas, 

Jugos y Licuados, Lonchería, 

Fonda, Cafetería, Taquería. (Sin 

Venta de Bebidas Alcohólicas). 

O O O O O O O O O O O O O O 

 

Restaurantes en general con 

venta de bebidas alcohólicas. 
O O O O O O O O O O O O O O 

BODEGAS 
Bodegas de productos no 

perecederos (con o sin oficinas). 
X X X X X X X X X X X X X X 

 
Silos y Tolvas. X X X X X X X X X X X X X X 

COMBUSTIBLES 
Depósitos de Gas u otro tipo de 

Combustible. 
X X X X X X X X X X X X X X 

 

Venta de gasolina, diésel o gas 

L.P., gasolineras y estaciones de 

gas carburante con o sin tiendas 

de conveniencia, con o sin 

servicio de lavado y engrasado 

de vehículos, encerado y 

lubricación. 

X O O X O O O O O O O O O X 

COMERCIO 

Central de Abasto, Bodegas de 

Productos Perecederos y 

Frigoríficos (con o sin oficinas). 

X X X X X X X X X X X X X X 
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SIMBOLOGÍA: 

O - APTO O COMPATIBLE 

X - NO APTO O NO COMPATIBLE 

USO DEL SUELO GIRO 
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de Progreso 

Paseo 
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Comercio de Primer Contacto: 

Expendio y/o Tienda de Ropa, 

Calzado, Mercerías y Boneterías, 

Artículos, Domésticos y de 

Limpieza, Libros o Revistas, 

Artículos Fotográficos y de 

Copiado, Plantas de Ornato, 

Artesanías, Cuadros y Marcos, 

Abarrotes, Frutas y Legumbres, 

Misceláneas con o sin venta de 

bebidas alcohólicas, 

Recauderías, Tiendas Naturistas, 

Estanquillos, Artículos para Fiestas, 

Pan y/o Pasteles, Carnicerías, 

Pollerías y Pescaderías, Rosticerías 

y Tamalerías, Lecherías, 

Cremerías, Embutidos y 

Salchicherías, Huevo (menudeo), 

Paleterías, Neverías y Dulcerías, 

Papelerías y Fotocopias, Útiles 

Escolares, de Oficina y de Dibujo, 

Lotería y Pronósticos Deportivos, 

Deportes, Equipos para 

Excursionismo, Joyerías y 

Relojerías, Farmacias, Boticas, 

Perfumerías y Cosméticos, 

Regalos, Ferreterías, Venta de 

Pintura y Tlapalerías; Florerías y 

Tiendas de Conveniencia sin 

O O O X O O O O O O O O O O 
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SIMBOLOGÍA: 

O - APTO O COMPATIBLE 

X - NO APTO O NO COMPATIBLE 
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Paseo 
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venta de bebidas alcohólicas. 

  
Compraventa de Material para 

Reciclar. (Hasta 50 m2) 
X X X X X X X X X X X X X X 

 

Locales comerciales y/o de 

servicios. 
X O O O O O O O O O O O O O 

 
Mercado o Tianguis. X X O O O X O X O X O X X O 

 
Tiendas de Artículos para Adultos. X X O O O X O X O X O X X X 

 

Tiendas de autoservicio y 

supermercados, plazas 

comerciales, centros comerciales 

y tiendas departamentales. 

X O O O O O O O O O O O O O 

 

Venta de Granos, Semillas, 

Forrajes, Chiles y Molinos de 

Nixtamal. (Hasta 50 m2) 

O O O X O O O O O O O O O X 

 
Vinaterías y Licorerías. O O O O O O O O O O O O O X 
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SIMBOLOGÍA: 

O - APTO O COMPATIBLE 

X - NO APTO O NO COMPATIBLE 

USO DEL SUELO GIRO 
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COMUNICACIONES 
Agencia de Correos, Telégrafos y 

Teléfonos. 
O O O X O O O O O O O O O X 

 
Antenas, Mástiles y Torres. X X X X X X X X X X X X X X 

 
Centrales de Telecomunicación. X X X X X X X X X X X X X X 

 

Centrales Telefónicas con Servicio 

al Público. 
X X X X X X X X X X X X X X 

 

Centrales Telefónicas sin Servicio 

al Público. 
X X X X X X X X X X X X X X 

 

Estación de Radio o TV con 

Auditorio. 
X O O O O O O O O O O O O X 

 

Estación de Radio o TV sin 

Auditorio. 
X O O O O O O O O O O O O X 

 
Estudios Cinematográficos. X X X X X X X X X X X X X X 

 

Sitios para filmación, 

espectáculos y deportes. 
X O O O O O O O O O O O O X 

EDUCACIÓN 

Centros de Exposiciones 

Temporales, Museos, Planetarios y 

Galerías de Arte. 

O O O O O O O O O O O O O O 

 

Bibliotecas, Hemerotecas y 

Ludotecas. 
O O O O O O O O O O O O O X 

 

Centros Procesadores de 

Información y Centros de 

Información, Archivos. 

O O O O O O O O O O O O O X 

 

Escuelas de educación 

preescolar, Jardines de niños, 

Escuelas para niños atípicos, 

centros de desarrollo infantil, y 

Guarderías. 

O O O X O O O O O O O O O X 
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SIMBOLOGÍA: 

O - APTO O COMPATIBLE 

X - NO APTO O NO COMPATIBLE 
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Escuelas Primarias, Secundarias 

Diurnas, Técnicas, Tele 

secundarias. 

O O O X O O O O O O O O O X 

 

Escuelas Vocacionales, 

Preparatorias, Bachilleratos 

Técnicos, Escuelas de 

Capacitación y Academias. 

O O O X O O O O O O O O O X 

 

Universidades, Politécnicos, 

Tecnológicos, Escuelas Normales, 

Centros de Estudios de Postgrado, 

Centros y Laboratorios de 

Investigación. 

O O O X O O O O O O O O O X 

 

Zoológicos y Acuarios, Jardines 

Botánicos, Observatorios. 
O O O O O O O O O O O O O O 

ENTRETENIMIENTO 
Auditorios, Teatros, Cines, Salas de 

Concierto o Cinetecas. 
O O O O O O O O O O O O O X 

 

Cantinas, Bares, Cervecerías, 

Pulquerías, Peñas y Video Bares. 
O O O O O O O O O O O O O O 

 
Centros Comunitarios. O O O O O O O O O O O O O X 

 

Centros de Convenciones y 

Centros Culturales. 
O O O O O O O O O O O O O O 

 
Centros Nocturnos y Discotecas. O O O O O O O O O O O O O O 

 

Clubes Sociales, Salones para 

Banquetes, de Fiestas y de Baile, 

Salones de Usos Múltiples con o 

sin venta y/o consumo de 

bebidas alcohólicas. 

O O O O O O O O O O O O O O 

 
Salones para Fiestas Infantiles. O O O O O O O O O O O O O X 
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X - NO APTO O NO COMPATIBLE 
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Teatros al Aire Libre, Ferias o 

Circos Temporales. 
O O O O O O O O O O O O O X 

HABITACIONAL Vivienda Multifamiliar Mixta. O O X X X O X O X O X O O X 

 
Vivienda Multifamiliar Horizontal. O O X X X O X O X O X O O X 

 
Vivienda Multifamiliar Vertical. O O X X X O X O X O X O O X 

 
Vivienda Unifamiliar. O O X X X O X O X O X O O X 

HOSPEDAJE 
Hoteles, Albergues, Hostales y 

Casas de Huéspedes. 
O O O O O O O O O O O O O O 

 
Moteles. O O O X O O O O O O O O O X 

INDUSTRIA 

Bodegas de Acopio y 

Transferencia de Productos no 

Perecederos. (Hasta 50 m2) 

X X O X O X O X O X O X X X 

 

Cementeras, tabiqueras y 

concreteras. 
X X X X X X X X X X X X X X 

 

Confección de otros artículos 

textiles a partir de telas, cuero y 

piel. (bolsas, costales) 

O O O O O O O O O O O O O X 

 

Confección de prendas de vestir. 

(Calzado, bolsas) 
O O O O O O O O O O O O O X 

 

Edición e impresión de periódicos, 

revistas, libros, corrección de 

estilo y composición tipográfica, 

encuadernación, producción de 

fotograbados, clichés, placas 

tipográficas, placas de offset y 

litografía, sellos metálicos y goma, 

materiales para fotocomposición 

X X X X X X X X X X X X X X 
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O - APTO O COMPATIBLE 

X - NO APTO O NO COMPATIBLE 
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a nivel micro industrial o 

artesanal, fotolito. 

 

Elaboración de piezas de joyería 

y orfebrería, artículos de aluminio, 

lámparas y candiles de uso 

doméstico y ornamental; juguetes 

de diversos tipos; instrumentos 

musicales; artículos y aparatos 

deportivos y otras manufacturas 

metálicas, cancelarías, torno y 

suajados. 

O O O O O O O O O O O O O X 

 

Ensamble de equipos, aparatos, 

accesorios y componentes de 

informática a nivel micro 

industrial. 

X X X X X X X X X X X X X X 

 

Ensamble de equipos, aparatos, 

accesorios y componentes 

eléctricos, electrónicos, de 

informática y oficina. 

X X X X X X X X X X X X X X 

 

Envasado de aguas purificadas o 

de manantial. 
X X X X X X X X X X X X X X 

 

Hilado y tejido de fibras naturales 

duras y blandas. (alfombras, 

sombreros) 

X X O X O X O X O X O X X X 
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O - APTO O COMPATIBLE 

X - NO APTO O NO COMPATIBLE 
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INDUSTRIA 

Producción artesanal y micro 

industrial de alimentos (tortillerías, 

panaderías); confección de 

prendas de vestir; confección de 

otros artículos textiles a partir de 

telas, cuero y piel; producción de 

artículos de madera; carpintería y 

ebanistería; Imprentas y 

producción de artículos de 

papel, cartón o cartoncillo; 

producción de artículos de vidrio 

y cerámicos no estructurales; 

producción de velas y jabones, 

Talleres Menores de Herrería, 

Talabartería y Calzado. 

O O O X O O O O O O O O O X 

 

Producción de artículos 

cerámicos no estructurales. 

(artículos domésticos y 

ornamentales de barro, loza y 

porcelana) 

O O O X O O O O O O O O O X 

 

Producción de artículos de hule y 

plástico. 
X X X X X X X X X X X X X X 

 

Producción de artículos de hule y 

plástico por extrusión e inyección. 

(moldeo y soplado) 

X X X X X X X X X X X X X X 

 

Producción de artículos de vidrio. 

(artículos domésticos y 

ornamentales) 

O O O O O O O O O O O O O X 

 
Producción de estructuras X X X X X X X X X X X X X X 
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O - APTO O COMPATIBLE 

X - NO APTO O NO COMPATIBLE 
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metálicas, tanques y calderas 

 

Producción de farmacéuticos y 

medicamentos. 
X X X X X X X X X X X X X X 

 

Producción de laminados y 

artículos de madera para bienes 

inmuebles. 

X X X X X X X X X X X X X X 

 

Producción de muebles 

principalmente metálicos, enseres 

domésticos e instrumentos 

profesionales, técnicos y de 

precisión. 

X X X X X X X X X X X X X X 

 

Producción de papel y de 

artículos de papel, cartón y 

cartoncillo. (cuadernos, sobres, 

fólderes) 

X X X X X X X X X X X X X X 

 

Producción industrial de alimentos 

para consumo humano 
X X X X X X X X X X X X X X 

 

Producción industrial de artículos 

de higiene y de cuidado personal 

y para el hogar. 

X X X X X X X X X X X X X X 

 

Producción industrial de bebidas 

y tabacos 
X X X X X X X X X X X X X X 

 

Producción industrial de muebles 

y otros artículos de madera. 

(juguetes) 

X X X X X X X X X X X X X X 

 

Producción reproducción y 

distribución de bienes 

audiovisuales. 

X X X X X X X X X X X X X X 



                                   

  83 

SIMBOLOGÍA: 

O - APTO O COMPATIBLE 

X - NO APTO O NO COMPATIBLE 
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Productos de otros bienes a base 

de minerales no metálicos. 
X X X X X X X X X X X X X X 

 
Rastros y Obradores. X X X X X X X X X X X X X X 

 

Tratamiento y reciclaje de 

materiales y residuos peligrosos 

incluyendo transportación y 

confinamiento 

X X X X X X X X X X X X X X 

INFRAESTRUCTURA 
Estaciones de Bombeo y 

Cárcamos. 
X X X X X X X X X X X X X X 

 

Estaciones de Transferencia de 

Basura. 
X X X X X X X X X X X X X X 

 

Estaciones o Subestaciones 

Eléctricas 
X X X X X X X X X X X X X X 

  
Plantas de Tratamiento de Aguas 

residuales. 
X X X X X X X X X X X X X X 

 

Plantas de Tratamiento para 

Basura 
X X X X X X X X X X X X X X 

  Plantas Potabilizadoras X X X X X X X X X X X X X X 

 

Rellenos Sanitarios, Plantas de 

Tratamiento de Basura y 

Fertilizantes Orgánicos. 

X X X X X X X X X X X X X X 

 

Tanques o Depósitos de 

Almacenamiento de agua. 
O O O X O O O O O O O O O X 

INSTALACIONES 

RELIGIOSAS 
Seminarios o Conventos. O O O X O O O O O O O O O X 

 
Templos o Lugares para el Culto. O O O O O O O O O O O O O X 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 
Ferreterías y venta de pinturas. O O O X O O O O O O O O O X 
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SIMBOLOGÍA: 

O - APTO O COMPATIBLE 

X - NO APTO O NO COMPATIBLE 
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Venta de Materiales para la 

Construcción, Electricidad y 

Sanitarios, Madererías, Herrerías, 

Vidrierías, Cancelerías, Metales, 

Alquiler de Cimbra, maquinaria y 

equipo pesado; grúas, trascabos, 

plantas de soldar, plantas de luz, 

bombas industriales y 

motobombas 

O O O X O O O O O O O O O X 

OFICINAS 
Oficinas de instituciones de 

asistencia. 
O O O O O O O O O O O O O X 

 

Oficinas y despachos; servicios 

profesionales y de consultoría, 

notariales, jurídicos, aduanales, 

financieros, de contabilidad y 

auditoría, agencias 

matrimoniales, de viajes, noticias, 

publicidad, relaciones públicas, 

cobranzas, colocación y 

administración de personal 

O O O X O O O O O O O O O X 

 

Sucursales Bancarias, Cajeros 

Automáticos, Casa de Empeño, 

Casa de Cambio y Casa de 

Bolsa. 

O O O O O O O O O O O O O O 

 

Oficinas de gobierno en general, 

de organismos gremiales y 

organizaciones civiles, políticas, 

culturales, deportivo, recreativo y 

religiosa. 

O O O O O O O O O O O O O X 
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SIMBOLOGÍA: 

O - APTO O COMPATIBLE 

X - NO APTO O NO COMPATIBLE 
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Representaciones oficiales, 

diplomáticas, embajadas y 

consulares. 

O O O O O O O O O O O O O X 

RECREACIÓN Y 

DEPORTES 

Campos de tiros, pistas de 

equitación, Club Hípico y 

Caballerizas. 

X X X X X X X X X X X X X X 

 

Canchas Deportivas bajo techo y 

descubiertas, Albercas, Centros 

deportivos, Pistas de Patinaje, 

Práctica de Golf y Squash. 

O O O X O O O O O O O O O O 

 

Clubes campestres y Clubes de 

golf. 
X X X X X X X X X X X X X X 

 

Instalaciones para Espectáculos 

Deportivos, Estadios, Hipódromos, 

Autódromos, Galgódromos, 

Arena Taurina y Lienzos Charros. 

X O O X O O O O O O O O O O 

 

Juegos Electrónicos, Maquinas de 

Video juegos, Entretenimiento y 

juegos electromecánicos. (juegos 

de habilidades y/o destreza) 

X X X X X X X X X X X X X O 

 

Parques para Remolques, 

Campismo y/o Cabañas. 
O O O X X X X X X X X X X O 

 
Plazas y Explanadas. O O O O O O O O O O O O O X 

 

Salas de Gimnasia, Gimnasio, 

Adiestramiento Físico, Danza, 

Boliche, Billar y juegos de mesa. 

X X X X X X X X X X X X X O 

REFACCIONARIAS Deshuesadero. X X X X X X X X X X X X X O 

 
Refacciones y Accesorios para la X X X X X X X X X X X X X X 
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O - APTO O COMPATIBLE 

X - NO APTO O NO COMPATIBLE 
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Industria y el Comercio. 

 

Venta de Refacciones, 

Lubricantes, Aditivos y Similares, 

Llantas, y Accesorios para 

Vehículos, Motocicletas y 

Bicicletas, sin Taller de 

Reparación. 

O O O X O O O O O O O O O X 

 

Venta de Refacciones, 

Lubricantes, Aditivos y Similares, 

Llantas, y Accesorios para 

Vehículos, Motocicletas y 

Bicicletas, con Taller de 

Reparación. 

X X X X X X X X X X X X X X 

SALUD 
Centro de Tratamiento de 

Enfermedades Crónicas. 
O O O X O O O O O O O O O X 

 

Centros de Salud, Clínicas de 

Emergencia y Clínica General. 
O O O X O O O O O O O O O X 

 

Consultorios y Laboratorios de 

análisis clínicos, para 

odontólogos, oftalmólogos, 

quiroprácticos, nutriólogos, 

ocupacional y del habla; 

alcohólicos anónimos y 

neuróticos anónimos. psicólogos, 

dental y médicos; atención de 

adicciones, planificación familiar, 

terapia ocupacional y del habla; 

alcohólicos anónimos y 

neuróticos anónimos 

O O O X O O O O O O O O O X 
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X - NO APTO O NO COMPATIBLE 
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Hospital de Urgencias, de 

Especialidades, General y Centro 

Médico. 

X O O X O O O O O O O O O X 

 

Orfanatos, Asilos de Ancianos, 

Casa Cuna, Instalaciones de 

Asistencia Centros de Integración, 

Asociaciones de Protección 

X O O X O O O O O O O O O X 

SEGURIDAD 
Centrales, Estaciones de Policía y 

Encierro de Vehículos Oficiales. 
O O X X X O X O X O X O O X 

 

Estaciones y Central de 

Bomberos. 
O O O X O O O O O O O O O X 

 
Casetas de Vigilancia. O O O O O O O O O O O O O O 

 

Instalaciones para el Ejército y la 

Fuerza Aérea. 
X X X X X X X X X X X X X X 

 

Puestos de Socorro o Central de 

Ambulancias. 
O O O O O O O O O O O O O O 

 
Tribunales y Juzgados. X X X X X X X X X X X X X X 

SERVICIOS DE 

ALQUILER 

Servicios de Alquiler de Artículos 

en General, Mudanzas y 

Paquetería 

X X O X O X O X O X O X X X 

SERVICIOS DE 

ESTÉTICA PERSONAL 
Baños públicos, Sauna y Masajes. O O O O O O O O O O O O O O 

 

Sanitarios Públicos, Sala de 

Belleza, Peluquerías, Estéticas, 

Lavanderías, Tintorerías y 

Planchadurías, Sastrerías, Talleres 

de Costura Familiar, Estudio y 

Laboratorio Fotográfico, Tatuajes 

O O O O O O O O O O O O O O 
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SIMBOLOGÍA: 

O - APTO O COMPATIBLE 

X - NO APTO O NO COMPATIBLE 
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SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO 

Servicios de Limpieza y 

Mantenimiento de Edificios. 
O O O O O O O O O O O O O X 

SERVICIOS 

MORTUORIOS 

Cementerios, Crematorios, 

Agencias de Inhumación con 

Crematorio, Mausoleos y Criptas 

O O O X O O O O O O O O O X 

 
Velatorios y Agencias Funerarias. O O O X O O O O O O O O O X 

TALLERES 

Taller Automotriz, de Reparación, 

Lavado y Lubricado, Alineación y 

Balanceo de Vehículos, 

Vulcanizadoras y Centro de 

Verificación Vehicular. 

O O O X O O O O O O O O O X 

 

Taller de Reparación de 

Maquinaria y Electrodomésticos. 

(Lavadoras y Refrigeradores ) 

X X X X X X X X X X X X X X 

TRANSPORTES 
Encierro y Mantenimiento de 

Vehículos. 
X X X X X X X X X X X X X X 

 

Estacionamientos Privados o 

Públicos. 
O O O X O O O O O O O O O X 

 
Estaciones de Taxis. O O O X O O O O O O O O O X 

 
Servicio de Alquiler de Grúas. O X X X X X X X X X X X X X 

 
Servicio de Báscula. O X X X X X X X X X X X X X 

 
Terminal de Carga. X O X X X O X O X O X O O X 

 

Terminales de Autobuses 

Foráneos. 
X X O X O X O X O X O X X X 

 

Terminales de Autotransporte 

Urbano. 
X O X X X O X O X O X O O X 
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SIMBOLOGÍA: 

O - APTO O COMPATIBLE 

X - NO APTO O NO COMPATIBLE 
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VENTA Y RENTA DE 

VEHÍCULOS 

Distribuidoras, Renta y Venta de 

Vehículos, Motocicletas, Lanchas, 

o Maquinaria. 

X X O X O X O X O X O X X X 

 

Renta de Vehículos Pesados y 

Maquinaria. 
X X X X X X X X X X X X X X 

VETERINARIAS 

ESPECIES MENORES 

Centros Antirrábicos de 

Cuarentena , Hospitales 

Veterinarios y Adiestramiento 

Animal 

X X X X X X X X X X X X X X 

 

Clínicas y Estéticas Caninas. 

(Salones de Corte, Clínicas o 

Dispensarios Veterinarios, 

Farmacias, Veterinarias, Tiendas 

de Animales y Accesorios) 

O O O X O O O O O O O O O X 

AGRICULTURA 
Tierras de cultivo, fruticultura, 

hortalizas, semillas. 
X X X X X X X X X X X X X X 

APICULTURA Actividades Apícolas. X X X X X X X X X X X X X X 

AVICULTURA Actividades Avícolas. X X X X X X X X X X X X X X 

BANCOS DE 

MATERIALES 

Bancos de extracción de 

materiales 
X X X X X X X X X X X X X X 

ECOLOGÍA 
Reforestación arbórea. (Especies 

endémicas) 
O O O O O O O O O O O O O O 

 

Unidades de Manejo de Vida 

Silvestre. 
X X X X X X X X X X X X X X 

FORESTAL 

Actividades Forestales. 

(Explotación de especies 

maderables) 

X X X X X X X X X X X X X X 

GANADERA Actividades Ganaderas. X X X X X X X X X X X X X X 
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SIMBOLOGÍA: 

O - APTO O COMPATIBLE 

X - NO APTO O NO COMPATIBLE 
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VETERINARIAS 

ESPECIES MAYORES 

Clínicas y Hospitales Veterinarios 

para especies mayores. 
X X X X X X X X X X X X X X 

FUENTE: Elaboración propia con base al Programa Parcial de Desarrollo Urbano para el Centro de Progreso. 
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5.5.5. Estrategia de desarrollo urbano 

Se define de manera breve y concisa, la organización espacial que guiará el 

proceso de transformación y de nueva imagen urbana que se desea para 

Progreso. 

La estrategia de desarrollo urbano de Progreso, parte de definir políticas de 

impulso, conservación y de control para el centro urbano de Progreso y las áreas 

urbanas de Chicxulub Puerto, Chuburná y Chelem. 

Política de impulso. Está encaminada a ordenar y regular el desarrollo urbano y 

turístico del centro de Progreso, así como los centros de población de Chicxulub, 

Chelem y Chuburná, para ello, se considera lo siguiente en el corto plazo: 

 Se deberá promover la política de redensificación y aprovechamiento de 

baldíos como lo dispone el Programa Parcial de Desarrollo Urbano para el 

Centro de Progreso. 

 Se fortalecerá la estructura vial urbana, así como los accesos a los centros 

de población y atractivos que faciliten la movilidad urbana y turística. 

 Se fomentará la inversión municipal en el mejoramiento de la imagen 

urbana de los centros de población y accesos principales es estos, con 

características de identidad que identifique a Progreso. 

 Asimismo, se deberá mejorar la infraestructura existente en centros de 

población. 

En el caso del centro turístico de Progreso, esta política se implementará en las 

manzanas circunscritas por la calle 74, la carretera estatal número 278, la calle 39, 

la 31, la 108 y los malecones nuevo y tradicional. 
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FIGURA 22 ÁREAS CON POLÍTICA DE IMPULSO 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Política de consolidación. Está política, únicamente corresponde al centro urbano 

de Progreso, pues por su extensión e importancia frente a las otras, presenta 

condiciones para desarrollar una segunda etapa de consolidación a mediano 

plazo.  

Para ello, deberá tomarse en cuenta lo siguiente: 

 Extender, las obras de vialidades que contemplen todos los medios de 

transporte, incluyendo al peatón, la bicicleta, el transporte público, y el 

automóvil. 

 Mejorar la infraestructura de agua potable y drenaje, así como la disposición 

de residuos sólidos urbanos. 

Como en la política de impulso, para el caso específico del centro turístico 

Progreso, las áreas de consolidación son las comprendidas por las colonias Juan 

Montalvo, Benito Juárez, Feliciano Canul R., Ciénega 2000, Cházaro Pérez, 

Independencia, Termoeléctrica Francisco I. Madero y Colonia Las Brisas. 
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FIGURA 23 ÁREAS CON POLÍTICA DE CONSOLIDACIÓN 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Política de regulación y control. Se enfoca a las zonas que por sus características 

arquitectónicas y localización cercana a los centros urbanos y a las playas del 

Golfo de México, deben conservarse y asegurarse como el segundo contorno 

urbano – turístico que puede ser desarrollado a largo plazo. 

Para afianzar el control de estas porciones de los centros urbanos, es importante 

procurar lo siguiente: 

 Extender a largo plazo, las obras de vialidades que contemplen todos los 

medios de transporte, incluyendo al peatón, la bicicleta, el transporte 

público, y el automóvil. 

 Mejorar la infraestructura de agua potable y drenaje, así como la disposición 

de residuos sólidos urbanos. 

 Se deberá procurar la conservación y generación de espacios públicos 

accesibles y democráticos. 

Las política de regulación y control, involucra las colonias del centro urbano a 

partir de la calle 58 hacia Chicxulub Puerto y de la calle 108 hacia la Col. 

Yucalpetén. 
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FIGURA 24 ÁREAS CON POLÍTICA DE REGULACIÓN Y CONTROL 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Una vez planteadas las políticas que regirán los principales centros urbanos de 

Progreso, se establecen las áreas urbanas sujetas a desarrollar en materia urbana 

y turística, a saber: 

 Centro Urbano de Progreso 

 Chicxulub Puerto 

  Chuburná 

 Chelem 

De estas, la de mayor jerarquía e importancia para este Programa, es el centro 

urbano de Progreso. 

Dentro del centro urbano municipal, se delimita un polígono de actuación 

denominado centro turístico Progreso. Dentro de este, se propone una serie de 

obras y acciones con un enfoque turístico como son, corredores urbano – 

turísticos, un corredor peatonal y una serie de proyectos detonadores que 

generen un espacio amable y diversificado tanto para los habitantes como para 

los turistas (para mayor detalle, ver puntos 5.4.5 Estructura urbano turística y 5.5.3. 

Estrategia urbana turística). 
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FIGURA 25 POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO URBANO Y TURÍSTICOS DEL CENTRO URBANO DE PROGRESO 

 

FUENTE: Elaboración propia. 



                                   

  96 

5.5.5.1. Zonificación primaria 

De manera general, se define la organización espacial del municipio de Progreso, 

así como en específico del centro turístico de Progreso. 

La zonificación primaria, corresponde a dos grandes áreas: la urbana y la no 

urbanizable. A saber: 

5.5.5.1.A Áreas urbanas y urbanizables (reserva urbana) 

En el área urbana se integra por los el centro urbano de Progreso, sus barrios y 

áreas colindantes, así como por las áreas urbanas de las localidades de 

Chicxulub, Chelem, Chuburná, Yucalpetén y Flamboyanes. 

Los usos del suelo permisibles en estas áreas, son: 

Habitacional 

 Habitacional unifamiliar en lotes individuales 

 Habitacional multifamiliar de dos o más viviendas por lote: 

 a. Multifamiliar horizontal 

 b. Multifamiliar vertical 

 c. Multifamiliar mixto (horizontal y vertical) 

Mixto 

 Son aquellos en los que convergen dos o más usos compatibles entre sí; se 

clasifican, según su intensidad, en: 

 De baja intensidad, aquellos en donde existen dos o más usos 

compatibles entre sí - uno de ellos deberá ser habitacional -, y 

que satisfacen las necesidades de consumo cotidiano de los 

vecinos de una zona habitacional cercana sin generar impactos 

negativos importantes sobre ella. 

 De alta intensidad, aquellos en donde existen dos o más usos 

compatibles entre sí - uno de ellos podrá, o no, ser habitacional -, 

y que ofrecen una amplia variedad de productos a los residentes 

de las zonas habitacionales cercanas sin generar impactos 

negativos importantes sobre ellas. 

Comercial 

Son aquellos que prestan servicios a la región y generan impactos negativos e 

incompatibles con los usos habitacionales, como grandes cantidades de tránsito 

peatonal y vehicular. Se complementan con actividades propias de comercios 

de mediana intensidad. 
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Equipamiento urbano 

Comprende las instalaciones para alojar las funciones requeridas como 

satisfactores de necesidades comunitarias. Si bien en el programa no se 

especifica un lugar exclusivamente para el equipamiento urbano, su ubicación y 

autorización requerirá: 

 La revisión de su localización. 

 La determinación de las características del uso propuesto. 

 Su compatibilidad con los usos circundantes. 

 Asegurarse de que no cause perjuicio a los vecinos. 

El equipamiento urbano deberá ubicarse preferentemente dentro de un radio no 

mayor de 150 metros de un centro de barrio. 

La compatibilidad y concordancia de los usos del suelo en las áreas urbanas, 

deberán cotejarse con la tabla de compatibilidad de usos del suelo, así como los 

reglamentos urbanos correspondientes. 

5.5.5.1.B Áreas no urbanizables 

Por su parte, las áreas no urbanizables, son: 

 El área de playa comprendida, longitudinalmente, entre las calles 80 y 60; a 

partir de los límites del Malecón Oriente existentes al día de entrada en vigor 

del presente programa hasta el mar. 

 El área de playa comprendida, longitudinalmente, entre las calles 108 y 84; a 

partir de los límites de las construcciones existentes al día de entrada en 

vigor del presente programa, hasta el principio del Malecón Internacional, y 

del final del mismo, hasta el mar. 

 El área de playa comprendida, longitudinalmente, entre las calles 84 y 80; a 

partir de los límites de las construcciones existentes al día de entrada en 

vigor del presente programa hasta el mar. 

 Los cuerpos de agua como ciénegas, manglares, cenotes y demás cuerpos 

de agua aledaños a las zonas urbanas y que estén dentro del límite 

municipal de Progreso. 

5.5.5.2. Zonificación secundaria 

La zonificación secundaria, únicamente se aplica sobre el polígono de actuación 

denominado centro turístico de Progreso. En donde, como ya se explicó en el 

punto 5.5.4. Estrategia de usos del suelo – lineamientos normativos; en esta área, 

los usos del suelo que le corresponde son el comercial, el mixto de alta densidad y 

el mixto de baja densidad; por lo tanto, de acuerdo a la normatividad de 

intensidad de utilización del suelo, el coeficiente de ocupación del suelo es del 90 

% (de un predio) y el coeficiente de utilización del suelo es de entre 2.5 y 3 (2 y 

hasta 3 niveles). 
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Usos urbanos permisibles en el centro turístico de Progreso: 

Mixto 

 Son aquellos en los que convergen dos o más usos compatibles entre sí; se 

clasifican, según su intensidad, en: 

 De baja intensidad, aquellos en donde existen dos o más usos 

compatibles entre sí - uno de ellos deberá ser habitacional -, y 

que satisfacen las necesidades de consumo cotidiano de los 

vecinos de una zona habitacional cercana sin generar impactos 

negativos importantes sobre ella. 

 De alta intensidad, aquellos en donde existen dos o más usos 

compatibles entre sí - uno de ellos podrá, o no, ser habitacional -, 

y que ofrecen una amplia variedad de productos a los residentes 

de las zonas habitacionales cercanas sin generar impactos 

negativos importantes sobre ellas. 

Comercial 

Son aquellos que prestan servicios a la región y generan impactos negativos e 

incompatibles con los usos habitacionales, como grandes cantidades de tránsito 

peatonal y vehicular. Se complementan con actividades propias de comercios 

de mediana intensidad. 

En el centro turístico de Progreso, poco más del 80 % de la superficie es de uso 

comercial y mixto de alta intensidad, no obstante, en la tabla Compatibilidad de 

Usos del Suelo se especifica el tipo de actividades que serán concurrentes con 

estas condicionantes. Aunado a la normatividad aplicable de manera general en 

el polígono de actuación, para el caso de los corredores urbanos – turísticos, se 

detallan el tipo comercios y servicios que serán compatibles en estas áreas. 
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FIGURA 26 ZONFICACIÓN SECUNDARIA DEL CENTRO URBANO DE PROGRESO 

  

FUENTE: Elaboración propia. 
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5.5.5.3. Zonas de aprovechamiento turístico 

En apego a la legislación y normatividad vigente en el Estado de Yucatán y el 

municipio de Progreso, se definieron cuatro zonas de aprovechamiento turístico; 

de las cuales, en dos se permite su aprovechamiento para actividades urbano – 

turísticas, en una se controlan y en otra se restringen. 

Las zonas de aprovechamiento turístico propuestas para Progreso, son: 

Zona de Aprovechamiento Urbano y Turístico (ZAUT). Se determinaron zonas de 

aprovechamiento en donde se promueve la permanencia del uso actual del 

suelo o se permite el cambio de uso, esto comprende los centros de población de 

Progreso, Chicxulub, Yucalpetén, Chelem y Chuburná. 

Los productos, equipamientos y servicios urbanos - turísticos compatibles y 

permisibles en las ZAUT se pueden consultar en el punto 5.4.4.1. Zona de 

Aprovechamiento Urbano y Turístico (ZAUT) de este documento. 

Zona de Aprovechamiento Urbano y Turístico Sustentable (ZAUTS). Se 

determinaron zonas de aprovechamiento en donde se promueve la 

permanencia del uso actual del suelo o se considera para proyectos a largo 

plazo, esto comprende a Yucalpetén, al oriente de Chicxulub y Xtul. 

Los productos, equipamientos y servicios urbanos - turísticos compatibles y 

permisibles en las ZAUTS se pueden consultar en el punto 5.4.4.2. Zona de 

Aprovechamiento Urbano y Turístico Sustentable (ZAUTS). 

Zona de Aprovechamiento Turístico Restringido (ZATC). Esta zona representa una 

porción del mar del Golfo de México (C1) y las áreas de vegetación (C2), en 

donde su aprovechamiento turístico será limitado a solamente la realización de 

actividades de bajo impacto ambiental y estarán sujetas a cumplir con la 

normatividad de los planes de manejo con los que cuentan actualmente o que 

en su caso se propongan elaborar, permitiendo así la conservación del 

ecosistema. 

Los productos, equipamientos y servicios urbanos - turísticos compatibles y 

permisibles en las ZATC se pueden consultar en el punto 5.4.4.3. Zona de 

Aprovechamiento Turístico Controlado (ZATC). 

Zona de Aprovechamiento Turístico Restringido (ZATR). Se plantea como zonas de 

aprovechamiento turístico restringido a las áreas ambientales del municipio de 

Progreso como son los manglares, ciénegas, ojos de agua y playas; en estos sitios, 

se promueve la permanencia del ecosistema y su utilización sin cambios masivos 

en el entorno; manteniendo la forma y función de su ecosistema. 

Los productos, equipamientos y servicios urbanos - turísticos compatibles y 

permisibles en las ZATR se pueden consultar en el punto 5.4.4.4. Zona de 

Aprovechamiento Turístico Restringido (ZATR). 
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FIGURA 27 ZONAS DE APROVECHAMIENTO TURÍSTICO DE PROGRESO 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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5.5.6. Estrategia de infraestructura urbana 

La estrategia a seguir en materia de infraestructura, obedece a la necesidad de 

impulsar el desarrollo sustentable a largo plazo, logrando que sea eficaz en los 

temas ambiental, social y económico. 

El incremento población y de las actividades turísticas generarán una demanda 

de servicios que deberá preverse para llevar de la mano el desarrollo turístico con 

el desarrollo en general del municipio, para lo cual en el 2040 existirá una 

demanda de 303.8 litros por segundo, una generación de aguas residuales de 

243.08 litros por segundo, 47,023 KVA de energía eléctrica; la generación de 

residuos sólidos será en promedio de 77,222.7 mil toneladas por día, asimismo se 

demandaran 23,578 líneas telefónicas.12 

 REQUERIMIENTO DE SERVICIOS 2040 

Agua Potable Cantidad Unidades 

Zona Habitacional 270.8 LTS/SEG 

Zona Turística 33.0 LTS/SEG 

Total 303.8 
 

Alcantarillado Sanitario Cantidad Unidades 

Zona Habitacional 216.66 LTS/SEG 

Zona Turística 26.41 LTS/SEG 

Total 243.08 
 

Energía Eléctrica Cantidad Unidades 

Zona Urbana 38,999 KVA 

Zona Turística 8,024 KVA 

Total 47,023 
 

Residuos Sólidos Cantidad Unidades 

Zona Urbana 77218.02 Ton/dia 

Zona Turística 4.6358 Ton/dia 

 
77,222.7 

 
Líneas telefónicas Cantidad Unidades 

Zona Urbana 23,399 LINEAS 

Zona Turística 178 LINEAS 

Total 23,578 
 

FUENTE: Estimaciones Anaya Amor S.A. de C.V. 

 

 

 

 

                                                      
12 Agua potable: 300 lts/hab/dia y 1,600 lts/cto/dia 

Alcantarillado sanitario: 240 lts/hab/dia y 1,280 lts/cto/dia. 

Energía eléctrica: 0.5 kva/hab y 4.5 kva/cto 

Residuos sólidos: 990 grs/hb y 2.6 kg/cto 

Líneas telefónicas: 3 líneas/10 hab y 1 línea/10 ctos. 
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Agua potable 

En miras de un futuro sustentable, será primordial incluir en este proyecto integral 

de abastecimiento de agua potable, nuevas tecnologías que permitan un 

servicio más eficiente y sin contaminación que permita además, llevar un control 

exacto del uso y cobro del mismo. 

Si bien esto se logrará en un mediano plazo, es urgente atender los problemas 

que presenta la infraestructura actual, como fugas, evasión, contaminación, 

entre otros. 

Las líneas de acción a seguir, son las siguientes: 

Mejorar, rehabilitar y mantener la red de agua potable en el centro urbano de 

Progreso, así como en las localidades de Chicxulub, Chelem, Chuburná y 

Flamboyanes. 

Involucrar a la ciudadanía en la ejecución de proyectos de obra pública como 

mejoramiento del abasto de agua potable, disposición de drenaje, 

pavimentación de calles, colocación de señalamiento, etcétera. 

Concientizar a la ciudadanía del centro urbano de Progreso, así como de las 

localidades de Chicxulub, Chelem, Chuburná y Flamboyanes sobre el cuidado y 

uso del vital líquido, a través de programas de cuidado del agua potable, así 

como de educación y conciencia ambiental. 

Alcantarillado y saneamiento 

Debe de ser una prioridad para el municipio la creación de un sistema integral de 

recolección, tratamiento y reutilización de aguas residuales, no solo del centro de 

la ciudad, sino del municipio. 

A corto plazo, es necesaria la construcción de una Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales con capacidad de 80 l/s y un sistema de bombeo de velocidad 

variable en el centro urbano de Progreso. 

Las líneas de acción a seguir en este rubro, son: 

Debe de ser una prioridad para el municipio la creación de un sistema integral de 

recolección, tratamiento y reutilización de aguas residuales, no solo del centro de 

la ciudad, sino del municipio. 

Construcción de una plata de tratamiento de Aguas Residuales en la colonia 

Yucalpetén del centro urbano de Progreso. 

Control de las descargas de aguas negras y grises a la Ciénega Progreso. 

Saneamiento de los canales, humedales y cuerpos de agua del municipio de 

Progreso. 
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El impulso de la cultura de la limpieza, diseñando y ejecutando campañas sobre 

la cultura del ahorro del agua entre la población y prestadores de servicios 

turísticos del centro urbano de Progreso y de las localidades de Chicxulub, 

Chelem y Chuburná. 

Energía eléctrica 

Es urgente atender los problemas que presenta la infraestructura actual, como el 

cableado eléctrico, que no solo representa un riesgo para la población, sino que 

también va en detrimento de la calidad de la imagen urbana de la ciudad. 

Se propone la implementación de una zanja común para infraestructura urbana 

en la que se contemplan todas las instalaciones que requiere una ciudad para su 

funcionamiento. 

Las líneas de acción a seguir, son: 

Impulso para la introducción de nuevas tecnologías que permitan un servicio más 

eficiente y que no dependa de los métodos comunes de generación de energía 

que son altamente contaminantes. 

Introducción del cableado eléctrico subterráneo en los centros de población de 

Progreso y Chicxulub en el corto plazo, así como de las localidades de Chelem y 

Chuburná en el mediano plazo. 

Implementación de una zanja común para infraestructura urbana en la que se 

contemplan todas las instalaciones que requiere una ciudad para su 

funcionamiento. 

Deposición final de residuos sólidos urbanos 

Ante la grave problemática ambiental de Progreso, se propone la instalación de 

un centro de separación y transferencia de residuos sólidos municipales en la 

localidad de Flamboyanes.  

Requerimientos de infraestructura y equipamiento para el municipio de Progreso 

De manera puntual, se precisa contar con el siguiente equipamiento e 

infraestructura en Progreso: 

 Centros de separación y transferencia de residuos sólidos municipales. Se 

ubicación sería cercana a la carretera Mérida-Progreso, entre el centro 

urbano de Progreso y la localidad de Flamboyanes. 

 Sistema de contenedores de basura orgánica e inorgánica. Su localización 

es recomendable en las localidades de Chicxulub Puerto, Chelem y 

Chuburná además del Centro Urbano de Progreso. 

 Sistema de recipientes de basura orgánica e inorgánica. Estos se deberán 

localizar en el Centro Urbano y las localidades de Chicxulub Puerto, Chelem 

y Chuburná. 
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 Planta de tratamiento de aguas residuales. Se recomienda situarla en 

Yucalpetén. 

 Planta de fitodepuración metropolitana. Esta, deberá ubicarse en el 

municipio de Mérida, con la finalidad de canalizar las aguas residuales de 

esta área que tienen como destino final, los cuerpos de agua de Progreso. 

 Planta de fitodepuración local. Estas plantas, se localizarían en las Chicxulub 

y Yucalpetén. 
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FIGURA 28 ESTRATEGIA DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA URBANA 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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5.5.7. Estrategia vial y peatonal 

Se propone una concepción y diseño de las vialidades que incluya a todos los 

medios de transporte, que atiendan las necesidades de la ciudadanía y 

jerarquice los medios de transporte, de tal modo que en primer lugar, se brinde 

seguridad y espacios de tránsito al peatón, la bicicleta y personas con 

capacidades diferentes, posteriormente, al transporte público, al automóvil 

particular y transporte de carga. La motocicleta y otros vehículos motorizados 

particulares, se considerarán igual que el automóvil. 

La estructura vial del municipio de Progreso, depende en gran medida de la 

carretera Mérida – Progreso; la cual, se encuentra en aceptables condiciones 

hasta el entronque con la carretera estatal número 27. 

En este punto, en el momento de la elaboración de este Programa, se está 

revisando por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un 

proyecto de distribuidor vial a desnivel en el acceso principal a Progreso. 

FIGURA 29 DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DE LA CARRETERA MÉRIDA-PROGRESO Y 

CARRETERA NÚMERO 27 

 

FUENTE: Acceso Urbano. Master Plan Progreso. 
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Se propone la modificación de ese proyecto de distribuidor vial para que éste 

contemple el acceso y salida principales a la ciudad sean por la calle 80, como 

era originalmente, y no solamente por la calle 78. Así mismo que el acceso y 

salida del transporte de carga sea únicamente por la calle 82. De igual manera es 

importante que este proyecto incluya todos los medios de transporte, desde el 

peatón hasta la bicicleta. 

Es importante mencionar, que además del proyecto del distribuidor vial de la 

carretera Mérida-Progreso, existe una propuesta para la construcción de nuevo 

viaducto que complementaría al actual. 

FIGURA 30 NUEVO VIADUCTO PARA PUERTO PROGRESO 

 
FUENTE: Acceso Urbano. Master Plan Progreso. 

Por otro lado, una problemática que debe de atenderse, es el del transporte de 

carga, por ello, se propone que la calle 82 se designe como única opción de 

acceso y salida para el transporte de carga; para tal efecto, deberá realizarse un 

estudio particular de la calle y desarrollar el proyecto ejecutivo del mismo. 
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Los vehículos de carga, podrán circular por las demás vialidades únicamente con 

un permiso especial por mudanza o en caso de tratarse de algún proveedor de 

productos, mismos que contarán además, con horarios nocturnos o especiales 

establecidos por la autoridad y se realizarán bajo la vigilancia de la policía 

municipal. 

En cuanto a las rutas de transporte público, se deben designar vialidades con un 

carril exclusivo para este medio de movilidad. El Programa Parcial de Desarrollo 

Urbano para el Centro de Progreso, propone una vía que atraviese el centro de la 

ciudad sobre la calle 31; para ello, deberá realizarse un estudio particular y 

detallado del sistema de transporte de pasajeros del municipio, así como de sus 

calle para desarrollar el proyecto ejecutivo del mismo. 

Como parte de la propuesta de este Programa, se plantea la opción de designar 

las calles 31, 80 y 82, como vialidades con preferencia para la circulación del 

transporte turístico terrestre. 

Otro elemento a considerar dentro de estrategia vial y peatonal, será la creación 

de una ciclopista a lo largo del canal, al sur del centro urbano y turístico de 

Progreso al igual que otras de enlace entre ambas, de manera que se formen 

circuitos para este medio de transporte que pasen por o muy cerca, de los 

centros de barrio. 

Las vialidades que se propone para que se adecuen con ciclopista, son las 

siguientes: 

 Malecón Internacional. 

 Malecón oriente. 

 Calle 33 (Desde la calle 108 hasta la calle 62). 

 Orilla de Canal Poniente (Hasta la calle 86. Solo ciclopista y andador 

peatonal). 

 Carretera a Yucalpetén (De la calle 86 hasta entroncar con la carretera a 

Chicxulub). 

 Carretera a Chicxulub. 

 Calle 39 (Desde calle 86 hasta calle 74). 

 Orilla de Canal Oriente (Desde calle 74). 

 Calle 108. 

 Calle 98. 

 Calle 90. 

 Calle 86 (Desde calle 39 hasta la carretera a Yucalpetén). 

 Calle 84. 

 Calle 74. 
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 Calle 62. 

Para la construcción de los circuitos deberá realizarse un estudio particular de 

cada calle y desarrollar el proyecto ejecutivo de las mismas. 

Aunado a la introducción de ciclopista, se realizarán obras de modernización 

(repavimentado e introducción de señalización vial y turística) de las siguientes 

vialidades: 

 Carretera estatal Chicxulub Puerto-Chicxulub Puerblo. 

 Carretera estatal Chuburná- Sierra Papacal. 

También, se plantea la necesidad de realizar obras de extensión de la carretera 

estatal que va de Yucalpetén hasta el entronque con la carretera federal número 

261. 
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FIGURA 31 ESTRATEGIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE PARA EL CENTRO DE PROGRESO 

  

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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FIGURA 32 ESTRATEGIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE PARA PROGRESO 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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De manera puntual, para el polígono de actuación denominado centro turístico 

Progreso, la estrategia vial y peatonal es la siguiente: 

 De concretarse el proyecto del nuevo viaducto de Puerto Progreso, este 

servirá como extensión de la calle 82, la cual, se dispone con preferencia 

para la circulación de transporte de carga proveniente del puerto de altura. 

 Asimismo, en el acceso sur del centro turístico Progreso, se proyecta la 

construcción de un distribuidor vial que ayude a liberar el conflicto vehicular 

por la intersección de la carretera Mérida-Progreso y la carretera estatal 

número 27. 

 Las calles número 31, 80 y 82, serán vialidades adecuadas y con preferencia 

para el transporte público y de turismo, pues son los ejes primarios de 

conectividad de Progreso tanto con las localidades del municipio, como 

con la ciudad de Mérida. 

 Se conformará una serie de rutas y circuitos ciclistas integrado por las calles 

108, 98, 90, 86, 84, 74, 66, 6233 y 39, además de los malecones. 

 Se propone una vía verde que va en paralelo con la calle 37 Progreso-

Yucalpetén.  

 Para lograr una mayor eficiencia y circulación vehicular en esta área, las 

calles 62, 74, 78, 29 y 27, serán de doble sentido vehicular. El resto, 

mantendrá su sentido vial. 

 Se dispone de un estacionamiento público (entre las calles 82, 84, 27 y 29) 

que cubra la necesidad de aparcamiento temporal de los visitantes que 

llegan en automóvil al centro. 

 A partir de la calle 27, se dispondrán como accesos peatonales a la playa 

de Progreso las calles 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92 y 94. No obstante, únicamente 

se permitirá el acceso vehicular a los residentes de estas zonas, para ello, se 

colocarán bolardos retráctiles. 

 Finalmente, como proyecto esencial para el centro turístico Progreso, se 

proyecta un pasaje peatonal que se construirá sobre la calle 25 y 27, desde 

la calle 80 hasta la 94. Este proyecto se le denomina Paseo Progreso. 

En los siguientes incisos, se presentan los criterios y características de cada una de 

las propuestas antes mencionadas, así como esquemas de operación de la 

estructura vial tipo de señalización y secciones viales recomendables para brindar 

una eficiente e incluyente movilidad del centro urbano y turístico de Progreso. En 

el punto 5.5.8 se describen los medios de transporte idóneos para la zona. 
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FIGURA 33 ESTRATEGIA DE MOVILIDAD PARA EL CENTRO TURÍSTICO PROGRESO 

 

FUENTE: Elaboración propia. 



                                   

  115 

Paseo Progreso 

Paseo Progreso, es un andador peatonal de aproximadamente un kilómetro, en 

este, el ancho promedio de las calles será de 12.5 m.  

Como ya de detallo con anterioridad (punto 5.4.5.); Paseo Progreso, se proyecta 

como un corredor turístico temático, donde podrá encontrarse un sector 

Gastronómico (sobre la calle 25, de la calle 82 a la 84 y de la calle 88 a la 90), el 

de la Cultura Maya (sobre la calle 25, de la calle 84 a la 88) y el Artesanal (sobre 

la 27, entre la 90 y la 84). 

El tipo de mobiliario urbano puede consultarse en el apartado 5.5.9.4. Elementos 

de equipamiento y mobiliario urbano de este documento. 

FIGURA 34 IMAGEN OBJETIVO DEL PASEO PROGRESO 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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Ciclopistas y calles peatonales 

Se propone la adecuación de vialidades para la peatonalización e introducción 

de ciclopistas en las siguientes calles: 

 Calles con ciclopista: Malecones (tradicional y nuevo), 108, 98, 90, 86, 84, 74, 

66, 6233 y 39. La sección vial, sería de 12.5 m. 

 Calles peatonales: 25 y 27. La sección vial, sería de 12.5 m. 

FIGURA 35 SECCIÓN VIAL DE CALLES CON CICLOPISTA 
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FUENTE: Programa Parcial de Desarrollo Urbano para el Centro de Progreso. 

FIGURA 36 SECCIÓN VIAL DE CALLES PEATONALES 

 
FUENTE: Programa Parcial de Desarrollo Urbano para el Centro de Progreso. 

FIGURA 37 IMAGEN OBJETIVO DE CALLE PEATONAL 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

Secciones viales de doble sentido 

Se propone la adecuación de dos secciones viales que corresponden a las calles 

74 y 62, desde la calle 41, hasta el lindero de la Ciénega de Progreso. La sección 

vial, sería de 12.5 m, sin espacio para estacionamiento. 
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FIGURA 38 SECCIÓN VIAL DE CALLES DE DOBLE SENTIDO 

 

FUENTE: Programa Parcial de Desarrollo Urbano para el Centro de Progreso. 

Vialidad con prioridad para el transporte público y turístico 

Se propone la adecuación de la calle 31 para albergar y dar prioridad de 

circulación al transporte público. La sección vial, sería de 18 m, de doble sentido 

vial con camellón central. 
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FIGURA 39 SECCIÓN VIAL DE CALLES CON PRIORIDAD PARA EL TRANSPORTE 

PÚBLICO 

 

FUENTE: Programa Parcial de Desarrollo Urbano para el Centro de Progreso. 

Vialidad con prioridad para el transporte público y de carga 

Se propone la adecuación de la calle 82 para albergar y dar prioridad de 

circulación al transporte público y de carga. La sección vial, sería de 12.5 m, de 

doble sentido vial. 
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FIGURA 40 SECCIÓN VIAL DE CALLES CON PRIORIDAD PARA EL TRANSPORTE 

PÚBLICO Y DE CARGA 

 

FUENTE: Programa Parcial de Desarrollo Urbano para el Centro de Progreso. 

Vía verde 

Se propone la adecuación del lindero del canal de agua que va de la calle 80 

hasta la 108 al sur del centro urbano de Progreso y que va en paralelo con la calle 

37 Progreso-Yucalpetén. Se consideran dos cuerpos de circulación, uno peatonal 

de 4.5 m sobre el lindero norte del canal y otro de 9 m en el lindero sur. 



                                   

  121 

FIGURA 41 SECCIÓN VIAL DE VÍA VERDE 

 

FUENTE: Programa Parcial de Desarrollo Urbano para el Centro de Progreso. 
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Estacionamientos 

Algunos de los cambios realizados a las vialidades para atender las diversas 

problemáticas de la estructura urbana del centro urbano de Progreso requieren 

que se elimine el espacio destinado a estacionamiento dentro del derecho de vía 

de las vialidades; sin embargo, estos lugares de estacionamiento no se perderán, 

ya que, como parte de la estrategia se fomentará la construcción de 

estacionamientos públicos o privados en centros de manzana o de ser necesario, 

edificios en predios disponibles y propicios para el mismo fin. 

Líneas de acción: 

 Dotar a la ciudad y sus establecimientos de espacios adecuados para 

estacionamiento aprovechando los terrenos baldíos y/o centros de 

manzana disponibles de manera que sean oportunidades de inversión para 

los sectores tanto públicos como privados. 

 Eliminar el espacio destinado a estacionamiento dentro del derecho de vía 

de las vialidades, principalmente en las calles 78, 80, 82 y 84; así como en la 

27. 29 y 31. 

Para el caso puntual del centro turístico Progreso, se propone un estacionamiento 

en la manzana situada entre las calles 84, 25, 82 y 27. Este tendrá una superficie 

de 4, 413.13 m2 con capacidad de 165 cajones. 

Sobre cada una de las vialidades antes mencionadas (excepto la peatonal), 

además de la carretera estatal libre Chicxulub Puerto – Chicxulub; la carretera 

estatal núm. 27 Progreso-Chicxulub y la carretera Mérida- Progreso, está 

contemplada la señalización vial, que de acuerdo con la normatividad de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la señalética se divide en: 

 Preventivas 

 Restrictivas 

 Informativas 

 Turísticas y de servicios 

Preventivas 

Son aquellas señales que tienen por objeto prevenir a los conductores sobre la 

existencia de algún peligro en el recorrido y su naturaleza. Dichas señales se 

colocarán antes del riesgo que se trate de señalar, generalmente entre 50 y 100 

m antes; en las zonas urbanas. 

En cuanto a la altura, en carreteras será de 1.50 m. de la parte inferior de la señal 

al nivel del piso, y en zonas urbanas de 2.00 m. 

La señal será fabricada en lámina galvanizada calibre 16 fosfatizada con un 

despunte de 4 cm y terminada con película autoadherible 3M color 380-71 

amarillo, con gráficos en color negro. 
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FIGURA 42 LOCALIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA EL CENTRO TURÍSTICO 

PROGRESO 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

FIGURA 43 EJEMPLOS DE SEÑALES PREVENTIVAS 

 

Restrictivas 

Son aquellas señales que tienen por objeto indicar al usuario las limitaciones físicas 

o prohibiciones reglamentarias que regulen el tránsito. 
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Se colocarán en el mismo punto donde exista una restricción y la altura será la 

misma que las anteriores. 

Estas señales serán del mismo material que las anteriores y estarán terminadas con 

película autoadherible 3M con los siguientes colores: 680-10 RED, 2055 MATTE 

BLACK y 580-10 WHITE (Grado alta intensidad). 

FIGURA 44 EJEMPLOS DE SEÑALES RESTRICTIVAS 

 

Informativas 

Tienen por objeto guiar al usuario, llevándolo a través de su recorrido por calles o 

carreteras e informándole sobre nombres y ubicación de poblaciones, lugares de 

interés, servicios, kilometrajes y otras recomendaciones. 

Éstas se clasifican en: 

Señales informativas de identificación, también nombradas de nomenclatura 

urbana. Son aquellas que se utilizan para identificar calles o avenidas por sus 

nombres, se pueden complementar por nombre de colonia, sector urbano, 

código postal e incluso logotipos de zona o ciudad. 

Señales Informativas de Destino o de nomenclatura vial. Son aquellas que se 

utilizan para dar información acerca del nombre y ubicación de cada uno de los 

destinos. Las señales informativas de destino o nomenclatura vial se situarán de tal 

manera que estén cuando menos a una distancia mínima de 60 m una de otra, 

aunque en algunos casos deberán hacerse ajustes. 

Señales informativas de Recomendación. Son aquellas que se utilizan para 

recordar a los usuarios determinadas disposiciones de seguridad en su recorrido 

por las vialidades. 

La longitud del tablero se definirá dependiendo el número de letras que 

contenga la señal. 
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La ubicación de estas señales será en aquellos lugares donde sea necesario 

recordar a los usuarios sobre cierta disposición. Estas señales no deberán interferir 

con otro tipo de señales, se deberán ubicar en tramos donde no existan aquellas. 

En cuanto a la altura, en carreteras, deberán tener una distancia de 1.50 m de la 

parte inferior de la señal al nivel de piso; en zonas urbanas, quedarán a 2.00 m de 

la parte inferior de la señal al nivel de banqueta. 

El color de la señales será con el fondo en color blanco y los textos en color negro. 

FIGURA 45 EJEMPLOS DE SEÑALES INFORMATIVAS DE RECOMENDACIÓN 

 

Señales de información general. Son aquellas señales que se utilizan para 

proporcionar a los usuarios, información general sobre el poblado, situación 

geográfica, así como nombres de obras importantes en el camino, límites 

políticos, ubicación de casetas de cobro, entre otras. 

La longitud del tablero dependerá, al igual que en la señal anterior, al número de 

letras que contenga la leyenda. 

Las dimensiones del tablero para la señal que indica el sentido de circulación, 

será de 30 x 91 cm para zonas rurales y de 20 x 61 cm para zonas urbanas. 

Estas señales se ubicarán en el punto al que se refiere la información de la 

leyenda. En cuanto a aquellas que indiquen el sentido de circulación, se 

colocarán frente a los accesos de las intersecciones, en lugares con buena 

visibilidad, y sin interferir en ningún caso con alguna otra señal. 
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FIGURA 46 EJEMPLOS DE SEÑALES DE INFORMACIÓN GENERAL 

 

Turísticas y de servicios 

Son aquellas que se utilizan para informar a los usuarios, la existencia de un 

servicio o de un lugar de interés público y/o recreativo. Se colocan en el lugar 

donde existe el servicio y a 1 Km. del mismo, existen varios diseños de las mismas, 

en el país se utilizan normalmente las de la Secretaría de Turismo (SECTUR). 

Este tipo de señal podrá colocarse individualmente o en conjunto, podrán llevar 

un tablero adicional indicando la dirección o distancia del destino o el servicio. 

Estas señales se colocarán en el lugar donde exista el servicio y a un kilómetro del 

mismo, sin interferir con alguna otra señal. 

En cuanto a su altura, esta será la misma que las anteriores señales. 

Estarán fabricadas en lámina galvanizada cal. 16 fosfatizada, terminada con 

película autoadherible 3M 680-75 BLUE (Grado Ingeniería) para el fondo, y 580-10 

WHITE (Grado Alta Densidad) para gráficos y textos. 

Según su fijación las señales se pueden dividir en: 

 De poste 

 Adosadas 
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FIGURA 47 EJEMPLOS DE SEÑALES TURÍSTICAS Y DE SERVICIO 
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El tipo de transporte turístico terrestres puede ser de diferentes capacidades y 

características, como por ejemplo: 

 PROPUESTA DE TRANSPORTE TURÍSTICO TERRESTRE 

5.5.8. Transporte turístico 

Para lograr el objetivo de una movilidad turística sustentable para el municipio de 

Progreso y sobreponerse a las tendencias actuales en materia de transporte y 

desarrollo urbano, se proponen los siguientes medios de movilidad turística tanto 

terrestres como marítimos. Son de naturaleza práctica y factible para su 

implementación fiscal, técnica e institucional. 

La estrategia de transporte turístico se proyecta para maximizar las propuestas de 

vialidad en Progreso y de esta manera, contar con una adecuada conexión que 

permita la integración de nodos y el vínculo con las localidades turísticas y otros 

municipios del Estado. 

Para tal fin se proponen las siguientes líneas de acción: 

 Incorporar una ruta de autobuses de gran turismo entre Progreso y el resto 

de la Zona Metropolitana de Mérida, así como con las ciudades de 

Campeche, Cancún y Playa del Carmen, además de otras que estén 

asociados con hoteles, terminal aérea, agencia de viajes, etc. 

 Articular mediante diferentes medios de transporte las rutas turísticas 

terrestres y marítimas que se proponen en este programa para Progreso. 

Para ello, se propone la creación de una empresa de transporte turístico que 

brinde y cuente con la infraestructura, equipo y servicios para transportar o 

trasladar personas, equipajes y mercancías de un lugar a otro. 

Dicha empresa, deberá contar con bases para abordar y descender en los 

centros urbanos de Mérida, Conkal, Kanasín, Ucú, Umán y Tixpéhual, así como en 

los principales sitios turísticos cercanos a Progreso. 

El servicio puede ser con conductor, sujetos a itinerarios y horarios que cierra la 

parte contratante (para realizar visitas turísticas, excursiones, etc.) 

Autobús tipo tranvía siglo XIX, para 30 

pasajeros, micrófono para guía y video 

a bordo. Este tipo de transporte 

turístico, se recomienda para realizar 

recorridos por el centro urbano de 

Progreso visitando los principales 

atractivos del mismo como el Centro de 

Progreso, los Malecones, el Puerto de 

Progreso, las playas, etc. 
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Por otra parte, dado que el municipio de Progreso, se encuentra rodeado por 

cuerpos de agua (al norte, el Golfo de México y al sur, por ciénegas y manglares), 

el servicio de transporte marítimo que puede ser utilizado, son de tres tipos, a 

saber: marítimo, fluvial o lacustre. 

 PROPUESTA DE TRANSPORTE TURÍSTICO MARÍTIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE 

Van para ocho pasajeros con asientos 

reclinables.  Es ideal para viajes cortos y 

largos. En Progreso, puede ser utilizado 

para realizar recorridos desde el centro 

turístico de Progreso, hasta Chicxulub, 

Yucalpetén, Chuburná y Chelem. 

Incluso puede llevar a los visitantes en 

un viaje de ida y vuelta hasta la ciudad 

de Mérida.  

Autobús para 17 pasajeros con asientos 

reclinables.  Es ideal para viajes cortos y 

largos. En Progreso, puede ser utilizado 

para realizar recorridos desde el centro 

turístico de Progreso, hasta Chicxulub, 

Yucalpetén, Chuburná y Chelem.  

Incluso puede llevar a los visitantes en 

un viaje de ida y vuelta hasta la ciudad 

de Mérida. 

 

Bicicleta. Este medio de transporte, es 

recomendable para ser utilizado por el 

turista para realizar un recorrido por el 

centro turístico de Progreso. Por tal 

motivo, es importante contar con la 

infraestructura vial en esta zona. 

 

El servicio de transporte marítimo se presta 

mediante servicio regular, crucero, 

transoceánicos, transbordadores, 

embarcaciones deportivas y de recreo. Para 

Progreso, se recomiendan las embarcaciones 
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deportivas y de recreo.  Este tipo de 

transporte es para que los turistas visiten 

puertos de interés, relativamente cercanos. 

Este tipo de transporte, se recomienda para 

los recorridos náuticos propuestos para el mar 

del Golfo de México. 

 

 

El servicio de transporte fluvial se presta 

mediante servicio regular, servicio turístico, 

botes recreativos y deportivos. 

Este tipo de embarcaciones, es 

recomendable para ser utilizado en recorridos 

en los cuerpos de agua situados en la parte 

sur del municipio como ciénegas y manglares.  

 

 

El servicio de transporte lacustre se presta 

mediante servicio regular, servicio turístico, 

lanchas deportivas y de recreo. 

Este tipo de embarcaciones, es 

recomendable para ser utilizado en recorridos 

y prática de kayakismo en los cuerpos de 

agua situados en la parte sur del municipio 

principalmente en los manglares. 
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5.5.9. Mejoramiento de imagen urbana 

El mejoramiento de la imagen urbana servirá para generar espacios públicos que 

proporcionen identidad y seguridad a los usuarios, haciendo agradable su 

permanencia y recorrido. 

Se deberá buscar continuidad en el diseño y coherencia en relación con su 

entorno y con la integración visual al paisaje urbano. Los elementos de mobiliario 

urbano se colocarán en relación con el uso y con la satisfacción de necesidades 

derivadas de las actividades que se desarrollen en el sitio, además de tener una 

relación armónica con el espacio urbano y reforzar visualmente su sentido 

espacial y su carácter. 

El mejoramiento de imagen urbana es de aplicación para todos los centros de 

población de Progreso como son el centro urbano municipal, Chicxulub Puerto, 

Chelem, Chuburná, Yucalpetén y Flamboyanes). 

 En áreas, las principales acciones a realizar, son: 

 Regeneración y mejoramiento de fachadas 

 Embellecimiento de accesos principales (arcos de bienvenida, jardinería, 

elemento de referencia, reglamentación de anuncios, mejoramiento de 

fachadas). 

 Optimización de infraestructura  

 Mejoramiento y construcción de rampas y señalamiento especial para 

minusválidos. 

 Ordenamiento del comercio informal e instalación de quioscos comerciales 

y de servicios homogéneos reglamentados. 

 Forestación urbana y jardinería. 
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 Reglamentación de anuncios. 

 Programa de mejoramiento y limpieza de fachadas. 

 Sustitución de infraestructura aérea por subterránea. 

 Optimización de infraestructura  

 Señalización bilingüe atractiva y uniforme. 

 Redimensión y diseño de espacios públicos. 

La estrategia de imagen urbana que a continuación se expone, tiene especial 

énfasis en polígono de actuación del centro urbano denominado ‘centro turístico 

Progreso’. Ver plano Mejoramiento de imagen urbana para el centro turístico 

Progreso. Asimismo, se plantea una estrategia similar para el Centro de Chicxulub 

Puerto. 

Como se ha explicado con anterioridad, el centro turístico Progreso, se 

circunscribe al norte, por el Malecón de Progreso y el Malecón Internacional; al 

este, por la calle 74; al sur, por la carretera estatal núm. 27 y al oeste por las calles 

86, 31 y 108. Plantea una mezcla de usos del suelo (comercio, mixto alta 

densidad, mixto de baja densidad y equipamiento urbano – turístico), así como la 

integración de un corredor gastronómico sobre el Malecón de Progreso; tres 

corredores comerciales y de servicios sobre las calles78, 80 y 82. Del mismo modo, 

se impulsan otros tres corredores comerciales y de servicios enfocados al turismo 

sobre las calles 33, 78 y 80. La calle con número 29, se propone como una senda 

escultórica. 



                                   

  133 

FIGURA 48 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA PARA EL CENTRO TURÍSITCO PROGRESO 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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Aunado a los corredores comerciales y de servicios, del escultórico y del 

gastronómico, se proyecta un corredor turístico – peatonal como la obra 

emblemática del centro turístico Progreso. 

A este andador, se le denomina Paseo Progreso y va en sentido este – oeste, 

sobre las calles 25, 27 pasando por las calles 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92 y 94. 

Paseo Progreso, se concibe como un corredor turístico temático, donde podrá 

encontrarse un sector Gastronómico (sobre la calle 25, de la calle 80 a la 82), el 

de la Cultura Maya (sobre la calle 25, de la calle 82 a la 84), el Cultural (sobre la 

calle 25, entre la 84 y la 88) y el Artesanal (sobre la 27, entre la 90 y la 84). En este 

espacio, tanto los habitantes como los visitantes, podrán realizar recorridos a pie o 

en bicicleta; además, de poder visitar el Centro Comercial Turístico Progreso, el 

Centro Cultural Maya, el Parque Público de Playa y hospedarse en el Hotel 

Boutique de Progreso. 

Entre los mejoramientos de imagen urbana para el centro turístico Progreso, se 

proyecta un acceso a la zona con un elemento de identidad, como por ejemplo 

una estela maya o una escultura naviera, además de arbolar calles y camellones. 

FIGURA 49 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA PARA EL CENTRO TURÍSTICO 

PROGRESO, ACCESO AL CENTRO (ANTES Y DESPUÉS) 

 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

La calle 80, es una de las principales salidas viales del centro, por tal motivo, se 

proyecta con un mejoramiento del piso de concreto estampado con color según 

diseño, soterramiento de infraestructura eléctrica, luminarias y mobiliario urbano 

de calidad estándar. Las acciones se calculan sobre 1,200 metros lineales, en 

donde se intervendrán 108 fachadas. Estas acciones, también incluyen la 

remodelación de las fachadas con frente al parque Independencia. 
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FIGURA 50 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL PARQUE INDEPENDENCIA, 

CENTRO DE PROGRESO 

  

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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FIGURA 51 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA PARA LA CALLE 80, ACCESO AL 

CENTRO (ANTES Y DESPUÉS) 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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La calle 78 es el principal acceso al centro y al malecón de Progreso. Al igual que 

la calle 80, se proyecta con un mejoramiento del piso de concreto estampado 

con color según diseño, soterramiento de infraestructura eléctrica, luminarias y 

mobiliario urbano de calidad estándar. Las acciones se calculan sobre 1,350 

metros lineales, en donde se intervendrán 122 fachadas. 

FIGURA 52 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA PARA LA CALLE 78, ACCESO AL 

CENTRO (ANTES Y DESPUÉS) 
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FUENTE: Elaboración propia. 

Además del mejoramiento de imagen urbana para el centro de Progreso, 

también se consideró el centro de Chicxulub. 

El mejoramiento de imagen urbana del Centro de Chicxulub, parte de la 

construcción de un hito de bienvenida sobre la carretera estatal Chicxulub Puerto 

– Chicxulub Pueblo; además de la rehabilitación y mejoramiento de las fachadas 

de las calles 16, 18, 20, 17, 19 y 21. Asimismo, se propone la integración de una 

ciclovía desde el acceso al poblado hasta el centro urbano y turístico del mismo. 

Como parte de la estrategia de mejoramiento, se deberá rehabilitar el parque 

central, así como el sendero peatonal que existe entre la calle 19 y 21. 

Al igual que las propuestas anteriores, las obras prevén el mejoramiento del piso 

de concreto estampado con color según diseño, soterramiento de infraestructura 

eléctrica, luminarias y mobiliario urbano de calidad estándar. Las acciones se 

calculan sobre 1,300 metros lineales, en donde se intervendrán 113 fachadas. 
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FIGURA 53MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA PARA EL CENTRO DE CHICXULUB PUERTO 

 
FUENTE: Elaboración propia. 



                                   

  140 

FIGURA 54 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA PARA EL CENTRO DE CHICXULUB, 

ACCESO AL CENTRO (ANTES Y DESPUÉS) 

  

 
FUENTE: Elaboración propia. 

Asimismo, para el Paseo Progreso, se calcula una intervención sobre 970.17 metros 

lineales de calles, en donde se contemplan obras de mejoramiento del piso de 

concreto estampado con color según diseño, soterramiento de infraestructura 

eléctrica, luminarias y mobiliario urbano de calidad estándar. Se intervendrán 88 

fachadas. 

FIGURA 55 PROPUESTA DE IMAGEN URBANA PARA EL PASEO PROGRESO 
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FUENTE: Elaboración propia. 

Las recomendaciones sobre tipo y especificaciones de señalamiento carretero y 

señalética turística, así como de elementos naturales, de expresión artística, de 

mobiliario urbano, de iluminación y de infraestructura, que deberán procurarse en 

el mejoramiento urbano del centro turístico Progreso, se detallan en los siguientes 

apartados. 

5.5.9.1. Elementos naturales 

En principio, todos los árboles, cuerpos de agua, estanques y fuentes que se 

encuentran ubicados en las vías o áreas públicas, como parques, jardines, 

banquetas, camellones y calles, son propiedad del Ayuntamiento de Progreso. 

Por tal razón, queda prohibido cortarlos o derribarlos salvo en los casos previstos 

por el Código Civil del Estado de Yucatán, por el Reglamento de Imagen Urbana 

de Progreso o en los casos que crea convenientes la Subdirección de Ecología o 

área encargada. 

Por otro lado, como parte del mejoramiento de la imagen urbana se arbolará y 

colocarán elementos de jardinería como cuerpos de agua, estanques y fuentes 

en las vías o áreas públicas, como parques, jardines, banquetas, camellones y 

calles de los centros de población de Chicxulub, Chelem, Chuburná, Yucalpetén 

y Flamboyanes, así como en el perímetro de actuación del centro turístico 

Progreso (delimitado por la calle 74, el Malecón de Progreso, el Malecón 

Internacional, la calle 108, la calle 31, la calle 86, la calle 39, la calle 82 y la 

carretera núm. 27. 

Además del centro turístico Progreso, también se considera el resto de las vías y 

áreas públicas como el Parque de La Paz, el Campo de Béisbol Morelos, el Parque 

de la Colonia Termoeléctrica entre otros. 

Los árboles y arbustos que sean plantados en las banquetas, camellones y vía 

pública deberán tomar en cuenta: 

 Permitir el libre tránsito de peatones. 
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 Mantener libres los cables aéreos, ya sean de telefonía, electricidad, 

televisión por cable o de cualquier otra índole. 

 Evitar perforar pocetas cerca de tuberías, cables subterráneos, drenajes y 

bardas. 

 Estar en pocetas con el diámetro y profundidad recomendado según el 

porte del árbol y colocar protectores en caso de ser necesario y; 

 Permitir la libre visión de señalamientos y de tránsito y señalización urbana. 

Arbolado urbano 

En banquetas menores de tres metros, en lo que se refiere a árboles sólo se 

podrán plantar aquellos que posean raíces inocuas y profundas y que permita, en 

su etapa adulta, mantener un fuste no menor a 1.5 metros y una copa de una 

altura no mayor a 4 metros. Algunas de las especies que cumplen con estas 

características, y que se sugiere sean plantados, son: 

Nombre común Nombre científico Porte 

Chaksikin Caesalpinia pulcherrima Pequeña 

Naranja Agria Citrus aurantium Media 

Ba'alche' Lonchocarpus logistylus Media 

Capulín Muntingia calabura Media 

Limonaria Muralla paniculata Media 

K'aan ha'abin Senna racemosa Media 

Aki'its Thevetia gaumeri y T. peruviana Media 

Chit Thrinax radiata Media 

Asimismo, la poceta para el trasplante deberá tener por lo menos 50 a 75 cm de 

profundidad y entre 40 y 75 cm de diámetro como mínimo, dependiendo de la 

especie. 

Para camellones y banquetas mayores de 3 m de ancho de calles y avenidas, 

además de las especies de árboles anteriores, se podrán plantar: 

Nombre común Nombre científico Porte 

Tasiste  Acoelorrhaphe wrightii  Grande  

Beel siinik che'  Alvaradoa amorphoides  Grande  

Arbol Orquidea  Bauhinia variegata  Grande  

Kitim che'  Caesalpinia guameri  Grande  

Chacté  Caesalpinia violeacea  Grande  

Uva de mar  Coccoloba uvifera  Pequeña  

Ciricote  Cordia dodecandra  Grande  

Bojon  Cordia gerascanthus  Grande  

Anacahuita  Cordia sebestena  Pequeña  

Kambo  Gaussia maya  Grande  

Xu'ul  Lonchocarpus xuul  Media  

Flor de mayo  Plumeria obtusa y P. 

Rubra, P. Alba  

Media  
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Nombre común Nombre científico Porte 

Ku'ka  Pseudopheonix sargentii  Media  

Guayabo  Psidium guajava  Media  

Palma real  Roystonea regia  Grande  

Huano  Sabal sp  Grande  

Katalox  Swartzia cubensis  Grande  

Pindo  Syagrus romazoffiana  Grande  

Xk'anlol  Tecoma stans  Media  

Sak piixoy  Trema micrantha  Pequeña  

Palma de manila  Veitchia merrillii  Media  

La poceta para el trasplante deberá tener por lo menos 75 a 100 cm de 

profundidad y entre 50 y 75 cm de diámetro como mínimo. 

Las siguientes especies de árboles sólo se recomiendan para ser plantadas en 

camellones mayores de 8 m, parques, jardines y áreas verdes extensas del 

municipio de Progreso. 

Nombre común Nombre científico Porte 

Algarrobo blanco  Albizia lebbeck  Grande  

Árbol del Pan  Artocarpus communis  Grande  

Despeinada  Beaucarnea pliabilis  Grande  

Ramón  Brosimum alicastrum  Grande  

Pucté  
Bucida buceras y B. 

spinosa  
Grande  

Chacah  Bursera simaruba  Grande  

Lluvia de Oro  Cassia fistula  Grande  

 Cassia grandis  Grande  

Samaní  Cassia havanica  Grande  

La poceta para el trasplante deberá tener por lo menos 100 a 150 cm de 

profundidad y entre 75 a 100 cm de diámetro como mínimo. 

El Ayuntamiento, por sí o a través de la Subdirección de Ecología o área 

encargada, realizará campañas de introducción de especies nativas en los 

parques, jardines y áreas verdes de jurisdicción. 

Nombre común Nombre científico Porte 

Aakits  Thevetia peruviana  Medio  

Aguacatillo  Nectandra salicifolia  Grande  

Axiote  Bixa orellana  Medio  

Cot ak'  Hippocratea floribunda  Medio  

Kakal-che'  Diospyros anisandra  Grande  

Kan tumbu  Senna racemosa  Medio  

K'as Kaat  Luehea speciosa  Grande  

Kitimche'  Caesalpinia gaumeri  Medio  

K'olok'  Forchhammeria trifoliata  Grande  

Limonaria  Murraya paniculata  Medio  
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Nombre común Nombre científico Porte 

Marañón  Anacardium occidentale  Grande  

Tuk  Yuca elephantipes  Grande  

Uuts'unpek'  Tabernaemontana alba  Medio  

Ya'ax niik  Vitex gaumeri  Grande  

K'olok'  Forchhammeria trifoliata  Grande  

FIGURA 56 ARBOLADO URBANO PARA EL CENTRO TURÍSTICO PROGRESO 
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Elementos de jardinería: cuerpos de agua, estanques y fuentes 

El complemento de la imagen que se pretende lograr lo constituye sin duda la 

presencia del agua como elemento distintivo y característico. 

Para tal fin, se consideran tres tipos básicos de cuerpos de agua que de acuerdo 

a las acciones señaladas se propone ubicar principalmente en las puertas de 

bienvenida, en las vías o áreas públicas, como parques, jardines y calles cerradas 

o parcialmente cerradas de los centros de población de Chicxulub, Chelem, 

Chuburná, Yucalpetén y Flamboyanes, así como en el centro turístico Progreso. 

 Fuente con movimiento de agua moderado, a partir de borbotones y 

escurrimientos que propicien un ambiente tranquilo y fresco. 

 Fuente dinámica que produce grandes movimientos de agua (chorros y 

cascadas). 

 Fuente estática tipo espejo de agua. 

FIGURA 57 RECOMENDACIONES DE CUERPOS DE AGUA, ESTANQUES Y FUENTES PARA 

EL MUNICIPIO DE PROGRESO 

 

Jardineras, alcorques y arriates 

Representan elementos importantes del paisaje urbano que armonizan con el 

conjunto de mobiliario urbano en los diferentes espacios públicos y que sirven 

para proteger árboles, arbustos y plantas. 

La ubicación de dichos elementos se sugiere principalmente en calles peatonales 

y semipeatonales, andadores, plazas, plazoletas, jardines, áreas verdes y accesos 

a inmuebles relevantes, así mismo se deberán considerar en el desarrollo de 

nuevos proyectos habitacionales. 
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FIGURA 58 RECOMENDACIONES DE JARDINERAS, ALCORQUES Y ARRIATES PARA 

PROGRESO 
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Detalles de instalación 

Jardines. Es un espacio público con áreas jardinadas que sirve como área de 

descanso para los habitantes de una población, además de enriquecer la 

imagen de ésta. El jardín constituye el principal generador de oxígeno dentro de 

una ciudad. El arbolamiento y la paleta vegetal deberán estar ligados a las 

características climáticas de Progreso.  

Del total del área del terreno destinado a jardines, el 70 % estará destinado a 

áreas con vegetación y el 30 % restante a senderos o zonas pavimentadas para la 

instalación de mobiliario, equipamiento o infraestructura.  

Es recomendable considerar la distancia mínima de separación entre el mobiliario 

urbano y las diferentes especies a plantar, para evitar que las raíces de las últimas 

interfieran con el sistema de fijación o cimentación de dicho mobiliario. Las 

dimensiones se presentan a continuación: 

infraestructura y equipamiento urbano Distancia en metros a la línea de goteo/1 

Luminaria, semáforo, teléfono 5 

Poste de línea 2 

Poste con transformador 5 

Toma de agua potable 1.5 

Tubería de aguas negras 1.5 

Esquina de calle 2 

Paradero de autobuses 5 

Coladera 3 

Señalización vía 3 

Cableado subterráneo 1 

Drenaje 5 

/1 Refiriéndonos a la línea de goteo como la superficie mínima para plantar un árbol, cuya superficie deberá ser 

igual al diámetro de su copa. 
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Arriates. Estos elementos delimitan áreas y circulaciones, proporcionando 

protección a los árboles y la vegetación.  

Los arriates deberán tener al menos un metro de profundidad como mínimo así 

como un buen drenaje, y construirse con materiales regionales de mantenimiento 

mínimo y resistente a los impactos, en especial cuando se localicen próximos a las 

áreas de circulación de vehículos y estacionamientos. 

Fuentes. Ubicadas preferentemente en plazas, parques y jardines, si se combina 

este elemento con vegetación, se obtiene un conjunto visualmente muy 

agradable.  

Las fuentes pueden ser de diferentes tamaños y formas; desde las monumentales 

en espacios amplios hasta pequeñas fuentes en jardines y plazas de menores 

dimensiones.  

La tubería de la fuente puede ser de cobre con conexiones de bronce; si es 

galvanizada y está combinada con cobre, se deberán usar aditamentos que 

eviten la descomposición química por electrólisis en las juntas. El alumbrado 

nocturno se puede programar con secuencias de diferentes efectos de agua y 

de iluminación. Para las lámparas que están empotradas en el fondo, existen 

cubiertas especiales que permitan que se conserven en buen estado cuando no 

esté en uso la fuente.  

Se requiere drenar las luces regularmente, sellándolas con una cubierta especial; 

las luces se refrigeran con el agua, por lo que deben tener entre 7 y 10 cm de 

agua por encima para luces laterales. Las luces colocadas sobre el fondo 

requieren alrededor de 35 cm de tirante de agua para iluminar y enfriarse. 

Detalles del sistema de riego 

Existen diferentes sistemas de riego de áreas verdes, por las características de las 

áreas verdes, localización y tipo de vegetación que se recomienda para el centro 

urbano de Progreso y el resto de las localidades, se proponen los siguientes: 

Riego por goteo. Consiste en aportar el agua de manera localiza justo al pie de 

cada planta. Se encargan de ello los goteros o emisores. Estos pueden ser: 

 Integrados en la propia tubería. 

 De botón, que se pinchan en la tubería. 

Lo goteros que se pinchan resulta más prácticos para jardineras o zonas donde las 

plantas estén más desperdigadas y se pincha ahí donde se necesiten. 

El riego por goteo tiene las siguientes ventajas: 

 Ahorra agua. 

 Se mantienen un nivel de humedad en el suelo constante, sin 

encharcamiento. 
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 Se pueden usar aguas ligeramente salinas, ya que la alta humedad 

mantiene las sales más diluidas. Si usas agua salina, aporta una cantidad 

extra de agua para lavar las sales a zonas más profundas por debajo de las 

raíces. 

 Con el riego por goteo se puede aplicar fertilizantes disueltos y productos 

fitosanitarios directamente a la zona radicular de las plantas. 

El inconveniente más típico es que los emisores se atascan fácilmente, 

especialmente por la cal del agua. Precisa un buen filtrado si el agua es de pozo 

y agua cuando menos caliza, mejor. 

Riego subterráneo. Es uno de los métodos más modernos. Se está usando incluso 

para césped en lugar de aspersores y difusores en pequeñas superficies 

enterrando un entramado de tuberías. 

Se trata de tuberías perforadas que se entierran en el suelo a una determinada 

profundidad, entre 5 y 50 cm. Según sea la planta a regar y si el suelo es más 

arenoso o arcilloso. 

Ventajas: 

 Menos pérdida de agua por no estar expuesto al aire.  

 Menos malas hierbas porque la superficie se mantiene seca. 

 Más estética. 

 Permite el empleo de aguas residuales depuradas sin la molestia de malos 

olores.  

 Duran más las tuberías por no darles el sol. 

 Se evitan problemas de vandalismo. 

Inconvenientes: 

El principal inconveniente es que se atascan los puntos de salida del agua. En 

particular, por la cal. Si el agua es caliza, no se recomienda el uso de riego 

subterráneo. 

Cintas de exudación (tuberías porosas). Las cintas de exudación son tuberías de 

material poroso que distribuyen el agua de forma continua a través de los poros, 

lo que da lugar a la formación de una franja continua de humedad, que las hace 

muy indicadas para el riego de cultivos en línea. 

Humedecen una gran superficie y es especialmente interesante en suelo arenoso. 

Puede utilizarse en el riego de árboles.  

Las presiones de trabajo son menores que las de los goteros. Esto hace necesario 

el empleo de reguladores de presión especiales o microlimitadores de caudal. 

Las cintas de exudación se pueden atascar debido a las algas y a los depósitos 

de cal (aguas calizas). Por tanto, requieren tratamientos de mantenimiento. 
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Microaspersores. Para textura arenosa son preferibles los microaspersores van muy 

bien porque cubren más superficie que los propios goteros tradicionales, por 

ejemplo, para regar frutales. 

Este sistema de riego es idóneo para macizos de flores, rosales, pequeñas zonas, 

etc. 

Riego con manguera. Regar con manguera supone invertir muchas horas. Para el 

césped y en general para el área a regar, no es el mejor sistema, ya que no se 

logra uniformidad en la distribución del agua, pues a unos sitios les cae más agua 

que a otros. No obstante, es un sistema accesible y que sólo requiere de una 

manguera y una toma de agua. 

5.5.9.2. Elementos de patrimonio y expresión artística 

Limpieza de fachadas 

Para la limpieza o intervención de las fachadas, se procurarán los siguientes 

lineamientos: 

 Todas las fachadas de los edificios con valor arquitectónico, deberán 

conservarse en forma integral, con todos los elementos y características 

originales que las conforman. 

 Las fachadas de predios con valor arquitectónico que hayan sido alteradas, 

deberán recuperarse, liberando elementos contemporáneos e integrando 

elementos característicos del inmueble. 

 No deberán pintarse figuras en las fachadas. 

 No podrán utilizarse colores de anunciantes o patrocinadores en comercios. 

 Los apartamentos o casas que comparten una misma fachada pero que 

son independientes en su interior, deberán pintarse de un solo color para 

conservar la unidad arquitectónica del inmueble. 

 Se prohíbe colocar, construir o adosar, elementos fijos o móviles sobre las 

fachadas, ya sean: volúmenes, terrazas, marquesinas, gárgolas, instalaciones 

hidráulicas, sanitarias, eléctricas, de gas, de aire acondicionado, especiales 

y antenas, así como aquellos elementos que por sus características o 

función, alteren la fisonomía de las fachadas y su contexto. 

 Para los macizos y vanos que componen las fachadas, deberán observarse 

las siguientes disposiciones: 

 No se permiten las alteraciones a la forma, ritmo y proporción. 

 Se permite efectuar acciones de consolidación en dinteles, 

jambas y elementos estructurales, previa autorización de la 

Dependencia Municipal. 

 No se permite la apertura de vanos adicionales, ni la clausura de 

los existentes originalmente. 
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 Se permite el uso de cancelería de aluminio como aislamiento, y herrería, 

siempre y cuando, se coloque detrás de la carpintería de puertas o 

ventanas. Deberá quedar en un segundo plano con relación al parámetro 

de la vía pública. 

 Los colores utilizados en las fachadas deberán corresponder a cualquiera de 

las ternas que aparecen en la paleta de colores que se muestra a 

continuación y se aplicarán a todos los elementos que la componen, 

excepto en elementos de piedra labrada. 

Paleta de colores  

Deberá elegirse una terna y se podrán utilizar los tonos que la componen para 

diferenciar los elementos formales de la edificación, no podrán combinarse más 

de dos ternas. 

Asimismo, deberá aplicarse un tono por elemento de fachada y todas las ternas 

podrán alternarse con blanco. 

FIGURA 59 PROPUESTA DE PALETA DE COLORES PARA EL MUNICIPIO DE PROGRESO 

.  

FUENTE: Programa Parcial de Desarrollo Urbano para el Centro de Progreso. 

Esculturas urbanas 

La presencia de este elemento básico de la imagen urbana es determinante en 

la historia y la cultura de un pueblo; de ahí que sea necesario diseñar 

adecuadamente la temática del entorno que realce la presencia de 

monumentos y esculturas alusivas a hombres, objetos típicos de Progreso como 

puede ser la cultura maya o alusivos a la actividad marítima del puerto. 
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Estos elementos hacen la función de hitos urbanos, marcos de acceso y 

referencia, que enfatizan la llegada a una ciudad, poblado, gran plaza o espacio 

público. Su ubicación será básicamente en los principales accesos de Progreso 

(calles 78, 80, 82, 25 y 27), así como en el corredor escultórico planteado sobre la 

calle 29, representando según su diseño puertas de bienvenida, en glorietas, 

camellones corredores verdes o en plazas, según sus dimensiones. 

FIGURA 60 PROPUESTA DE ESCULTURAS URBANAS PARA EL CENTRO TURÍSTICO DE 

PROGRESO 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Diseño de pavimentos con materiales de tipo regionales 

Se entiende por pavimento, a la capa o conjunto de capas comprendidas entre 

la terracería y la superficie de rodamiento colocado en carreteras y vías públicas, 

cuya función principal es soportar las cargas rodantes y transmitirlas a la terracería 

distribuyéndolas en tal forma que no se produzcan deformaciones perjudiciales 

en ellas. 

Corresponde a la Dirección de Obras Públicas, la autorización, en cada caso 

particular, del tipo, materiales, procedimientos, y demás características del 

pavimento que deba ser construido, tanto en áreas nuevas de la ciudad, como 

en las ya existentes para su mejora o renovación; las especificaciones deberán 

cumplir con las normas establecidas en el Reglamento de Imagen Urbana de 

Progreso. 

Los proyectos de pavimentos deberán presentarse a la Dirección y deberán 

cumplir con las siguientes especificaciones: 
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 Pendiente longitudinal del 1% 

 Pendiente transversal (bombeo) del 1% 

 Terracerías: compactación al 90% de su P.V.S.M. prueba Porter y con espesor 

variable; de 35 cm promedio. 

 Pavimento flexible (Carpeta asfáltica): Compactación 95% Espesor 12 cm 

 Pavimento rígido Espesor 10 cm Resistencia f·c= 200 kg/cm2 

FIGURA 61 PROPUESTA DE PAVIMENTOS PERMEABLES PARA EL CENTRO TURÍSTICO DE 

PROGRESO 

 
FUENTE: Programa Parcial de Desarrollo Urbano para el Centro de Progreso. 

FIGURA 62 PROPUESTA DE PAVIMENTOS PARA EL CENTRO TURÍSTICO DE PROGRESO 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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5.5.9.3. Elementos de comunicación urbana 

Información – señalización turística 

La implantación de un programa de señalización turística debe valorarse como 

uno de los aspectos más importantes de los planes de fomento turístico. Incide de 

modo determinante en la información, la orientación y la puesta en valor de los 

recursos del territorio, así como el acceso a los elementos necesarios para 

interpretar esos valores nativos del territorio, su cultura, tradiciones, recursos, etc. 

Panel de entrada. Señalización que, situada 

en las vías de acceso por las que se llega al 

municipio, permite la identificación de la 

localidad y su entidad e imagen 

corporativa. 

Gráficamente condensa los elementos 

visuales que caracterizan de manera global 

al proyecto de señalización de la ciudad, 

estableciendo el primer contacto con quien 

llega al centro turístico Progreso. 

 

Panel informativo. Su función es informar de 

modo general sobre la ciudad, su 

organización espacial y sus principales 

recursos, de forma válida tanto para el 

ciudadano de la localidad como para el 

visitante. 

En el mapa que ocupa la parte delantera 

de la señal se localizan tanto los recursos 

turísticos de la ciudad como los puntos de 

interés tales como: policía, bomberos, 

juzgados, estaciones, centros de salud, etc. 
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Panel de interpretación, punto de interés o 

recurso. Señal identificativa de los puntos de 

interés de la ciudad. Es un tipo de soporte 

exento en formato vertical, tipo monolito. 

Esta señal cuenta con un directorio-

contador en el que aparecen numerados y 

ordenados los puntos de interés de la ciudad 

lo que permite al ciudadano orientarse 

libremente, sabiendo donde se encuentran 

los puntos de interés. 

 

Placa. Señal de interpretación de recurso 

con menores dimensiones concebidas para 

adosarse al paramento de la construcción. 

Al igual que en el caso del monolito exento, 

todas las señales cuentan con un directorio-

contador en el que parecen numerados y 

ordenados los puntos de interés de la 

ciudad. 
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Atril o mesa interpretativa. Señal en formato 

de atril o mesa, funciona también como 

elemento informativo o interpretativo de un 

recurso. 

Su formato es complementario de los 

anteriores y permite contemplar el alzado 

del recurso desde cierta distancia, sin adosar 

la señal al pavimento. El atril cuenta con un 

directorio-contador en el que aparecen 

numerados y ordenados los monumentos de 

la ciudad; estableciendo un orden en su 

recorrido. Esto permite al visitante saber de 

todo momento que ha visto y que no. 
 

Dirección – vialidad 

Las señales de tránsito previenen, orientan e informan al conductor sobre distintas 

situaciones que puede encontrarse en su camino. Se clasifican en: 

reglamentarias, preventivas, informativas, transitorias y educativas. Su objetivo es 

advertir peligros, restringen acciones, e informan sobre lugares y servicios; y 

horizontales; estas, se encuentran adheridas sobre el pavimento. Conocerlas es 

de gran utilidad para salvaguardar la seguridad del conductor y del tránsito en el 

centro turístico de Progreso. 
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FIGURA 63 EJEMPLOS DE SEÑALAMIENTO VIAL PARA EL CENTRO TURÍSTICO DE 

PROGRESO 

 

FUENTE: SAR. Señalización vial. 

Identificación – nomenclatura de calles 

Todas las calles del centro turístico Progreso, deberán contar con un sistema de 

nomenclatura y señalización que se adecue al contexto y respete la estructura y 

fisionomía urbana existentes. 

No deberá colocarse ningún tipo de nomenclatura y señalamiento sobre los 

muros de las edificaciones, salvo el número oficial del predio. 

Las dimensiones mínimas para la nomenclatura de los predios son quince 

centímetros de largo y siete centímetros y medio de alto para ser identificadas 

fácilmente; la colocación de la nomenclatura será obligación del propietario del 

predio y deberá situarse en un lugar visible desde el exterior del predio, 

específicamente, desde el frente. No deberán exceder una superficie total de 

0.03 m2. 

Anuncios 

La publicidad, en forma de anuncio, deberá reunir las siguientes características 

para poder ser autorizado en el centro turístico de Progreso: 

 El anuncio solo podrá contener el nombre o la razón social del 

establecimiento, el emblema o logotipo con que se identifique y el giro más 

importante. 
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 Podrá contener un color para el fondo y otro para el texto; además de los 

que aparezcan en el logotipo de identificación. 

 No se podrán autorizar anuncios y toldos luminosos en materiales plásticos, 

acrílicos o metálicos. 

 Las partes que integren el anuncio deberán estar hechas a partir de 

materiales anticorrosivos, anti reflejantes e incombustibles. 

 En caso de requerir iluminación, esta deberá ser indirecta, no mayor a 50 

luxes, con temperaturas de color neutro (blanco o ámbar), sin movimiento. 

Las fuentes de iluminación y sus accesorios deberán quedar ocultos a la 

vista. 

 En el caso de inmuebles en cuyo interior existan diferentes establecimientos, 

los anuncios podrán ubicarse en directorios que se colocaran en el interior 

del acceso. 

 Los anuncios se colocarán en el primer nivel de la fachada y de acuerdo a 

su ubicación, se clasifican como: 

 a) Adosado dentro de vano. Anuncios colocados dentro de los 

vanos -o espacios entre los marcos de las puertas-, deberán 

seguir la forma del hueco de la puerta, sea recto o curvo, con una 

longitud igual a éste y con una altura no mayor a 45 cm (En casos 

extraordinarios hasta 60 cm). No deberá sobresalir de la fachada. 

 b) Adosados fuera de vano. En caso de no poder colocarlos 

dentro del vano, se ubicarán en la parte superior del mismo, con 

igual longitud a éste. Su altura no será mayor a 45 cm (En casos 

extraordinarios hasta 60 cm) y no deberá sobresalir por más de 10 

cm el nivel de la fachada. 

 a) Placas. Se permite la colocación de placas en muros, siempre 

que no exceda en dimensiones de 45 cm de ancho por 45 cm de 

alto (En casos extraordinarios hasta 75 cm); serán colocadas a un 

costado del vano de acceso. No deberá sobresalir por más de 10 

cm el nivel de la fachada. 

 b) En vidrieras y escaparates. Podrá pintarse o colocarse un 

logotipo con el nombre comercial o razón social, podrá ocupar 

hasta un 10% de la superficie de dichos elementos; en casos 

extraordinarios, hasta un 20%. 

 c) Anuncios en toldos. Cualquier leyenda deberá inscribirse en la 

parte frontal vertical del toldo, con una altura no superior a los 15 

cm. 
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FIGURA 64 RECOMENDACIONES DE  ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN URBANO 

TURÍSTICA PARA EL CENTRO TURÍSTICO DE PROGRESO 

 

FUENTE: SAR. Señalización vial. 
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FIGURA 65 PROPUESTA DE  ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN URBANO TURÍSTICA 

PARA EL CENTRO TURÍSTICO DE PROGRESO 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

5.5.9.4. Elementos de equipamiento y mobiliario urbano 

Bolardos 

Los bolardos garantizan libertad de flujo peatonal y gestionan el tránsito de 

vehículos o el estacionamiento limitado. Estos elementos pueden ser fijos o 

retráctiles, estos últimos permiten la entrada y salida en determinadas zonas solo a 

las personas autorizadas. Delimita aparcamientos, plazas o aceras, puede usarse 

como dispositivo anti-robo para vehículos de especial valor y para proteger áreas 

sensibles como calles peatonales, comerciales o turísticas. 

En el centro turístico, se propone la colocación de bolardos retráctiles, sobre todo, 

en las calles del Paseo Progreso que dan acceso a la playa (calles 82, 84, 86, 88, 

90, 92 y 94). 
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FIGURA 66 EJEMPLOS DE BOLARDOS PARA EL CENTRO TURÍSTICO DE PROGRESO 

 

FUENTE: SAR. Señalización vial. 

Bancas 

Las bancas son elementos destinados para sentarse, tiene como función proveer 

descanso a sus usuarios, proporcionándoles una posición cómoda, en un lugar 

agradable y acogedor. 

Para ello es necesario adecuarlas ergonómicamente al usuario, con el fin de que 

tengan una posición confortable al sentarse. 

Conviene ubicar las bancas en lugares sombreados o parcialmente asoleados y 

en la cercanía de plantas, que brinden un descanso placentero. 

Para un mejor proporcionamiento de estos elementos urbanos, se proponen las 

dimensiones del cuadro siguiente: 
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  DIMENSIONES Y PERFILES DE BANCAS PARA EL CENTRO TURÍSTICO 

PROGRESO 

 
FUENTE: Sedesol. Mobiliario urbano. 

FIGURA 67 PROPUESTA DE BANCA PARA EL CENTRO TURÍSTICO DE PROGRESO 

 

FUENTE: http://www.mmcite.com/ 

Contenedores de residuos de vidrio, plástico, de pilas, basureros, etc. 

Se consideran elementos indispensables en la vía pública para evitar la 

disposición y el manejo desordenado de la basura. Estos deberán estar diseñados 

de tal manera que su funcionamiento no permita la entrada de agua, ya que 

ésta acelera el proceso de descomposición de la basura. 
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Es recomendable fijarlos a postes, muros o banquetas con el fin de evitar el 

vandalismo; en zonas habitacionales de alta densidad se recomienda 

espaciamiento de 90 m, en baja densidad de 150m, y en zonas comerciales de 30 

m. 

Será fácilmente identificable y estará ubicado en áreas con buena iluminación. 

  RECOMENDACIONES PARA LA UBICACIÓN DE CONTENEDORES DE 

BASURA PARA EL CENTRO TURÍSTICO PROGRESO 

 

 

FUENTE: Sedesol. Mobiliario urbano. 
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FIGURA 68 PROPUESTA DE BOTES DE BASURA PARA EL CENTRO TURÍSTICO DE 

PROGRESO 

 
FUENTE: MUPA 

Casetas telefónicas 

Mueble urbano que permite la comunicación vía telefónica en un elemento que 

proporciona privacía y que consta de una caseta, cabina o concha acústica, la 

cual contiene el aparato telefónico; un apoyo para recargarse y el espacio 

suficiente que requiere en su comunicación personal. 

Para este servicio indispensable en la vía pública se recomienda un 

espaciamiento de 200 m en zonas de alta densidad habitacional y comercial; en 

esta última, en el caso de calles colectoras y locales, el espaciamiento será de 

100 m; en zonas habitacionales de baja densidad el espaciamiento máximo 

recomendable es de 400 m. 

Es conveniente que la cabina o caseta tenga una forma tal que se ambiente al 

medio circundante, armonizando con los otros muebles urbanos. 

Este mobiliario deberá tener dimensiones proporcionales a las medidas de los 

usuarios en altura, ancho y volúmenes. 

Kioscos turísticos, de comercio, etc. 

Elemento urbano ubicado sobre todo en plazas o áreas de circulación peatonal, 

utilizado como puesto de ventas de periódicos, flores o mercancías diversas. 

Los kioscos se usan en plazas y áreas de peatones como tableros de avisos, 

directorio de calles, vitrinas y casetas de información. 
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En ningún caso se instalarán más de un kiosco por frente de manzana ni en 

banquetas con sección menor a 4 m; se recomienda una distancia mínima a las 

esquinas de 30 m hacia ambos lados, medidos a partir de su eje. 

En los lugares de mayor concentración de usuarios del sistema de transporte 

público se dotarán dos unidades. 

En áreas abiertas en las que haya afluencia masiva de peatones se dotará, 

cualquiera que sea el tipo de zona, una unidad a cada 10,000 m2, a intervalos no 

mayores de 150 m o una unidad en espacios menores. Estarán remetidos 60 cm 

respecto de la guarnición 

Comercios ambulantes, boleros, puestos de tianguis, etc. 

El comercio sobre ruedas es aquella actividad temporal mediante la cual un 

grupo de personas que venden o permutan productos básicos, no básicos o 

cualquier artículo de consumo en la vía pública. 

Éstos deberán contar con el correspondiente permiso emitido por el 

Ayuntamiento. 

La ubicación de los mercados sobre ruedas deberá seguir los siguientes 

lineamientos, además de lo dispuesto por el Reglamento de Tránsito y Vialidad de 

Progreso: 

a. No afectarán el interés público, preservando las vialidades necesarias. De esta 

manera queda prohibida su instalación en toda vía primaria y secundaria que 

afecte de manera importante el tránsito vehicular. 

b. El mismo día no deberá de existir otros grupos de oferentes a una distancia 

menor a 3 Km. 

c. Cada puesto deberá ocupar un espacio no mayor a los 3 m de frente por 2 m 

de fondo. 

d. Los puestos tendrán una estructura uniforme, siendo del mismo color tanto los 

soportes como los toldos. 

e. Éstos deberán conservar el mismo orden de forma permanente, alineándose 

conforme a un plano previamente autorizado. 
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FIGURA 69 PROPUESTA DE  ELEMENTOS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO 

PARA EL CENTRO TURÍSTICO DE PROGRESO 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

5.5.9.5. Elementos de iluminación 

Arquitectónica (edificios) 

La iluminación arquitectónica se está erigiendo como una nueva disciplina al 

servicio de la comunidad, que no sólo realza la belleza natural de determinados 

espacios, sino que les imprime más características y valores, como seguridad, 

señalización, separación de espacios, etc. En todo ello, debe primar el ahorro 

energético, a cuyo servicio están las nuevas tecnologías. Entre ellas, los LED y los 

sistemas de control remoto o telegestión.  

Circulaciones vehiculares  

La circulación vehicular y peatonal debe ser guiada y regulada a fin de que ésta 

pueda llevarse a cabo en forma segura, fluida, ordenada y cómoda, siendo la 

señalización de tránsito un elemento fundamental para alcanzar tales objetivos. 

En efecto, a través de la señalización se indica a los usuarios de las vías la forma 

correcta y segura de transitar por ellas, con el propósito de evitar riesgos y 

disminuir demoras innecesarias. 

Tránsito peatonal 

Es importante contar con una buena iluminación que permita que tanto peatones 

como conductores tengan mejor visibilidad y que el peatón pueda estar atento 

ante un peligro u obstáculo durante la noche. No obstante la iluminación debe 

ser adecuada y dispuesta en lugares y a distancias que permitan que todo el 

recorrido peatonal permanezca iluminado. 

En el centro turístico Progreso se podrán instalar luminarias de uso en zonas sólo 

peatonales como es el caso del Paseo Progreso, con finalidades ornamentales o 

decorativas, así como alumbrado mixto vial/sólo peatonal. 
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Iluminación especial – áreas verdes, elementos de agua, elementos artísticos 

Los principales objetivos de la iluminación nocturna de los jardines, esculturas o 

elementos de agua son: 

• Embellecer el entorno. 

• Mostrar los elementos de interés, así como sus espacios, conjugándolos con 

su entorno. 

• Completar una escenografía. 

Se dará prioridad a los espacios de mayor actividad y a los elementos de mayor 

relevancia como los arcos de bienvenida o los elementos de identidad turística. 

FIGURA 70 IMAGEN OBJETIVO DE ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN PARA EL CENTRO 

TURÍSTICO DE PROGRESO 

 

5.5.9.6. Elementos de infraestructura subterránea 

Las obras de introducción de infraestructura, tales como tendido de instalaciones, 

iluminación, pavimentos y banquetas, deberán conservar los valores históricos de 

los espacios y materiales. 

Las instalaciones de energía eléctrica, alumbrado público, teléfonos y otros, no 

deberán afectar visual y materialmente a los elementos de las fachadas. 
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Los propietarios de postes, objetos o instalaciones localizadas en la vía pública 

están obligados a conservarlos en buenas condiciones. La Dependencia 

Municipal, por razones de seguridad o mejora de la imagen, podrá ordenar el 

cambio de lugar, sustitución o eliminación. 

Los postes o instalaciones, se colocarán dentro de la banqueta a una distancia 

mínima de 30 centímetros del borde de la guarnición al punto más próximo del 

poste o instalación. 

5.5.9.7. Elementos de movilidad y transporte 

Pavimentos 

La selección de los pavimentos depende en gran parte de la utilización que se le 

vaya a dar y de la zona en la que se vaya a colocar. Se pueden clasificar en tres: 

 Visual. Para enmarcar accesos o edificios o simplemente como detalle 

decorativo. 

 Peatonal. Para andadores, ciclopistas, vialidades peatonales y para 

diferenciar éstas de las vehiculares. 

 Vehicular. Para el rodamiento vehicular y se recomienda estar diferenciados 

de los peatonales; éstos tienen que ser más resistentes que los anteriores y 

tener mayor durabilidad. 

Las características principales de los pavimentos dentro de un espacio urbano son 

la escala, el tamaño, el color y la textura. Éstas mejoran el aspecto de dicho 

espacio. 

Considerando los aspectos climáticos de Ciudad Victoria, se recomienda no 

utilizar materiales de color blanco, pues este tiende a reflejar la luz y provocar 

molestias en el peatón. 

La importación de materiales es de gran costo, por lo que se recomienda utilizar 

materiales de la región. 

Cruces peatonales 

Cruces peatonales marcados. Los cruces peatonales pueden estar marcados con 

dos líneas blancas y paralelas, o con una serie de bloques blancos que van a 

través de la calle (o carretera). 

Cruces peatonales a media cuadra. Estos cruces peatonales están marcados en 

medio de la cuadra y no en la intersección. 

Los cruces peatonales deben tener un ancho mínimo libre de obstáculos de 1.00 

m. en vías con volúmenes peatonales insignificantes. 

Cuando estén demarcados por señalización horizontal específica (líneas tipo 

cebra), el ancho estándar es de 4.00 m., siendo mayores cuando el flujo peatonal 

lo requiera.  
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Cuando se prevé la circulación simultánea de dos sillas de ruedas en distinto 

sentido, el ancho mínimo debe ser de 1.80 m. Cuando exista la posibilidad de un 

giro a 90° el ancho mínimo libre debe ser igual o mayor a 1.00 m. Si el ángulo de 

giro supera 90°, la dimensión mínima del cruce peatonal debe ser de 1.20 m.  

Ciclopistas 

En las vialidades donde se prevé introducir ciclopistas (ver punto 5.5.7. estrategia 

vial y peatonal), deberán tener las siguientes características.  

La velocidad de proyecto para las ciclopistas será de 15 km/h. 

El ancho mínimo de las ciclopistas en función del número de carriles es el 

siguiente: 

NÚMERO DE CARRILES ANCHO MÍNIMO EN METROS 

1 1.5 

2 2.50 

3 3.50 

4 4.50 

Adicionalmente al proyecto de la propia ciclopista según los requisitos señalados 

en los anteriores incisos, se deberán proporcionar a los usuarios espacios seguros y 

adecuados para estacionar su vehículo al final del viaje, dichos espacios deberán 

cumplir con las siguientes características de localización: 

 Lugares donde se generen un mayor número de viajes. 

 Áreas de transferencia a otro medio de transporte. 

 Centros comerciales, escuelas, deportivos, parques recreativos, oficinas 

gubernamentales y cualquier otro centro de concurrencia. 
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FIGURA 71 PROPUESTA DE ELEMENTOS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA EL 

CENTRO TURÍSTICO DE PROGRESO 

 

5.5.9.8. Acceso y facilidades para discapacitados 

Se entiende por persona discapacitada a todo ser humano que presenta 

temporal o permanentemente una disminución en sus facultades físicas, 

intelectuales o sensoriales que lo limitan para realizar una actividad normal.  

Es necesario conocer las medidas antropométricas de los implementos utilizados 

por las personas discapacitadas para desplazarse en el espacio público y así 

desarrollar su función adecuadamente, es por eso que a continuación se incluyen 

una serie de esquemas con medidas para mayor información. 

El diseño de los espacios públicos, en lo referente a aspectos requeridos por 

personas con discapacidad deberá cumplir con las siguientes normas: 

Recomendaciones para el diseño de andadores y banquetas: 

1. Los pavimentos utilizados deberán ser antiderrapantes, firmes y uniformes, y no 

ser de un material brillante que refleje la luz. 

2. Las rampas no deberán tener una pendiente mayor al 8%. 

3. Se deberán considerar áreas de descanso a cada 30 m máximo, contando con 

un mobiliario y vegetación adecuados. 

4. Se deberá plantear un cambio de textura en cruces de andadores, calles y 

zonas de descansos para indicar peligros. 
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5. Las especies de arbolamiento seleccionado no deberá ser con raíces 

superficiales que altere el estado del pavimento. 

6. El mobiliario urbano (como postes, basureros etc.) y puestos ambulantes en 

banqueta estarán a una distancia mínima de 1.00 m de las rampas peatonales 

para permitir el acceso a estas. 

7. La señalización se hará con cambios de texturas para orientar o indicar peligro 

a los invidentes. 

8. Se deberán colocar semáforos para discapacitados. 

9. Las entradas y rampas para los automóviles estarán diseñadas de manera que 

no sean un obstáculo para el libre tránsito de las personas. 

 

Pasos peatonales: 

1. Las superficies deberán ser antiderrapantes, firmes y uniformes. 

2. Se deberá indicar con cambio de textura en el piso para orientar o informar 

sobre peligro al invidente. 

3. Se evitará la colocación de rejillas o entrecalles mayores a ½” (13 mm). 

4. Cuando exista camellón, se dejará un paso con un ancho mínimo de 1.50 m al 

mismo nivel de la calle. 

Criterios para diseño de rampas: 

1. Se deberá tener una continuidad en la circulación de las personas 

discapacitadas, por esta razón se deberán ubicar las rampas una en frente de 

otra. 

2. La pendiente de las rampas no podrá ser mayor al 8 %. 
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Estacionamiento: 

Los estacionamientos públicos deberán destinar por lo menos un cajón por cada 

25 para uso exclusivo de personas con discapacidad, ubicado lo más cerca 

posible de la entrada de la edificación y deberá contar con una rampa de un 

ancho de 1.50m mínimo y pendiente máxima del 8 %. 

Los cajones deberán de ser de 3.80m x 5.00 m como mínimo y se identifican con 

el logotipo universal de minusválidos, teniendo éste unas dimensiones de 2.00 m x 

2.00 m, como se indica en el siguiente esquema. Tanto el logotipo como el fondo 

estarán acabados con pintura epóxica, el primero en color blanco y el segundo 

en color azul Pantone 294. 

 

Espacios para auditorios: 

En todos los auditorios, salas de espectáculos y centros religiosos, deberán existir 

lugares sin butaca fija para su posible ocupación por personas en silla de ruedas. 

De 1.25 por 0.80 m 

Los lugares para personas en silla de ruedas se localizarán de dos en dos, pero sin 

aislarse de las butacas generales para permitir acompañantes. 
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Los lugares para personas en silla de ruedas se localizarán próximos a los accesos 

y salidas de emergencia, pero no deberán obstaculizar las circulaciones. 

Los recorridos hacia los lugares para personas en silla de ruedas, deberán estar 

libres de obstáculos, señalizados y sin escalones. 

Deberán existir lugares señalizados para personas con discapacidad auditiva y 

débiles visuales, cerca del escenario. 

Espacios para restaurantes: 

En los espacios para comedores y restaurantes se deberán cumplir con las 

obligaciones que aparecen en el apartado para pisos. 

En los espacios para restaurantes se deben instalar de alarmas visuales y sonoras. 

El acomodo de las mesas deberá permitir espacios de circulación mínimos de 1.20 

en circulaciones principales, y 0.9 m en circulaciones secundarias, para personas 

con discapacidad. 

Las mesas deberán ser estables y permitir una altura libre de 0.76 m. 

Las barras de servicio deberán tener la altura adecuada para su uso por personas 

en silla de ruedas. 

Elevadores: 

Los elevadores y el recorrido hacia ellos, deberán estar señalizados. 

Los controles deberán estar indicados en alto relieve y braile a 1.2 m de altura. 

El tiempo de apertura mínimo para las puertas será de 15 segundos. 

La cabina deberá parar al nivel exacto de cada piso. 

La señal de parada deberá ser sonora y visual. 

Los elevadores deberán contar con alarmas sonoras y visuales. 

El piso de la cabina deberá ser antiderrapante. 

Los acabados de la cabina deberán ser incombustibles y resistentes, sin tener 

aristas vivas. 

Barras de apoyo interiores. 

Controles y alarmas. 

Parada a nivel exacto de piso. 

Puerta con claro libre mínimo de 0.9 m. 

Ojo electrónico a 20 cm de altura. 

Área de aproximación libre de obstáculos. 



                                   

  180 

5.5.9.9. Elemento de identidad turística 

Se plantean por lo menos tres propuestas de elementos simbólicos que 

identificarán y embellecerán el centro turístico Progreso. Su localización, está 

sujeta al diseño del espacio, no obstante, por lo regular, se recomienda su 

colocación en puntos concurrentes públicos, vialidades primarias y cruces 

importantes. 

Estela maya 

Un elemento distintivo, no sólo de Progreso, sino de la Península de Yucatán, es la 

cultura maya; por tal motivo, se propone la construcción de una estela maya 

sobre la calle 80, que uno de los principales accesos al centro turístico Progreso. 

 

Embarcación  

Otro elemento distintivo de Progreso, es el transporte marítimo gracias al puerto 

de Progreso, donde se realizan actividades la comerciales y turísticas.  
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Maya Yucateca 

Elemento característico de la región yucateca. 
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5.5.9.10. Lineamientos normativos 

Las principales acciones para el mejoramiento de imagen urbana para el centro 

urbano de Progreso, así como el Chicxulub, son los siguientes (para mayor detalle, 

ver punto 5.5.9 Mejoramiento de imagen urbana): 

 Integración de ciclovías. 

 Creación del Paseo Progreso. 

 Impulso de corredores comerciales, de servicios y turísticos sobre las calles 78, 

80, 82, 84, 31 y 33. 

 Rehabilitación de fachadas en el polígono denominado centro turístico 

Progreso, principalmente sobre las calles 78, 80, 82, 84, 31 y 33. 

 Construcción de elementos de identidad en el acceso principal a Progreso, 

así como en el centro de población de Chicxulub. 

 Ampliación y mejoramiento de la señalización urbana y turística en la zona. 

 Programa de arbolamiento de las principales calles del centro turísticos de 

Progreso y de Chicxulub. 

 Regeneración y mejoramiento de fachadas 

 Embellecimiento de accesos principales (arcos de bienvenida, jardinería, 

elemento de referencia, reglamentación de anuncios, mejoramiento de 

fachadas). 

 Optimización de infraestructura  

 Mejoramiento y construcción de rampas y señalamiento especial para 

minusválidos. 

 Ordenamiento del comercio informal e instalación de quioscos comerciales 

y de servicios homogéneos reglamentados. 

 Forestación urbana y jardinería. 

 Reglamentación de anuncios. 

 Programa de mejoramiento y limpieza de fachadas. 

 Sustitución de infraestructura aérea por subterránea. 

 Optimización de infraestructura  

 Señalización bilingüe atractiva y uniforme. 

 Redimensión y diseño de espacios públicos. 
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FIGURA 72 ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE PROGRESO Y CHICXULUB 
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FUENTE: Elaboración propia. 
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Además de las estrategias para el mejoramiento de imagen urbana; se presenta 

una propuesta de Reglamento de Imagen Urbana de Progreso. 

5.5.9.10.A  Propuesta de Reglamento de Imagen Urbana 

TITULO 1. GENERALIDADES 

CAPITULO 1. GENERALIDADES 

Artículo 1. Es de orden público y de interés social el cumplimiento y observancia 

de las disposiciones de este Reglamento y de las demás disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables en el municipio de Progreso del Estado de Yucatán, 

para la conservación o recuperación de sus características físicas, ambientales y 

culturales. 

Artículo 2. El presente Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Progreso, 

Yucatán, propone los lineamientos generales que la Autoridad Municipal debe 

considerar para llevar a cabo un adecuado ordenamiento, reglamentación, 

protección, conservación y cualquier otra actividad con respecto de su imagen 

urbana, en sus distintos ambientes o zonas urbanas y naturales. 

Entre sus objetivos están: 

I. Proteger, conservar y mejorar la imagen visual y el carácter Turístico/Portuario 

del Municipio de Progreso. 

II. Asegurar que las construcciones, la publicidad y las actividades que se 

desarrollen dentro del municipio sean planeadas, dosificadas, diseñadas y 

ubicadas en la forma y en los sitios dispuestos y que no representen daño alguno 

a la población. 

III. Coadyuvar a que el Municipio ofrezca una imagen urbana ordenada, clara, 

limpia y libre de elementos que la deterioren. 

IV. Salvaguardar la imagen visual del Municipio, protegiendo la calidad del 

paisaje urbano y natural de sus playas y ciénaga. 

V. Proteger el Legado Histórico y Artístico del Municipio. 

VI. Prevenir daños a las personas y sus bienes, vía pública, mobiliario urbano, 

servicios, espacios y edificios públicos en relación con intervenciones de carácter 

público o privado. 

VII. Regular la colocación, ubicación distribución y uso de anuncios, publicidad y 

similares que sean percibidos desde la vía pública, así como su mantenimiento, 

modificación, ampliación, iluminación, reposición, reubicación y retiro. 

VIII. Establecer la competencia y en su caso concurrencia de los organismos 

oficiales, descentralizados o privados que deban aplicar las normas de este 

Reglamento. 
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Artículo 3. Para dar cumplimiento a los objetivos mencionados se deberán 

observar las disposiciones relativas a los Programas de Desarrollo Urbano vigentes 

dentro del territorio municipal y disposiciones jurídicas afines. 

Artículo 4. El Ayuntamiento en materia de desarrollo urbano deberá elaborar 

políticas y programas parciales de conservación y mejoramiento de la imagen 

urbana, usos del suelo y vía pública en donde fuese necesario. 

Artículo 5. Queda sujeto a lo que se establece en este reglamento cualquier obra 

de construcción, ampliación, demolición, mobiliario urbano, anuncios o cualquier 

obra que se realice en lugares de propiedad pública o privada dentro del 

Municipio. 

Artículo 6. El H. Ayuntamiento de Progreso a través del área de Desarrollo Urbano 

ejercerá las funciones ejecutivas de este Reglamento. 

CAPITULO 2. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Artículo 7. Para este Reglamento se entiende por: 

ALINEAMIENTO.- Línea vertical u horizontal a la que se ajusta o deberán ajustarse 

los elementos urbanos y arquitectónicos dentro de un predio con relación al límite 

del mismo hacia la vía pública. 

ALTURA.- Dimensión vertical que tiene una edificación, tomada al centro de la 

fachada exterior, a partir de la banqueta hasta el punto más alto del edificio. 

ALUMBRADO PUBLICO.- Conjunto de luces, arbotantes o luminarias que se 

coloquen en la vía pública con el fin de iluminar los espacios. 

ÁREAS VERDES.- Superficies de terreno provistas de vegetación, jardines, árboles, 

generalmente de uso público. 

AUTORIDAD MUNICIPAL.- La Presidencia Municipal y las direcciones que lo 

conformen, actuando en forma individual o conjunta. 

AYUNTAMIENTO.- Regidores del H. Ayuntamiento de Progreso. 

BALDÍO.- Lote o parcela urbana o fracción de ellos con o sin construcción, sin uso 

específico y que se encuentra deshabitado. 

BANQUETA.- Orilla de la calle o de la vía pública, situada junto al paramento de 

las construcciones, destinada al tránsito de los peatones y construida con 

pavimento adecuado para ello. 

BARDA.- Muro hecho de cualquier material perdurable, que delimita un espacio 

abierto o un predio. 

BIEN INMUEBLE.- El que no puede trasladarse de un sitio a otro sin alterar sus 

cualidades o las del medio en que se encuentra; se considera parte de él, tanto 

el mobiliario que le pertenece como los demás elementos que determinan su 

imagen arquitectónica. 
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CALLE.- Espacio urbano de uso público, destinado al tránsito de vehículos, 

bicicletas y/o peatones. 

CUBIERTA.- Parte superior que resguarda y protege de la intemperie una 

construcción. 

DEPENDENCIA MUNICIPAL.- La Dirección de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos. 

EDIFICACION.- Toda obra realizada en un espacio determinado, comprendiendo 

las tres dimensiones espaciales. 

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO.- El que forma parte de un inmueble: cornisa, 

ventana, muro, columna, entre otros. 

ELEMENTO URBANO.- Todo aquel componente físico de la ciudad: edificios, calle, 

plaza, banqueta, mobiliario urbano, entre otros. 

ESCALA.- Instrumento de medida con una serie de subdivisiones. // Orden de 

grandeza o magnitud. // Medio de comparación o evaluación. 

ESPACIO.- Extensión física comprendida entre determinados límites, que puede 

estar condicionada o reservada para un uso específico. 

ESPACIO PÚBLICO.- Conjunto de inmuebles públicos y los elementos 

arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su 

naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas 

colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los 

habitantes. 

ESPACIO URBANO.- Aquel que en los centros de población está delimitado por 

construcciones o por elementos naturales. Generalmente de uso público y 

permite la circulación vehicular y peatonal, así como la recreación y reunión de 

los habitantes. Los espacios urbanos más característicos son: las calles, plazas, 

parques y jardines públicos. 

ESTACIONAMIENTO.- Espacio en donde se sitúan o guardan los vehículos. 

FACHADA.- Paramento exterior de un edificio. 

IMAGEN URBANA.- Impresión que produce una ciudad o población debido a la 

interrelación de diversos factores: disposición, orden, estado físico de lo edificado 

y de la vía pública, usos del suelo, eficiencia de los servicios públicos, condiciones 

ecológicas, comportamiento y hábitos socioculturales de los habitantes. 

INFRAESTRUCTURA.- Se entiende por infraestructura al agua potable, la 

electrificación, los drenajes pluviales, los sistemas de tratamiento de aguas negras, 

el alumbrado público, la telefonía, los sistemas de riego, con sus implementos de 

conducción, medición, regulación, derivación que pueden colocarse de manera 

subterránea, terrestre o aérea. 

MACIZO.- Elementos sólidos en la fachada. 
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MOBILIARIO URBANO.- Todos aquellos elementos instalados en el espacio público 

para ornamento, delimitación, instalaciones de uso específico tal como: casetas, 

kioscos para información o atención turística, ventas y promociones, basureros, 

señalización, iluminación, etc. 

MUNICIPIO.- Municipio de Progreso de Castro, Yucatán. 

NIVEL.- Espacio entre un piso y un entrepiso o cubierta en el sentido vertical. 

NOMENCLATURA: Denominación de calles, plazas, barrios y otros espacios 

urbanos. 

PARAMENTO.- Superficie visible de un muro, una fachada o de algún material 

empleado en la construcción, //Sucesión de fachadas exteriores de los edificios, 

ubicadas a lo largo de una calle. 

PAVIMENTO.- Revestimiento resistente que se coloca sobre el suelo de calles y 

plazas para que el piso sea sólido y transitable. 

PEATONAL.- Se aplica al espacio público destinado a la circulación de las 

personas que se trasladan a pie y que puede utilizarse para funciones de 

descanso, recreo, etc. 

PERFIL.- Línea de contorno que limita la parte superior de los inmuebles incluyendo 

la forma de la techumbre. 

PLAZA.- Espacio urbano abierto, rodeado generalmente de edificaciones. 

Constituye uno de los elementos más importantes de las estructuras urbanas de 

las ciudades hispanoamericanas y se considera como el punto de partida para el 

trazo de la ciudad. Es también el centro comercial, religioso, político y social. 

PREDIO.- Superficie de terreno ubicada en una zona urbana o suburbana. 

PROTECCIÓN.- Acciones preventivas de tipo legal, técnico y administrativo, que 

por medio de las leyes o Reglamentos tienen como finalidad evitar o detener el 

deterioro de los elementos y bienes del patrimonio cultural estatal y municipal 

causados por agentes naturales. 

SEÑALIZACION.- Elementos que indican la ubicación de espacios y servicios así 

como a los que regulan la circulación y el tránsito vehicular. 

TOLDO.- Cubierta sostenida de la pared exterior del edificio destinado para 

producir sombra. 

TRAZA URBANA.- Organización espacial de un asentamiento humano en su 

estructura y función, la cual se conforma por espacios abiertos, vialidades y 

paramentos, mismos que constituyen el tejido histórico urbano de la ciudad. 

VANO.- Vacíos en la fachada que corresponden a las puertas, ventanas y otros 

huecos. 
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VÍA PÚBLICA.- Superficies de dominio y uso común destinadas al libre tránsito, a la 

circulación peatonal y vehicular, que brinda acceso a los predios adjuntos y aloja 

cualquier instalación de una obra o de un servicio público. 

VIALIDAD.- Vía pública. 

CAPITULO 3. DE LA CORRESPONSABILIDAD 

Artículo 8. Deberá formarse la Comisión de Protección de la Imagen Urbana del 

Municipio de Progreso, la cual tendrá facultades consultivas, de concertación, 

promoción y para el mejoramiento del patrimonio cultural, natural y edificado, en 

concordancia con las disposiciones del presente Reglamento; para su correcto 

funcionamiento emitirá su propio Reglamento. 

Artículo 9. Este organismo consultivo auxiliará al Municipio de Progreso en lo 

relativo a la aplicación del Reglamento y estará formado por los siguientes 

miembros: 

I. El Presidente Municipal o a quien éste designe que fungirá como Presidente. 

II. El titular o un representante de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente del Estado, quien fungirá como Secretario. 

III. Un representante de la Dirección de Asuntos Jurídico, como Primer Vocal. 

IV. Dos representantes de las Cámaras Empresariales. 

V. Un representante del Colegio de Ingenieros del Estado. 

VI. Un representante en el Colegio de Arquitectos del Estado. 

VII. Un representante de la comunidad. 

VIII. Fungiendo como asesores: un representante del Instituto Nacional de Bellas 

Artes, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la Secretaria de Turismo, 

de la Universidad Autónoma de Yucatán o Instituto especializado. 

Artículo 10. La Comisión sesionará un mínimo de tres veces al año. 

Artículo 11. Los cargos son honoríficos, por lo que las personas que los 

desempeñen no recibirán compensación alguna. 

Artículo 12. Entre las funciones de la Comisión de Protección de la Imagen Urbana 

del Municipio de Progreso se encontrarán las siguientes: 

I. Integrar estudios, planes, proyectos, propuestas y materiales referentes, tales 

como: tesis, leyes, Reglamentos, fotografías, y dibujos, que sirvan de apoyo en la 

realización de intervenciones que afecten la imagen urbana del Municipio. 

II. Sugerir al Ayuntamiento, las propuestas que se recomiendan al intervenir en 

obras comprendidas dentro de las zonas de protección a la fisonomía urbana. 

III. Realizar el inventario de edificaciones, elementos o anuncios a fin de efectuar 

los estudios correspondientes. 
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IV. Promover la difusión de dichos estudios y Reglamentos, relacionados con la 

imagen urbana y publicidad, reuniones de participación con dependencias, 

grupos sociales y directores responsables de obra que intervengan en el 

ordenamiento de la fisonomía urbana de la ciudad. 

V. Reportar intervenciones de elementos y anuncios instalados y por instalar. 

VI. Revisar y analizar periódicamente el presente Reglamento para verificar su 

vigencia. 

VII. Dictaminar casos especiales, a petición de la Dependencia Municipal. 

Artículo 13. La Comisión de Protección de la Imagen Urbana es un organismo 

consultivo de la Dependencia Municipal. 

Artículo 14. La Comisión de Protección de la Imagen Urbana, actuará en 

coordinación con la Autoridad Municipal competente y podrá supervisar que la 

ejecución de acciones en el ámbito de su competencia cumpla con los 

lineamientos establecidos en los permisos. 

Artículo 15. En los eventos especiales, culturales y de espectáculo, corresponde a 

la Dependencia Municipal autorizar cualquier montaje de instalaciones y de 

anuncios que se coloquen para el mismo; así como establecer operativos de 

limpieza de avenidas o áreas municipales. 

Artículo 16. Corresponde a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, el cobro 

de los derechos que correspondan por concepto de licencias, refrendos y/o 

permisos de acuerdo a la Ley de Ingresos, así como por las sanciones pecuniarias 

que imponga la Dependencia Municipal. 

Artículo 17. El Municipio promoverá la suscripción de acuerdos de coordinación 

con el Estado cuando así se requiera en la elaboración de programas parciales 

en el Municipio, los que deberán ser congruentes con este Reglamento. 

TITULO 2. PROTECCION Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA 

CAPITLULO 1. DEL MEDIO NATURAL 

SECCION I. DEL FRENTE DE MAR 

Artículo 18. En proyectos colindantes a zona federal marítima deberá evitarse las 

invasiones de las mismas, solicitando las constancias de la dependencia federal 

que trate, antes de otorgarse los permisos correspondientes. 

SECCION II. DE LOS CUERPOS DE AGUA 

Artículo 19. En cualquier cuerpo de agua de importancia por su valor ecológico y 

función natural que se encuentre dentro del municipio: 

I. No se permite obstruir el libre cauce de los escurrimientos. 

II. No se permite cualquier acción que contamine y provoque cambios al medio 

ambiente, incluyendo las descargas de aguas negras y residuales, así como tirar 

desechos de cualquier tipo. 
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III. Se permite y se requiere de árboles y vegetación en general, en las orillas de los 

mismos, que incrementen los atractivos paisajísticos y turísticos. 

Artículo 20. En proyectos colindantes con la zona federal en la Ciénega deberá 

evitarse la invasión de la misma, solicitando las constancias de la dependencia 

federal que trate, antes de otorgarse los permisos correspondientes. 

SECCION III. DE LA VEGETACIÓN 

Artículo 21. El mejoramiento y protección de la vegetación es de vital importancia 

para la conservación del medio ambiente y la imagen del Municipio, para ello, las 

acciones encaminadas a incrementar su valor se apegaran a lo siguiente: 

I. Debe procurarse que todos los árboles actuales permanezcan. En las áreas que 

aún no se han urbanizado, se procurará detectar los árboles importantes para 

que estos por ningún motivo se eliminen, debiéndose cuidar que las áreas de 

donación de las zonas por urbanizar contemplen la vegetación existente y que, 

en su caso, se haga la planeación en conjunto de diversas propiedades para 

tener posibilidad de mantener los elementos de vegetación existente. 

II. La vegetación existente en la vía pública, plazas, parques, jardines, e incluso 

edificios públicos, es propiedad pública y deberá conservarse. En caso de que 

por razones sanitarias, forestales o porque pongan en peligro la integridad del 

edificio, un árbol debiera ser retirado, para proceder a su retiro, se deberá 

notificar a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente. De preferencia deberá 

trasplantarse, o sembrar su equivalente, en otro espacio público. 

III. Será necesario, para cualquier modificación, contar con un dictamen de la 

Dependencia Municipal. 

Artículo 22. Reforestación y prohibición de tala de árboles. 

I. No se permite la tala de árboles, salvo en los casos expresamente autorizados 

por el Ayuntamiento, independientemente de cumplir, en su caso, con la Ley 

Forestal y su Reglamento; así como las demás disposiciones legales aplicables en 

la materia. 

II. Se conservará y reforestará, de acuerdo con los proyectos de imagen urbana, 

usando preferentemente especies locales o aquellas aclimatadas a la región. 

III. Se permite la combinación de diferentes especies, solo cuando las 

seleccionadas estén aclimatadas e incrementen los atractivos paisajísticos y el 

confort de la localidad. 

Artículo 23. A las plazas, parques, jardines, áreas verdes y demás bienes de uso 

común del Municipio tendrán acceso todos los habitantes con la obligación de 

abstenerse de cualquier acto que pueda causar daños o deterioro de aquellos y 

deberán conservarse en optimo estado de limpieza. 
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CAPITULO 2. DE LO CONSTRUIDO 

Artículo 24. Se entiende por lo construido: todos los elementos físicos hechos por el 

hombre, como son: la traza urbana, las edificaciones, calles, espacios abiertos, el 

mobiliario y las señalización, que conforman la imagen urbana. 

SECCION I. DE LA TRAZA Y EL ENTORNO URBANO 

Artículo 25. Para cualquier intervención que altere y transforme la traza urbana, los 

espacios públicos y el entorno natural, deberá contarse con la autorización de la 

Dependencia Municipal, ya que forman parte integral y determinante de la 

imagen del Municipio, debiéndose observar lo siguiente: 

I. Deberá tenerse siempre como primera intensión, la conservación de las 

características físico-ambientales de las ciudades, evitando alteraciones en las 

dimensiones de las calles y manzanas, plazas y espacios públicos, así como en los 

alineamientos. 

II. No se permiten las obras de nuevas instalaciones e infraestructura pública o 

privada, que alteren o modifiquen las características funcionales y formales de los 

espacios urbanos. 

III. Los proyectos de ampliación de banqueta, cambios de uso de calles, 

reforestación, etc.; se ajustaran a lo que determine la Dependencia Municipal 

para su aprobación. 

SECCION II. DE LOS BIENES INMUEBLES 

Artículo 26. Los bienes inmuebles en la estructura de la ciudad y para la imagen 

urbana son fundamentales, así como los elementos arquitectónicos que los 

conforman y caracterizan, por lo que su regularización es del orden común; los 

propietarios de los mismos tendrán la obligación de conservarlos en buen estado, 

y en su caso restaurarlos. 

Artículo 27. Cuando los propietarios requieran ejecutar cualquier tipo de acción 

en los bienes inmuebles del Municipio, deberán previamente obtener de la 

Dependencia Municipal, la autorización correspondiente. 

Artículo 28. Con el fin de conservar el patrimonio arquitectónico del Municipio, 

deberá llevarse a cabo una catalogación de los predios con valor arquitectónico 

y/o cultural para determinarlos como Monumento Histórico o Artístico, según sea 

el caso. 

I. Los Monumentos Históricos corresponden a las edificaciones construidas entre 

los siglos XVI al XIX, cuya calidad arquitectónica y antecedente histórico le 

confieren un papel relevante. Estarán sujetos a las disposiciones del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, por lo que no podrá ser realizada ninguna 

alteración en el inmueble sin previa autorización del mismo Instituto y de la 

Dependencia Municipal. 
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II. Monumentos artísticos, corresponden a las edificaciones construidas posteriores 

al siglo XIX, cuya calidad arquitectónica y antecedentes históricos le confieren un 

papel relevante. Cualquier intervención deberá ser autorizada por el Instituto 

Nacional de Bellas Artes y aprobada por la Dependencia Municipal y la Comisión. 

Artículo 29. Con el fin de identificar adecuadamente las edificaciones de la 

localidad y realizar una intervención adecuada sobre las mismas, se determina la 

siguiente clasificación: 

I. Monumentos (Históricos o artísticos): Edificaciones con gran valor arquitectónico 

y/o cultural que deben ser protegidos y conservados; las intervenciones sobre los 

mismos deberán ser autorizadas por las instituciones correspondientes. 

II. Arquitectura popular. Es la que se encuentra en el contexto edificado. Retoma 

algunos elementos decorativos y de estilo de los siglos anteriores, pero con 

características más modestas. En esta clasificación podemos considerar a: 

a) Edificación armónica: se refiere a las edificaciones que no están consideradas 

monumentos y no son factor de deterioro a la imagen urbana. Se pueden realizar 

en ellos obras de adaptación controlada, adecuación a la imagen urbana y 

sustitución controlada, en los términos que establezca la Dependencia Municipal. 

b) Edificación no armónica: no son considerados monumentos y son factor de 

deterioro a la imagen urbana. Se deberá promover su adecuación a la imagen 

urbana y se podrán realizar obras de sustitución controlada, de acuerdo a las 

características específicas de cada obra y las necesidades del usuario en los 

términos que establezca la Dependencia Municipal. 

III. Arquitectura Vernácula. Edificación fundamentalmente nativa de la región 

conserva materiales y sistemas constructivos de gran adecuación al medio. Es la 

imagen de poblados y comunidades; testimonio de la cultura popular que debe 

ser protegido y conservado. Se consideran Monumentos Históricos y las 

intervenciones sobre los mismos deberán ser autorizadas y supervisadas por el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Dependencia Municipal y la 

Comisión. 

IV. Baldío: lote o parcela urbana o fracción de ellos con o sin construcción, sin uso 

específico y que se encuentra deshabitado. 

Todos los predios baldíos, independientemente de su uso y ocupación, deberán 

conservarse en excelente estado de conservación y limpieza. 

CAPITULO 3. DE LOS INMUEBLES CON VALOR ARQUITECTONICO 

SECCION I. GENERALIDADES 

Artículo 30. En caso de no existir una catalogación del Patrimonio, cualquier 

intervención sobre algún predio identificado como “con valor arquitectónico” en 

el Programa de Desarrollo Urbano vigente, deberá ser autorizada por la 

Dependencia Municipal y ajustarse a lo dispuesto en este reglamento. 
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Artículo 31. Por intervención se entiende todo acto que cause cambios al 

inmueble con valor o que afecte el estado del mismo. Estas pueden clasificarse 

en: 

I. DE PRIMEROS AUXILIOS: Obras urgentes a realizar en un inmueble que se 

encuentra en peligro de ruina, riesgo inminente, o que ha sufrido daños por 

agentes naturales o por la acción humana. Incluye acciones y obras provisionales 

de protección para detener o prevenir daños mayores, tales como: 

apuntalamiento de muros y estructuras, sobrecubiertas provisionales y todas 

aquellas acciones para evitar el saqueo de elementos y/o partes del inmueble, 

carpinterías, ornamentaciones, bienes muebles, etc. 

II. REPARACIONES LOCALES: Obras para mantener el Inmueble en las debidas 

condiciones de higiene y ornato sin afectar su materia original, su forma e 

integridad, su estructura, su distribución interior y sus características funcionales, 

ornamentales, estéticas, formales y/o volumétricas. Incluye obras de 

mantenimiento y reparación como limpieza, renovación de pintura, eliminación 

de goteras, remplazo de piezas en mal estado, obras de drenaje, control de 

humedades, contención de tierras, mejoramiento de materiales de pisos, techos, 

enchapes, y pintura en general. También incluye la sustitución, mejoramiento y/o 

ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, ventilación, 

contra incendio, de voz y datos y de gas. 

III. DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL: Es la consolidación de la estructura del 

inmueble, con el objeto de acondicionarlo a niveles adecuados de seguridad. 

IV. DE ADECUACIÓN FUNCIONAL: Obras necesarias para adaptar un inmueble a 

un nuevo uso, garantizando la preservación de sus características. Permiten 

modernizar las instalaciones, y optimizar y mejorar el uso de los espacios. 

V. DE RESTAURACIÓN: Obras tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o 

parte de este, con el fin de conservar y revelar sus valores estéticos, históricos y 

simbólicos. Se fundamenta en el respeto por su integridad y autenticidad. 

VI. OBRA NUEVA: Construcción de obra en terrenos no construidos. 

VII. DE AMPLIACIÓN: Incremento del área construida de una edificación existente, 

entendiéndose por área construida la parte edificada que corresponde a la suma 

de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar. 

VIII. DE CONSOLIDACIÓN. Fortalecimiento de una parte o de la totalidad del 

inmueble. 

IX. DE LIBERACIÓN. Obras dirigidas a retirar adiciones o agregados que van en 

detrimento del inmueble ya que ocultan sus valores y características. El proceso 

de liberación de adiciones o agregados comprende las siguientes acciones: 

i. Remoción de muros construidos en cualquier material, que subdividan espacios 

originales y que afecten sus características y proporciones. 
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ii. Demolición de cuerpos adosados a los volúmenes originales del inmueble, 

cuando se determine que estos afectan sus valores culturales. 

iii. Reapertura de vanos originales de ventanas, puertas, óculos, nichos, 

hornacinas, aljibes, pozos y otros. 

iv. Retiro de elementos estructurales y no estructurales que afecten la estabilidad 

del inmueble. 

v. Supresión de elementos constructivos u ornamentales que distorsionen los 

valores culturales del inmueble. 

X. DE MODIFICACION: Obras que varían el diseño arquitectónico o estructural de 

una edificación existente, sin incrementar su área construida. 

XI. DE RECONSTRUCCIÓN. Obras dirigidas a rehacer total o parcialmente la 

estructura espacial y formal del inmueble, con base en datos obtenidos a partir 

de la misma construcción o de documentos gráficos, fotográficos o de archivo. 

XII. DE REINTEGRACIÓN: Obras dirigidas a restituir elementos que el Inmueble ha 

perdido o que se hace necesario reemplazar por su deterioro irreversible. 

Artículo 32. Toda intervención de un inmueble con valor deberá observar los 

siguientes principios: 

I. Conservar los valores culturales del bien. 

II. La mínima intervención entendida como las acciones estrictamente necesarias 

para la conservación del bien, con el fin de garantizar su estabilidad y sanearlo 

de las fuentes de deterioro. 

III. Tomar las medidas necesarias que las técnicas modernas proporcionen para 

garantizar la conservación y estabilidad del bien. 

IV. Permitir la reversibilidad de la intervención si en el futuro se considera 

necesario. 

V. Respetar la evolución histórica del bien y abstenerse de suprimir agregados sin 

que medie una valoración crítica de los mismos. 

VI. Reemplazar o sustituir solamente los elementos que sean indispensables para la 

estructura. Los nuevos elementos deberán ser datados y distinguirse de los 

originales. 

VII. Documentar todas las acciones e intervenciones realizadas. 

VIII. Las nuevas Intervenciones deben ser legibles. 

SECCION II. DE LAS TIPOLOGIAS ARQUITECTONICA DE LOS INMUBLES DEL CENTRO DE 

LA CIUDAD DE PROGRESO, YUCATAN 

Artículo 33. Las edificaciones del centro de la Ciudad de Progreso pueden 

agruparse, según la época en la que fueron construidas, en1: 
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I. EPOCA HISTORICA: En términos cronológicos corresponden a la arquitectura 

hecha entre 1856 y 1920; incluye ejemplos de: 

a. Arquitectura vernácula, 

b. Arquitectura colonial, 

c. Arquitectura de transición, en la que se introducen nuevos materiales como el 

fierro estructural y la teja. 

d. Arquitectura costera y caribeña 

e. Arquitectura derivada de la “casa maya”. 

El estudio de la tipología arquitectónica de la Época Histórica basa su análisis y 

clasificación en cuatro aspectos: 

a. Materiales en muros. 

b. Forma y materiales en techos. 

c. Alineamiento. 

d. Niveles. 

Estas variables, permiten sub-dividir las edificaciones de la Época Histórica en 5 

grupos: 

1. Tipo Histórica A. Se trata de una construcción de tipo española – yucateca 

que responde de una manera muy parecida a las formas y la tradición 

constructiva de la ciudad de Mérida del siglo XIX. En este grupo se identifican 

aquellas construcciones con muros de mampostería, techumbres planas, una 

planta de altura considerable, fachada alineada al paramento, muros lisos y 

molduras poco complicadas, enmarcamiento de vanos con piedra labrada, y el 

uso de ventanas-balcones. 

  

2. Tipo Histórica B. Fueron una solución rápida y económica para satisfacer la 

demanda de vivienda de la época por lo que se trata de una imagen más 

moderna y de más categoría que la tradicional “casa maya”. 

Está constituida básicamente por muros de mampostería alineados al paramento, 

de una planta, con una techumbre a dos aguas, generalmente cubierta de teja 

plana tipo marsellés, o, en menores ocasiones, de lámina. 
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Existe una variación con techumbre de madera y teja con una sola pendiente, 

hacia el interior del predio, por lo que no se percibe desde el exterior. 

 

3. Tipo Histórico C. Nos recuerdan la arquitectura de los países del Caribe, se 

encuentran primordialmente en la costa (principalmente en la segunda fila 

debido a la construcción, en la tercera década del siglo XIX, de una fila más de 

casas a la orilla de la playa); han sufrido alteraciones, algunas de tipo irreversible, 

en la configuración de su volumetría, espacios y materiales. Consisten en un 

sistema combinado de un núcleo principal con muros de mampostería al que se 

agregan corredores frontales y terrazas techadas posteriores sostenidos por postes 

y pies derechos de madera. 
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Son de una o dos plantas, con techumbres a una o dos aguas de madera y teja. 

Los detalles de madera, como barandales, celosías, zapatas y postes de madera, 

son los elementos que enriquecen el carácter de esta arquitectura, y como tal, 

deberán conservarse, o en su caso, restaurarse. 

 

4. Tipo Histórico D. Se refiere a las edificaciones que responden de manera más 

directa a la estética ecléctica de los últimos años del siglo XIX. Son residencias 

veraniegas de dos plantas, con muros de mampostería de piedra o ladrillo, 

techumbres planas y con terrazas al frente, con vista al mar; siendo éstas, la 

principal característica de las mismas. Los pórticos son delimitados por arcos, 

trabes o dinteles que recaen sobre columnas o pilares. 

 

5. Tipo Histórico E. Las edificaciones de este tipo, pueden asemejarse, en forma y 

volumetría, a cualquiera de los pertenecientes a la Época Histórica; su 

particularidad reside en el uso de madera en su sistema constructivo. Así, pueden 

ser de uno o dos niveles, con techumbres inclinadas a una o dos aguas y 

alineadas, o no, al paramento. 



                                   

  199 

Debió ser el estilo arquitectónico predominante, sin embargo, por su 

vulnerabilidad a agentes climáticos e incendios, este tipo de arquitectura ha sido 

sustituida paulatinamente por construcciones de mampostería 

 

6. Tipo Histórica F. Se asemejan a la tradicional “casa maya” en lo que se refiere al 

uso de paja o palma de huano en sus techumbres, sin embargo, las diferencias se 

presentan en cuestiones formales como el número de vanos en fachada y la 

forma de la planta, que es rectangular y no de forma absidal. Los muros son de 

mampostería de poca altura y se alinean al paramento de la banqueta. Se 

pudieran encontrar con muros de madera en forma de tablones. 

 

II. EPOCA TRANSITORIA: Arquitectura que comienza a edificarse a partir de 1930 y 

sus diversos tipos se van creando y transformando a partir de la arquitectura de la 

Época Histórica para llevarnos hasta la arquitectura racionalista y funcionalista de 

finales del siglo XX. 

Los elementos principales en la arquitectura de la Época II para su clasificación y 

división en distintos grupos son: 

a) Altura de la edificación - Son notoriamente menos altas que las estructuras de 

la época A 
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b) Muros – A pesar de seguir usando los muros de mampostería, estos son 

significativamente menos anchos. 

c) Molduras – Un alto uso de molduras envolviendo vanos, detalles e incluso la 

estructura entera 

d) Estética – Una fuerte tendencia a la geometrización. 

1. Tipo Transitorio A. Se caracterizan por el enmarcamiento de vanos y volúmenes 

con diferentes tipos y estilos de franjas molduradas. 

 

2. Tipo Transitorio B. Las molduras y ornamentación de estas estructuras presentan 

una fuerte influencia Art-Decó. 
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3. Tipo Transitorio C. Estas edificaciones no se alinean al paramento y representan 

a la casa funcionalista de transición. 

 

SECCION III. DE LA INTERVENCION EN INMUEBLES CON VALOR ARQUITECTONICO 

A. GENERALIDADES 

Artículo 34. Se prohíbe cualquier intervención sin proyecto de conservación 

autorizado previamente por la Dependencia Municipal que se apoyara en el 

dictamen de la Comisión. 

Artículo 35. Todas las intervenciones en edificios con valor arquitectónico deberán 

tender a conservar y recuperar sus características históricas. 

Artículo 36. El propietario de edificios con valor arquitectónico en estado ruinoso, 

deberá intervenirlo y restaurarlo, de acuerdo a su clasificación, previa 

autorización de la Dependencia Municipal, para asegurar la estabilidad y 

conservación del mismo. 

Artículo 37. Para las reintegraciones, se deberán respetar las formas y 

disposiciones de los elementos originales con base en un estudio histórico. Se 

prohíbe integrar elementos y materiales contemporáneos, en fachada, que 

alteren tanto su fisonomía histórica, como la del contexto. 

Artículo 38. Cualquier intervención deberá realizarse con materiales de las mismas 

características o similares a los originales. Se podrán usar nuevos materiales 

cuando su funcionamiento este debidamente probado y se integre sin causar 

problemas estructurales ni algún tipo de deterioro. 

Artículo 39. Deberán adecuarse los nuevos usos de los edificios a sus 

características físicas, formales, funcionales y espaciales originales, evitando 

grandes alteraciones. 

Artículo 40. La adecuación de espacios no deberá alterar o modificar el esquema 

compositivo del inmueble. 
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Artículo 41. Las obras de adecuación deberán realizarse contemplando la 

reversibilidad de los elementos e intervenciones sin alterar las condiciones 

estructurales y formales exteriores. 

Artículo 42. No se permite modificar los sistemas constructivos originales cuando 

estén en buenas condiciones estructurales. 

B. DE FACHADAS 

Artículo 43. Todas las fachadas de los edificios con valor arquitectónico, deberán 

conservarse en forma integral, con todos los elementos y características originales 

que las conforman. 

Artículo 44. Las fachadas de predios con valor arquitectónico que hayan sido 

alteradas, deberán recuperarse, liberando elementos contemporáneos e 

integrando elementos característicos del inmueble. 

Artículo 45. No se permite fusionar dos o más fachadas de edificios con valor 

arquitectónico para representarlas como una sola. 

Artículo 46. Se prohíbe subdividir un mismo predio en varias fachadas por medio 

del color. 

Artículo 47. No deberán pintarse figuras en las fachadas. 

Artículo 48. No podrán utilizarse colores de anunciantes o patrocinadores en 

comercios. 

Artículo 49. Los apartamentos o casas que comparten una misma fachada pero 

que son independientes en su interior, deberán pintarse de un solo color para 

conservar la unidad arquitectónica del inmueble. 

Artículo 50. Se prohíbe colocar, construir o adosar, elementos fijos o móviles sobre 

las fachadas, ya sean: volúmenes, terrazas, marquesinas, gárgolas, instalaciones 

hidráulicas, sanitarias, eléctricas, de gas, de aire acondicionado, especiales y 

antenas, así como aquellos elementos que por sus características o función, 

alteren la fisonomía de las fachadas y su contexto. 

Artículo 51. Para los macizos y vanos que componen las fachadas, deberán 

observarse las siguientes disposiciones: 

I. No se permiten las alteraciones a la forma, ritmo y proporción. 

II. Se permite efectuar acciones de consolidación en dinteles, jambas y elementos 

estructurales, previa autorización de la Dependencia Municipal. 

III. No se permite la apertura de vanos adicionales, ni la clausura de los existentes 

originalmente. 

Artículo 52. Se permite el uso de cancelería de aluminio como aislamiento, y 

herrería, siempre y cuando, se coloque detrás de la carpintería de puertas o 

ventanas. Deberá quedar en un segundo plano con relación al parámetro de la 

vía pública. 
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Artículo 53. Los colores utilizados en las fachadas deberán corresponder a 

cualquiera de las ternas que aparecen en la paleta de colores y se aplicaran a 

todos los elementos que la componen, excepto en elementos de piedra labrada. 

I. Deberá elegirse una terna y se podrán utilizar los tonos que la componen para 

diferenciar los elementos formales de la edificación, no podrán combinarse más 

de dos ternas. 

II. Deberá aplicarse un tono por elemento de fachada. 

III. Todas las ternas podrán alternarse con blanco. 

Artículo 54. Paleta de colores. 

COLORES AUTORIZADOS PARA LAS FACHADAS DE PREDIOS CON VALOR 

ARQUITECTONICO 

 

Artículo 55. La pintura aplicada en fachadas deberá ser de acabado mate. 

Artículo 56. Las puertas y ventanas a la vía pública deberán ser del mismo color, lo 

mismo aplica para los elementos de protección como rejas y barandales. 

C. DE LOS PARAMENTOS 

Artículo 57. Se prohíbe el cambio de alturas en edificios con valor arquitectónico. 

Cualquier ampliación al mismo que requiera de una mayor altura, deberá 

realizarse a partir de la primera crujía del mismo, o a los costados, si el terreno lo 

permite. 
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D. DEL ALINEAMIENTO 

Artículo 58. Deberá respetarse el alineamiento de la traza histórica en todos los 

niveles de la edificación existente y se recuperará el alineamiento histórico de 

todas las edificaciones, plazas y espacios abiertos y calles, que hayan sido 

alteradas y modificadas. 

Artículo 59. No se podrán construir bardas ni elementos similares para dejar 

remetido el paramento del edificio. 

Artículo 60. No se deberán dejar espacios entre las colindancias, es decir, la 

construcción deberá ocupar todo el frente del predio. 

E. DE JARDINES Y ÁREAS VERDES 

Artículo 61. Se deberá conservar el diseño de los jardines y áreas verdes de los 

edificios con valor arquitectónico, cuando éstos compartan dicho valor con la 

edificación. 

Artículo 62. Cuando la vegetación represente riesgo a la población o alguna 

edificación con valor arquitectónico, para proceder a su retiro, se deberá 

notificar y obtener el permiso de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente. 

F. DE ESPACIOS PÚBLICOS ABIERTOS CON VALOR HISTÓRICO 

Artículo 63. Las obras que se realicen en los espacios públicos abiertos constituidos 

por plazas, plazuelas, parques, jardines, atrios y otras deberán: 

I. Conservar, mantener, y en su caso, recuperar la forma y función de las obras, 

instalaciones y otros elementos originales que se encuentren en los espacios 

abiertos. 

II. En caso de requerir mobiliario o nuevas instalaciones, éstas se realizarán sin 

afectar las características históricas de los espacios y elementos. 

III. No se deberán remover, alterar, modificar o destruir los elementos de ornato de 

valor histórico tales como: arriates, jardines (traza de los mismos), fuentes, 

esculturas o monumentos conmemorativos y/o elementos del mobiliario urbano. 

IV. No deberá edificarse en cualquier espacio público abierto. 

G. DE OBRAS NUEVAS ADYACENTES A IMUEBLES CON VALOR ARQUITECTÓNICO 

Artículo 64. Se entiende por obra nueva a la construcción por edificar. 

Artículo 65. Toda obra nueva colindante a una edificación con valor 

arquitectónico quedará sujeta al estudio y análisis de las posibles repercusiones 

estructurales que esta pueda causar al mismo. 

Artículo 66. Las obras nuevas serán autorizadas cuando: 

I. Se logre una adecuada integración al contexto y no provoque problemas 

estructurales al inmueble con valor arquitectónico. 
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II. En caso de ampliaciones de edificios con valor arquitectónico, éstas deberán 

realizarse a partir de la primera crujía del edificio existente o a los costados, sin 

alterarlo en ningún sentido. 

III. Podrá utilizarse la cubierta de un edificio con valor arquitectónico existente 

como terraza, sin cubierta, siempre y cuando, no se altere el edificio con valor 

arquitectónico. Cualquier medida de seguridad que sea implementada para el 

uso de dicho espacio, como barandales, deberá diferenciarse del edificio original 

sin atentar contra sus características formales. 

CAPITULO 4. DE INMUEBLES SIN VALOR ARQUITECTÓNICO Y OBRAS NUEVAS. 

SECCION I. DE EDIFICACIONES 

Artículo 67. Las intervenciones en edificios sin valor arquitectónico, serán 

consideradas como obras nuevas, y deberán sujetarse a lo enunciado en esta 

sección del reglamento. 

Artículo 68. Cualquier intervención sobre predios existentes u obras nuevas, 

deberá contar con la autorización de la Dependencia Municipal. 

Artículo 69. Los accesos y cocheras de los edificios deberán jugar un papel 

secundario en la composición formal y estética de los mismos. De preferencia 

deberán encontrarse en la parte trasera del predio, y excepcionalmente, al 

costado del mismo, de manera que la fachada principal quede libre de accesos 

vehiculares. 

Artículo 70. Cuando la obra considere más de dos niveles, deberá procurarse una 

escala humana amigable en la fachada principal. Esto puede lograrse mediante 

elementos arquitectónicos, cambios en colores y texturas, y vanos de hasta 2.50 

m de altura, entre otros. 

Artículo 71. Las alturas de las edificaciones deberán corresponder a las 

establecidas en el Reglamento de Construcciones del Municipio de Progreso. 

Artículo 72. No se permite el uso de colores brillantes o fosforescentes en cualquier 

elemento visible desde el espacio público. 

Artículo 73. No podrán utilizarse colores de anunciantes o patrocinadores en 

comercios. 

Artículo 74. En las edificaciones deberá predominar el macizo sobre el vano en 

una proporción 60:40. 

Artículo 75. No podrán dejarse los muros de colindancia sin aplanar cuando éstos 

sean visibles desde la vía pública. 

Artículo 76. No podrán colocarse cortinas metálicas en vanos hacia la vía pública. 

Artículo 77. No podrán utilizarse cristales reflejantes o de colores hacia la vía 

pública. 

SECCION II. DE EDIFICACIONES PROVISIONALES Y DEMOLICIONES 
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Artículo 78. Para cualquier edificación provisional deberá contarse con la 

autorización de la Dependencia Municipal. 

Artículo 79. Solo se permite la edificación provisional cuando sus fines sean de 

servicio y/o divulgación de la cultura; haciendo responsable al promotor del 

acomodo del lugar y sus consecuencias, su retiro y limpieza del espacio. 

Artículo 80. Cuando el estado de una construcción sea ruinoso; la Dependencia 

Municipal, mediante el dictamen de un perito, podrá calificarla parcial o 

totalmente como de riesgo y ordenar su desocupación parcial o total, requiriendo 

al propietario o poseedor del inmueble su reparación o demolición. 

Artículo 81. Una edificación o parte de la misma podrá ser demolida siempre y 

cuando: 

I. Carezca de valor arquitectónico. 

II. Se presente estudio donde se compruebe que no se dañará ningún predio 

colindante. 

III. Se presente el proyecto nuevo autorizado. 

IV. No podrán utilizarse explosivos. 

SECCION III. DE LAS VIALIDADES 

Artículo 82. Las avenidas tendrán cuando menos un camellón con plantas de la 

región. Se cuidará no obstruir la visibilidad de los automovilistas y peatones en su 

colocación. 

Artículo 83. Podrán establecerse estacionamientos en centros de manzana, 

siempre y cuando estos no afecten estructuralmente a los edificios históricos, no 

dañen sus elementos y las circulaciones de acceso no alteren la fisionomía y 

características de la zona. 

Artículo 84. Queda prohibida la ubicación de estacionamientos públicos de 

vehículos motorizados o mecánicos en plazas y parques. 

Artículo 85. Se prohíbe utilizar las banquetas como área de estacionamiento 

privado o público. 

Artículo 86. Los cortes en banquetas o guarniciones para el acceso de vehículos a 

los predios, no deberán invadir el arroyo de la calle, no podrán entorpecer el 

tránsito de peatones, ni representar riesgos a los transeúntes, a las personas con 

discapacidad ni a las de edad avanzada. Ante la imposibilidad de cumplir las 

restricciones, la Dependencia Municipal podrá prohibirlos y ordenar el empleo de 

rampas móviles. 

Artículo 87. El acceso y salida de los estacionamientos deberán estar separados a 

una distancia mínima de tres metros a excepción de estacionamientos de un solo 

vano con una anchura mínima de tres metros. 
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CAPITULO 4. DE LA NOMENCLATURA 

Artículo 88. Todas las calles deberán contar con un sistema de nomenclatura y 

señalización que se adecue al contexto y respete la estructura y fisionomía 

urbana existentes. 

I. Se conservará la señalización y nomenclatura de carácter histórico existente en 

la localidad. En su caso, deberá restituirse. 

II. No deberá colocarse ningún tipo de nomenclatura y señalamiento sobre los 

muros de las edificaciones, salvo el número oficial del predio. 

Artículo 89. Es facultad exclusiva del Ayuntamiento decidir los nombres honorarios 

de los parques, plazas, jardines, avenidas, calles y demás espacios de uso común 

o de los bienes afectos a un servicio público dentro del Municipio de Progreso. 

Artículo 90. La numeración de los predios será fijada por la Dirección de Catastro 

del Municipio. 

Artículo 91. Las dimensiones mínimas para la nomenclatura de los predios son 

quince centímetros de largo y siete centímetros y medio de alto para ser 

identificadas fácilmente; la colocación de la nomenclatura será obligación del 

propietario del predio y deberá situarse en un lugar visible desde el exterior del 

predio, específicamente, desde el frente. No deberán exceder una superficie 

total de 0.03 m2. 

Artículo 92. Es obligación del Departamento de Nomenclatura del Ayuntamiento 

la colocación y mantenimiento de la nomenclatura urbana oficial. 

Artículo 93. Los fraccionadores tendrán la obligación de colocar la nomenclatura 

oficial en las calles de los fraccionamientos de nueva creación, bajo supervisión 

del Ayuntamiento. Dicha nomenclatura deberá cumplir con las características 

que establezca el reglamento de Señalética y/o dicte la Dirección. 

SECCION IV. DE LA INFRAESTRUCTURA 

Artículo 94. Las obras de introducción de infraestructura, tales como tendido de 

instalaciones, iluminación, pavimentos y banquetas, deberán conservar los valores 

históricos de los espacios y materiales. 

Artículo 95. Las instalaciones de energía eléctrica, alumbrado público, teléfonos y 

otros, no deberán afectar visual y materialmente a los elementos de las fachadas. 

Artículo 96. Para cualquier intervención y arreglo de la infraestructura, se 

observarán las siguientes determinaciones: 

I. Cualquier persona que pretenda realizar trabajos de instalación o 

mantenimiento de la infraestructura en la vía pública, tendrá la obligación de 

tramitar el permiso correspondiente ante la Dependencia Municipal. 
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II. Al concluir las obras, deberán restituir o en su caso mejorar el estado de las 

áreas intervenidas en la vía pública, de acuerdo a los lineamientos del presente 

Reglamento y del Reglamento de Construcciones para el Municipio de Progreso 

de Castro. 

Artículo 97. Los propietarios de postes, objetos o instalaciones localizadas en la vía 

pública están obligados a conservarlos en buenas condiciones. La Dependencia 

Municipal, por razones de seguridad o mejora de la imagen, podrá ordenar el 

cambio de lugar, sustitución o eliminación. 

Artículo 98. La Dependencia Municipal autorizará la colocación provisional de 

instalaciones de infraestructura cuando a su juicio haya necesidad de las mismas, 

fijando su plazo de duración. Estas deberán colocarse de manera que no 

representen un peligro para la población ni un deterioro para la imagen urbana 

del entorno inmediato. 

Artículo 99. Los postes o instalaciones, se colocarán dentro de la banqueta a una 

distancia mínima de 30 centímetros del borde de la guarnición al punto más 

próximo del poste o instalación. 

Artículo 100. Para la introducción de nuevas instalaciones de infraestructura, o 

sustitución de las ya existentes, se realizarán estudios de factibilidad y se sujetarán 

a las siguientes disposiciones: 

I. Se promoverá su colocación en forma oculta, de preferencia, subterránea para 

evitar una afectación visual y material del entorno. 

III. No podrán retirarse de los predios los elementos representativos de la 

infraestructura histórica, tales como veletas, pozos, etc. 

Artículo 101. Para la colocación de antenas de radio o telecomunicaciones será 

necesaria la autorización de la Dependencia Municipal, y éstas deberán 

colocarse únicamente en lugares donde no se afecte la imagen urbana del 

entorno inmediato. Estas deberán integrarse al diseño del edificio de manera que 

no sean fácilmente perceptibles desde los espacios públicos. 

Artículo 102. Las instalaciones del sistema de cable y las antenas de tipo 

domiciliario, deberán colocarse retiradas de la vía pública en la parte superior de 

las azoteas para evitar alteraciones visuales en el contexto. 

SECCION V. DEL MOBILIARIO URBANO 

Artículo 103. Se conservará todo el mobiliario urbano de valor histórico o artístico 

en su lugar original y todo aquel removido de su lugar deberá reintegrarse. 

I. La reubicación del mobiliario urbano de valor histórico o artístico, por causas 

extraordinarias, será determinada por la Dependencia Municipal. 

Artículo 104. La introducción de mobiliario urbano nuevo deberá armonizar en 

materiales, formas y texturas con el contexto. 
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Artículo 105. La colocación del mobiliario urbano nuevo, no obstruirá la 

percepción del patrimonio edificado. No debe obstaculizar la circulación 

vehicular y peatonal. 

Artículo 106. Para el caso donde el mobiliario urbano sea obtenido por donación 

la Dependencia Municipal proporcionará, o autorizará, el diseño acorde con el 

contexto. 

Artículo 107. La colocación de casetas o cobertizos de transporte público en la 

vía pública requiere permiso de la autoridad municipal otorgado a través de la 

Dependencia Municipal y quedan sujetas a las siguientes disposiciones: 

I. Su ubicación estará sujeta a las rutas de transporte público y serán áreas de 

ascenso y descenso exclusivamente. 

II. En cada zona de ascenso y descenso de pasajeros podrá existir una caseta, y 

como máximo dos justificando la necesidad de éstas, considerando que por 

cada caseta instalada el concesionario se compromete a colocar una banca y 

un depósito para basura, según diseños aprobados por la Dependencia 

Municipal. 

III. El concesionario se obliga a realizar por cuenta propia la construcción e 

instalación de las casetas autorizadas por la Dependencia Municipal, así como a 

conservarlas en condiciones óptimas, proporcionándoles mantenimiento y 

efectuando las reparaciones necesarias. Cada caseta deberá llevar una etiqueta 

de identificación numerada con datos del concesionario, nombre o razón social, 

dirección, teléfono y nombre del representante. 

Artículo 108. Para la colocación de toldos, deberá contarse con la autorización 

de la Dependencia y deberán sujetarse a los lineamientos siguientes: 

I. Deberán ser de carácter reversible. 

II. Su punto más bajo no deberá de estar a una altura menor de dos metros y 

treinta centímetros. 

III. Deberá colocarse en el intradós de los marcos de los vanos en que se 

coloquen. 

IV. Se permitirá la colocación de toldos cuando la altura del vano lo permita y no 

altere el paso a través de éste. 

V. Deberán ser enrollados sobre su eje horizontal. 

VI. Deberán ser en tela de lona o material similar en colores lisos y mate. 

VI. Se colocarán dentro del vano en proporción 1:1 en corte siguiendo la forma 

del cerramiento del vano. Es decir que si el toldo tiene 40 cm de altura, solo podrá 

sobresalir 40 cm sobre la banqueta. 
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SECCION VI. DEL ALUMBRADO PÚBLICO E ILUMINACION 

Artículo 109. Para la colocación de alumbrado; el diseño, material y proporciones 

de las nuevas unidades de iluminación no deberán afectar la fisionomía urbana. 

Artículo 110. Se permite el uso de arbotantes y luminarias cuando su diseño se 

integre al contexto, bajo las siguientes consideraciones: 

I. Deberán colocarse sin interferir la circulación peatonal ni vehicular. 

II. No afectarán la fisonomía del inmueble o la estabilidad del paramento donde 

se coloquen. 

III. No podrán adosarse luminarias en fachadas de edificios con valor histórico, 

para las ya existentes, se procurará la adaptación de los elementos originales a la 

tecnología actual. 

Artículo 111. Se permite la colocación de iluminación temporal con motivo de 

algún evento conmemorativo que no cause deterioro, ni desmerite la imagen de 

los predios con valor arquitectónico. 

Artículo 112. Los diseños de sistemas de iluminación para conmemorar fechas 

cívicas, deberán ser revisados en coordinación con la Dependencia Municipal y 

sus elementos evitarán el deterioro físico de los espacios públicos. 

Artículo 113. Cuando la iluminación tenga por objeto hacer notar o destacar un 

elemento dentro del ámbito de percepción de espacio público deberá 

considerarse el siguiente orden: 

I. Edificios con valor arquitectónico. 

II. Estructuras de arte urbano, ornato y elementos de vegetación. 

III. Remates visuales. 

IV. Interior y exterior de los portales públicos. 

Artículo 114. El diseño de iluminación, deberá cumplir con los requisitos 

indispensables de seguridad, no pudiendo utilizarse luces de neón, intermitentes y 

estroboscópicas. 

Artículo 115. El color de la iluminación de la vía pública será en color blanco o 

ámbar. 

CAPITULO 5. DE LA PUBLICIDAD 

SECCION I. DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 

Artículo 116. Se entiende por publicidad exterior visual el medio masivo de 

comunicación, permanente o temporal, fijo o móvil, que se destine a llamar la 

atención del público a través de leyendas o elementos visuales en general que se 

haga visible desde las vías de uso público, y cuyo fin sea comercial, cívico, 

cultural, político, institucional o informativo. 
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Tales medios pueden ser vallas, avisos, tableros electrónicos, pendones, carteleras, 

artículos promocionales, globos, y otros similares, 

Aun conservando las características atrás anotadas, no se entenderá como 

publicidad exterior visual las señales viales, la nomenclatura y la información sobre 

sitios de interés histórico, turístico, cultural o institucional del Municipio, siempre que 

tales señales sean puestas con la autorización de la autoridad correspondiente e 

igualmente las expresiones artísticas como pinturas o murales siempre que no 

contengan mensajes comerciales y las señales turísticas peatonales. 

Artículo 117. . Se restringirá la colocación de publicidad en los siguientes lugares: 

I. En las áreas que constituyen espacio público de conformidad con las normas 

municipales. Sin embargo, podrá colocarse Publicidad Exterior Visual en los 

recintos destinados a la presentación de espectáculos públicos, y en los 

paraderos de los vehículos de transporte público, en las condiciones que 

determinen las autoridades que ejerzan el control y la vigilancia de estas 

actividades. 

II. En la propiedad privada sin el consentimiento del propietario o poseedor. 

III. Sobre la infraestructura, tales como postes de apoyo a las redes eléctricas y 

telefónicas, puentes, torres eléctricas y cualquier otra estructura de propiedad del 

Estado. 

IV. En edificios públicos, salvo que se trate de publicidad exterior visual que de 

manera eventual anuncie obras de remoción o eventos artísticos. 

V. En las zonas declaradas como reservas naturales, hídricas y las zonas 

declaradas de manejo y preservación ambiental, excepto las vallas de tipo 

Institucional que informen sobre el cuidado de estas zonas, las cuales en todo 

caso deberán ser armónicas con el objeto de esta norma. 

VI. En lugares en los que su colocación obstaculice el tránsito peatonal, en donde 

interfiera con la visibilidad de la señalización vial, informativa y de la 

nomenclatura urbana, aun cuando sean removibles. 

VII. Sobre las vialidades no se permitirá publicidad exterior visual en movimiento, 

ya sea en estructura de cualquier naturaleza o en soporte tubular. 

SECCION II. DE LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES Y CONDICIONES PARA LA 

FIJACIÓN DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL. 

Artículo 118. No serán considerados como publicidad aquellos elementos 

destinados a señalizar el ingreso y salida de los establecimientos, ni los horarios de 

atención al público, siempre y cuando estos no contenga publicidad de ningún 

tipo. 

Artículo 119. La publicidad, en forma de anuncio, deberá reunir las siguientes 

características: 
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I. El anuncio solo podrá contener el nombre o la razón social del establecimiento, 

el emblema o logotipo con que se identifique y el giro más importante. 

II. Podrá contener un color para el fondo y otro para el texto; además de los que 

aparezcan en el logotipo de identificación. 

III. No se podrán autorizar anuncios y toldos luminosos en materiales plásticos, 

acrílicos o metálicos. 

IV. Las partes que integren el anuncio deberán estar hechas a partir de materiales 

anticorrosivos, anti reflejantes e incombustibles. 

V. En caso de requerir iluminación, esta deberá ser indirecta, no mayor a 50 luxes, 

con temperaturas de color neutro (blanco o ámbar), sin movimiento. Las fuentes 

de iluminación y sus accesorios deberán quedar ocultos a la vista. 

VI. En el caso de inmuebles en cuyo interior existan diferentes establecimientos, los 

anuncios podrán ubicarse en directorios que se colocaran en el interior del 

acceso. 

VII. Los anuncios se colocarán en el primer nivel de la fachada y de acuerdo a su 

ubicación, se clasifican como: 

a) Adosado dentro de vano. Anuncios colocados dentro de los vanos -o espacios 

entre los marcos de las puertas-, deberán seguir la forma del hueco de la puerta, 

sea recto o curvo, con una longitud igual a éste y con una altura no mayor a 45 

cm (En casos extraordinarios hasta 60 cm). No deberá sobresalir de la fachada. 

b) Adosados fuera de vano. En caso de no poder colocarlos dentro del vano, se 

ubicarán en la parte superior del mismo, con igual longitud a éste. Su altura no 

será mayor a 45 cm (En casos extraordinarios hasta 60 cm) y no deberá sobresalir 

por más de 10 cm el nivel de la fachada. 

a) Placas. Se permite la colocación de placas en muros, siempre que no exceda 

en dimensiones de 45 cm de ancho por 45 cm de alto (En casos extraordinarios 

hasta 75 cm); serán colocadas a un costado del vano de acceso. No deberá 

sobresalir por más de 10 cm el nivel de la fachada. 

b) En vidrieras y escaparates. Podrá pintarse o colocarse un logotipo con el 

nombre comercial o razón social, podrá ocupar hasta un 10% de la superficie de 

dichos elementos; en casos extraordinarios, hasta un 20%. 

c) Anuncios en toldos. Cualquier leyenda deberá inscribirse en la parte frontal 

vertical del toldo, con una altura no superior a los 15 cm. 

Artículo 120. Solo podrá colocarse un tipo de anuncio por edificación. 

Artículo 121. Se prohíbe la colocación de anuncios cuando: 

I. Se fijen o coloquen en el piso o pavimentos de la vía pública, así como en el 

mobiliario e instalaciones urbanas y áreas verdes. 

II. Se realicen en base a letreros, imágenes, y elementos cambiantes o móviles. 
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III. Se fije propaganda en forma de volantes, folletos, láminas metálicas y similares, 

en muros, puertas, ventanas, árboles, postes, casetas y lugares semejantes. 

IV. Se proyecten por medio de aparatos cinematográficos, electrónicos similares 

en muros o pantallas, visibles desde la vía pública. 

V. Se iluminen mediante reflectores. 

VI. Se coloquen a base de tubos de gas neón, de cualquier forma y diseño. 

VII. Se ubiquen en un establecimiento con giro comercial ajeno al anuncio. 

VIII. Se coloquen sobre la cubierta de los edificios. 

IX. Se coloquen en ventanas de niveles superiores y en otro lugar del inmueble, u 

obstruyan las entradas y circulaciones en pórticos y portales, así como los 

colgantes, salientes, adosados a columnas y pilastras. 

X. Se ubiquen en edificaciones autorizadas exclusivamente para habitación. 

XI. Se coloquen sobre marquesinas, en bardas o tapiales. 

XII. Estén colgantes en el interior de pórticos o portales públicos. 

XIII. Tengan forma de bandera, cualquiera que sea su diseño o dimensión. 

XIV. No está permitido fijar propagandas con productos adhesivos que dificulten 

su retiro y que dañen las carteleras. 

Artículo 122. Los anuncios y adornos que se coloquen durante la temporada 

navideña, en fiestas cívicas, religiosas o eventos oficiales o políticos no deberán 

dañar los elementos donde se ubiquen. 

Artículo 123. Se autorizará la colocación de anuncios transitorios, cuya 

permanencia no sea mayor de 30 días, para la promoción publicitaria de eventos 

de carácter temporal. 

Artículo 124. La Publicidad Exterior Visual que utilice servicios públicos deberá 

cumplir con los requisitos establecidos para su instalación, uso y pago. En ningún 

caso la Publicidad Exterior Visual puede obstaculizar la instalación, mantenimiento 

y operación de los servicios públicos domiciliarios. 

Artículo 125. A toda Publicidad Exterior Visual deberá dársele adecuado 

mantenimiento, de tal forma que no presente condiciones de suciedad, 

inseguridad o deterioro. 

Artículo 126. La Publicidad Exterior Visual no podrá contener mensajes que 

constituyan actos de competencia desleal ni que atenten contra las leyes de la 

moral, las buenas costumbres o conduzcan a confusión con la señalización vial e 

informativa. 
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Artículo 127. En la publicidad Exterior Visual no podrán utilizarse palabras, 

imágenes o símbolos que atenten contra el debido respeto a las figuras o símbolos 

consagrados en la historia nacional. Igualmente se prohíben las que atenten 

contra las creencias o principios religiosos, culturales o afectivos de las 

comunidades que defienden los derechos humanos y la dignidad de los pueblos. 

CAPITULO 6. DE LAS ACCIONES NO PERMITIDAS A LOS HABITANTES 

Artículo 128. Con el fin de conservar la imagen urbana del Municipio, no está 

permitido: 

I. Borrar, cambiar de sitio, estropear o alterar los nombres, letras y números de las 

calles, plazas, jardines, paseos y demás lugares públicos. 

II. Que los propietarios de vehículos inservibles o en calidad de chatarra los 

mantengan en la vía pública. Al autoridad municipal podrá ordenar el transporte 

de un vehículo en esas condiciones, o podrá moverlo directamente en cuyo caso 

podrá demandar como pago de derechos, el reembolso al propietario del 

vehículo o del bien inmueble de donde fue retirado. 

III. Que los comerciantes obstruyan la vía pública, ya sea con los bienes que 

expendan o con los implementos que utilicen para realizar sus actividades 

comerciales. 

IV. Que los comerciantes utilicen los pórticos o corredores para expender sus 

productos. 

V. Que los comerciantes utilicen la vía pública o áreas concesionadas para 

colocar equipo adicional o accesorios de protección (puertas de cortina, 

mobiliario y otros). 

VI. No está permitida cualquier acción de vandalismo que perjudique la imagen 

urbana del municipio. 

TITULO 3. DE LAS INSPECCIONES Y SANCIONES DE LA INSPECCIÓN 

Artículo 129. La Dependencia Municipal, para el cumplimiento del presente 

reglamento, integrará los servicios de inspección y vigilancia, cuyos encargados 

estarán debidamente capacitados en la materia. 

Artículo 130. La Secretaría podrá ordenar en cualquier momento la inspección en 

los predios, construcciones y obras en proceso con el fin de cerciorarse de que se 

cumpla con las disposiciones establecidas en el presente Reglamento. 

Artículo 131. El personal del servicio de inspección y vigilancia, al realizar visitas de 

inspección, deberá ir provisto del documento oficial que lo acredite como tal. 
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Artículo 132. Se elaborará durante la inspección, un acta en la cual se asentarán 

los hechos u omisiones que se hayan presentado en el momento de la visita. El 

inspeccionado nombrará a dos testigos; en caso de negativa o ausencia, el 

inspector podrá nombrarlos. Se dará oportunidad al inspeccionado para que 

manifieste lo que a su derecho convenga, firmando el acta los que en ella 

intervengan, debiendo dejar una copia al inspeccionado. En caso de negativa 

por parte del inspeccionado y los testigos, se asentará en la misma sin que esto 

afecte su validez. 

Artículo 133. En caso de incurrir en alguna violación del presente Reglamento, 

cuando la Autoridad Municipal tenga en su poder el acta, requerirá al infractor, 

mediante notificación personal, para que adopte las medidas correctivas 

urgentes y a su vez que dentro del término de diez días hábiles, contados a partir 

de la fecha de la notificación, exponga las defensas, pruebas y alegatos que a su 

derecho convenga. En caso de no hacerlo en el plazo concedido, se tendrá por 

precluído el derecho que tuvo para ejercerlo. 

Artículo 134. Una vez oído al infractor, recibidas y desahogadas las pruebas que 

se ofrecieren o en caso de no haber hecho uso del plazo concedido, se 

procederá a dictar la resolución administrativa que corresponda, dentro de los 

veinte días hábiles siguientes, notificando al inspeccionado o infractor 

personalmente. En la resolución se señalarán las deficiencias o irregularidades 

observadas, las medidas correctivas y las sanciones a que se haya hecho 

acreedor conforme a las disposiciones aplicables. 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 135. La aplicación de las sanciones por violaciones a este reglamento 

corresponde al Presidente Municipal, pudiendo delegar tales atribuciones a favor 

del Titular de la Dependencia Municipal. 

Artículo 136. La sanción aplicada a los infractores no los libra de la obligación de 

corregir las irregularidades que motiven la sanción. 

Artículo 137. La Dirección impondrá las sanciones a los infractores, tomando en 

cuenta la gravedad de la misma, las condiciones del infractor y la reincidencia, si 

la hubiere, de acuerdo con lo siguiente: 

I. Multas conforme a lo previsto en la Ley de Ingresos del Municipio de Progreso, la 

cual por ninguna causa será susceptible de descuento. 

II. Suspensión temporal o definitiva, total o parcial, de las obras y/o servicios. 

III. Clausura temporal o definitiva, total o parcial, de las instalaciones, 

construcciones, predios, obras y/o servicios. 

IV. La revocación de los permisos o licencias otorgadas. 

V. Restitución del predio como estaba antes de la construcción. 

VI. El arresto hasta por 36 horas. 
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Artículo 138. Procede la suspensión de la obra cuando se violen cualquiera de las 

disposiciones contenidas en el presente Reglamento. 

Artículo 139. Procede la demolición, restauración o reconstrucción de las obras 

realizadas en inmuebles declarados monumentos históricos, cuando se viole 

cualquiera de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, siendo el 

costo de dichas acciones a cargo del interesado. 

Artículo 140. En caso de reincidencia, el monto de la multa será por dos tantos del 

importe originalmente impuesto. 

Artículo 141. Se considera reincidencia, cuando se cometa más de una vez la 

misma infracción, dentro del plazo de vigencia de la Licencia. 

Artículo 142. En caso de que en la resolución correspondiente se haya decretado 

como sanción la clausura temporal o definitiva, suspensión temporal o definitiva, 

parcial o total del predio, construcción, obras o instalaciones infraccionadas, el 

personal de inspección autorizado por la 

Dependencia Municipal levantará un acta de diligencia de clausura o 

suspensión. 

Artículo 143. La diligencia de levantamiento de sellos de clausura o suspensión, 

cuando procedan, sólo podrá realizarse mediante orden escrita de la Dirección 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

Artículo 144. Se incurre en una falta sancionable por cualquiera de las siguientes 

causas: 

I. Por haber incurrido en falsedad en los datos consignados en la solicitud de la 

licencia respectiva. 

II. Por no presentar o contar con la licencia correspondiente, según sea el caso. 

III. Por impedir u obstaculizar a los inspectores de la Dirección en el cumplimiento 

de sus funciones. 

V. Por desobediencia a una orden de la Dependencia Municipal o por 

reincidencia en cualquier infracción. 

VI. Por dañar la imagen urbana de la Ciudad en cualquiera de los apartados 

descritos en el presente Reglamento. 

DE LAS NOTIFICACIONES 

Artículo 145. Todas las resoluciones que sean emitidas por la autoridad 

correspondiente para ello y que se señalan en este Reglamento, deberán ser 

notificadas personalmente al propietario o representante legal, entregándole 

documento escrito de las mismas. 

Artículo 146. Las notificaciones personales deberán de llevarse a cabo de 

acuerdo con los siguientes lineamientos: 
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I. Las notificaciones se llevarán a cabo en el domicilio legal que para tal efecto 

haya señalado el interesado a las Autoridades Competentes. En el supuesto de ya 

no ser el domicilio designado, se hará en el que deba llevarse a cabo la 

inspección. 

II. Si la persona a la cual se debe de notificar tiene su domicilio fuera de esta 

Jurisdicción, la notificación se hará mediante correo certificado con acuse de 

recibo. 

Artículo 147. Las notificaciones surtirán efectos el día hábil siguiente al que se 

hubieren hecho. 

DE LOS RECURSOS Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

Artículo 148. Las personas que se consideren afectadas por la aplicación de las 

disposiciones derivadas de este ordenamiento, podrán interponer el recurso de 

inconformidad previsto en la Ley Municipal para el Estado de Yucatán, el que se 

substanciará en la forma y términos señalados en la misma. 

TRANSITORIOS 

Artículo 149. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial del Estado de Yucatán. 

Artículo 150. Todas las disposiciones que contravengan lo establecido en este 

Reglamento, serán derogadas en la fecha en que entren en vigor y lo no previsto 

en el mismo, será resuelto por el pleno del Ayuntamiento 

5.5.10. Acciones de Apoyo para Subsidio/ Mecanismos 

de Instrumentación. 

Se proponen cuatro acciones para la mejora y ampliación del desarrollo turístico-

urbano, mismas que permitirán realizar solicitudes mediante los Convenios de 

Coordinación para el otorgamiento de Subsidios en Materia de Desarrollo Turístico 

(SECTUR). 

En concordancia con la Meta Nacional IV del PND, el Programa Sectorial de 

Turismo 2013-2018, ha establecido como su objetivo sectorial 2: "Fortalecer las 

Ventajas Competitivas de la Oferta Turística", que en su diagnóstico señala que el 

turismo mexicano participa con el resto del mundo en un mercado cada vez más 

competido, en el cual es necesario promover un turismo de calidad, que ofrezca 

productos y servicios innovadores con mayor valor agregado y con una 

adecuada articulación de la cadena de valor. 

En atención a este objetivo sectorial, la Secretaría de Turismo (SECTUR) ha creado 

el Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (Proderetus), el cual 

contribuirá a mejorar las condiciones de la infraestructura y equipamiento y 

diversificar la oferta, que permita en mediano plazo, la consolidación de destinos 

y el fomento de los productos turísticos. 
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Con base a lo anterior, este Programa elabora cuatro propuestas para solicitar el 

subsidio que brinda el Proderetus. 

 SOLICITUD DE APOYO PRODERETUS PASEO PROGRESO 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Gobiernos Estatales, del Distrito 
Federal, Gobiernos Municipales o 
Jefatura Delegacional del D.F.  

Dependencia 

 

Nombre del Funcionario Enlace 

 

Cargo 

 

Teléfono 

 

Correo electrónico 

 

  

2. DATOS DEL EJECUTOR DEL PROYECTO 

Gobiernos Estatales, del Distrito 
Federal, Gobiernos Municipales o 
Jefatura Delegacional del D.F.  

Dependencia 

 

Nombre del Funcionario Enlace 

 

Cargo 

 

Teléfono 

 

Correo electrónico 

 

  

3. DATOS GENERALES DEL PROYECTO SOLICITADO 

Nombre del proyecto. PASEO PROGRESO 

Descripción Técnica del 
proyecto/Beneficio para el Sector 
Turístico. 

Zona peatonal con; 

Corredor Artesanal 

Corredor Cultural 

Corredor Gastronómico 

Corredor Cultural Maya 

Ubicación específica del Dirección Localidad Municipio 
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Proyecto (ubicación geográfica). 
Este andador va en 

sentido este – oeste, 
sobre las calles 25, 27 

pasando por las calles 80, 
82, 84, 86, 88, 90, 92 y 94. 

Progreso Progreso 

Tiempo de Ejecución. 

Etapa Inicial 
Continuación 

(Indicar No. Etapa) 
Conclusión 

I año No aplica 1 año 

Empleos a generar 

Temporales 

(En las obras de construcción) 

Directos 

(En la operación del 
proyecto). 

  

Número de beneficiados 
por género 

Hombres Mujeres Total 

   
Derrama económica anual estimada, por la puesta en operación del proyecto (en caso 
de aplicar). 

 

No. Estimado de Noches Turista que Generará el Proyecto. (en caso de aplicar) 

 

  

4. TIPO DE PROYECTO REQUERIDO 

Segmento al que 
está dirigido el 
proyecto 

Sol y playa 

 
Turismo Cultural X 

Turismo de 
Naturaleza 

 

Turismo de Negocios 
y Reuniones 

 
Turismo Social X 

Turismo 
Deportivo 

 

Turismo de Salud 

 
Otros Tipos y Formas de Turismo (Especifique) 

 

Concepto 
de Apoyo 
Solicitado 

I. Infraestructura y Servicios. 

 
II. Equipamiento Turístico. 

 
III. Creación de Sitios de Interés Turístico. 

 

IV. Creación de Rutas, Circuitos o Corredores Turísticos. X 

V. Asistencia Técnica y Servicios Relacionados con los Proyectos. 

 
  

5. COSTOS, MONTOS DE PARTICIPACIÓN Y TIEMPOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO REQUERIDO 

Monto Total del Proyecto (Moneda 
Nacional): 

$39,851,702.65 pesos M.N. 
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Monto de participación de 
los Beneficiarios. 

Gobiernos Estatales y del Distrito 
Federal 

Gobiernos Municipales o 
Jefaturas 

Delegacionales del D.F. 

  
Monto total solicitado al 
PRODERETUS. 

 

Tiempo de ejecución del 
Proyecto (meses, incluyendo 
modalidad del proceso de licitación). 

1 AÑO 

  

6. ANEXOS QUE PRESENTA 

1.     Proyecto Ejecutivo. ( ) 

2.     Documentos probatorios de la capacidad financiera del solicitante. ( ) 

3.     Cotizaciones / Costos Unitarios /Estudios de Mercado. ( ) 

4.     Carta compromiso de quién será el ejecutor del proyecto ( ) 

5.     Planos. ( ) 

6.     Imágenes del sitio, área y/o inmueble. ( ) 

7.     Estudio de Impacto Ambiental ( ) 

8.     Permisos de Construcción ( ) 

9.     Autorización INAH ( ) 

10.   Autorización SCT ( ) 

11.   Autorización SEMARNAT PROFEPA ( ) 

12.   Concesión de zona federal marítima terrestre ( ) 

13.   Uso de Suelo ( ) 

14.   Indicadores del comportamiento de la actividad turística en la localidad en que se propone 

desarrollar el proyecto (ocupación, llegada de turistas, número de cuartos, número de hoteles, 
número de restaurantes) 

( ) 

15.   Programa de operación y/ o mantenimiento una vez que se concluya el proyecto. ( ) 

16.   Documento que acredite la tenencia de la tierra. ( ) 

17.   Estadísticas Turísticas del destino donde se aplicarán los apoyos del PRODERETUS ( ) 

18.   Otros. Especifique ( ) 

*Este formato es de libre reproducción, cualquier modificación al mismo está prohibida. 
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Acepto 

Nombre, cargo y firma 

  Lugar y Fecha 

 SOLICITUD DE APOYO PRODERETUS PARQUE PÚBLICO DE PLAYA 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Gobiernos Estatales, del Distrito 
Federal, Gobiernos Municipales o 
Jefatura Delegacional del D.F.  

Dependencia 

 

Nombre del Funcionario Enlace 

 

Cargo 

 

Teléfono 

 

Correo electrónico 

 

  

2. DATOS DEL EJECUTOR DEL PROYECTO 

Gobiernos Estatales, del Distrito 
Federal, Gobiernos Municipales o 
Jefatura Delegacional del D.F.  

Dependencia 

 

Nombre del Funcionario Enlace 

 

Cargo 

 

Teléfono 

 

Correo electrónico 

 

  

3. DATOS GENERALES DEL PROYECTO SOLICITADO 

Nombre del proyecto. PARQUE PÚBLICO DE PLAYA 

Descripción Técnica del 
proyecto/Beneficio para el Sector 
Turístico. 

Restaurante 

Palapa de alimentos 

Vigilancia, enfermería y oficina administrativa 
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Locales comerciales 

Área de regaderas 

Sanitarios 

Información Turística 

Cancha de Voleibol de playa 

Juegos infantiles 

Área de camastros  

Módulos de Salvavidas 

Malecón 

Ubicación específica del 
Proyecto (ubicación geográfica). 

Dirección Localidad Municipio 

Playa de Progreso, frente 
al Centro Obrero 

Vacacional de la CTM 
Progreso Progreso 

Tiempo de Ejecución. 

Etapa Inicial 
Continuación 

(Indicar No. Etapa) 
Conclusión 

15 meses No aplica 15 meses 

Empleos a generar 

Temporales 

(En las obras de construcción) 

Directos 

(En la operación del 
proyecto). 

  

Número de beneficiados 
por género 

Hombres Mujeres Total 

   
Derrama económica anual estimada, por la puesta en operación del proyecto (en caso 
de aplicar). 

 

No. Estimado de Noches Turista que Generará el Proyecto. (en caso de aplicar) 

 

  

4. TIPO DE PROYECTO REQUERIDO 

Segmento al que 
está dirigido el 
proyecto 

Sol y playa x Turismo Cultural  
Turismo de 
Naturaleza 

 

Turismo de Negocios 
y Reuniones 

 
Turismo Social  

Turismo 
Deportivo 

x 

Turismo de Salud 

 
Otros Tipos y Formas de Turismo (Especifique) 

 

Concepto I. Infraestructura y Servicios. 
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de Apoyo 
Solicitado II. Equipamiento Turístico. x 

III. Creación de Sitios de Interés Turístico. 

 
IV. Creación de Rutas, Circuitos o Corredores Turísticos. 

 
V. Asistencia Técnica y Servicios Relacionados con los Proyectos. 

 
  

5. COSTOS, MONTOS DE PARTICIPACIÓN Y TIEMPOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO REQUERIDO 

Monto Total del Proyecto (Moneda 
Nacional): 

$21,996,727.6 pesos M.N. 

Monto de participación de 
los Beneficiarios. 

Gobiernos Estatales y del Distrito 
Federal 

Gobiernos Municipales o 
Jefaturas 

Delegacionales del D.F. 

  
Monto total solicitado al 
PRODERETUS. 

 

Tiempo de ejecución del 
Proyecto (meses, incluyendo 
modalidad del proceso de licitación). 

15 meses 

  

6. ANEXOS QUE PRESENTA 

1.     Proyecto Ejecutivo. ( ) 

2.     Documentos probatorios de la capacidad financiera del solicitante. ( ) 

3.     Cotizaciones / Costos Unitarios /Estudios de Mercado. ( ) 

4.     Carta compromiso de quién será el ejecutor del proyecto ( ) 

5.     Planos. ( ) 

6.     Imágenes del sitio, área y/o inmueble. ( ) 

7.     Estudio de Impacto Ambiental ( ) 

8.     Permisos de Construcción ( ) 

9.     Autorización INAH ( ) 

10.   Autorización SCT ( ) 

11.   Autorización SEMARNAT PROFEPA ( ) 

12.   Concesión de zona federal marítima terrestre ( ) 

13.   Uso de Suelo ( ) 
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14.   Indicadores del comportamiento de la actividad turística en la localidad en que se propone 

desarrollar el proyecto (ocupación, llegada de turistas, número de cuartos, número de hoteles, 
número de restaurantes) 

( ) 

15.   Programa de operación y/ o mantenimiento una vez que se concluya el proyecto. ( ) 

16.   Documento que acredite la tenencia de la tierra. ( ) 

17.   Estadísticas Turísticas del destino donde se aplicarán los apoyos del PRODERETUS ( ) 

18.   Otros. Especifique ( ) 

*Este formato es de libre reproducción, cualquier modificación al mismo está prohibida. 

       

      

Acepto 

Nombre, cargo y firma 

  Lugar y Fecha 

 SOLICITUD DE APOYO PRODERETUS CENTRO CULTURAL MAYA 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Gobiernos Estatales, del Distrito 
Federal, Gobiernos Municipales o 
Jefatura Delegacional del D.F.  

Dependencia 

 

Nombre del Funcionario Enlace 

 

Cargo 

 

Teléfono 

 

Correo electrónico 

 

  

2. DATOS DEL EJECUTOR DEL PROYECTO 

Gobiernos Estatales, del Distrito 
Federal, Gobiernos Municipales o 
Jefatura Delegacional del D.F.  

Dependencia 

 

Nombre del Funcionario Enlace 

 

Cargo 

 

Teléfono 
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Correo electrónico 

 

  

3. DATOS GENERALES DEL PROYECTO SOLICITADO 

Nombre del proyecto. CENTRO CULTURAL MAYA 

Descripción Técnica del 
proyecto/Beneficio para el Sector 
Turístico. 

Cafetería 

Sala del Mar y Pescadores 

Cultura Maya Prehispánico 

El Meteorito 

Yucatán Contemporáneo 

Ubicación específica del 
Proyecto (ubicación geográfica). 

Dirección Localidad Municipio 

Centro urbano de 
Progreso, Colonia Morelos 

Progreso Progreso 

Tiempo de Ejecución. 

Etapa Inicial 
Continuación 

(Indicar No. Etapa) 
Conclusión 

1 año No aplica 1 año 

Empleos a generar 

Temporales 

(En las obras de construcción) 

Directos 

(En la operación del 
proyecto). 

  

Número de beneficiados 
por género 

Hombres Mujeres Total 

   
Derrama económica anual estimada, por la puesta en operación del proyecto (en caso 
de aplicar). 

 

No. Estimado de Noches Turista que Generará el Proyecto. (en caso de aplicar) 

 

  

4. TIPO DE PROYECTO REQUERIDO 

Segmento al que 
está dirigido el 
proyecto 

Sol y playa 

 
Turismo Cultural X 

Turismo de 
Naturaleza 

 

Turismo de Negocios 
y Reuniones 

 
Turismo Social  

Turismo 
Deportivo 

 

Turismo de Salud 

 
Otros Tipos y Formas de Turismo (Especifique) 
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Concepto 
de Apoyo 
Solicitado 

I. Infraestructura y Servicios. 

 

II. Equipamiento Turístico. X 

III. Creación de Sitios de Interés Turístico. 

 
IV. Creación de Rutas, Circuitos o Corredores Turísticos. 

 
V. Asistencia Técnica y Servicios Relacionados con los Proyectos. 

 
  

5. COSTOS, MONTOS DE PARTICIPACIÓN Y TIEMPOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO REQUERIDO 

Monto Total del Proyecto (Moneda 
Nacional): 

$40,557,375.21 pesos M.N. 

Monto de participación de 
los Beneficiarios. 

Gobiernos Estatales y del Distrito 
Federal 

Gobiernos Municipales o 
Jefaturas 

Delegacionales del D.F. 

  
Monto total solicitado al 
PRODERETUS. 

 

Tiempo de ejecución del 
Proyecto (meses, incluyendo 
modalidad del proceso de licitación). 

1 año 

  

6. ANEXOS QUE PRESENTA 

1.     Proyecto Ejecutivo. ( ) 

2.     Documentos probatorios de la capacidad financiera del solicitante. ( ) 

3.     Cotizaciones / Costos Unitarios /Estudios de Mercado. ( ) 

4.     Carta compromiso de quién será el ejecutor del proyecto ( ) 

5.     Planos. ( ) 

6.     Imágenes del sitio, área y/o inmueble. ( ) 

7.     Estudio de Impacto Ambiental ( ) 

8.     Permisos de Construcción ( ) 

9.     Autorización INAH ( ) 

10.   Autorización SCT ( ) 

11.   Autorización SEMARNAT PROFEPA ( ) 

12.   Concesión de zona federal marítima terrestre ( ) 
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13.   Uso de Suelo ( ) 

14.   Indicadores del comportamiento de la actividad turística en la localidad en que se propone 

desarrollar el proyecto (ocupación, llegada de turistas, número de cuartos, número de hoteles, 
número de restaurantes) 

( ) 

15.   Programa de operación y/ o mantenimiento una vez que se concluya el proyecto. ( ) 

16.   Documento que acredite la tenencia de la tierra. ( ) 

17.   Estadísticas Turísticas del destino donde se aplicarán los apoyos del PRODERETUS ( ) 

18.   Otros. Especifique ( ) 

*Este formato es de libre reproducción, cualquier modificación al mismo está prohibida. 

       

      

Acepto 

Nombre, cargo y firma 

  Lugar y Fecha 

 SOLICITUD DE APOYO PRODERETUS MEJORAMIENTO DE IMAGEN 

URBANA DE CHICXULUB 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Gobiernos Estatales, del Distrito 
Federal, Gobiernos Municipales o 
Jefatura Delegacional del D.F.  

Dependencia 

 

Nombre del Funcionario Enlace 

 

Cargo 

 

Teléfono 

 

Correo electrónico 

 

  

2. DATOS DEL EJECUTOR DEL PROYECTO 

Gobiernos Estatales, del Distrito 
Federal, Gobiernos Municipales o 
Jefatura Delegacional del D.F.  

Dependencia 

 

Nombre del Funcionario Enlace 
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Cargo 

 

Teléfono 

 

Correo electrónico 

 

  

3. DATOS GENERALES DEL PROYECTO SOLICITADO 

Nombre del proyecto. MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE CHICXULUB 

Descripción Técnica del 
proyecto/Beneficio para el Sector 
Turístico. 

Vialidades con imagen urbana-turística 

Ubicación específica del 
Proyecto (ubicación geográfica). 

Dirección Localidad Municipio 

Centro de población de 
Chicxulub 

Chicxulub Puerto Progreso 

Tiempo de Ejecución. 

Etapa Inicial 
Continuación 

(Indicar No. Etapa) 
Conclusión 

1 año No aplica 1 año 

Empleos a generar 

Temporales 

(En las obras de construcción) 

Directos 

(En la operación del 
proyecto). 

  

Número de beneficiados 
por género 

Hombres Mujeres Total 

   
Derrama económica anual estimada, por la puesta en operación del proyecto (en caso 
de aplicar). 

 

No. Estimado de Noches Turista que Generará el Proyecto. (en caso de aplicar) 

 

  

4. TIPO DE PROYECTO REQUERIDO 

Segmento al que 
está dirigido el 
proyecto 

Sol y playa 

 
Turismo Cultural  

Turismo de 
Naturaleza 

 

Turismo de Negocios 
y Reuniones 

 
Turismo Social X 

Turismo 
Deportivo 

 

Turismo de Salud 

 
Otros Tipos y Formas de Turismo (Especifique) 
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Concepto 
de Apoyo 
Solicitado 

I. Infraestructura y Servicios. X 

II. Equipamiento Turístico. 

 
III. Creación de Sitios de Interés Turístico. 

 
IV. Creación de Rutas, Circuitos o Corredores Turísticos. 

 
V. Asistencia Técnica y Servicios Relacionados con los Proyectos. 

 
  

5. COSTOS, MONTOS DE PARTICIPACIÓN Y TIEMPOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO REQUERIDO 

Monto Total del Proyecto (Moneda 
Nacional): 

$40,557,375.21 pesos M.N. 

Monto de participación de 
los Beneficiarios. 

Gobiernos Estatales y del Distrito 
Federal 

Gobiernos Municipales o 
Jefaturas 

Delegacionales del D.F. 

  
Monto total solicitado al 
PRODERETUS. 

 

Tiempo de ejecución del 
Proyecto (meses, incluyendo 
modalidad del proceso de licitación). 

1 año 

  

6. ANEXOS QUE PRESENTA 

1.     Proyecto Ejecutivo. ( ) 

2.     Documentos probatorios de la capacidad financiera del solicitante. ( ) 

3.     Cotizaciones / Costos Unitarios /Estudios de Mercado. ( ) 

4.     Carta compromiso de quién será el ejecutor del proyecto ( ) 

5.     Planos. ( ) 

6.     Imágenes del sitio, área y/o inmueble. ( ) 

7.     Estudio de Impacto Ambiental ( ) 

8.     Permisos de Construcción ( ) 

9.     Autorización INAH ( ) 

10.   Autorización SCT ( ) 

11.   Autorización SEMARNAT PROFEPA ( ) 

12.   Concesión de zona federal marítima terrestre ( ) 
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13.   Uso de Suelo ( ) 

14.   Indicadores del comportamiento de la actividad turística en la localidad en que se propone 

desarrollar el proyecto (ocupación, llegada de turistas, número de cuartos, número de hoteles, 
número de restaurantes) 

( ) 

15.   Programa de operación y/ o mantenimiento una vez que se concluya el proyecto. ( ) 

16.   Documento que acredite la tenencia de la tierra. ( ) 

17.   Estadísticas Turísticas del destino donde se aplicarán los apoyos del PRODERETUS ( ) 

18.   Otros. Especifique ( ) 

*Este formato es de libre reproducción, cualquier modificación al mismo está prohibida. 

  

      

      

Acepto 

Nombre, cargo y firma 

  Lugar y Fecha 
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6.RESERVAS TERRITORIALES 
6.1. Centro Comercial Turístico Progreso 

 

UBICACIÓN: 

 

ACTIVIDAD 

ACTUALMENTE: 

Centro vacacional 

obrero de la 

Confederación de 

Trabajadores de México. 

ACCESIBILIDAD: 

De norte a sur, por calle 

84, calle 86 y calle 88. De 

este a oeste por calle 25 

y 27. 

CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS: 
Predios en estado de 

abandono. 

SUPERFICIE: TENENCIA DE LA TIERRA: 

601.96 m2 Propiedad pública y privada. 

PROPIETARIOS: USO DEL SUELO: COSTO DEL TERRENO: 

Confederación de 

Trabajadores de 

México. 

Comercial 
Catastral: $720.00 m2 

Comercial: $875.00 m2 

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO: 
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6.2. Hotel Boutique 

 

 

 

UBICACIÓN: 

 

ACTIVIDAD 

ACTUALMENTE: 

Edificio sin uso aparente 

y en estado de 

abandono. 

ACCESIBILIDAD: 
De norte a sur, por calle 

86 y calle 88. De este a 

oeste por calle 25 y 27. 

CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS: 
Edificio de dos niveles 

sin uso y en ruinas. 

SUPERFICIE: TENENCIA DE LA TIERRA: 

206.09 m2 Propiedad pública. 

PROPIETARIOS: USO DEL SUELO: COSTO DEL TERRENO: 

Ayuntamiento de 

Progreso. 

Área verde y 

comercial 

Catastral: $720.00 m2 

Comercial: $875.00 m2 

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO: 
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6.3. Centro Stella Maris 

 

 

UBICACIÓN: 

 

ACTIVIDAD 

ACTUALMENTE: 

Conocido centro 

comunitario, Stella 

Maris. 

ACCESIBILIDAD: 
De norte a sur, por calle 

84 y calle 86. De este a 

oeste por calle 25 y 27. 

CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS: 

Construcción de sobria 

belleza arquitectónica, 

construida en 1893. 

SUPERFICIE: TENENCIA DE LA TIERRA: 

229.06 m2 Propiedad pública. 

PROPIETARIOS: USO DEL SUELO: COSTO DEL TERRENO: 

Ayuntamiento de 

Progreso. 

Equipamiento 

urbano. 

Catastral: $720.00 m2 

Comercial: $875.00 m2 

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO: 
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6.4. Centro Cultural Maya 

 

  

UBICACIÓN: 

 

ACTIVIDAD 

ACTUALMENTE: 

Predios habitacionales 

abandonados y de uso 

comercial. 

ACCESIBILIDAD: 
De norte a sur, por calle 

84 y calle 86. De este a 

oeste por calle 25 y 27. 

CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS: 

Parte de las 

construcciones se 

encuentran en ruinas y 

el resto son de un nivel. 

SUPERFICIE: TENENCIA DE LA TIERRA: 

286.4 m2 Propiedad privada. 

PROPIETARIOS: USO DEL SUELO: COSTO DEL TERRENO: 

Particulares. Comercial 
Catastral: $720.00 m2 

Comercial: $875.00 m2 

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO: 
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6.5. Parque Público de Playa 

 

UBICACIÓN: 

 

ACTIVIDAD 

ACTUALMENTE: 
Sin uso, playa. 

ACCESIBILIDAD: 
De norte a sur, por calle 

84, 86 y calle 88. De este 

a oeste por calle 25 y 27. 

CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS: 

El área donde se ubicará 

el Parque, está frente al 

nuevo Malecón 

Internacional, que 

actualmente se 

encuentra en mal 

estado. 

SUPERFICIE: TENENCIA DE LA TIERRA: 

1 ha Propiedad federal. 

PROPIETARIOS: USO DEL SUELO: COSTO DEL TERRENO: 

Gobierno federal. Zona de playa. 
Catastral: $720.00 m2 

Comercial: $875.00 m2 

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO: 
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7.PROYECTOS TURÍSTICOS 

DETONADORES 
El presente capítulo, incluye la descripción de los proyectos turísticos detonadores 

de inversión que contribuirán en el reposicionamiento del municipio de Progreso 

como un destino turístico exitoso y sustentable, en el contexto nacional e 

internacional. 

Para determinar la relevancia de los proyectos identificados, se sometieron a una 

evaluación de atributos y se seleccionaron aquellos que presentaban las mayores 

cualidades y potencial para este Programa. 

7.1. Oportunidades de inversión público - privadas 

Se enlistan las oportunidades de inversión para el sector público, privado o en su 

defecto, las de sociedad público – privadas. Se presenta una cartera de 

oportunidades de inversión emanadas de la estrategia general de desarrollo 

turístico en materia de oferta de calidad, equipamiento, infraestructura, vivienda, 

servicios recreativos, de apoyo, entre otros. 
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FIGURA 1 LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS TURÍSTICOS DETONADORES DE PROGRESO 

 
FUENTE: Elaboración propia.  
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PROYECTOS TURÍSTICOS DETONARES 

Nombre del proyecto: Clave: 

OPERADORA DE TRANSPORTE PÚBLICO PTD 1 
Localización y superficie requerida: Mercado objetivo: Descripción técnica: 

 

PARA TODOS, DE 

NATURALEZA, DE 

NEGOCIOS, CULTURAL, 

DE AVENTURA. 
OFRECE TODOS LOS 

SEGMENTOS DE 

TURISMO EXCEPTO EL 

DE SOL Y PLAYA. 

 

Propuesta de actividades: 

TODO TIPO DE 

ACTIVIDADES QUE 

REQUIERA EL VISITANTE 

Imagen objetivo: 
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PROYECTOS TURÍSTICOS DETONARES 

Nombre del proyecto: Clave: 

PASEO PROGRESO PTD 2 
Superficie requerida: Costo de la tierra: Inversión requerida: 

970. 17 ml NO APLICA $39,851,702.65  
Localización: Mercado objetivo: Descripción técnica: 

 

PARA TODOS, 

COMERCIAL Y DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS. 
VIALIDAD PEATONAL, 

CICLOVÍA, PLAZA 

COMERCIAL Y 

COMERCIOS DE 

GASTRONOMÍA, 

ARTESANÍAS, ETC. 

 

Propuesta de 

actividades: 

CAMINATA, 

COMPRAS, 

GASTRONOMÍA. 

Imagen objetivo: 
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PROYECTOS TURÍSTICOS DETONARES 

Nombre del proyecto: Clave: 

MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE PROGRESO PTD 3 
Superficie requerida: Costo de la tierra: Inversión requerida: 

3,850 ml NO APLICA $136,092,805.70 
Localización: Mercado objetivo: Descripción técnica: 

 

TURISTAS, CRUCERISTAS, 

POBLACIÓN LOCAL Y 

REGIONAL. ARQUITECTURA 

REPRESENTATIVA, 

COMERCIOS, 

CORREDORES 

PEATONALES, 

CICLOVÍAS, ETC. 

Propuesta de actividades: 

TODO TIPO DE 

ACTIVIDADES QUE 

REQUIERA EL VISITANTE 

Imagen objetivo: 
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PROYECTOS TURÍSTICOS DETONARES 

Nombre del proyecto: Clave: 

MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE CHICXULUB PTD 4 
Superficie requerida: Costo de la tierra: Inversión requerida: 

1,300 ml No Aplica $136,092,805.70 
Localización: Mercado objetivo: Descripción técnica: 

 

TURISTAS, CRUCERISTAS, 

POBLACIÓN LOCAL Y 

REGIONAL. ARQUITECTURA 

REPRESENTATIVA, 

COMERCIOS, 

CORREDORES 

PEATONALES, 

CICLOVÍAS, ETC. 

Propuesta de actividades: 

TODO TIPO DE 

ACTIVIDADES QUE 

REQUIERA EL VISITANTE 

Imagen objetivo: 
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PROYECTOS TURÍSTICOS DETONARES 

Nombre del proyecto: Clave: 

CENTRO COMERCIAL TURÍSTICO PROGRESO PTD 5 
Superficie requerida: Costo de la tierra: Inversión requerida: 

601.96 m2 $875.00 m2  
Localización: Mercado objetivo: Descripción técnica: 

 

PARA TODOS, 

SERVICIO DE 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

A TRAVÉS DE DOS 

TIENDAS ANCLAS. CASINO, FORO – BAR, 

ADEMÁS DE LOCALES 

COMERCIALES. Propuesta de actividades: 

TODO TIPO DE 

ACTIVIDADES QUE 

REQUIERA EL VISITANTE 
Imagen objetivo: 
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PROYECTOS TURÍSTICOS DETONARES 

Nombre del proyecto: Clave: 

PARQUE PÚBLICODE PLAYA PROGRESO PTD 6 
Superficie requerida: Costo de la tierra: Inversión requerida: 

3.63 ha NO APLICA $21,996,727.6 
Localización: Mercado objetivo: Descripción técnica: 

 

PARA TODOS, DE 

NATURALEZA, SOCIAL, 

SOL Y PLAYA. 
RESTAURANTE, PALAPA 

DE ALIMENTOS, 

VIGILANCIA, 

ENFERMERÍA Y OFICINA 

ADMINISTRATIVA, 

LOCALES 

COMERCIALES, ÁREA 

DE REGADERAS, 

SANITARIOS, ETC. 

Propuesta de actividades: 

DEPORTES ACUÁTICOS 

Y DE PLAYA, 

GASTRONOMÍA, ETC. 

Imagen objetivo: 
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PROYECTOS TURÍSTICOS DETONARES 

Nombre del proyecto: Clave: 

CENTRO ECOTURÍSTICO, PARADOR Y EMBARCADERO EL 

CORCHITO PTD 7 
Localización y superficie requerida: Mercado objetivo: Descripción técnica: 

 

PARA TODOS, DE 

NATURALEZA, DE 

AVENTURA, 

ECOTURISMO, ETC. 
VISITA A ÁREAS 

NATURALES, 

RECORRIDOS EN 

KAYAK, 

CONTEMPLACIÓN 

DE FAUNA, ECT. 

Propuesta de actividades: 

PASEO EN KAYAC Y 

LANCHAS, SENDERISMO, 

CAMINATA, NATACIÓN, 

GASTRONOMÍA, ETC. 
Imagen objetivo: 
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PROYECTOS TURÍSTICOS DETONARES 

Nombre del proyecto: Clave: 

COMPLEJO ECOTURÍSTICO CHUBURNÁ PTD 8 
Localización y superficie requerida: Mercado objetivo: Descripción técnica: 

 

PARA TODOS, DE 

NATURALEZA, DE 

AVENTURA, 

ECOTURISMO, ETC. 
VISITA A ÁREAS 

NATURALES, 

RECORRIDOS EN 

KAYAK, 

CONTEMPLACIÓN DE 

FAUNA, ECT. 

Propuesta de actividades: 

SENDEROS, CAMINATA, 

AVISTAMIENTO DE AVES, 

PASEO EN KAYAC, ETC. 

Imagen objetivo: 
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PROYECTOS TURÍSTICOS DETONARES 

Nombre del proyecto: Clave: 

DESARROLLOS ACUÍCOLAS SUSTENTABLES PTD 9 
Localización y superficie requerida: Mercado objetivo: Descripción técnica: 

 

PARA TODOS, DE 

NATURALEZA, 

ECOTURISMO, ETC. 

CULTIVO DE ESPECIES 

EN SEMICAUTIVERIO, 

GASTRONOMÍA, ETC. 

Propuesta de 

actividades: 

PESCA Y 

GASTRONOMÍA 

INTEGRADAS, PASEO 

EN LANCHA Y KAYAC, 

CAMINATA, 

SENDERISMO, 

AVISTAMIENTO DE 

AVES. 
Imagen objetivo: 
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PROYECTOS TURÍSTICOS DETONARES 

Nombre del proyecto: Clave: 

DESARROLLOS TURÍSTICO MAYAN HA PTD 10 
Localización y superficie requerida: Mercado objetivo: Descripción técnica: 

 

PARA TODOS, SOL Y 

PLAYA, GOLF Y 

NÁUTICO. 

AERÓDROMO, 

CAMPO DE GOLF, 

MARINAS, ETC. 

Propuesta de actividades: 

PASEO EN YATE, 

NATACIÓN, GOLF, 

TENIS, VOLEIBOL, ETC. 

Imagen objetivo: 
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PROYECTOS TURÍSTICOS DETONARES 

Nombre del proyecto: Clave: 

CENTRO CULTURAL MAYA PTD 11 
Superficie requerida: Costo de la tierra: Inversión requerida: 

1,225 m2 $1,500.00 $40,557,375.21 
Localización: Mercado objetivo: Descripción técnica: 

 

TURISTAS, POBLACIÓN 

LOCAL Y REGIONAL 

(FAMILIAS, GRUPOS 

ESCOLARES Y 

JÓVENES). 

CAFETERÍA, SALA DEL 

MAR Y PESCADORES, 

CULTURA MAYA 

PREHISPÁNICA, EL 

METEORITO, YUCATÁN 

CONTEMPORANEO, 

ETC. 

Propuesta de actividades: 

TURISMO CULTURAL, 

SOCIAL, RECREATIVO Y 

CRUCERISTAS. 
Imagen objetivo: 
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3

 

 

  



                                   

  18 

PROYECTOS TURÍSTICOS DETONARES 

Nombre del proyecto: Clave: 

HOTEL BOUTIQUE PTD 12 
Localización y superficie requerida: Mercado objetivo: Descripción técnica: 

 

PARA TODOS, 

COMERCIAL Y DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS. HOSPEDAJE, 

EXPERIENCIA DE 

RELAJACIÓN Y 

DESCANSO, SERVICIO 

PERSONALIZADO, 

ETC. 

Propuesta de actividades: 

NATACIÓN, SPA, 

GASTRONOMÍA, ETC. 

Imagen objetivo: 
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PROYECTOS TURÍSTICOS DETONARES 

Nombre del proyecto: Clave: 

MALECONES TURÍSTICOS PTD 13 
Localización y superficie requerida: Mercado objetivo: Descripción técnica: 

 

PARA TODOS, SOCIAL, 

CULTURAL, 

GASTRONÓMICOS, 

ETC. COMERCIOS, 

CORREDORES 

PEATONALES, 

CICLOVÍAS, ETC. 

Propuesta de actividades: 

CAMINATA, JOGGING, 

PATINAJE, ETC. 

Imagen objetivo: 
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PROYECTOS TURÍSTICOS DETONARES 

Nombre del proyecto: Clave: 

CENTRO DE NEGOCIOS PROGRESO PTD 14 
Localización y superficie requerida: Mercado objetivo: Descripción técnica: 

 

PARA TODOS, DE 

NEGOCIOS 

PRINCIPALMENTE. 
SALAS, SALONES, 

CENTRO DE 

NEGOCIOS, CENTROS 

DE CONSUMO, 

OFICINAS, ETC. 

Propuesta de actividades: 

CONVENCIONES, 

EVENTOS DE 

NEGOCIOS, 

EXPOSICIONES, ETC. 

Imagen objetivo: 
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PROYECTOS TURÍSTICOS DETONARES 

Nombre del proyecto: Clave: 

DISTRIBUIDOR VIAL CARRETERA MÉRIDA-PROGRESO PTD 15 
Localización y superficie requerida: Mercado objetivo: Descripción técnica: 

 

PARA TODOS, 

INFRAESTRUCTURA 

URBANA 

ESTRUCTURA ELEVADA 

DE CONCRETO 

REFORZADO CON SUS 

RESPECTIVAS GAZAS. 

Propuesta de actividades: 

AMPLIACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

Imagen objetivo: 
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PROYECTOS TURÍSTICOS DETONARES 

Nombre del proyecto: Clave: 

PARADERO TEMÁTICO DINOSAURIOS PTD 16 
Localización y superficie requerida: Mercado objetivo: Descripción técnica: 

 

PARA TODOS, TURISMO 

CULTURAL, 

ALTERNATIVO O DE 

NATURALEZA 
ÁREA DE 

EXPOSICIONES, 

MIRADOR, VENTA DE 

ARTESANÍAS, ETC. 

Propuesta de actividades: 

ACTIVIDADES 

RECREATIVAS DE 

APRECIACIÓN Y 

CONOCIMIENTO DE LA 

NATURALEZA 
Imagen objetivo: 

 
  



                                   

  23 

PROYECTOS TURÍSTICOS DETONARES 

Nombre del proyecto: Clave: 

SALA DEL METEORITO PTD 17 
Localización y superficie requerida: Mercado objetivo: Descripción técnica: 

 

PARA TODOS, TURISMO 

CULTURAL, 

ALTERNATIVO O DE 

NATURALEZA ÁREA DE 

EXPOSICIONES, 

PASARELA TEMÁTICA, 

ÁREA DE 

PROYECCIONES, ETC. 

Propuesta de actividades: 

ACTIVIDADES 

RECREATIVAS DE 

APRECIACIÓN Y 

CONOCIMIENTO DE LA 

NATURALEZA 
Imagen objetivo: 
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7.2. Proyectos turísticos detonadores 

Con base en el diagnóstico realizado, la problemática identificada y los procesos 

de planeación estratégica llevados a cabo, se estableció la necesidad de 

promover la diversificación de productos turísticos y elevar la calidad de los 

productos actuales, para incrementar la estadía y el gasto del visitante, y con ello, 

contribuir al desarrollo de Progreso a través de la actividad turística. 

Considerando que los principales segmentos atendidos en el municipio de 

Progreso son el ecoturismo, el turismo de aventura, de sol y playa, de cruceros y 

de gastronomía; se plantea la necesidad de integrar tres proyectos turísticos 

detonadores como son: Paseo Progreso, un Parque Público de Playa y un Centro 

Cultural Maya. 

Esta integración es parte de la estrategia y propuestas para el Municipio, donde 

además se consideran rutas turísticas, infraestructura y equipamiento urbano 

turístico, así como la rehabilitación y mejoramiento de imagen urbana del Centro 

Urbano de Progreso y Chicxulub. 

En este apartado, se analizan los proyectos turísticos detonadores que se 

proponen para el municipio de Progreso. 

A continuación se presenta una evaluación y justificación mediante la cual, se 

definieron los tres proyectos turísticos detonadores que más convienen para el 

impulso turístico de Progreso. 

El municipio de Progreso cuenta con una amplia gama de proyectos turísticos 

estratégicos que se han definido previamente, de los cuáles se ha hecho un 

proceso de selección que permite identificar y evaluar dichas propuestas, 

determinando cuáles serán los detonantes del desarrollo turístico y las prioridades 

de inversión. 

La evaluación de los proyectos se hizo a través de la calificación de cuatro 

indicadores: 

 Potencial turístico: se refiere a la identificación del potencial en el 

diagnóstico a través de la metodología de SECTUR. 

 Impacto ambiental: se persigue como objetivo un desarrollo sustentable, 

basado en la utilización de los recursos naturales, preservándolos para las 

generaciones futuras 

 Impacto económico: este indicador refleja la expectativa de la derrama 

económica, por los ingresos que podrían generar los proyectos, así como el 

potencial de compras de insumos en la zona de estudio. 

 Disminución de la marginación: en donde se califica el potencial de cada 

proyecto para reducir la pobreza y aumentar el bienestar social. 
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Adicionalmente a cada uno de estos indicadores del impacto regional se le 

asoció un peso, con objeto de obtener una evaluación ponderada de los cuatro 

indicadores supuestos cualitativos. 

Potencial turístico 40% 

Impacto ambiental 25% 

Impacto económico 20% 

Disminución de la marginación 15% 

Los indicadores cualitativos del impacto potencial fueron interpretados 

cuantitativamente para facilitar la ponderación. 

  ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LOS INDICADORES 

CUALITATIVOS 

Calificación Valor 

Alto 10 

Medio 9 

Bajo 8 

Muy bajo 7 

Como resultado de la evaluación de los indicadores de impacto regional, se logró 

una tabla comparativa de los 9 proyectos preseleccionados:  

  CALIFICACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

Proyecto 

Calificación Parcial 

Calificación 

Ponderada Potencial 

turístico 

Impacto 

ambiental 

Impacto 

económico 

Disminución 

de la 

marginación 

MALECONES TURÍSTICOS 9 8 8 9 8.6 

DISTRIBUIDOR VIAL 

CARRETERA MÉRIDA-

PROGRESO 

9 8 8 9 8.6 

CENTRO COMERCIAL 

TURÍSTICO PROGRESO 
9 8 9 9 8.8 

CENTRO ECOTURÍSTICO, 

PARADOR Y EMBARCADERO 

EL CORCHITO 

9 8 9 9 8.8 

COMPLEJO ECOTURÍSTICO 

CHUBURNÁ 
9 8 9 9 8.8 

DESARROLLOS ACUÍCOLAS 

SUSTENTABLES 
9 8 9 9 8.8 

DESARROLLOS TURÍSTICO 

MAYAN HA 
9 8 9 9 8.8 

CENTRO DE NEGOCIOS 

PROGRESO 
9 8 9 9 8.8 
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Proyecto 

Calificación Parcial 

Calificación 

Ponderada Potencial 

turístico 

Impacto 

ambiental 

Impacto 

económico 

Disminución 

de la 

marginación 

PARADERO TEMÁTICO 

DINOSAURIOS 
9 8 9 9 8.8 

SALA DEL METEORITO 9 8 9 9 8.8 

HOTEL BOUTIQUE 10 7 9 9 8.9 

MEJORAMIENTO DE 

IMAGEN URBANA DE 

PROGRESO 

10 7 9 9 8.9 

MEJORAMIENTO DE 

IMAGEN URBANA DE 

CHICXULUB 

10 7 9 9 8.9 

PARQUE PÚBLICO DE PLAYA 

PROGRESO 
10 8 8 9 9.0 

CENTRO CULTURAL MAYA 10 8 8 9 9.0 

PASEO PROGRESO 10 7 10 9 9.1 
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Finalmente, mediante este proceso se identificaron los proyectos de mayor 

impacto para el impulso de la actividad turística y las mejores opciones de 

inversión fueron Paseo Progreso, el Centro Cultural Maya y el Parque Público de 

Playa. Asimismo, el mejoramiento de imagen urbana de los centros de población 

de Progreso y Chicxulub y el Hotel Boutique, obtuvieron un alto porcentaje de 

viabilidad para considerarse como proyectos prioritarios. 

A continuación, se desarrollan las evaluaciones de cada uno de los proyectos 

turísticos detonadores. 

7.2.1. Paseo Progreso 

7.2.1.1. Evaluación del estudio 

Nombre del propietario: 

Gobierno del Estado de Yucatán y particulares. 

Uso actual del inmueble: 

Espacio público y vialidades. 

Ubicación del proyecto: 

 
El proyecto se localiza en el Municipio de Progreso, estado de Yucatán. En la zona 

colindante con el muelle internacional, correspondiente a las Calles 25 y 27 entre 

la 80 y 94, en la antigua zona portuaria de Progreso. 

 

Las coordenadas georreferenciadas del Paseo Progreso son: 

                     Inicio                                                 Final 

Latitud:      21.286265°                                  21.284480° 

Longitud: -89.663370°                                 -89.671075° 
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El Paseo Progreso comprende una de sección 970.17 metros lineales y 9,701.7 m2  

(ancho de la calle 10 m), sobre las calles 25 y 27, entre la 80 y 94. 
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Características y componentes del proyecto (superficie del predio, superficie de 

construcción, programa arquitectónico en su caso, área libre, cajones de 

estacionamiento, etc.): 

El Paseo Progreso se desarrollará como un corredor temático de casi 1 km de 

longitud (970.17 m), que será atractivo para los turistas por la peatonalización y 

mejoramiento de la Calle 25 paralela a la playa, para incentivar  la apertura de 

restaurantes, spas, tiendas, cafés, boutiques, joyerías, heladerías, galerías de arte, 

artesanías y souvenirs con inversiones privadas. 

El Paseo inicia en la calle 25 en su cruce con la calle 80, continua por esta misma 

calle hasta la calle 90 en la cual continúa hacia el sur hasta la calle 27, 

continuando por esta misma y terminando en su cruce con la calle 94. 

Para lograr el Paseo Progreso se requerirá de cambios de pavimentos texturizados 

de laja, soterramiento de infraestructura, introducción de mobiliario urbano 

homogéneo como luminarias, bancas, botes de basura, aparcamiento de 

bicicletas, además colocación de jardineras, cableado subterráneo, regulación 

de anuncios, limpieza y pintura de fachadas, entre otras acciones. 

Como parte del Paseo Progreso se impulsará la construcción de nuevos productos 

turísticos que permitan detonar esta zona turística, como un Centro de la Cultura 

Maya y un Parque Público de Playa de calidad turística. 

  DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO 

Descripción de los componentes del proyecto 

Componente Descripción 
Costo Unitario 

Precio por m2 
Cantidad 

Monto total 

(incluye IVA) 

Paseo Progreso: considerando cambio de pavimentos texturizados 

Andadores Calle 25 entre 80 y  82  $ 3,752.46  1140.3 m2  $   4,278,928.50  

 Calle 25 entre 82 y 84  $ 3,752.46  1095.4 m2  $   4,110,443.11  

 Calle 25 entre 84 y 86  $ 3,752.46  1155.6 m2  $   4,336,341.11  

 Calle 25 entre 86 y 88  $ 3,752.46  1138.7 m2  $   4,272,924.56  

 Calle 25 entre 88 y 90  $ 3,752.46  1155.4 m2  $   4,335,590.62  

 Calle 27 entre 90 y 92  $ 3,752.46  1226.6 m2  $   4,602,765.67  

 Calle 27 entre 92 y 94  $ 3,752.46  1157.2 m2  $   4,342,345.05  

 Calle 88 x 25  $ 3,752.46  350 m2  $   1,313,360.50  

 Calle 88 x 25  $ 3,752.46  682.5 m2  $   2,561,052.97  

 Calle 90 entre 25 y 27  $ 3,752.46  600 m2  $   2,251,475.14  

 Suma  9701.7 m2 $      36,405,227.23  

Arreglo de Fachadas Calle 25 entre 80 y  82  12  $    242,146.60  

 Calle 25 entre 82 y 84  5  $    203,260.95  
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 Calle 25 entre 84 y 86  8  $    377,057.50  

 Calle 25 entre 86 y 88  9  $    422,110.27  

 Calle 25 entre 88 y 90  11  $    857,469.49  

 Calle 27 entre 90 y 92  9  $    303,877.20  

 Calle 27 entre 92 y 94  23  $    554,800.94  

 Calle 88 x 25  3  $      30,838.01  

 Calle 88 x 25  5  $    265,221.22  

 Calle 90 entre 25 y 27  3  $    189,693.25  

 Suma  88 $     3,446,475.42  

 TOTAL   $   39,851,702.65  

  COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN ANDADORES: COSTO 

POR M2 

 

Tiempo de operación en su caso. 

El tiempo de operación calculado para el proyecto de Paseo Progreso, es de un 

año. 

Horizonte de evaluación Calendario de Inversión 

Fecha de Inicio de 

Ejecución: 
ene-16 Año 

Monto 

(incluye IVA) 

Fecha de Término 

de Ejecución: 
dic-16 2016 $             39,851,702.65 

Número de Años 

de Operación: 
1 Total $             39,851,702.65 
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Características de operación: 

Actualmente en el centro de Progreso se han realizado mejoras urbanas como el 

malecón de Progreso y el nuevo malecón internacional, sin embargo estas no han 

sido suficientes y se requiere contar con elementos que incrementen el nivel de 

atractivo del destino. 

Para impulsar a Puerto Progreso como una puerta de entrada por vía marítima al 

Mundo Maya, es necesario  diseñar e implementar un proyecto de 

peatonalización y mejoramiento de imagen urbana turística, que permita la 

renovación de esta zona de Progreso, con el propósito de recuperar la imagen 

vernácula del Puerto y reactivar la economía local, transformando este sector en 

un Corredor turístico y residencial  peatonal con oportunidades para el desarrollo 

de espacios comerciales, culturales y de servicios turísticos, sin excluir el uso 

habitacional, en la zona que inicia en la calle 25 con 80 y finalizará en la calle 27 

con 94.  

Con estas acciones se propiciará el incremento de visitantes, estancia y gastos 

turístico, así como nuevas oportunidades de empleo para población local. 

La alternativa que considera el cambio de pavimento por piedra de laja es más 

resistente pero implica un costo mayor de inversión. 

Por anterior, la alternativa seleccionada para realizar los trabajos de 

pavimentación de las calles señaladas, considera cambios de pavimentos 

texturizados y soterramiento de infraestructura, además de la introducción de 

mobiliario urbano homogéneo como luminarias, bancas, botes de basura, 

instalaciones para aparcamiento de bicicletas, colocación de jardineras, 

cableado subterráneo, regulación de anuncios, limpieza y pintura de fachadas, 

entre otras acciones. 

Medios y características de la promoción: 

Para lograr las metas establecidas en este escenario, será necesario incrementar 

la promoción de la zona de estudio, la información sobre sus atractivos; fomentar 

el desarrollo de recorridos turísticos por medio de folletos y de empresas 

especializadas; mejorar y conservar los atractivos turísticos existentes y convertirlos 

en productos turísticos; e impulsar la apertura de museos adicionales, de 

establecimientos para la conversación, el descanso y el esparcimiento (cafés, 

librerías, bares) y de hoteles adecuados para la captación de los segmentos del 

mercado deseados. 

Se impulsará el uso de nuevas tecnologías para el aprovechamiento turístico 

(promoción y comercialización), como por ejemplo: 

Patrimonio virtual: Complementan la visita con recreación virtual 3D de carácter. 

Marketing móvil: Posibilidad de buscar lugares, planificar sus viajes, alojamiento, 

precios y ya en el lugar sitios de interés que visitar. 



                                   

  32 

Redes sociales 

Códigos QR: Llamar, visitar la web o ver a través de Google Maps a través de una 

simple captura de pantalla en el celular. 

Realidad aumentada: Obtener información relevante del lugar mientras el usuario 

se encuentra in situ, gracias a la cámara del móvil y a la geolocalización. 

Google Glass: Gafas inteligentes para obtener información detallada de lugares, 

la reserva de hoteles o la existencia de promociones cercanas. 

Audio guía: Descargar toda la información del municipio en el teléfono móvil vía 

Bluetooth. 

Pago con huella digital o biométrica: Reducir las colas e integrar el CRM 

(Customer Relationship Management) permite gestionar el pago de servicios 

aplicando la tecnología biométrica de huella digital. 

 

Características de los inmuebles que le rodea al proyecto: 

La falta de instrumentos normativos y su respectiva aplicación, contribuyeron a la 

pérdida y deterioro de la imagen urbana. La cobertura de servicios urbanos ha 

sido insuficiente y la calidad de los servicios turísticos se ha deteriorado 

significativamente. 

Lo anterior, ha provocado el abandono de inmuebles en la parte poniente del 

muelle fiscal, en la sección conocida como Antigua Zona Portuaria, que 

comprende las calles  80 al oriente y 94 al poniente; la calle 25 al norte y 27 al sur.   

En dicha zona es donde se iniciaron las actividades de Progreso como puerto, ya 

que ahí se ubican el primer edificio de la aduana, el faro, bodegas y el inicio de 

los primeros muelles de madera, inmuebles que han perdido su valor patrimonial, 

por ubicarse en la zona de paso del transporte de carga comercial que va al 

muelle fiscal.  
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En dicha área no se dispone de espacios recreativos para la población. El 

proyecto busca transformar la imagen urbana de este sector de la ciudad, para 

convertirla preferencialmente en una avenida de tránsito peatonal con uso del 

suelo comercial y de servicios turísticos, sin excluir el uso habitacional de los 

residentes en las calles mencionadas. 

La zona urbana adyacente al nuevo malecón internacional se presenta con una 

gran oportunidad de potenciar el desarrollo comercial, cultural y de servicios, por 

el aumento del aforo peatonal que se espera, que se a su vez mejoran las 

condiciones de seguridad pública en la localidad, brindando las condiciones 

para reactivar el desarrollo económico en la zona poniente del Puerto de 

Progreso. 

7.2.1.2. Identificación, cuantificación y valoración de los costos 

de proyecto de inversión 

La cuantificación y valoración de los costos del proyecto de inversión se calculó 

en un proyecto de andadores y fachadas, con una valoración de $ 39,851,702.65. 

Identificación de costos 

Tipo de Costo* 
Descripción y 

Temporalidad 
Cuantificación** Valoración** Periodicidad 

Andadores  y 

fachadas 
Paseo Progreso 1 $   39,851,702.65 Año  2015 

7.2.1.3. Identificación, cuantificación y valoración de los 

beneficios del proyecto de inversión 

Identificación de Beneficios 

Beneficio Descripción Cuantificación** Valoración** Periodicidad 

Mejorar en forma 

ordenada la 

imagen urbana de 

Puerto Progreso y 

atraer una mayor 

cantidad de 

visitantes (turistas y 

excursionistas) 

Recuperar la 

imagen vernácula 

del puerto, propiciar 

nuevas áreas 

comerciales y de 

servicios que 

motiven la visita del 

turista y ampliar su 

estadía. 

Los beneficios son de difícil 

cuantificación y valoración, ya 

que al Paseo Progreso sólo se 

le puede atribuir el rescate de 

la imagen vernácula de la 

zona del antiguo puerto, 

reactivando económicamente 

la zona y promoviendo un uso 

adecuado del espacio 

público. 

Acciones de 

mejoramiento 

en 2016 

 

Generar nuevas 

oportunidades de 

empleo  y desarrollo 

económico 

Propiciar las 

condiciones para 

reactiva la zona 

con el 

acondicionamiento 

de inmuebles como 

restaurantes, 

cafeterías, bares, 

Beneficiar a una población 

económicamente activa de 

54 mil habitantes. 

 

. 

 

2016 
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galerías, espacios 

de expresión 

cultural, venta de 

artesanías y hoteles 

boutique, 

principalmente en 

beneficio de la 

población. 

Mejorar los espacios 

públicos para los 

residentes y 

visitantes 

Rescatar y reactivar 

las áreas públicas 

con iluminación, 

mobiliario urbano y 

recreativo, para 

áreas recreativas y 

deportivas, 

principalmente para 

la población. 

* Se refiere a costos de inversión, operación o mantenimiento.  

** Justificar en caso de difícil cuantificación y/o valoración. 

7.2.1.4. Cálculo de los indicadores de rentabilidad 

7.2.1.4.A Evaluación del mercado 

Se considera que dadas los particulares atractivos turísticos del municipio de 

Progreso, es factible incrementar la afluencia del turismo Cultural, de Naturaleza, 

Deportivo, de Compras y Cruceros principalmente. 

La afluencia a Progreso al 2013 se estimó en108 mil turistas que representan el 6.2% 

de la afluencia estatal. 

La estadía promedio en la zona es de 1.9 días, con un factor de ocupación del 

58% y una densidad de 1.56 personas por día. 

El Puerto de Progreso en Yucatán ha presentado una afluencia turística 

constante. Durante el 2013, registró la llegada de 89 cruceros con 234,323 

pasajeros.  

Del total de cruceristas solo están bajando a Progreso el 30%, es decir se 

registraron 70,300 excursionistas. 

Los cruceros provienen de Galveston, New Orleans, Miami, Florida, Cozumel, 

Costa Maya, Belice, Honduras. Costa Rica. 

Adicional a los turistas se cuenta con los visitantes de la ciudad de Mérida durante 

los fines de semana, de los cuales no existen estadísticas. 

Pronósticos: La estimación de la afluencia con la puesta en marcha de los 

proyectos detonadores será para el 2040 de la siguiente manera: 
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Los turistas pasarán de 107,766 en el 2013 a 309,915 con un incremento de 166,169 

turistas. 

Los cruceristas pasarán de 307 mil a 847 mil con un incremento de 539 mil. 

Los excursionistas pasaran de 92 mil a 423 mil, considerando que bajaran del 

crucero el 50% de los cruceristas, debido a que habrá mayor cantidad de motivos 

de interés turístico. 

 

  PRONÓSTICO DE LA AFLUENCIA, CRECIMIENTO 2013-

2040  A PROGRESO, YUCATÁN 

Visitantes 2013 2015 2018 2040 incremento 

Turistas 107,766 128,624 145,485 309,915 166,169 

Cruceristas 307,704 371,690 509,248 846,852 539,148 

Excursionistas 92,311 118,941 203,699 423,426 331,115 

% excursionistas 30% 32% 40% 50% 20% 

Crecimiento anual promedio estimado en 2.3% 

7.2.1.4.B Evaluación técnica 

Localización Geográfica 
El proyecto se localiza en el Municipio de Progreso, estado de Yucatán. En la zona 

colindante con el muelle internacional, correspondiente a las Calles 25 y 27 entre 

la 80 y 94, en la antigua zona portuaria de Progreso. 

 

Las coordenadas georreferenciadas del Paseo Progreso son: 

Inicio                                                 Final 

Latitud:      21.286265°                                  21.284480° 

Longitud: -89.663370°                                 -89.671075° 
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El Paseo Progreso comprende una de sección 970.17 metros lineales y 9,701.7 m2  

(ancho de la calle 10 m), sobre las calles 25 y 27, entre la 80 y 94. 

 

El incremento población y de las actividades turísticas generarán una demanda 

de servicios que deberá preverse para llevar de la mano el desarrollo turístico con 

el desarrollo en general del municipio, para lo cual en el 2040 existirá una 

demanda de 303.8 litros por segundo, una generación de aguas residuales de 

243.08 litros por segundo, 47,023 KVA de energía eléctrica; la generación de 

residuos sólidos será en promedio de 77,222.7 mil toneladas por día, asimismo se 

demandaran 23,578 líneas telefónicas.1 

Esta demanda tendrá respuesta en el capítulo de estrategia apartado de 

infraestructura, donde se tomarán en cuenta las previsiones y se propondrá en 

manejo de enotecnias para minimizar el impacto ambiental. 

                                                      
1 Agua potable: 300 lts/hab/dia y 1,600 lts/cto/dia 

Alcantarillado sanitario: 240 lts/hab/dia y 1,280 lts/cto/dia. 

Energía eléctrica: 0.5 kva/hab y 4.5 kva/cto 

Residuos sólidos: 990 grs/hb y 2.6 kg/cto 

Líneas telefónicas: 3 líneas/10 hab y 1 línea/10 ctos. 
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  REQUERIMIENTO DE SERVICIOS 2040 

Agua Potable Cantidad Unidades 

Zona Habitacional 270.8 LTS/SEG 

Zona Turística 33.0 LTS/SEG 

Total 303.8   

Alcantarillado Sanitario Cantidad Unidades 

Zona Habitacional 216.66 LTS/SEG 

Zona Turística 26.41 LTS/SEG 

Total 243.08   

Energía Eléctrica Cantidad Unidades 

Zona Urbana 38,999 KVA 

Zona Turística 8,024 KVA 

Total 47,023   

Residuos Sólidos Cantidad Unidades 

Zona Urbana 77218.02 Ton/día 

Zona Turística 4.6358 Ton/día 

 77,222.7   

Líneas telefónicas Cantidad Unidades 

Zona Urbana 23,399 LINEAS 

Zona Turística 178 LINEAS 

Total 23,578   

FUENTE: Estimaciones Anaya Amor S.A. de C.V. 

FIGURA 2 PLANTA DE PASEO PROGRESO 
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FIGURA 3 PERSPECTIVAS DE PASEO PROGRESO 

 

Deposición final de residuos sólidos urbanos 

Ante la grave problemática ambiental de Progreso, se propone la instalación de 

un centro de separación y transferencia de residuos sólidos municipales en la 

localidad de Flamboyanes.  

Requerimientos de infraestructura y equipamiento para el municipio de Progreso 

De manera puntual, se precisa contar con el siguiente equipamiento e 

infraestructura en Progreso: 

• Centros de separación y transferencia de residuos sólidos municipales. Se 

ubicación sería cercana a la carretera Mérida-Progreso, entre el centro urbano 

de Progreso y la localidad de Flamboyanes. 

• Sistema de contenedores de basura orgánica e inorgánica. Su localización 

es recomendable en las localidades de Chicxulub Puerto, Chelem y Chuburná 

además del Centro Urbano de Progreso. 

• Sistema de recipientes de basura orgánica e inorgánica. Estos se deberán 

localizar en el Centro Urbano y las localidades de Chicxulub Puerto, Chelem y 

Chuburná. 

• Planta de tratamiento de aguas residuales. Se recomienda situarla en 

Yucalpetén. 

• Planta de fitodepuración metropolitana. Esta, deberá ubicarse en el 

municipio de Mérida, con la finalidad de canalizar las aguas residuales de esta 

área que tienen como destino final, los cuerpos de agua de Progreso. 

• Planta de fitodepuración local. Estas plantas, se localizarían en las 

Chicxulub y Yucalpetén. 
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  PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA TOTAL Y 

DE LO PREVISTO PARA CADA ETAPA, DESGLOSADO POR CONCEPTO Y 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN 

 Programa de inversión  FICHA TECNICA 

 nombre  Paseo Progreso 

 tipo de programa  INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 INVERSION  (con IVA)  $39,851,702.65 

 fuentes de financiamiento  Recursos Fiscales 

 año  monto (c/ IVA) 

 2015   

 2016  $39,851,702.65 

 Total  $39,851,702.65 

 monto estimado  $39,851,702.65 

 horizonte de evaluación  1 año (ene | dic 2016) 

 años de operación  1 año 

 TIR  NA 

 VPN  NA 

 CAE  $37,790,408 

7.2.1.4.C Evaluación comercial 

Estrategias y tácticas de producto 

Desarrollar el Municipio de las experiencias: 

 Desarrollar 10 experiencias de Progreso 

 Crear 5 agencias de viajes especializadas en Progreso. 

 Información al turista con pantallas táctiles. 

 Proyecto “Sonrisas” en prestadores de servicios turísticos. 

Desarrollar oferta temporada media y baja 

 Fin de semana y puentes 

 Navidades en el corredor 

 10 eventos culturales, deportivos, sociales, musicales, etc. 

Desarrollar un sistema de sellos y marcas 

 Certificación “M”, “H” y Natura. 

 Publicar la guía lo mejor de Progreso. 

Estrategia y tácticas de comunicación 

 Apostar fuertemente la publicidad selectiva. 
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 Campaña viral. 

 Campaña portal. 

 Campaña de temporada media y baja. 

Emplear intensivamente los medios electrónicos 

 Creación de un portal de Progreso que sea vinculado a través de páginas 

como google, yahoo, t1msn, etc 

 Crear 2 blogs  

 Penetrar Facebook, Twitter, etc. 

Estrategias de sistema de ventas 

Promover un mayor consumo en Progreso 

 Publicidad en medios de transporte (avión, autobuses foráneos, cruceros, 

etc.). 

 Crear un 01 800 turístico. 

Emplear intensivamente el correo electrónico y la publicidad selectiva 

 Crear un sofisticado portal turístico. 

 Lanzar catálogo “30 ideas para disfrutar Progreso.” 

 Crear un sistema “Feria Virtual Online.” 

 Crear una base de datos de visitantes para lanzar 100 ofertas al año. 

Estrategia de Gestión 

 Investigaciones periódicas de mercado. 

 Operadores turísticos por segmento. 

 Partenariado: colaboraciones público-público, público-privado y privado –

privado para una operación eficaz de marketing. 

 Formar profesionales en comercio electrónico, nuevos sistemas de ventas y 

planificación de marketing. 

 Monitorización: control y seguimiento permanente. 
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7.2.1.4.D Evaluación de pre-factibilidad 

Características del Proyecto 

El Paseo Progreso se desarrollará como un corredor temático de casi 1 km de 

longitud (970.17 m). La inversión para la construcción provendría del sector 

público con un monto estimado de $39.85 millones de pesos (IVA incluido). 

Es un proyecto de inversión de infraestructura social, considerado en esta 

clasificación por que requiere de la realización obras de mejoramiento de imagen 

urbana que genera beneficios a la localidad, tanto para la población como para 

los visitantes y turistas, toda vez que contribuyen a rescatar la imagen vernácula 

de la antigua zona portuaria de Progreso, imprimiendo un carácter turístico y 

motivando la realización de nuevas inversiones para aprovechar los flujos de 

demanda que transitan por la zona. 

El proyecto consiste en la peatonalización y mejoramiento de la Calle 25 paralela 

a la playa, para incentivar la apertura de restaurantes, spas, tiendas, cafés, 

boutiques, joyerías, heladerías, galerías de arte, artesanías y souvenirs con 

inversiones privadas. 

El Paseo inicia en la calle 25 en su cruce con la calle 80, continua por esta misma 

calle hasta la calle 90 en la cual continúa hacia el sur hasta la calle 27, 

continuando por esta misma y terminando en su cruce con la calle 94. 

Para lograr el Paseo Progreso se requerirá de cambios de pavimentos texturizados, 

soterramiento de infraestructura, introducción de mobiliario urbano homogéneo 

como luminarias, bancas, botes de basura, aparcamiento de bicicletas, además 

colocación de jardineras, cableado subterráneo, regulación de anuncios, 

limpieza y pintura de fachadas, entre otras acciones. 
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Plan de inversión por etapas:  

El proyecto se desarrollará en una sola etapa, considerando la gestión de los 

recursos en el año 2015, la ejecución de las obras en el año 2016 y el inicio de 

operación del proyecto a partir de 2017. 

Los cálculos de las inversiones se hicieron con costos paramétricos2 por lo que son 

susceptibles de sufrir modificaciones cuando se tenga una mayor precisión sobre 

las características del proyecto, una vez realizados los estudios de factibilidad y 

proyecto ejecutivo. A continuación se indica la integración del costo por metro 

cuadrado de la inversión a realizar la peatonalización de las calles. 

 

                                                      
22 Manual de costos de construcción Ing. Leopoldo Varela. 
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  COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN ANDADORES: COSTO 

POR M2 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO 

Componente Descripción 
Costo Unitario 

Precio por m2 
Cantidad 

Monto total 

(incluye IVA) 

Paseo Progreso: considerando cambio de pavimentos texturizados 

Andadores Calle 25 entre 80 y  82 $ 3,752.46 1140.3 m2 $   4,278,928.50 

 Calle 25 entre 82 y 84 $ 3,752.46 1095.4 m2 $   4,110,443.11 

 Calle 25 entre 84 y 86 $ 3,752.46 1155.6 m2 $   4,336,341.11 

 Calle 25 entre 86 y 88 $ 3,752.46 1138.7 m2 $   4,272,924.56 

 Calle 25 entre 88 y 90 $ 3,752.46 1155.4 m2 $   4,335,590.62 

 Calle 27 entre 90 y 92 $ 3,752.46 1226.6 m2 $   4,602,765.67 

 Calle 27 entre 92 y 94 $ 3,752.46 1157.2 m2 $   4,342,345.05 

 Calle 88 x 25 $ 3,752.46 350 m2 $   1,313,360.50 

 Calle 88 x 25 $ 3,752.46 682.5 m2 $   2,561,052.97 

 Calle 90 entre 25 y 27 $ 3,752.46 600 m2 $   2,251,475.14 

 Suma  9701.7 m2 $      36,405,227.23 

 

DESCRIPCIÓN COSTO/M2

CONCEPTOS 

ADICIONALES TOTAL

Terracerías 118.24$           118.24$              

Pavimentos 320.91$           450.00$              770.91$              

Agua potable 74.33$             74.33$                 

Alcantarillado 41.31$             41.31$                 

Drenaje Pluv ial 52.14$             52.14$                 

Electrificación y Alumbrado 226.95$           250.00$              476.95$              

Telefonía 50.87$             75.00$                 125.87$              

Mobiliario Urbano 650.88$              650.88$              

Condiciones Generales 0.4 924.25$              

SUBTOTAL 884.75$          1,425.88$          3,234.88$          

IVA 141.56$           228.14$              517.58$              

TOTAL 1,026.31$       1,654.02$          3,752.46$          
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Componente Descripción 
Costo Unitario 

Precio por m2 
Cantidad 

Monto total 

(incluye IVA) 

Arreglo de Fachadas Calle 25 entre 80 y  82  12 $    242,146.60 

 Calle 25 entre 82 y 84  5 $    203,260.95 

 Calle 25 entre 84 y 86  8 $    377,057.50 

 Calle 25 entre 86 y 88  9 $    422,110.27 

 Calle 25 entre 88 y 90  11 $    857,469.49 

 Calle 27 entre 90 y 92  9 $    303,877.20 

 Calle 27 entre 92 y 94  23 $    554,800.94 

 Calle 88 x 25  3 $      30,838.01 

 Calle 88 x 25  5 $    265,221.22 

 Calle 90 entre 25 y 27  3 $    189,693.25 

 Suma  88 $     3,446,475.42 

 INVERSION TOTAL   $   39,851,702.65 

Fuentes de financiamiento por etapas y tipo:  

Es un proyecto de mejoramiento de infraestructura y equipamiento por lo que 

requiere apoyo gubernamental, se considera 100% inversión pública. 

Plan de Ingresos: 

 Los beneficios son de difícil cuantificación y valoración, al Paseo Progreso tiene 

como propósito el mejoramiento de la imagen vernácula de la zona del antiguo 

puerto y atraer una mayor cantidad de visitantes (turistas y excursionistas), 

reactivando económicamente la zona y promoviendo un uso adecuado del 

espacio público. 

No tiene líneas de negocio directamente asociadas a las inversiones realizadas, 

sin embargo genera beneficios turísticos y sociales. 

Beneficio turístico y social:   

Se estima que las obras del Paseo Progreso a la par de los proyectos detonadores 

identificados en la estrategia de desarrollo del Municipio de Progreso, contribuirán 

a captar una afluencia de 309.9 mil turistas, 847 mil cruceristas y hasta 423 mil 

excursionistas al año 2040 conforme al siguiente pronóstico de afluencia. 
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  PRONÓSTICO DE LA AFLUENCIA, CRECIMIENTO 2013-

2040  A PROGRESO, YUCATÁN 

Visitantes 2013 2015 2018 2040 incremento 

Turistas 107,766 128,624 145,485 309,915 166,169 

Cruceristas 307,704 371,690 509,248 846,852 539,148 

Excursionistas 92,311 118,941 203,699 423,426 331,115 

% excursionistas 30% 32% 40% 50% 20% 

Crecimiento anual promedio estimado en 2.3% 

Adicionalmente a la demanda turística, el proyecto contribuirá a producir los 

siguientes beneficios. 

Recuperar la imagen vernácula del puerto, propiciar nuevas áreas comerciales y 

de servicios que motiven la visita del turista y ampliar su estadía. 

Mejorar los espacios públicos para los residentes y visitantes. La cabecera 

municipal dispone de una población de 54 mil habitantes que pueden participar 

en actividades recreativas con la rehabilitación de espacios públicos. 

Rescatar y reactivar las áreas públicas con iluminación, mobiliario urbano  y 

recreativo, para áreas recreativas y deportivas, principalmente para la población.  

Generar nuevas oportunidades de empleo y desarrollo económico para una 

población económicamente activa cuantificada en 18.9 mil  personas. 

Propiciar las condiciones para reactiva la zona con el acondicionamiento de 

inmuebles como restaurantes, cafeterías, bares, galerías, espacios de expresión 

cultural, venta de artesanías y hoteles boutique, principalmente en beneficio de 

la población. 

Plan de costos y gastos:  

 El Paseo Progreso se requerirá de cambios de pavimentos, soterramiento de 

infraestructura, introducción de mobiliario urbano homogéneo como luminarias, 

bancas, botes de basura, aparcamiento de bicicletas, además colocación de 

jardineras, cableado subterráneo, regulación de anuncios, limpieza y pintura de 

fachadas, entre otras acciones. 

Los costos de inversión ascienden a $39,851,702.65 con IVA y$ 34,354,916.07 sin IVA 

(alternativa 1 elegida);  corresponde al monto requerido para la peatonalización 

del Paseo Progreso con cambio de pavimento texturizado, arreglo de fachadas y 

colocación de mobiliario urbano. 
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Se establece como premisa que las obras de peatonalización y mejoramiento de 

imagen urbana se realizarán 100% con recursos fiscales, estando a cargo del 

municipio las acciones futuras de mantenimiento, para lo cual se firmaría un 

Convenio con el Ayuntamiento Municipal. Por lo anterior, el horizonte de 

evaluación para efecto del cálculo del CAE sería de un año (similar a programas 

de mantenimiento).  

Proyecciones e indicadores financieros: 

Por ser un proyecto de mejoramiento de imagen urbana que no generará 

ingresos, sino un beneficio social a la población en mejores condiciones de vida 

para sus habitantes, no aplica el cálculo de indicadores de rentabilidad 

financiera. 

Para los proyectos de difícil cuantificación de beneficios aplica el cálculo del 

Costo Anual Equivalente CAE para las alternativas que se evalúan. 

Se llevó una identificación, cuantificación y valoración de los costos en el uso de 

materiales para el pavimento de calles, conservando acciones similares en 

mejoramiento, solo presentan variaciones en el uso de material para la 

pavimentación de las calles. 

Alternativa 1: colocación de piso de concreto texturizado con un monto de 

inversión total de $39,851,702.65 pesos moneda nacional con IVA y $34,354,916.07 

pesos sin IVA.  El costo por metro asciende a $3,234.88 pesos con IVA. 

Alternativa 2: colocación de piso con piedra de laja con un monto de inversión 

total de $45,728,526.82 pesos moneda nacional con IVA y $39,421,143.81 pesos sin 

IVA. El costo por metro resulta de $3,757.08 pesos con IVA. 

  COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE) 

ALTERNATIVAS INVERSION SIN IVA CAE3 

Alternativa 1 

Paseo Progreso 

Pavimento texturizado: 

 

$  34,354,916.07 

 

$ 37,790,408 

 

Alternativa 2 

Paseo Progreso 

Pavimento con Piedra de laja: 

 

$  39,421,143.81 

 

$  43,363,258 

 

 

                                                      
3 El cálculo del Costo Anual Equivalente aplica para el caso de que los beneficios no sean 

cuantificables o sean de difícil cuantificación y valoración. Se deberá realizar el cálculo 

del CAE de acuerdo con el Anexo 1 de los "Lineamientos para la elaboración y 

presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión". 
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Análisis de Sensibilidad 

No aplica. 

Conclusiones 

Actualmente en el centro de Progreso se han realizado mejoras urbanas como el 

malecón de Progreso y el nuevo malecón internacional, sin embargo estas no han 

sido suficientes y se requiere contar con elementos que incrementen el nivel de 

atractivo del destino. 

Para impulsar a Puerto Progreso como una puerta de entrada por vía marítima al 

Mundo Maya, es necesario  diseñar e implementar un proyecto de 

peatonalización y mejoramiento de imagen urbana turística, que permita la 

renovación de esta zona de Progreso, con el propósito de recuperar la imagen 

vernácula del Puerto y reactivar la economía local, transformando este sector en 

un Corredor turístico peatonal con oportunidades para el desarrollo de espacios 

comerciales, culturales y de servicios turísticos, sin excluir el uso habitacional, en la 

zona que inicia en la calle 25 con 80 y finalizará en la calle 27 con 94.  

La alternativa que considera el cambio de pavimento por piedra de laja es más 

resistente pero implica un costo mayor de inversión. Por anterior, la alternativa 

seleccionada para realizar los trabajos de pavimentación de las calles señaladas, 

considera cambios de pavimentos texturizados y soterramiento de infraestructura, 

además de la introducción de mobiliario urbano homogéneo como luminarias, 

bancas, botes de basura, instalaciones para aparcamiento de bicicletas, 

colocación de jardineras, cableado subterráneo, regulación de anuncios, 

limpieza y pintura de fachadas, entre otras acciones. 

Con estas acciones se propiciará el incremento de visitantes, estancia y gastos 

turístico, así como nuevas oportunidades de empleo para población local. 

7.2.2. Parque Público de Playa 

7.2.2.1. Evaluación del estudio 

Nombre del propietario: 

Gobierno Federal. 

Uso actual del inmueble: 

Zona Federal Marítima. 

Ubicación del proyecto: 

El proyecto se localiza en el Municipio de Progreso, Estado de Yucatán. En la zona 

federal marítimo que tiene por límite al Sur la Calle 25 y franja costera, al Este 

pasando el Muelle internacional hasta la Calle 80 y al Oeste con la Calle 104, en 

la antigua zona portuaria de Progreso. Las coordenadas de localización son: 
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Coordenadas georreferenciadas: 
 

                     Inicio                                                 Final 

Vértice A: latitud   21.288451°                longitud -89.663683° 

Vértice B: latitud   21.288115°                 longitud -89.663745° 

Vértice C: latitud  21.284375°                 longitud -89.675605° 

Vértice D: latitud  21.283875°                 longitud -89.675443° 

 

Características y componentes del proyecto (superficie del predio, superficie de 

construcción, programa arquitectónico en su caso, área libre, cajones de 

estacionamiento, etc.): 

Progreso cuenta recursos naturales y culturales que le confieren potencial de 

desarrollo turístico, es el principal destino de playa de los habitantes de la Ciudad 

de Mérida, el primer puerto de Cruceros en el Caribe Mexicano y puede ser 

considerado Puerta de entrada por vía marítima al Mundo Maya. 

El parque público de playa regional representa una oportunidad para recuperar y 

generar actividades que promuevan la convivencia social y turística 

aprovechando sustentablemente la Zona Federal Marítima en Progreso. 

Parque Publico de Playa Progreso
Superficie: 7.25 hectáreas 

A

B

C

D
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FIGURA 4 PLANTA ARQUITECTÓNICA 

 

A través de su aprovechamiento sustentable, se buscará obtener la certificación 

como playa Blue Flag. Se integrará un malecón como zona de circulación, 

integrada con andadores como espacios destinado a la conexión física entre las 

zonas de actividades, así como un malecón y área de estacionamiento. 
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  DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES DEL PROYECTO 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN M2 CANTIDAD 

CONCESION ZONA 

FEDERAL 

Estudios de pre inversión 3500 

1 

ESTUDIOS DE 

PREINVERSIÓN 
1 

PROMOCIÓN Y 

PUBLICIDAD 
1 

RESTAURANTE 

Palapa en la que se ofrecerán 

servicios de alimentos y bebidas a 

los visitantes. Con madera. 

354 1 

PALAPA DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

Palapa en la que se ofrecerán 

servicios de alimentos y bebidas a 

los visitantes. Materiales: madera y 

materiales endémicos de la región. 

60 2 

VIGILANCIA, ENFERMERÍA 

Y OFICINA 

ADMINISTRATIVA 

Módulos para la atención de 

seguridad en el parque, con un 

horario de 24 horas para resguardar 

el mobiliario. Material: Madera y 

plafón. 

48 1 

LOCALES COMERCIALES 

Locales comerciales diseñados para 

brindar servicios de compra y venta 

de equipos. Venta.  Materiales: 

Madera y palapa. 

336 3 

ÁREA DE REGADERAS (4 

REGADERAS) 

Regaderas de ahorro de agua que 

permitirán a los visitantes ducharse 

después de haber ingresado al mar.  

Madera y acero inoxidable para 

exteriores 

4 4 

BAÑOS 

Área de baños que permitirán a los 

visitantes tener un espacio para 

cubrir necesidades básicas. Módulo 

con 2 regaderas de 4 salidas. 

Material: Palapa, madera y plafón. 

12 4 

PALAPA DE 

INFORMACIÓN 

Palapa para proporcionar 

información turística a los visitantes.  

Material: Madera. 

4 2 

CANCHA DE VOLEYBALL 

Cancha de voleibol que le permitirá 

sociabilizar, ejercitarse y recrearse a 

los visitantes. 

128 5 

ESTACIONAMIENTO 
tierra compactada estabilizada con 

cal 
4500 1 

HITOS 

Elemento de identidad para los 

parques de playa, en el cual se 

representa un coral como símbolo del 

mar. Deberá realizarse con materiales 

endémicos de la región en donde se 

40 1 
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ubique el parque. 

ÁREA DE JUEGO 

Área de juegos infantiles donde los 

más pequeños encontrarán un 

espacio de diversión y recreación. 

Materiales: Plástico, madera y acero 

inoxidable. 

333 4 

ÁREA DE CAMASTROS 

TIPO A CAMA 

Permiten al visitante contar con un 

espacio de confort, de permanencia 

y de sociabilidad para disfrutar de su 

estancia en el parque.  Material: 

Madera, tela, material de cama. 

 
50 

ÁREA DE CAMASTROS 

TIPO B 

Permiten al visitante contar con un 

espacio de confort, de permanencia 

y de sociabilidad para disfrutar de su 

estancia en el parque.  Material: 

Madera y acero. 

 
50 

MÓDULO DE SALVAVIDAS 

Módulos para la atención de 

seguridad de la playa, para cuidar a 

las personas que naden. Material: 

Madera y plafón. 

12 2 

MALECÓN NO APLICA. ES EXISTENTE 35000 1 

SUPERFICIE DEL TERRENO Hectáreas 3.50 1 

Tiempo de operación en su caso. 

El tiempo de operación calculado para el proyecto del Parque Público de Playa, 

es de quince meses. 

Horizonte de evaluación Calendario de Inversión 

Fecha de Inicio de 

Ejecución: 

Oct-2015 
Año 

Monto 

(incluye IVA) 

Fecha de Término 

de Ejecución: 

Dic-2036 
2015 $1,888,847.25 

  2016     $20,107,880.4 

  Total        $ 21,996,727.6 

Características de operación: 

Actualmente en el centro de Progreso se han realizado mejoras urbanas como el 

malecón de Progreso y el nuevo malecón internacional, sin embargo estas no han 

sido suficientes para incrementar el nivel de atractivo del destino. 

Entre los objetivos estratégicos del Programa de Desarrollo Turístico, se indica: 

• La atracción de nuevos segmentos de mercado de alto gasto, a través de 

la creación y desarrollo de nuevos productos turísticos competitivos de alta 

calidad. 
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• Contar con la infraestructura y equipamientos necesarios para apoyo de 

las actividades turísticas. 

• Fomentar la oferta turística y la integración de nuevos productos turísticos 

dentro de un marco de sustentabilidad, diversidad y calidad en el municipio de 

Progreso. 

• Ofrecer a cruceristas productos turísticos innovadores desde su primer pie 

en tierra que muestren los elementos característicos de la cultura maya; y ofrecer 

al turista que viaja por la Península de Yucatán productos turísticos que despierten 

su interés alargar su permanencia en Progreso, elevando la afluencia, el gasto, 

rompiendo la estacionalidad y generando empleo en la zona. 

Por lo anterior, es necesario desarrollar productos turísticos acordes con los 

segmentos potenciales que se pretende atraer; y dotar de instalaciones y servicios 

que promuevan la realización de actividades acorde a sus intereses y 

necesidades. 

Las medidas de optimización de mínimo costo consistentes en: 

• Obtener la concesión de la Zona Federal Marítima del área que 

comprende el Puerto Viejo de Progreso, con lo que el Gobierno del estado de 

Yucatán estará en condiciones de conservar y controlar el impacto negativo por 

crecimiento urbano y comercial. 

• Acciones de saneamiento y conservación de playa para evitar la pérdida 

de su valor ambiental y conservar sus playas y paisajes naturales. 

• Mantenimiento menor de malecón actual como espacio recreativo y 

deportivo de la población local. 

• Mejoramiento de zona de pescadores con lo que dignifica esta actividad, 

se beneficia a la población y se controla momentáneamente la contaminación 

de la playa por desechos de la producción pesquera. 

• Reacondicionamiento de Centro Vacacional CTM, como el único espacio 

recreativo de playa principalmente para la población y quizás, del interés de 

algunos visitantes, sin que necesariamente se convierta en un atractivo turístico. 

Ante esta situación, la alternativa que se elige es la construcción del primer 

Parque Público en Progreso, como un producto turístico orientado al turismo de 

cruceros, sol y playa, de procedencia local, regional, nacional e internacional, 

como un área de esparcimiento y recreación, que de manera ordenada y 

controlada, fomente la convivencia entre habitantes y visitantes. Conservar 

sustentablemente las playas y ampliar la estancia de turista. Forma parte del 

equipamiento en un destino turístico en crecimiento. 
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Medios y características de la promoción: 

Para lograr las metas establecidas en este escenario, será necesario incrementar 

la promoción de la zona de estudio, la información sobre sus atractivos; fomentar 

el desarrollo de recorridos turísticos por medio de folletos y de empresas 

especializadas; mejorar y conservar los atractivos turísticos existentes y convertirlos 

en productos turísticos; e impulsar la apertura de museos adicionales, de 

establecimientos para la conversación, el descanso y el esparcimiento (cafés, 

librerías, bares) y de hoteles adecuados para la captación de los segmentos del 

mercado deseados. 

Se impulsará el uso de nuevas tecnologías para el aprovechamiento turístico 

(promoción y comercialización), como por ejemplo: 

Patrimonio virtual: Complementan la visita con recreación virtual 3D de carácter. 

Marketing móvil: Posibilidad de buscar lugares, planificar sus viajes, alojamiento, 

precios y ya en el lugar sitios de interés que visitar. 

Redes sociales 

Códigos QR: Llamar, visitar la web o ver a través de Google Maps a través de una 

simple captura de pantalla en el celular. 

Realidad aumentada: Obtener información relevante del lugar mientras el usuario 

se encuentra in situ, gracias a la cámara del móvil y a la geolocalización. 

Google Glass: Gafas inteligentes para obtener información detallada de lugares, 

la reserva de hoteles o la existencia de promociones cercanas. 

Audio guía: Descargar toda la información del municipio en el teléfono móvil vía 

Bluetooth. 

Pago con huella digital o biométrica: Reducir las colas e integrar el CRM 

(Customer Relationship Management) permite gestionar el pago de servicios 

aplicando la tecnología biométrica de huella digital. 
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Características de los inmuebles que le rodea al proyecto: 

Progreso, por su cercanía con la ciudad de Mérida, se ha convertido en lugar de 

recreación y descanso de las familias con un nivel de ingresos medio y alto.  

Sin embargo, se han abandono y contaminado las playas, manglares y se están 

perdiendo los espacios públicos, lo que ha provocado que la población tenga 

menos oportunidades de realizar actividades recreativas al interior de Progreso. 

Particularmente en la zona del antiguo muelle, se ha acentuado el deterioro 

ambiental de las playas, el abandono de espacios, no se cuenta con oferta 

turística y cultural que contribuya a elevar los índices de pernocta y derrama 

económica en la zona. 

Escasa vegetación arbórea que genere espacios frescos y de sombra a lo largo 

de la franja de playa de la zona del Malecón Viejo, problemática ambiental en la 

disposición de los residuos sólidos en la Ciénega de Progreso. 

Se requiere recuperar los espacios públicos y parte de la zona federal marítimo, 

que se pueda utilizar como áreas de convivencia armónico con el paisaje y que 

permitan a la población y turistas contar con áreas de descanso y recreativas. 

 La integración de esta zona con el nuevo malecón internacional y nuevos 

proyectos turísticos, brindará al turismo espacios apropiados que impulsen la 

actividad turística y amplíen la estadía, potenciando el desarrollo comercial, 

cultural y de servicios, dignificar la zona del antiguo malecón, con espacios 

adecuados para los pescadores, áreas de servicios y espacios recreativos que 

permitan al turismo que gusta del sol y la playa, obtener una estancia placentera 

en Puerto de Progreso. 

Las condiciones actuales de la franja costera en la zona conocida como el Viejo 

Malecón hasta su límite con la Calle 80, son de áreas poco impactadas por la 

actividad turística, playas de arena fina color café característico de los terrenos 

ganados al mar, entre la Calle 84 y Calle 90 se tiene un pequeño malecón, que 

requiere acciones mínima de mantenimiento para revitalizar la zona de estudio. 

El principal atractivo de esta zona son sus playas de baja profundidad y la vista de 

sus parajes naturales. 



                                   

  56 

 

7.2.2.2. Identificación, cuantificación y valoración de los costos 

de proyecto de inversión 

Solo para aquellos proyectos de infraestructura económica con un monto de inversión 

mayor a 30 mdp y hasta 50 mdp, se deberá incluir el Anexo I (Cuantificación de costos, 

beneficios y cálculo de indicadores) como parte de la Ficha Técnica, adicionalmente a la 

siguiente información: 

Identificación de costos 

Tipo de 

Costo* 

Descripción y 

Temporalidad 
Cuantificación** Valoración** Periodicidad 

Inversión 

Construcción y 

Equipamiento 

del Parque 

Público 

Progreso 

Ver Memoria de 

cálculo en archivo 

Excel. 

$18,962,696.2 

Monto sin IVA 

Año 0 

(15 meses) 

Operación 
Costos y gastos 

de operación 

Anexo 1 

Memoria de cálculo Excel. 

Anual 

Con 

incremento del 

5% 

TOTAL SIN 

IVA 
  $    18,962,696.2  
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7.2.2.3. Identificación, cuantificación y valoración de los 

beneficios del proyecto de inversión 
 

Año 
Entrada al 

Parque Público 

Consumo en 

Restaurantes 

Consumo Palapas 

Restaurante 

Renta locales 

comerciales 
TOTAL 

2016           

2017  $       1,600,774.00   $       1,920,928.80   $          1,280,619.20   $             360,000.00   $          5,162,322.00  

2018  $       1,759,808.63   $       2,111,770.36   $          1,407,846.91   $             378,000.00   $          5,657,425.90  

2019  $       1,842,517.27   $       2,211,020.72   $          1,474,013.82   $             396,900.00   $          5,924,451.81  

2020  $       1,929,113.10   $       2,314,935.72   $          1,543,290.48   $             416,745.00   $          6,204,084.30  

2021  $       2,019,778.82   $       2,423,734.58   $          1,615,823.06   $             437,582.25   $          6,496,918.71  

2022  $       2,114,705.70   $       2,537,646.85   $          1,691,764.56   $             459,461.36   $          6,803,578.48  

2023  $       2,114,705.70   $       2,537,646.85   $          1,691,764.56   $             482,434.43   $          6,826,551.54  

2024  $       2,114,705.70   $       2,537,646.85   $          1,691,764.56   $             506,556.15   $          6,850,673.27  

2025  $       2,114,705.70   $       2,537,646.85   $          1,691,764.56   $             531,883.96   $          6,876,001.07  

2026  $       2,114,705.70   $       2,537,646.85   $          1,691,764.56   $             558,478.16   $          6,902,595.27  

2027  $       2,114,705.70   $       2,537,646.85   $          1,691,764.56   $             586,402.07   $          6,930,519.18  

2028  $       2,114,705.70   $       2,537,646.85   $          1,691,764.56   $             615,722.17   $          6,959,839.28  

2029  $       2,114,705.70   $       2,537,646.85   $          1,691,764.56   $             646,508.28   $          6,990,625.39  

2030  $       2,114,705.70   $       2,537,646.85   $          1,691,764.56   $             678,833.69   $          7,022,950.81  

2031  $       2,114,705.70   $       2,537,646.85   $          1,691,764.56   $             712,775.38   $          7,056,892.49  

2032  $       2,114,705.70   $       2,537,646.85   $          1,691,764.56   $             748,414.14   $          7,092,531.26  

2033  $       2,114,705.70   $       2,537,646.85   $          1,691,764.56   $             785,834.85   $          7,129,951.97  

2034  $       2,114,705.70   $       2,537,646.85   $          1,691,764.56   $             825,126.59   $          7,169,243.71  

2035  $       2,114,705.70   $       2,537,646.85   $          1,691,764.56   $             866,382.92   $          7,210,500.04  

2036  $       2,114,705.70   $       2,537,646.85   $          1,691,764.56   $             909,702.07   $          7,253,819.18  

 
 $    40,872,577.40   $    49,047,092.88   $       32,698,061.92   $       11,903,743.48   $     134,521,475.66  
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         VPN 

 

TIR 

 

TRI 

  

CAE4 

$7,295,745 
 

15.1 % 
 No 

aplica 

 

 

Parque Público de Playa 

Progreso (regional): 

  

No aplica 

      

 

Alternativa 1: 

Optimizaciones de 

mínimo costo 

No aplica 

7.2.2.4. Cálculo de los indicadores de rentabilidad 

7.2.2.4.A Evaluación del mercado 

Análisis de la oferta con proyecto 

En el Escenario Programático planteado en el Programa de Desarrollo Turístico 

para el Municipio de Progreso, se considera que se incorpora nuevos productos 

turísticos para fortalecer el destino. 

Este escenario considera incrementar la estadía de 1.8 a 2 días, iniciar con una 

ocupación del 58% que se mantendrá al 2015, en el 2018 llegará a 60% y en el 

2040 será de 63%. 

Para lograr las metas establecidas en este escenario, será necesario incrementar 

la promoción de la zona de estudio, la información sobre sus atractivos; fomentar 

el desarrollo de recorridos turísticos por medio redes sociales, pagina web, folletos 

y de empresas especializadas; mejorar y conservar los atractivos turísticos 

existentes y convertirlos en productos turísticos, contar con museos, áreas 

recreativas, de esparcimiento (cafés, librerías, bares) y hoteles de calidad para la 

captar los segmentos del mercado objetivo: cruceros, naturaleza y cultural. Así 

como integrar a Progreso en rutas y circuitos temáticos. 

El Parque Público de Playa Progreso será una oportunidad para recuperar y 

generar actividades que promuevan la convivencia social y turística 

aprovechando sustentablemente la Zona Federal. Lugar de convivencia y punto 

de partida para la organización de eventos deportivos y artísticos. Es un producto 

que permitirá ampliar la permanencia del visitante y posicionarlo como área de 

interés para el segmento ce cruceros y de naturaleza. 

Contará con las siguientes instalaciones: 

 Componente Ecológico de Playa  

 Áreas de asoleaduras 

 Componente de Sociabilidad (canchas deportivas y juegos infantiles) 

 Áreas de servicios y vialidades 

                                                      
4 Aplica para el caso de que los beneficios no sean cuantificables o sean de difícil 

cuantificación y valoración. Se deberá realizar el cálculo del CAE de acuerdo con el 

Anexo 1 de los "Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y 

beneficio de los programas y proyectos de inversión". 
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 Módulos sanitarios, regaderas y salvavidas. 

 Información turística y vigilancia 

 Servicio médico 

 Componente de Identidad (hitos) 

 Restaurante  

 Estacionamiento 

Análisis de la demanda con proyecto 

La afluencia a Progreso al 2013 se estimó en108 mil turistas que representan el 6.2% 

de la afluencia estatal. 

La estadía promedio es de 1.8 días, con un factor de ocupación del 58% y una 

densidad de 1.56 personas por día. 

El Puerto de Progreso en Yucatán ha presentado una afluencia turística 

constante. Durante el 2013, registró la llegada de 89 cruceros con 234,323 

pasajeros.  

Del total de cruceristas solo están bajando a Progreso el 30%, es decir se 

registraron 70,300 excursionistas. 

Los cruceros provienen de Galveston, New Orleans, Miami, Florida, Cozumel, 

Costa Maya, Belice, Honduras. Costa Rica. 

Adicional a los turistas se cuenta con los visitantes de la ciudad de Mérida durante 

los fines de semana, de los cuales no existen estadísticas. 

Pronóstico: El volumen de demanda potencial para el Parque Público de Playa, se 

estima en: 

Crecimiento anual promedio estimado del 4.7 %. 

7.2.2.4.B Evaluación técnica 

Localización Geográfica 
El proyecto se localiza en el Municipio de Progreso, Estado de Yucatán. En la zona 

federal marítimo que tiene por límite al Sur la Calle 25 y franja costera, al Este 

pasando el Muelle internacional hasta la Calle 80 y al Oeste con la Calle 104, en 

la antigua zona portuaria de Progreso. Las coordenadas de localización son: 
 



                                   

  60 

 
 

Coordenadas georreferenciadas: 
 

                     Inicio                                                 Final 

Vértice A: latitud   21.288451°                longitud -89.663683° 

Vértice B: latitud   21.288115°                 longitud -89.663745° 

Vértice C: latitud  21.284375°                 longitud -89.675605° 

Vértice D: latitud  21.283875°                 longitud -89.675443° 

 

El incremento población y de las actividades turísticas generarán una demanda 

de servicios que deberá preverse para llevar de la mano el desarrollo turístico con 

el desarrollo en general del municipio, para lo cual en el 2040 existirá una 

demanda de 303.8 litros por segundo, una generación de aguas residuales de 

243.08 litros por segundo, 47,023 KVA de energía eléctrica; la generación de 

residuos sólidos será en promedio de 77,222.7 mil toneladas por día, asimismo se 

demandaran 23,578 líneas telefónicas.5 

Esta demanda tendrá respuesta en el capítulo de estrategia apartado de 

infraestructura, donde se tomarán en cuenta las previsiones y se propondrá en 

manejo de enotecnias para minimizar el impacto ambiental. 

  REQUERIMIENTO DE SERVICIOS 2040 

Agua Potable Cantidad Unidades 

Zona Habitacional 270.8 LTS/SEG 

Zona Turística 33.0 LTS/SEG 

Total 303.8   

                                                      
5 Agua potable: 300 lts/hab/dia y 1,600 lts/cto/dia 

Alcantarillado sanitario: 240 lts/hab/dia y 1,280 lts/cto/dia. 

Energía eléctrica: 0.5 kva/hab y 4.5 kva/cto 

Residuos sólidos: 990 grs/hb y 2.6 kg/cto 

Líneas telefónicas: 3 líneas/10 hab y 1 línea/10 ctos. 

Parque Publico de Playa Progreso
Superficie: 7.25 hectáreas 

A

B

C

D
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Alcantarillado Sanitario Cantidad Unidades 

Zona Habitacional 216.66 LTS/SEG 

Zona Turística 26.41 LTS/SEG 

Total 243.08   

Energía Eléctrica Cantidad Unidades 

Zona Urbana 38,999 KVA 

Zona Turística 8,024 KVA 

Total 47,023   

Residuos Sólidos Cantidad Unidades 

Zona Urbana 77218.02 Ton/día 

Zona Turística 4.6358 Ton/día 

 77,222.7   

Líneas telefónicas Cantidad Unidades 

Zona Urbana 23,399 LINEAS 

Zona Turística 178 LINEAS 

Total 23,578   

FUENTE: Estimaciones Anaya Amor S.A. de C.V. 

FIGURA 5 PLANTA DEL PARQUE PÚBLICO DE PLAYA 
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FIGURA 6 PERSPECTIVAS DEL PARQUE PÚBLICO DE PLAYA 

 

Deposición final de residuos sólidos urbanos 

Ante la grave problemática ambiental de Progreso, se propone la instalación de 

un centro de separación y transferencia de residuos sólidos municipales en la 

localidad de Flamboyanes.  

Requerimientos de infraestructura y equipamiento para el municipio de Progreso 
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De manera puntual, se precisa contar con el siguiente equipamiento e 

infraestructura en Progreso: 

• Centros de separación y transferencia de residuos sólidos municipales. Se 

ubicación sería cercana a la carretera Mérida-Progreso, entre el centro urbano 

de Progreso y la localidad de Flamboyanes. 

• Sistema de contenedores de basura orgánica e inorgánica. Su localización 

es recomendable en las localidades de Chicxulub Puerto, Chelem y Chuburná 

además del Centro Urbano de Progreso. 

• Sistema de recipientes de basura orgánica e inorgánica. Estos se deberán 

localizar en el Centro Urbano y las localidades de Chicxulub Puerto, Chelem y 

Chuburná. 

• Planta de tratamiento de aguas residuales. Se recomienda situarla en 

Yucalpetén. 

• Planta de fitodepuración metropolitana. Esta, deberá ubicarse en el 

municipio de Mérida, con la finalidad de canalizar las aguas residuales de esta 

área que tienen como destino final, los cuerpos de agua de Progreso. 

• Planta de fitodepuración local. Estas plantas, se localizarían en las 

Chicxulub y Yucalpetén. 

  PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

TOTAL Y DE LO PREVISTO PARA CADA ETAPA, DESGLOSADO POR 

CONCEPTO Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN 

 Programa de inversión  FICHA TECNICA 

 nombre  Parque Público de Playa 

 tipo de programa  INFRAESTRUCTURA ECONOMICA 

 INVERSION  (con IVA)  $21,996,727.60  

 fuentes de financiamiento  Recursos Fiscales 

 año  monto (c/ IVA) 

 2015  $1,888,847.25  

 2016  $20,107,880.40  

 Total  $21,996,727.65  

 monto estimado  $21,996,727.60  

 horizonte de evaluación  15 meses ( oct 2015- dic 2016) 

 años de operación  21 años 

 TIR  15.1 % 

 VPN  $7,295,745 

 CAE    
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7.2.2.4.C Evaluación comercial 

Estrategias y tácticas de producto 

Desarrollar el Municipio de las experiencias: 

 Desarrollar 10 experiencias de Progreso 

 Crear 5 agencias de viajes especializadas en Progreso. 

 Información al turista con pantallas táctiles. 

 Proyecto “Sonrisas” en prestadores de servicios turísticos. 

Desarrollar oferta temporada media y baja 

 Fin de semana y puentes 

 Navidades en el corredor 

 10 eventos culturales, deportivos, sociales, musicales, etc. 

Desarrollar un sistema de sellos y marcas 

 Certificación “M”, “H” y Natura. 

 Publicar la guía lo mejor de Progreso. 

Estrategia y tácticas de comunicación 

 Apostar fuertemente la publicidad selectiva. 

 Campaña viral. 

 Campaña portal. 

 Campaña de temporada media y baja. 

Emplear intensivamente los medios electrónicos 

 Creación de un portal de Progreso que sea vinculado a través de páginas 

como google, yahoo, t1msn, etc 

 Crear 2 blogs  

 Penetrar Facebook, Twitter, etc. 

Estrategias de sistema de ventas 

Promover un mayor consumo en Progreso 

 Publicidad en medios de transporte (avión, autobuses foráneos, cruceros, 

etc.). 

 Crear un 01 800 turístico. 

Emplear intensivamente el correo electrónico y la publicidad selectiva 

 Crear un sofisticado portal turístico. 
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 Lanzar catálogo “30 ideas para disfrutar Progreso.” 

 Crear un sistema “Feria Virtual Online.” 

 Crear una base de datos de visitantes para lanzar 100 ofertas al año. 

Estrategia de Gestión 

 Investigaciones periódicas de mercado. 

 Operadores turísticos por segmento. 

 Partenariado: colaboraciones público-público, público-privado y privado –

privado para una operación eficaz de marketing. 

 Formar profesionales en comercio electrónico, nuevos sistemas de ventas y 

planificación de marketing. 

 Monitorización: control y seguimiento permanente. 

7.2.2.4.D Evaluación de pre-factibilidad 

El proyecto se desarrolla en un terreno federal de 7.25 hectáreas por lo que para 

su utilización es necesario obtener su concesión. El negocio que se evalúa 

consiste en que el gobierno federal y estatal construya el parque público y se 

opere zona comercial y de alimentos. 

Es un proyecto de inversión de infraestructura económica, considerado en esta 

clasificación porque requiere de inversiones para el desarrollo de un producto de 

equipamiento turístico con posibilidad de generar ingresos.  

El análisis financiero que se realiza es de carácter preliminar y pretende 

únicamente establecer la viabilidad del proyecto y nivel de rentabilidad del 

proyecto como negocio puesto en marcha en un periodo de 20 años. 

Los cálculos de las inversiones y los costos se hicieron con costos paramétricos, por 

esta razón, es necesario señalar que los resultados de la evaluación deben ser 

revisados cuando se tenga una mayor precisión sobre las características del 

proyecto. 

PLAN DE INVERSIÓN 

El parque público de playa regional representa una oportunidad para recuperar y 

generar actividades que promuevan la convivencia social y turística 

aprovechando sustentablemente la Zona Federal Marítima en Progreso. 
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A través de su aprovechamiento sustentable, se buscará obtener la certificación 

como playa Blue Flag. Se integrará un malecón como zona de circulación, 

integrada con andadores como espacios destinado a la conexión física entre las 

zonas de actividades, así como un malecón y área de estacionamiento. 

La inversión para la construcción y operación del proyecto provendría del sector 

público. Con una inversión total de $ $21,996,727.6 millones de pesos (i.v.a. 

incluido), con los elementos, áreas y precios que se muestran en el cuadro 

siguiente: 

 COMPONENTES DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN M2 
COSTO 

UNITARIO 

MONTO TOTAL  

(INCLUYE I.V.A.) 

CONCESION 

ZONA FEDERAL  

Estudios de pre inversión 3500 

 $          

388,847.25  
 $              388,847.2  

ESTUDIOS DE 

PREINVERSIÓN 

 $       

1,500,000.00  
 $           1,500,000.0  

CAPITAL DE 

TRABAJO 

 $          

500,000.00  
 $              500,000.0  

RESTAURANTE 

Palapa de madera en la 

que se ofrecerán servicios 

de alimentos y bebidas a 

los visitantes (incluye 

equipamiento) 

354 
 $       

2,301,000.00  
$          2,301,000.0 
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PALAPA DE 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

Palapa de madera en la 

que se ofrecerán servicios 

de alimentos y bebidas a 

los visitantes (incluye 

equipamiento). 

60 
 $          

385,000.00  
$              770,000.0 

VIGILANCIA, 

ENFERMERÍA Y 

OFICINA 

ADMINISTRATIVA 

Módulos de madera para 

la atención de seguridad 

en el parque, con un 

horario de 24 horas para 

resguardar el mobiliario. 

48 
 $          

676,000.00  

$                

676,000.0 

LOCALES 

COMERCIALES 

Locales comerciales 

diseñados para brindar 

servicios de renta y venta 

de equipos. 

336 
 $       

1,500,000.00  
$           4,500,000.0 

ÁREA DE 

REGADERAS (4 

REGADERAS) 

Regaderas de ahorro de 

agua que permitirán a los 

visitantes ducharse 

después de haber 

ingresado al mar.  Madera 

y acero inoxidable para 

exteriores 

4 
 $          

153,200.00  
$              612,800.0 

BAÑOS 

Área de baños que 

permitirán a los visitantes 

tener un espacio para 

cubrir necesidades 

básicas. Módulo con 2 

regaderas de 4 salidas. 

Material: Palapa, madera 

y plafón. 

12 
 $          

598,000.00  
$            2,392,000.0 

PALAPA DE 

INFORMACIÓN 

Palapa de madera para 

proporcionar información 

turística a los visitantes. 

4 
 $            

20,000.00  

$                  

40,000.0 

CANCHA DE 

VOLEYBALL 

Cancha de voleibol que le 

permitirá sociabilizar, 

ejercitarse y recrearse a los 

visitantes. 

128 
 $              

8,428.87  

$                  

42,144.4 
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COMPONENTE DESCRIPCIÓN M2 
COSTO 

UNITARIO 

MONTO TOTAL  

(INCLUYE I.V.A.) 

ESTACIONAMIENTO 
Tierra compactada 

estabilizada con cal 
4500 

 $          

900,000.00  
$          900,000.0 

HITOS 

Elemento de identidad para 

los parques de playa, en el 

cual se representa un coral 

como símbolo del mar. 

Deberá realizarse con 

materiales endémicos de la 

región en donde se ubique 

el parque. 

40 
 $       

2,000,000.00  

$          

2,000,000.0 

ÁREA DE JUEGO 

Área de juegos infantiles 

donde los más pequeños 

encontrarán un espacio de 

diversión y recreación. 

Materiales: Plástico, madera 

y acero inoxidable. 

333 
 $          

836,359.00  

  $         

3,345,436.0 

ÁREA DE 

CAMASTROS TIPO 

A CAMA 

Permiten al visitante contar 

con un espacio de confort, 

de permanencia y de 

sociabilidad para disfrutar 

de su estancia en el parque.  

Material: Madera,tela, 

material de cama. 

  
 $            

10,050.00  

$            

502,500.0 

ÁREA DE 

CAMASTROS TIPO 

B  

Permiten al visitante contar 

con un espacio de confort, 

de permanencia y de 

sociabilidad para disfrutar 

de su estancia en el parque.  

Material: Madera y acero. 

  
 $            

23,640.00  

$         

1,182,000.0 

MÓDULO DE 

SALVAVIDAS  

Módulos para la atención 

de seguridad de la playa, 

para cuidar a las personas 

que naden. Material: 

Madera y plafón. 

12 
 $          

172,000.00  

$            

344,000.0 

MALECÓN EXISTENTE 35000     

SUPERFICIE DEL 

TERRENO Hectáreas 3.50 
    

      TOTAL $21,996,727.6 
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El presupuesto de inversión se generó a partir de costos paramétricos tomando 

como referencia la propuesta en publicación que realiza en Ing. Varela. 

 CUADRO 2. CALENDARIZACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL DEL PARQUE 

PÚBLICO DE PLAYA PROGRESO 

 

 

 

 

 

CONCEPTO MONTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CONCESION ZONA FEDERAL 335,213.1$           

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 1,293,103.4$        

CAPITAL DE TRABAJO 431,034.5$           

RESTAURANTE 1,983,620.7$        

PALAPA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 663,793.1$           

VIGILANCIA, ENFERMERÍA Y OFICINA 

ADMINISTRATIVA 582,758.6$           

LOCALES COMERCIALES 3,879,310.3$        

ÁREA DE REGADERAS (4 

REGADERAS) 528,275.9$           

BAÑOS 2,062,069.0$        

PALAPA DE INFORMACIÓN 34,482.8$             

CANCHA DE VOLEYBALL 36,331.3$             

ESTACIONAMIENTO 775,862.1$           

HITOS 1,724,137.9$        

ÁREA DE JUEGO 2,883,996.6$        

CAMASTROS TIPO A CAMA 433,189.7$           

CAMASTROS TIPO B 1,018,965.5$        

MÓDULO DE SALVAVIDAS 296,551.7$           

MALECÓN (CICLOPISTA, ARRIATE Y 

PEATONAL)

TOTAL 18,962,696$    

MESES

CONCESION 
ZONA FEDERAL 

2%

ESTUDIOS DE 
PREINVERSIÓN

7%
CAPITAL DE 

TRABAJO
2%

CONSTRUCCION Y 
EQUIPAMIENTO

89%
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR ETAPAS Y TIPO 

La evaluación considera que la inversión necesaria para llevar a cabo el 

proyecto es pública en su totalidad, por lo que no aplica fuente de 

financiamiento de la banca comercial en crédito hipotecario. 

PLAN DE INGRESOS 

El Parque Público de Playa Progreso será una oportunidad para recuperar y 

generar actividades que promuevan la convivencia social y turística 

aprovechando sustentablemente la Zona Federal. Lugar de convivencia y punto 

de partida para la organización de eventos deportivos y artísticos. Es un producto 

que permitirá ampliar la permanencia del visitante y posicionarlo como área de 

interés para el segmento ce cruceros y de naturaleza. 

Contará con las siguientes instalaciones:  

• Áreas de asoleaduras  

• Componente de Sociabilidad (canchas deportivas y juegos infantiles)  

• Áreas de servicios y vialidades  

• Módulos sanitarios, regaderas y salvavidas.  

• Información turística y vigilancia  

• Servicio médico  

• Componente de Identidad (hitos)  

• Restaurante  

• Estacionamiento 

CÁLCULO DE LA DEMANDA 

En el escenario programático planteado en el Programa de Desarrollo Turístico 

para el Municipio de Progreso, se considera que se incorpora nuevos productos 

turísticos para fortalecer el destino.  

Este escenario considera incrementar la estadía de 1.8 a 2 días, iniciar con una 

ocupación del 58% que se mantendrá al 2015, en el 2018 llegará a 60% y en el 

2040 será de 63%.  

Para lograr las metas establecidas en este escenario, será necesario incrementar 

la promoción de la zona de estudio, la información sobre sus atractivos; fomentar 

el desarrollo de recorridos turísticos por medio redes sociales, pagina web, folletos 

y de empresas especializadas; mejorar y conservar los atractivos turísticos 

existentes y convertirlos en productos turísticos, contar con museos, áreas 

recreativas, de esparcimiento (cafés, librerías, bares) y hoteles de calidad para la 

captar los segmentos del mercado objetivo: cruceros, naturaleza y cultural. Así 

como integrar a Progreso en rutas y circuitos temáticos.  
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La demanda objetivo se conforma por turistas con motivaciones culturales y 

turismo para todos, de procedencia local, regional, nacional e internacional 

(cruceristas). 

El volumen de demanda potencial para el Parque Público de Playa, se estima 

con un crecimiento anual promedio estimado del 4.7%, así como una atracción 

del 50% del total de la demanda objetivo estimada para puerto Progreso, como 

se presenta a continuación: 

 MERCADO OBJETIVO PARA EL PARQUE PÚBLICO DE PLAYA EN PUERTO 

PROGRESO 

 

En el cálculo de la demanda objetivo se estima un porcentaje de penetración del 

10% para cruceristas, 25% población local y 40% turistas que pernoctan en 

Progreso, con un porcentaje de atracción real del 50% de esa demanda. 

El volumen de demanda real considera un incremento del 4.7% los primeros 5 

años, por el posicionamiento del proyecto en el mercado, para posteriormente 

mantenerse constante en el horizonte de evaluación. 

El proyecto considera como principal fuente de ingreso el cobro de acceso al 

parque, como ingresos adicionales se considera el consumo promedio de 

alimentos en restaurante y palapas de alimentos y la renta del salón de locales 

para venta de artesanías e insumos. 

Las tarifas de los servicios se muestran en el cuadro siguiente y consideran un 

incremento del 5% factor de inflación. 

 TARIFAS E INGRESOS PARA EL PARQUE PÚBLICO DE PLAYA 

 

 

 

 

 

Cruceristas Turistas Poblac ión Total Anual

Demanda Potenc ial 234,323 107,766 54,000 396,089

Penetrac ión % 10% 40% 25%

Demanda objetivo 23,432 43,106 13,500 80,039

Demanda real (atracc ión 50%) 11,716 21,553 6,750 40,019

Cuota ingreso al parque 40.0$                    100%

Restaurante (consumo promedio) 120.0$                 40%

Palapa restaurante (consumo promedio) 80.0$                    40%

Locales comerciales 10,000.0$           100%

INGRESOS PRECIO UNITARIO CONSUMIDORES
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 INGRESOS PARA EL PARQUE PÚBLICO DE PLAYA 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Cuota ingreso al parque 1,600,774$      1,759,809$      1,842,517$      1,929,113$      2,019,779$      2,114,706$      2,114,706$      2,114,706$      2,114,706$      2,114,706$      

Restaurante 1,920,929$      2,111,770$      2,211,021$      2,314,936$      2,423,735$      2,537,647$      2,537,647$      2,537,647$      2,537,647$      2,537,647$      

Palapa restaurante 1,280,619$      1,407,847$      1,474,014$      1,543,290$      1,615,823$      1,691,765$      1,691,765$      1,691,765$      1,691,765$      1,691,765$      

Locales comerciales 360,000$          378,000$          396,900$          416,745$          437,582$          459,461$          482,434$          506,556$          531,884$          558,478$          

TOTAL INGRESOS 5,162,322$ 5,657,426$ 5,924,452$ 6,204,084$ 6,496,919$ 6,803,578$ 6,826,552$ 6,850,673$ 6,876,001$ 6,902,595$ 

INGRESOS

Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Cuota ingreso al parque 2,114,706$      2,114,706$      2,114,706$      2,114,706$      2,114,706$      2,114,706$      2,114,706$      2,114,706$      2,114,706$      2,114,706$      

Restaurante 2,537,647$      2,537,647$      2,537,647$      2,537,647$      2,537,647$      2,537,647$      2,537,647$      2,537,647$      2,537,647$      2,537,647$      

Palapa restaurante 1,691,765$      1,691,765$      1,691,765$      1,691,765$      1,691,765$      1,691,765$      1,691,765$      1,691,765$      1,691,765$      1,691,765$      

Locales comerciales 586,402$          615,722$          646,508$          678,834$          712,775$          748,414$          785,835$          825,127$          866,383$          909,702$          

TOTAL INGRESOS 6,930,519$ 6,959,839$ 6,990,625$ 7,022,951$ 7,056,892$ 7,092,531$ 7,129,952$ 7,169,244$ 7,210,500$ 7,253,819$ 

INGRESOS
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PLAN DE COSTOS Y GASTOS: 

La evaluación considera las siguientes premisas de costos y gastos: 

Costos directos por la operación del Parque: 20 % sobre los ingresos de cuotas de entrada y renta de locales. 

Costos directos por la preparación de alimentos y bebidas: el 35 % del ingreso departamental, para los insumos 

empleados en la producción de alimentos considerando que se vendería comida rápida. 

Plantilla de operación y administración: la operación permitirá generar empleos de 22 personas y en la administración se 

requerirán 3 personas, con los puestos indicados en el siguiente cuadro. 

Para cubrir los gastos de mercadotecnia y publicidad se estima destinar el 5% de los ingresos totales, se estima destinar el 

1% para suministros administrativos, 3% para pago de servicios (luz, agua, teléfono, etc.).  

En mantenimiento preventivo se considera destinar el 3% de los ingresos totales y para mantenimiento mayor el 2% sobre 

los activos fijos cada 5 años. 

Los gastos consideran un incremento anual del 5% correspondiente a la inflación. 
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 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DE PLAYA PROGRESO (CIFRAS EN PESOS) 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

EMPLEADOS TABULADOR IMPORTE 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN

SUELDOS Y SALARIOS

Especialistas 1 12,000$           12,000$           

Operativos 20 7,500$              150,000$         

Auxiliares técnicos 1 8,000$              8,000$              

Sueldo mensual 22 27,500$      170,000$    

Factor prestaciones 1.25 212,500$        223,125$        234,281$        245,995$        258,295$          271,210$        284,770$        299,009$        313,959$        329,657$         

Costos alimentos 35% 1,120,542$    1,231,866$    1,289,762$    1,350,379$    1,413,845$      1,480,294$    1,480,294$    1,480,294$    1,480,294$    1,480,294$     

Otros Insumos 20% 392,155$        427,562$        447,883$        469,172$        491,472$          514,833$        519,428$        524,252$        529,318$        534,637$         

SUBTOTAL 1,725,197$    1,882,553$    1,971,927$    2,065,546$    2,163,612$      2,266,337$    2,284,492$    2,303,555$    2,323,571$    2,344,588$     

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS Y SALARIOS

Gerente 1 15,000$           15,000$           

Administrador 2 12,000$           24,000$           

Sueldo mensual 3 27,000$      39,000$      

Factor prestaciones 1.25 48,750$          51,188$          53,747$          56,434$          59,256$            62,219$          65,330$          68,596$          72,026$          75,627$            

Papelería 1.0% 51,623$          56,574$          59,245$          62,041$          64,969$            68,036$          68,266$          68,507$          68,760$          69,026$            

Servicios (luz, agua,internet) 3.0% 154,870$        169,723$        177,734$        186,123$        194,908$          204,107$        204,797$        205,520$        206,280$        207,078$         

SUBTOTAL 255,243$   277,485$   290,725$   304,598$   319,133$    334,362$   338,392$   342,623$   347,066$   351,731$    

OTROS GASTOS 602,613$   651,702$   683,020$   715,844$   1,088,313$ 786,304$   800,242$   814,878$   830,245$   1,252,062$ 

Mantenimiento preventivo 3% 154,870$        169,723$        177,734$        186,123$        194,908$          204,107$        204,797$        205,520$        206,280$        207,078$         

Mantenimiento mayor (2%/inversión cada 5 años) 2% 338,067$          405,680$         

Promoción y publicidad 5.0% 258,116$        282,871$        296,223$        310,204$        324,846$          340,179$        341,328$        342,534$        343,800$        345,130$         

Seguros 1.0% 189,627$        199,108$        209,064$        219,517$        230,493$          242,017$        254,118$        266,824$        280,165$        294,174$         

TOTAL GASTOS 2,583,052$   2,811,740$   2,945,672$   3,085,987$   3,571,058$    3,387,003$   3,423,126$   3,461,056$   3,500,883$   3,948,381$    

CONCEPTO
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PROYECCIONES FINANCIERAS 

 ESTADO DE RESULTADOS DE PARQUE PÚBLICO DE PLAYA EN PUERTO PROGRESO 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Ingresos

Cuota acceso al parque 1,600,774.0$             1,759,808.6$             1,842,517.3$             1,929,113.1$             2,019,778.8$             2,114,705.7$             2,114,705.7$             2,114,705.7$             2,114,705.7$             2,114,705.7$              

Restaurante 1,920,928.8$             2,111,770.4$             2,211,020.7$             2,314,935.7$             2,423,734.6$             2,537,646.8$             2,537,646.8$             2,537,646.8$             2,537,646.8$             2,537,646.8$              

Palapa restaurante 1,280,619.2$             1,407,846.9$             1,474,013.8$             1,543,290.5$             1,615,823.1$             1,691,764.6$             1,691,764.6$             1,691,764.6$             1,691,764.6$             1,691,764.6$              

Locales comerciales 360,000.0$                 378,000.0$                 396,900.0$                 416,745.0$                 437,582.3$                 459,461.4$                 482,434.4$                 506,556.2$                 531,884.0$                 558,478.2$                  

Subtotal 5,162,322.0$      5,657,425.9$      5,924,451.8$      6,204,084.3$      6,496,918.7$      6,803,578.5$      6,826,551.5$      6,850,673.3$      6,876,001.1$      6,902,595.3$      

Costos y Gastos

Administracion 255,242.9$                 277,484.5$                 290,724.9$                 304,597.6$                 319,132.7$                 334,361.9$                 338,391.7$                 342,623.1$                 347,066.0$                 351,731.1$                  

Operación 1,725,196.6$             1,882,552.8$             1,971,926.8$             2,065,546.1$             2,163,612.5$             2,266,337.2$             2,284,492.3$             2,303,555.2$             2,323,571.2$             2,344,588.0$              

Subotal 1,980,439.5$      2,160,037.3$      2,262,651.7$      2,370,143.7$      2,482,745.1$      2,600,699.1$      2,622,884.1$      2,646,178.3$      2,670,637.2$      2,696,319.1$      

Gastos no distribuidos

Mercadotecnia y publicidad 258,116.1$                 282,871.3$                 296,222.6$                 310,204.2$                 324,845.9$                 340,178.9$                 341,327.6$                 342,533.7$                 343,800.1$                 345,129.8$                  

Mantenimiento preventivo 154,869.7$                 169,722.8$                 177,733.6$                 186,122.5$                 194,907.6$                 204,107.4$                 204,796.5$                 205,520.2$                 206,280.0$                 207,077.9$                  

Mantenimiento mayor 338,066.9$                 405,680.3$                  

Subtotal 412,985.8$                 452,594.1$                 473,956.1$                 496,326.7$                 857,820.4$                 544,286.3$                 546,124.1$                 548,053.9$                 550,080.1$                 957,887.9$                  

Suma costos  y  gastos 2,393,425.2$      2,612,631.4$      2,736,607.9$      2,866,470.4$      3,340,565.5$      3,144,985.4$      3,169,008.2$      3,194,232.1$      3,220,717.3$      3,654,207.0$      

Utilidad de operación 2,768,896.8$   3,044,794.5$   3,187,843.9$   3,337,613.9$   3,156,353.2$   3,658,593.1$   3,657,543.4$   3,656,441.1$   3,655,283.8$   3,248,388.3$    
Cargos fijos

Seguros 189,627.0$                 199,108.3$                 209,063.7$                 219,516.9$                 230,492.8$                 242,017.4$                 254,118.3$                 266,824.2$                 280,165.4$                 294,173.7$                  

Depreciaciones 1,641,661.0$             1,641,661.0$             1,641,661.0$             1,641,661.0$             1,641,661.0$             774,430.7$                 774,430.7$                 774,430.7$                 774,430.7$                 774,430.7$                  

Suma 1,831,288.0$             1,840,769.3$             1,850,724.7$             1,861,177.9$             1,872,153.8$             1,016,448.1$             1,028,548.9$             1,041,254.9$             1,054,596.1$             1,068,604.3$              

Utilidad antes ISR y PTU 937,608.8$         1,204,025.2$      1,337,119.2$      1,476,435.9$      1,284,199.4$      2,642,145.0$      2,628,994.4$      2,615,186.3$      2,600,687.7$      2,179,784.0$      

PTU -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                                

ISR -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                                

Uti l idad neta 937,608.8$       1,204,025.2$     1,337,119.2$     1,476,435.9$     1,284,199.4$     2,642,145.0$     2,628,994.4$     2,615,186.3$     2,600,687.7$     2,179,784.0$     

Concepto
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 ESTADO DE RESULTADOS DE PARQUE PÚBLICO DE PLAYA EN PUERTO PROGRESO 

 

Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Ingresos

Cuota acceso al parque 2,114,705.7$              2,114,705.7$              2,114,705.7$              2,114,705.7$              2,114,705.7$              2,114,705.7$              2,114,705.7$              2,114,705.7$              2,114,705.7$              2,114,705.7$                 

Restaurante 2,537,646.8$              2,537,646.8$              2,537,646.8$              2,537,646.8$              2,537,646.8$              2,537,646.8$              2,537,646.8$              2,537,646.8$              2,537,646.8$              2,537,646.8$                 

Palapa restaurante 1,691,764.6$              1,691,764.6$              1,691,764.6$              1,691,764.6$              1,691,764.6$              1,691,764.6$              1,691,764.6$              1,691,764.6$              1,691,764.6$              1,691,764.6$                 

Locales comerciales 586,402.1$                  615,722.2$                  646,508.3$                  678,833.7$                  712,775.4$                  748,414.1$                  785,834.9$                  825,126.6$                  866,382.9$                  909,702.1$                     

Subtotal 6,930,519.2$      6,959,839.3$      6,990,625.4$      7,022,950.8$      7,056,892.5$      7,092,531.3$      7,129,952.0$      7,169,243.7$      7,210,500.0$      7,253,819.2$         

Costos y Gastos

Administracion 356,629.4$                  361,772.6$                  367,173.0$                  372,843.4$                  378,797.4$                  385,049.0$                  391,613.2$                  398,505.6$                  405,742.7$                  413,341.6$                     

Operación 2,366,655.7$              2,389,826.7$              2,414,156.3$              2,439,702.3$              2,466,525.7$              2,494,690.2$              2,524,263.0$              2,555,314.3$              2,587,918.3$              2,622,152.5$                 

Subotal 2,723,285.0$      2,751,599.3$      2,781,329.3$      2,812,545.7$      2,845,323.0$      2,879,739.2$      2,915,876.2$      2,953,820.0$      2,993,661.0$      3,035,494.1$         

Gastos no distribuidos

Mercadotecnia y publicidad 346,526.0$                  347,992.0$                  349,531.3$                  351,147.5$                  352,844.6$                  354,626.6$                  356,497.6$                  358,462.2$                  360,525.0$                  362,691.0$                     

Mantenimiento preventivo 207,915.6$                  208,795.2$                  209,718.8$                  210,688.5$                  211,706.8$                  212,775.9$                  213,898.6$                  215,077.3$                  216,315.0$                  217,614.6$                     

Mantenimiento mayor 486,816.3$                  584,179.6$                     

Subtotal 554,441.5$                  556,787.1$                  559,250.0$                  561,836.1$                  1,051,367.7$              567,402.5$                  570,396.2$                  573,539.5$                  576,840.0$                  1,164,485.1$                 

Suma costos  y  gastos 3,277,726.6$      3,308,386.4$      3,340,579.3$      3,374,381.8$      3,896,690.8$      3,447,141.7$      3,486,272.3$      3,527,359.5$      3,570,501.0$      4,199,979.2$         

Utilidad de operación 3,652,792.6$    3,651,452.8$    3,650,046.1$    3,648,569.0$    3,160,201.7$    3,645,389.6$    3,643,679.6$    3,641,884.2$    3,639,999.0$    3,053,840.0$      
Cargos fijos

Seguros 308,882.3$                  324,326.5$                  340,542.8$                  357,569.9$                  375,448.4$                  394,220.8$                  413,931.9$                  434,628.5$                  456,359.9$                  479,177.9$                     

Depreciaciones 645,120.3$                  645,120.3$                  645,120.3$                  645,120.3$                  645,120.3$                  645,120.3$                  645,120.3$                  645,120.3$                  645,120.3$                  645,120.3$                     

Suma 954,002.7$                  969,446.8$                  985,663.1$                  1,002,690.2$              1,020,568.7$              1,039,341.2$              1,059,052.2$              1,079,748.8$              1,101,480.2$              1,124,298.2$                 

Utilidad antes ISR y PTU 2,698,789.9$      2,682,006.1$      2,664,383.0$      2,645,878.8$      2,139,633.0$      2,606,048.4$      2,584,627.4$      2,562,135.4$      2,538,518.8$      1,929,541.8$         

PTU -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                   

ISR -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                   

Uti l idad neta 2,698,789.9$     2,682,006.1$     2,664,383.0$     2,645,878.8$     2,139,633.0$     2,606,048.4$     2,584,627.4$     2,562,135.4$     2,538,518.8$     1,929,541.8$       

Concepto
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 FLUJO DE EFECTIVO DEL PARQUE PÚBLICO DE PLAYA EN PUERTO PROGRESO 

 

CONCEPTOS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

INGRESOS / ORIGENES Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

UTILIDAD O PERDIDA NETA 937,609$        1,204,025$    1,337,119$    1,476,436$    1,284,199$    2,642,145$    2,628,994$    2,615,186$    2,600,688$    2,179,784$     

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 1,641,661$    1,641,661$    1,641,661$    1,641,661$    1,641,661$    774,431$        774,431$        774,431$        774,431$        774,431$         

TOTAL DE INGRESOS -$                  2,579,270$    2,845,686$    2,978,780$    3,118,097$    2,925,860$    3,416,576$    3,403,425$    3,389,617$    3,375,118$    2,954,215$     

EGRESOS Y APLICACIONES Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

CONCESION ZONA FEDERAL 335,213$        

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 1,293,103$    

CAPITAL DE TRABAJO 431,034$        

RESTAURANTE 1,983,621$    

PALAPA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 663,793$        
VIGILANCIA, ENFERMERÍA Y OFICINA 

ADMINISTRATIVA 582,759$        

LOCALES COMERCIALES 3,879,310$    

ÁREA DE REGADERAS (4 REGADERAS) 528,276$        

BAÑOS 2,062,069$    

PALAPA DE INFORMACIÓN 34,483$           

CANCHA DE VOLEYBALL 36,331$           

ESTACIONAMIENTO 775,862$        

HITOS 1,724,138$    

ÁREA DE JUEGO 2,883,997$    

ÁREA DE CAMASTROS TIPO A CAMA 433,190$        

ÁREA DE CAMASTROS TIPO B 1,018,966$    

MÓDULO DE SALVAVIDAS 296,552$        

TOTAL DE EGRESOS/APLICACIONES ########## -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            

FLUJOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

FLUJOS DE EFECTIVO NETO (FEN) -$                  2,579,270$    2,845,686$    2,978,780$    3,118,097$    2,925,860$    3,416,576$    3,403,425$    3,389,617$    3,375,118$    2,954,215$     

FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO (FEA) -$                  2,579,270$    5,424,956$    8,403,736$    11,521,833$ 14,447,694$ 17,864,269$ 21,267,694$ 24,657,311$ 28,032,430$ 30,986,644$  

CALCULO DE VAN Y TIR Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

FLUJOS DE PROYECTO 18,962,696-$ 2,579,270$    2,845,686$    2,978,780$    3,118,097$    2,925,860$    3,416,576$    3,403,425$    3,389,617$    3,375,118$    2,954,215$     

FLUJOS DE CAPITAL -$                  2,579,270$    2,845,686$    2,978,780$    3,118,097$    2,925,860$    3,416,576$    3,403,425$    3,389,617$    3,375,118$    2,954,215$     
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 FLUJO DE EFECTIVO DEL PARQUE PÚBLICO DE PLAYA EN PUERTO PROGRESO 

 

CONCEPTOS 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

INGRESOS / ORIGENES Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

UTILIDAD O PERDIDA NETA 2,698,790$     2,682,006$     2,664,383$     2,645,879$     2,139,633$     2,606,048$     2,584,627$     2,562,135$     2,538,519$     1,929,542$     

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 645,120$         645,120$         645,120$         645,120$         645,120$         645,120$         645,120$         645,120$         645,120$         645,120$         

TOTAL DE INGRESOS 3,343,910$     3,327,126$     3,309,503$     3,290,999$     2,784,753$     3,251,169$     3,229,748$     3,207,256$     3,183,639$     2,574,662$     

EGRESOS Y APLICACIONES Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

CONCESION ZONA FEDERAL 

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

CAPITAL DE TRABAJO

RESTAURANTE

PALAPA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
VIGILANCIA, ENFERMERÍA Y OFICINA 

ADMINISTRATIVA
LOCALES COMERCIALES

ÁREA DE REGADERAS (4 REGADERAS)

BAÑOS

PALAPA DE INFORMACIÓN

CANCHA DE VOLEYBALL

ESTACIONAMIENTO

HITOS

ÁREA DE JUEGO

ÁREA DE CAMASTROS TIPO A CAMA

ÁREA DE CAMASTROS TIPO B 

MÓDULO DE SALVAVIDAS 

TOTAL DE EGRESOS/APLICACIONES -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            

FLUJOS Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

FLUJOS DE EFECTIVO NETO (FEN) 3,343,910$     3,327,126$     3,309,503$     3,290,999$     2,784,753$     3,251,169$     3,229,748$     3,207,256$     3,183,639$     2,574,662$     

FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO (FEA) 34,330,555$  37,657,681$  40,967,184$  44,258,183$  47,042,937$  50,294,105$  53,523,853$  56,731,109$  59,914,748$  62,489,410$  

CALCULO DE VAN Y TIR Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

FLUJOS DE PROYECTO 3,343,910$     3,327,126$     3,309,503$     3,290,999$     2,784,753$     3,251,169$     3,229,748$     3,207,256$     3,183,639$     2,574,662$     

FLUJOS DE CAPITAL 3,343,910$     3,327,126$     3,309,503$     3,290,999$     2,784,753$     3,251,169$     3,229,748$     3,207,256$     3,183,639$     2,574,662$     



                                   

  79 

 BALANCE GENERAL DEL PARQUE PÚBLICO DE PLAYA EN PUERTO PROGRESO 

 

(Pesos) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Pesos 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

ACTIVO

Circulante

  Capital de Trabajo 431,034               431,034 431,034 431,034 431,034 431,034 431,034 431,034 431,034 431,034 431,034

Efectivo -                         2,579,270           5,424,956           8,403,736           11,521,833         14,447,694         17,864,269         21,267,694          24,657,311          28,032,430              30,986,644            

Subtotal 431,034 3,010,304 5,855,990 8,834,771 11,952,868 14,878,728 18,295,304 21,698,729 25,088,346 28,463,464 31,417,679

Fijo

CONCESION ZONA FEDERAL 335,213.15$     335,213               335,213               335,213               335,213               335,213               335,213               335,213                 335,213                 335,213                     335,213                   

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 1,293,103.45$ 1,293,103           1,293,103           1,293,103           1,293,103           1,293,103           1,293,103           1,293,103             1,293,103             1,293,103                 1,293,103               

RESTAURANTE 1,983,620.69$ 1,983,621           1,983,621           1,983,621           1,983,621           1,983,621           1,983,621           1,983,621             1,983,621             1,983,621                 1,983,621               

PALAPA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 663,793.10$     663,793               663,793               663,793               663,793               663,793               663,793               663,793                 663,793                 663,793                     663,793                   

VIGILANCIA, ENFERMERÍA Y OFICINA 

ADMINISTRATIVA 582,758.62$     582,759               582,759               582,759               582,759               582,759               582,759               582,759                 582,759                 582,759                     582,759                   

LOCALES COMERCIALES 3,879,310.34$ 3,879,310           3,879,310           3,879,310           3,879,310           3,879,310           3,879,310           3,879,310             3,879,310             3,879,310                 3,879,310               

ÁREA DE REGADERAS (4 REGADERAS) 528,275.86$     528,276               528,276               528,276               528,276               528,276               528,276               528,276                 528,276                 528,276                     528,276                   

BAÑOS 2,062,068.97$ 2,062,069           2,062,069           2,062,069           2,062,069           2,062,069           2,062,069           2,062,069             2,062,069             2,062,069                 2,062,069               

PALAPA DE INFORMACIÓN 34,482.76$        34,483                  34,483                  34,483                  34,483                  34,483                  34,483                  34,483                   34,483                   34,483                       34,483                     

CANCHA DE VOLEYBALL 36,331.34$        36,331                  36,331                  36,331                  36,331                  36,331                  36,331                  36,331                   36,331                   36,331                       36,331                     

ESTACIONAMIENTO 775,862.07$     775,862               775,862               775,862               775,862               775,862               775,862               775,862                 775,862                 775,862                     775,862                   

HITOS 1,724,137.93$ 1,724,138           1,724,138           1,724,138           1,724,138           1,724,138           1,724,138           1,724,138             1,724,138             1,724,138                 1,724,138               

ÁREA DE JUEGO 2,883,996.55$ 2,883,997           2,883,997           2,883,997           2,883,997           2,883,997           2,883,997           2,883,997             2,883,997             2,883,997                 2,883,997               

ÁREA DE CAMASTROS TIPO A CAMA 433,189.66$     433,190               433,190               433,190               433,190               433,190               433,190               433,190                 433,190                 433,190                     433,190                   

ÁREA DE CAMASTROS TIPO B 1,018,965.52$ 1,018,966           1,018,966           1,018,966           1,018,966           1,018,966           1,018,966           1,018,966             1,018,966             1,018,966                 1,018,966               

MÓDULO DE SALVAVIDAS 296,551.72$     296,552               296,552               296,552               296,552               296,552               296,552               296,552                 296,552                 296,552                     296,552                   

Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas -$                      1,641,661.02-$  3,283,322.03-$  4,924,983.05-$  6,566,644.07-$  8,208,305.09-$  8,982,735.76-$  9,757,166.43-$   10,531,597.10-$ 11,306,027.78-$     12,080,458.45-$   

Subtotal 18,531,662        16,890,001         15,248,340         13,606,679         11,965,018         10,323,357         9,548,926           8,774,495             8,000,065             7,225,634                 6,451,203               

SUMA DE ACTIVO 18,962,696        19,900,305         21,104,330         22,441,449.37  23,917,885         25,202,085         27,844,230         30,473,224          33,088,410          35,689,098              37,868,882            

PASIVO

Subtotal -                         -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                           -                           -                               -                             

CAPITAL

Aportaciones de Inversionistas

Aportaciones federales 18,962,696        18,962,696         18,962,696         18,962,696         18,962,696         18,962,696         18,962,696         18,962,696          18,962,696          18,962,696              18,962,696            

Resultado del ejercicio -                         937,609               1,204,025           1,337,119           1,476,436           1,284,199           2,642,145           2,628,994             2,615,186             2,600,688                 2,179,784               

Resultado de Ejercicios Anteriores -                         -                          937,609               2,141,634           3,478,753           4,955,189           6,239,388           8,881,534             11,510,528          14,125,714              16,726,402            

Subtotal 18,962,696        19,900,305         21,104,330         22,441,449.37  23,917,885         25,202,085         27,844,230         30,473,224          33,088,410          35,689,098              37,868,882            

A=P+C -                         -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                           -                           -                               -                             
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 BALANCE GENERAL DEL PARQUE PÚBLICO DE PLAYA EN PUERTO PROGRESO 

 

 

(Pesos) Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

Pesos 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

ACTIVO

Circulante

  Capital de Trabajo 431,034 431,034 431,034 431,034 431,034 431,034 431,034 431,034 431,034 431,034

Efectivo 34,330,555           37,657,681           40,967,184           44,258,183           47,042,937           50,294,105           53,523,853           56,731,109           59,914,748           62,489,410           

Subtotal 34,761,589 38,088,715 41,398,219 44,689,218 47,473,971 50,725,140 53,954,888 57,162,143 60,345,783 62,920,445

Fijo

CONCESION ZONA FEDERAL 335,213                 335,213                 335,213                 335,213                 335,213                 335,213                 335,213                 335,213                 335,213                 335,213                 

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 1,293,103             1,293,103             1,293,103             1,293,103             1,293,103             1,293,103             1,293,103             1,293,103             1,293,103             1,293,103             

RESTAURANTE 1,983,621             1,983,621             1,983,621             1,983,621             1,983,621             1,983,621             1,983,621             1,983,621             1,983,621             1,983,621             

PALAPA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 663,793                 663,793                 663,793                 663,793                 663,793                 663,793                 663,793                 663,793                 663,793                 663,793                 

VIGILANCIA, ENFERMERÍA Y OFICINA 

ADMINISTRATIVA 582,759                 582,759                 582,759                 582,759                 582,759                 582,759                 582,759                 582,759                 582,759                 582,759                 

LOCALES COMERCIALES 3,879,310             3,879,310             3,879,310             3,879,310             3,879,310             3,879,310             3,879,310             3,879,310             3,879,310             3,879,310             

ÁREA DE REGADERAS (4 REGADERAS) 528,276                 528,276                 528,276                 528,276                 528,276                 528,276                 528,276                 528,276                 528,276                 528,276                 

BAÑOS 2,062,069             2,062,069             2,062,069             2,062,069             2,062,069             2,062,069             2,062,069             2,062,069             2,062,069             2,062,069             

PALAPA DE INFORMACIÓN 34,483                    34,483                    34,483                    34,483                    34,483                    34,483                    34,483                    34,483                    34,483                    34,483                    

CANCHA DE VOLEYBALL 36,331                    36,331                    36,331                    36,331                    36,331                    36,331                    36,331                    36,331                    36,331                    36,331                    

ESTACIONAMIENTO 775,862                 775,862                 775,862                 775,862                 775,862                 775,862                 775,862                 775,862                 775,862                 775,862                 

HITOS 1,724,138             1,724,138             1,724,138             1,724,138             1,724,138             1,724,138             1,724,138             1,724,138             1,724,138             1,724,138             

ÁREA DE JUEGO 2,883,997             2,883,997             2,883,997             2,883,997             2,883,997             2,883,997             2,883,997             2,883,997             2,883,997             2,883,997             

ÁREA DE CAMASTROS TIPO A CAMA 433,190                 433,190                 433,190                 433,190                 433,190                 433,190                 433,190                 433,190                 433,190                 433,190                 

ÁREA DE CAMASTROS TIPO B 1,018,966             1,018,966             1,018,966             1,018,966             1,018,966             1,018,966             1,018,966             1,018,966             1,018,966             1,018,966             

MÓDULO DE SALVAVIDAS 296,552                 296,552                 296,552                 296,552                 296,552                 296,552                 296,552                 296,552                 296,552                 296,552                 

Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas 12,725,578.78-$ 13,370,699.10-$ 14,015,819.43-$ 14,660,939.76-$ 15,306,060.09-$ 15,951,180.41-$ 16,596,300.74-$ 17,241,421.07-$ 17,886,541.40-$ 18,531,661.72-$ 

Subtotal 5,806,083             5,160,963             4,515,842             3,870,722             3,225,602             2,580,481             1,935,361             1,290,241             645,120                 -                            

SUMA DE ACTIVO 40,567,672           43,249,678           45,914,061           48,559,940           50,699,573           53,305,621           55,890,249           58,452,384           60,990,903           62,920,445           

PASIVO

Subtotal -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

CAPITAL

Aportaciones de Inversionistas

Aportaciones federales 18,962,696           18,962,696           18,962,696           18,962,696           18,962,696           18,962,696           18,962,696           18,962,696           18,962,696           18,962,696           

Resultado del ejercicio 2,698,790             2,682,006             2,664,383             2,645,879             2,139,633             2,606,048             2,584,627             2,562,135             2,538,519             1,929,542             

Resultado de Ejercicios Anteriores 18,906,186           21,604,976           24,286,982           26,951,365           29,597,244           31,736,877           34,342,925           36,927,552           39,489,688           42,028,207           

Subtotal 40,567,672           43,249,678           45,914,061           48,559,940           50,699,573           53,305,621           55,890,249           58,452,384           60,990,903           62,920,445           

A=P+C -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
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INDICADORES FINANCIEROS 

Las proyecciones financieras del Parque Público de Playa comprenden un 

horizonte de evaluación de 20 años, con el propósito de analizar el 

comportamiento del proyecto en el largo plazo. 

Los resultados obtenidos reflejan que el proyecto es financieramente rentable 

obteniendo un flujo neto de efectivo de $3.3 millones de pesos el 1er. año de 

operación, con un flujo acumulado de $62.5 millones de pesos al año 20. Cabe 

señalar que se obtienen flujos positivos anuales en todo el horizonte de 

planeación.  

La inversión total estimada del Parque Público de Playa asciende a $18.96 millones 

de pesos (sin considerar IVA por corresponder a una evaluación socioeconómica) 

y una vez descontada y calculados los indicadores de rentabilidad financiera se 

obtienen los siguientes beneficios. 

BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Beneficios del Proyecto 

Tasa de descuento: 10% 

Tasa Interna de Retorno: 15.1% 

Valor Presente Neto: 7.29 Millones de Pesos 

Periodo de Recuperación de la Inversión:  6º Año de Operaciones (2022) 

Con esto se muestra que es un proyecto viable y que en un horizonte de 

planeación de 20 años tendrá un rendimiento financiero atractivo, considerando 

premisas de operación conservadoras. 
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FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 COSTOS Y BENEFICIOS DE PARQUE PÚBLICO DE PLAYA EN PUERTO PROGRESO (PESOS) 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

COSTOS 18,962,696 1,980,439 2,160,037 2,262,652 2,370,144 2,482,745 2,600,699 2,622,884 2,646,178 2,670,637 2,696,319
Inversión 18,962,696

Operación 1,980,439 2,160,037 2,262,652 2,370,144 2,482,745 2,600,699 2,622,884 2,646,178 2,670,637 2,696,319

BENEFICIOS 5,162,322 5,657,426 5,924,452 6,204,084 6,496,919 6,803,578 6,826,552 6,850,673 6,876,001 6,902,595

Entrada al Parque Público 1,600,774 1,759,809 1,842,517 1,929,113 2,019,779 2,114,706 2,114,706 2,114,706 2,114,706 2,114,706

Consumo en Restaurantes 1,920,929 2,111,770 2,211,021 2,314,936 2,423,735 2,537,647 2,537,647 2,537,647 2,537,647 2,537,647

Consumo Palapas Restaurante 1,280,619 1,407,847 1,474,014 1,543,290 1,615,823 1,691,765 1,691,765 1,691,765 1,691,765 1,691,765

Renta locales comerciales 360,000 378,000 396,900 416,745 437,582 459,461 482,434 506,556 531,884 558,478

SALDO BENEFICIOS-COSTOS -18,962,696 3,181,883 3,497,389 3,661,800 3,833,941 4,014,174 4,202,879 4,203,667 4,204,495 4,205,364 4,206,276

SALDO ACUMULADO -18,962,696 -15,780,814 -12,283,425 -8,621,625 -4,787,684 -773,511 3,429,369 7,633,036 11,837,531 16,042,895 20,249,171

Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

COSTOS 2,723,285 2,751,599 2,781,329 2,812,546 2,845,323 2,879,739 2,915,876 2,953,820 2,993,661 3,035,494
Inversión

Operación 2,723,285 2,751,599 2,781,329 2,812,546 2,845,323 2,879,739 2,915,876 2,953,820 2,993,661 3,035,494

BENEFICIOS 6,930,519 6,959,839 6,990,625 7,022,951 7,056,892 7,092,531 7,129,952 7,169,244 7,210,500 7,253,819

Entrada al Parque Público 2,114,706 2,114,706 2,114,706 2,114,706 2,114,706 2,114,706 2,114,706 2,114,706 2,114,706 2,114,706

Consumo en Restaurantes 2,537,647 2,537,647 2,537,647 2,537,647 2,537,647 2,537,647 2,537,647 2,537,647 2,537,647 2,537,647

Consumo Palapas Restaurante 1,691,765 1,691,765 1,691,765 1,691,765 1,691,765 1,691,765 1,691,765 1,691,765 1,691,765 1,691,765

Renta locales comerciales 586,402 615,722 646,508 678,834 712,775 748,414 785,835 825,127 866,383 909,702

SALDO BENEFICIOS-COSTOS 4,207,234 4,208,240 4,209,296 4,210,405 4,211,569 4,212,792 4,214,076 4,215,424 4,216,839 4,218,325

SALDO ACUMULADO 24,456,405 28,664,645 32,873,941 37,084,346 41,295,916 45,508,708 49,722,784 53,938,207 58,155,046 62,373,372
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Para medir la flexibilidad del proyecto de inversión por la variación de escenarios 

a partir de la modificación en ingresos, costos, con respectivos cambios en 

utilidad neta e indicadores de rentabilidad, a continuación se muestran los 

resultados: 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El Gobierno del Estado de Yucatán a través de la Secretaría de Fomento Turístico, 

tiene el compromiso de contribuir al fortalecimiento de la actividad turística, 

rescatando espacios públicos, integrando edificios patrimoniales en la antigua 

zona portuaria de Progreso y mejorando la imagen urbana de la calle 25 y 27, 

entre 80 y 94. Por lo que es importante realizar obras recreativas que contribuyan 

al bienestar de la población y generen nuevos espacios de esparcimiento como 

el Parque Público en Puerto Progreso, Yucatán. 

 

 

 

 

 

 

MODIFICACION EN TARIFAS

Incremento en ventas  5% Decremento 5% en ventas Decremento 25% en ventas

Ingresos 7,489,627.80$                        7,018,010.57$                        5,838,967.48$                        

Costos  y Gastos totales 3,104,776.36$                        2,966,211.75$                        2,619,800.24$                        

Uti l idad neta 2,077,203.40$                        1,781,880.15$                        1,043,572.02$                        

TIR 15.8% 14.4% 10.6%

VPN 8,374,280.73$                        6,217,209.67$                        824,532.01$                           

MODIFICACION EN AFLUENCIA

Incremento en afluencia 5% Decremento afluencia  5% Decremento afluencia  12% 

Afluencia 55,385 45,315 38,266

Ingresos 7,888,230.90$                        6,619,407.47$                        5,731,231.08$                        

Costos  y Gastos totales 3,251,194.04$                        2,819,794.07$                        2,517,814.10$                        

Uti l idad neta 2,297,500.56$                        1,561,582.98$                        1,046,440.67$                        

TIR 17.1% 13.2% 10.2%

VPN 10,228,160.97$                      4,363,329.43$                        257,947.35$                           

ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD

ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD



                                   

  84 

7.2.3. Centro de la Cultura Maya 

7.2.3.1. Evaluación del estudio 

Nombre del propietario: 

Particulares. 

Uso actual del inmueble: 

Parte de las construcciones se encuentran en ruinas y el resto son de un nivel. 

Ubicación del proyecto: 

El proyecto se localiza en el Municipio de Progreso, estado de Yucatán. En la zona 

colindante con el muelle internacional, en un predio de 1,225 m ubicado en la 

Calle 25, entre la 84 y 86, junto al Centro Stella Maris, en la antigua zona portuaria 

de Progreso.   

Coordenadas georreferenciadas del predio son: 

                     Inicio                                                 Final 

Latitud: 21.285620°                                        21.285905° 

Longitud: -89.666009°                                  -89.666364° 

 

 

Ubicación del Centro Expositor de la Cultura Maya 
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Ubicación del Centro de la Cultura Maya 

 

 

Características y componentes del proyecto (superficie del predio, superficie de 

construcción, programa arquitectónico en su caso, área libre, cajones de 

estacionamiento, etc.): 
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Progreso cuenta recursos naturales y culturales que le confieren potencial de 

desarrollo turístico, es el principal destino de playa de los habitantes de la Ciudad 

de Mérida, el primer puerto de Cruceros en el Caribe Mexicano y puede ser 

considerado Puerta de entrada por vía marítima al Mundo Maya. 

El Centro Expositor de la Cultura Maya será un espacio cultural que permitirá 

diversificar la oferta turística de Progreso, para difundir la importancia de la 

cultura maya a través de exposiciones culturales, representaciones teatrales, 

conferencias, muestras artesanales y gastronómicas, entre otras.  

Es un producto que permitirá ampliar la permanencia del visitante y posicionar 

culturalmente a la zona de estudio. La demanda objetivo se conforma por turistas 

con motivaciones culturales y turismo para todos, de procedencia local, regional, 

nacional e internacional (cruceristas). Se considera la posibilidad de hacer 

convenios con escuelas para visitas guiadas. 

El proyecto se ubica en un predio de 1225 m2 colindante con el Centro Stella 

Maris, en la calle 25 entre la 84 y 86, en la zona poniente de Progreso muy cerca 

del muelle internacional. Contará como parte de sus instalaciones con museo con 

6 salas para exposición de vestigios mayas (tradicionales e interactivas), sala de 

usos múltiples para muestras artesanales y gastronómicas, cafería y baños. 

  DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES DEL PROYECTO 

DEL CENTRO DE LA CULTURA MAYA 

Componente Descripción Cantidad 

Terreno  1225 m2 

Construcción CCM   

Condiciones Generales 

Incluye: estudios, proyectos, licencias, 

supervisión, gastos preoperativos y 

capital de trabajo. Ver desagregado 

en la memoria de cálculo (archivo 

Excel). 

 

Cimentación y Subestructura 

Zapata cuadrada 1.8 m escarpio 0.3 

a 0.45 m, dado cimentación 3000-

4000 cm2, trabes cimentación 1900-

2100 cm2 y piso de concreto 

reforzado 0.10 m sobre base 0.15 m 

 

Estructura 

Columna de concreto de 60x60 

reforzada y losa trabes p/crujías de 

9x9 m 

 

Cubierta Exterior 

Muro block de concreto 15x20x40 cm, 

impermeabilización techo 4 

capas/enladrillado y cortina metal. 

 

Construcción interior 

Mármol, papel tapiz lujo en muros y 

plafón panel yeso, puertas interiores, 

mamparas, muro panel yeso, 

recubrimiento en uro con grano 
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Componente Descripción Cantidad 

Terreno  1225 m2 

Construcción CCM   

lanzadoma. 

Instalación Hidrosanitaria 

Wc calidad alta, lavabo y mingitorio, 

troncal hidrosanitaria, espejo vidrio, 

coladera de azotea, bajada pluvial 

fierro fundido, hidrante p/incendio, 

protección vs incendio. 

 

Acondicionamiento de aire Sistema agua helada 50m2/ton c/fan  

Instalación Eléctrica 

Iluminación lámparas, contactos, 

interruptores, alimentador eléctrico, 

centro de carga, sistema de alarma, 

sistema circuito cerrado tv y 

luminarias plafón. 

 

Instalaciones Especiales Cancelería  

Elevador   

Equipamiento del CCM   

   

 Suma CCM  

  DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES DE LA 

CAFETERÍA DEL CENTRO DE LA CULTURA MAYA 

Componente Descripción Cantidad 

Condiciones Generales 

Incluye: estudios, proyectos, licencias, 

supervisión, gastos preoperativos y capital de 

trabajo. Ver desagregado en la memoria de 

cálculo (archivo Excel). 

1 Lote 

Cimentación Zapatas, dado cimentación y trabe  

Subestructura 

Piso de concreto reforzado 0.10 sobre base 

0.15 m 

Columna de concreto, losa-trabes, escaleras. 

 

Cubierta Exterior 

Muro block, cancelería de aluminio exterior, 

puerta doble, puerta emergencia, 

recubrimiento de cantera. 

 

Techo 

Impermeabilización techo 4 

capas/enladrillado y chaflán, pavimento 

asfaltico 5 cm, tragaluz de vidrio 

 

Construcción interior 
Muros, aplanado, pisos, puertas, mamparas, 

etc. 
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Sistema Mecánico 
Lavabo, wc, hidrante, sistema de aire 

enfriado 
 

Sistema Eléctrico 

Iluminación, conexiones eléctricas, contactos, 

centro de carga, alimentador eléctrico, 

generador de emergencia 30 kw. 

 

Especialidades 
Equipamiento cocina-restaurante, 

refrigerador, sistema de sonido. 
 

Obras exteriores 
Pavimento asfalto, adoquín, barrera concreto 

piso p/auto 
 

Equipamiento Mobiliario y equipo de operación  

Tiempo de operación en su caso. 

El tiempo de operación calculado para el proyecto del Centro de la Cultura 

Maya, es de un año. 

Horizonte de evaluación Calendario de Inversión 

Fecha de Inicio de 

Ejecución: 
Ene-2016 Año 

Monto 

(incluye IVA) 

Fecha de Término 

de Ejecución: 
Dic-2046 2016  $             40,557,375.21  

Número de Años de 

Operación: 
30 años Total  $             40,557,375.21  

Características de operación: 

Actualmente en el centro de Progreso se han realizado mejoras urbanas como el 

malecón de Progreso y el nuevo malecón internacional, sin embargo estas no han 

sido suficientes para incrementar el nivel de atractivo del destino. 

Entre los objetivos estratégicos del Programa de Desarrollo Turístico, se indica: 

• La atracción de nuevos segmentos de mercado de alto gasto, a través de 

la creación y desarrollo de nuevos productos turísticos competitivos de alta 

calidad. 

• Contar con la infraestructura y equipamientos necesarios para apoyo de 

las actividades turísticas. 

• Fomentar la oferta turística y la integración de nuevos productos turísticos 

dentro de un marco de sustentabilidad, diversidad y calidad en el municipio de 

Progreso. 
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• Ofrecer a cruceristas productos turísticos innovadores desde su primer pie 

en tierra que muestren los elementos característicos de la cultura maya; y ofrecer 

al turista que viaja por la Península de Yucatán productos turísticos que despierten 

su interés alargar su permanencia en Progreso, elevando la afluencia, el gasto, 

rompiendo la estacionalidad y generando empleo en la zona. 

Por lo anterior, es necesario desarrollar productos turísticos acordes con los 

segmentos potenciales que se pretende atraer; y dotar de instalaciones y servicios 

que promuevan la realización de actividades acorde a sus intereses y 

necesidades. 

Las medidas de optimización de mínimo costo consistentes en la organización de 

eventos en espacios públicos, no contribuyen a fomentar el desarrollo del turismo 

cultural en Progreso. 

La alternativa que se elige es la construcción de Centro de la Cultura Maya 

orientado al turismo cultural y turismo para todos, de procedencia local, regional, 

nacional e internacional (cruceristas), como un espacio formal para la realización 

de exposiciones de la cultura maya, muestras artesanales y gastronómicas, 

además brindará servicio de venta de alimentos en la cafetería. 

Medios y características de la promoción: 

Para lograr las metas establecidas en este escenario, será necesario incrementar 

la promoción de la zona de estudio, la información sobre sus atractivos; fomentar 

el desarrollo de recorridos turísticos por medio de folletos y de empresas 

especializadas; mejorar y conservar los atractivos turísticos existentes y convertirlos 

en productos turísticos; e impulsar la apertura de museos adicionales, de 

establecimientos para la conversación, el descanso y el esparcimiento (cafés, 

librerías, bares) y de hoteles adecuados para la captación de los segmentos del 

mercado deseados. 

Se impulsará el uso de nuevas tecnologías para el aprovechamiento turístico 

(promoción y comercialización), como por ejemplo: 

Patrimonio virtual: Complementan la visita con recreación virtual 3D de carácter. 

Marketing móvil: Posibilidad de buscar lugares, planificar sus viajes, alojamiento, 

precios y ya en el lugar sitios de interés que visitar. 

Redes sociales 

Códigos QR: Llamar, visitar la web o ver a través de Google Maps a través de una 

simple captura de pantalla en el celular. 

Realidad aumentada: Obtener información relevante del lugar mientras el usuario 

se encuentra in situ, gracias a la cámara del móvil y a la geolocalización. 

Google Glass: Gafas inteligentes para obtener información detallada de lugares, 

la reserva de hoteles o la existencia de promociones cercanas. 
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Audio guía: Descargar toda la información del municipio en el teléfono móvil vía 

Bluetooth. 

Pago con huella digital o biométrica: Reducir las colas e integrar el CRM 

(Customer Relationship Management) permite gestionar el pago de servicios 

aplicando la tecnología biométrica de huella digital. 

 

Características de los inmuebles que le rodea al proyecto: 

Como parte de la problemática identificada en el destino, destaca la falta de 

integración de productos recreativos y culturales que propicien elevar los índices 

de pernocta y derrama económica; marcada estacionalidad de los flujos 

turísticos que deriva en la subutilización de la oferta existente; y falta de 

actividades recreativas nocturnas que promuevan la pernocta. 

Para orientar el posicionamiento turístico de Puerto Progreso, es indispensable 

diversificar la oferta turística y contar con instalaciones y servicios que aprovechen 

la riqueza cultural y generen beneficios económicos. 

Uno de los productos que pueden contribuir a prolongar la permanencia del 

visitante y difundir la riqueza cultural de la región es el Centro Expositor de la 

Cultura Maya, el cual se propone ubicar en un predio de 1,225 m2 que colinda 

con el Centro Stella Maris en la calle 25, entre las calles 84 y 86, perteneciente a la 

calle peatonal que conformará el Paseo Progreso. 

7.2.3.2. Identificación, cuantificación y valoración de los costos 

de proyecto de inversión 

Solo para aquellos proyectos de infraestructura económica con un monto de inversión 

mayor a 30 mdp y hasta 50 mdp, se deberá incluir el Anexo I (Cuantificación de costos, 

beneficios y cálculo de indicadores) como parte de la Ficha Técnica, adicionalmente a la 

siguiente información: 

Identificación de costos 

Tipo de 

Costo* 

Descripción y 

Temporalidad 
Cuantificación** Valoración** Periodicidad 

Inversión 
Construcción y 

Equipamiento del 

Centro de la 

Ver Memoria de 

cálculo en archivo 
$ 35,216,702.77 Año 0 
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Cultura Maya y 

Cafetería 
Excel. Monto sin IVA 

Operación 
Costos y gastos 

de operación 
Anexo 1 

Memoria de cálculo Excel. 

Anual 

Con incremento 

del 5% 

7.2.3.3. Identificación, cuantificación y valoración de los 

beneficios del proyecto de inversión 

Beneficio Descripción Cuantificación** Valoración** Periodicidad 
Ingresos por la 

Operación 
    

 Entrada al Museo 

Anexo 1 

Memoria de 

cálculo Excel. 

$55 pesos 

turistas 

$30 población 

local 

$50 pesos en 

promedio 

Cobro por 

persona 

 Consumo en cafetería $120 pesos 

Consumo 

promedio por 

persona 

 

Renta de espacio para 

exposiciones 

artesanales y 

gastronómicas 

  

* Se refiere a costos de inversión, operación o mantenimiento.  

** Justificar en caso de difícil cuantificación y/o valoración 
 

7.2.3.4. Cálculo de los indicadores de rentabilidad 

7.2.3.4.A Evaluación del mercado 

Análisis de la oferta con proyecto 

En el Escenario Programático planteado en el Programa de Desarrollo Turístico 

para el Municipio de Progreso, se considera que se incorpora a la oferta turística, 

inmuebles con singular carácter histórico y arquitectónico por su importancia 

cultural. 

Este escenario considera incrementar la estadía de 1.9 a 2 días, iniciar con una 

ocupación del 58% que se mantendrá al 2015, en el 2018 llegará a 60% y en el 

2040 será de 63%. 
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Para lograr las metas establecidas en este escenario, será necesario incrementar 

la promoción de la zona de estudio, la información sobre sus atractivos; fomentar 

el desarrollo de recorridos turísticos por medio de folletos y de empresas 

especializadas; mejorar y conservar los atractivos turísticos existentes y convertirlos 

en productos turísticos; e impulsar la apertura de nuevos productos turísticos en el 

destino como museos, oferta de esparcimiento (cafés, librerías, bares) y hoteles 

adecuados para la captar los segmentos del mercado deseados. 

El Centro Expositor de la Cultura Maya será un espacio cultural que permitirá 

diversificar la oferta turística de Progreso, para difundir la importancia de la 

cultura maya a través de eventos artísticos, exposiciones culturales, 

representaciones teatrales, conferencias, muestras artesanales, festivales 

temáticos de música, gastronomía, entre otros.  

Es un producto que permitirá ampliar la permanencia del visitante y posicionar 

culturalmente a la zona de estudio. 

Contará como parte de sus instalaciones con: 

• Museo  

• Sala de usos múltiples para muestras artesanales y gastronómicas 

• Cafería 

• Baños 

Análisis de la demanda con proyecto 

La demanda turística que registró Progreso en el año 2013 se estimó en alrededor 

de110 mil turistas que representan el 6.2% de la afluencia estatal.  

El Puerto de Progreso en Yucatán ha presentado afluencia constante en la 

llegada de cruceros. Durante el 2013, registró la llegada de 89 navíos con 234,323 

pasajeros. Del total de cruceristas se tiene conocimiento que están bajando a 

Progreso el 30%, es decir se registraron 70,300 excursionistas. 

Los cruceros provienen de Galveston, New Orleans, Miami, Florida, Cozumel, 

Costa Maya, Belice, Honduras y Costa Rica. 

Adicional a los turistas se cuenta con los visitantes de la ciudad de Mérida durante 

los fines de semana, de los cuales no existen estadísticas. 

Pronóstico de cruceristas y excursionistas en los escenarios tendencial y 

programático, este último con el impulso de los proyectos detonadores 

identificados. 
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Como demanda potencial para el Centro de la Cultura Maya se considera 

factible captar entre el 10-15% de la afluencia de cruceristas y excursionistas que 

llegan al destino. Además de atender a la población local y regional en edad 

escolar. 

El volumen de demanda potencial para el Centro de la Cultura Maya se estima 

en: 

 

7.2.3.4.B Evaluación técnica 

El proyecto se localiza en el Municipio de Progreso, estado de Yucatán. En la zona 

colindante con el muelle internacional, en un predio de 1,225 m ubicado en la 

Calle 25, entre la 84 y 86, junto al Centro Stella Maris, en la antigua zona portuaria 

de Progreso.   

Coordenadas georreferenciadas del predio son: 

                     Inicio                                                 Final 

Latitud: 21.285620°                                        21.285905° 

Longitud: -89.666009°                                  -89.666364° 
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Proyección Cruceristas vs. excursionistas:
Escenario Tendnecial y Programático,

2013-2018

Tendencial Programático Excursionistas

Cruceristas Turistas Población Total Anual

Demanda Potencial 234,323 107,766 54,000 396,089

Penetración % 15% 25% 20%

Demanda objetivo 35,148 26,942 10,800 72,890

Atracción 21,089 16,165 6,480 43,734
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Ubicación del Centro de la Cultura Maya 

 

Ubicación del Centro de la Cultura Maya 
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El incremento población y de las actividades turísticas generarán una demanda 

de servicios que deberá preverse para llevar de la mano el desarrollo turístico con 

el desarrollo en general del municipio, para lo cual en el 2040 existirá una 

demanda de 303.8 litros por segundo, una generación de aguas residuales de 

243.08 litros por segundo, 47,023 KVA de energía eléctrica; la generación de 

residuos sólidos será en promedio de 77,222.7 mil toneladas por día, asimismo se 

demandaran 23,578 líneas telefónicas.6 

Esta demanda tendrá respuesta en el capítulo de estrategia apartado de 

infraestructura, donde se tomarán en cuenta las previsiones y se propondrá en 

manejo de enotecnias para minimizar el impacto ambiental. 

  REQUERIMIENTO DE SERVICIOS 2040 

Agua Potable Cantidad Unidades 

Zona Habitacional 270.8 LTS/SEG 

Zona Turística 33.0 LTS/SEG 

                                                      
6 Agua potable: 300 lts/hab/dia y 1,600 lts/cto/dia 

Alcantarillado sanitario: 240 lts/hab/dia y 1,280 lts/cto/dia. 

Energía eléctrica: 0.5 kva/hab y 4.5 kva/cto 

Residuos sólidos: 990 grs/hb y 2.6 kg/cto 

Líneas telefónicas: 3 líneas/10 hab y 1 línea/10 ctos. 
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Total 303.8   

Alcantarillado Sanitario Cantidad Unidades 

Zona Habitacional 216.66 LTS/SEG 

Zona Turística 26.41 LTS/SEG 

Total 243.08   

Energía Eléctrica Cantidad Unidades 

Zona Urbana 38,999 KVA 

Zona Turística 8,024 KVA 

Total 47,023   

Residuos Sólidos Cantidad Unidades 

Zona Urbana 77218.02 Ton/día 

Zona Turística 4.6358 Ton/día 

 77,222.7   

Líneas telefónicas Cantidad Unidades 

Zona Urbana 23,399 LINEAS 

Zona Turística 178 LINEAS 

Total 23,578   

FUENTE: Estimaciones Anaya Amor S.A. de C.V. 

FIGURA 7 PLANTA DEL CENTRO DE LA CULTURA MAYA 
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FIGURA 8 PERSPECTIVAS DEL CENTRO DE LA CULTURA MAYA 
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Deposición final de residuos sólidos urbanos 

Ante la grave problemática ambiental de Progreso, se propone la instalación de 

un centro de separación y transferencia de residuos sólidos municipales en la 

localidad de Flamboyanes.  

Requerimientos de infraestructura y equipamiento para el municipio de Progreso 

De manera puntual, se precisa contar con el siguiente equipamiento e 

infraestructura en Progreso: 

• Centros de separación y transferencia de residuos sólidos municipales. Se 

ubicación sería cercana a la carretera Mérida-Progreso, entre el centro urbano 

de Progreso y la localidad de Flamboyanes. 

• Sistema de contenedores de basura orgánica e inorgánica. Su localización 

es recomendable en las localidades de Chicxulub Puerto, Chelem y Chuburná 

además del Centro Urbano de Progreso. 

• Sistema de recipientes de basura orgánica e inorgánica. Estos se deberán 

localizar en el Centro Urbano y las localidades de Chicxulub Puerto, Chelem y 

Chuburná. 

• Planta de tratamiento de aguas residuales. Se recomienda situarla en 

Yucalpetén. 

• Planta de fitodepuración metropolitana. Esta, deberá ubicarse en el 

municipio de Mérida, con la finalidad de canalizar las aguas residuales de esta 

área que tienen como destino final, los cuerpos de agua de Progreso. 

• Planta de fitodepuración local. Estas plantas, se localizarían en las 

Chicxulub y Yucalpetén. 
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  PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

TOTAL Y DE LO PREVISTO PARA CADA ETAPA, DESGLOSADO POR 

CONCEPTO Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN 

 Programa de inversión  FICHA TECNICA 

 nombre  Parque Público de Playa 

 tipo de programa  INFRAESTRUCTURA ECONOMICA 

 INVERSION  (con IVA)  $21,996,727.60  

 fuentes de financiamiento  Recursos Fiscales 

 año  monto (c/ IVA) 

 2015  $1,888,847.25  

 2016  $20,107,880.40  

 Total  $21,996,727.65  

 monto estimado  $21,996,727.60  

 horizonte de evaluación  15 meses ( oct 2015- dic 2016) 

 años de operación  21 años 

 TIR  14.84% 

 VPN  $6,644,986 

 CAE    

7.2.3.4.C Evaluación comercial 

Estrategias y tácticas de producto 

Desarrollar el Municipio de las experiencias: 

 Desarrollar 10 experiencias de Progreso 

 Crear 5 agencias de viajes especializadas en Progreso. 

 Información al turista con pantallas táctiles. 

 Proyecto “Sonrisas” en prestadores de servicios turísticos. 

Desarrollar oferta temporada media y baja 

 Fin de semana y puentes 

 Navidades en el corredor 

 10 eventos culturales, deportivos, sociales, musicales, etc. 

Desarrollar un sistema de sellos y marcas 

 Certificación “M”, “H” y Natura. 

 Publicar la guía lo mejor de Progreso. 

Estrategia y tácticas de comunicación 

 Apostar fuertemente la publicidad selectiva. 
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 Campaña viral. 

 Campaña portal. 

 Campaña de temporada media y baja. 

Emplear intensivamente los medios electrónicos 

 Creación de un portal de Progreso que sea vinculado a través de páginas 

como google, yahoo, t1msn, etc 

 Crear 2 blogs  

 Penetrar Facebook, Twitter, etc. 

Estrategias de sistema de ventas 

Promover un mayor consumo en Progreso 

 Publicidad en medios de transporte (avión, autobuses foráneos, cruceros, 

etc.). 

 Crear un 01 800 turístico. 

Emplear intensivamente el correo electrónico y la publicidad selectiva 

 Crear un sofisticado portal turístico. 

 Lanzar catálogo “30 ideas para disfrutar Progreso.” 

 Crear un sistema “Feria Virtual Online.” 

 Crear una base de datos de visitantes para lanzar 100 ofertas al año. 

Estrategia de Gestión 

 Investigaciones periódicas de mercado. 

 Operadores turísticos por segmento. 

 Partenariado: colaboraciones público-público, público-privado y privado –

privado para una operación eficaz de marketing. 

 Formar profesionales en comercio electrónico, nuevos sistemas de ventas y 

planificación de marketing. 

 Monitorización: control y seguimiento permanente. 

7.2.3.4.D Evaluación financiera a nivel de pre-factibilidad 

Características del Proyecto 

El proyecto se desarrolla en el Municipio de Progreso, estado de Yucatán. En la 

zona colindante con el muelle internacional, en un predio de 1,225 m ubicado en 

la Calle 25, entre la 84 y 86, junto al Centro Stella Maris, en la antigua zona 

portuaria de Progreso. 
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Es un proyecto de inversión de infraestructura económica, considerado en esta 

clasificación porque requiere de inversiones para el desarrollo de un producto de 

equipamiento turístico con posibilidad de generar ingresos.  

La propuesta de negocio es que el predio sea adquirido por el gobierno del 

estado, y entregado en donación al gobierno federal para su desarrollo. La 

operación estaría a cargo del gobierno federal, o bien, del estado a través de un 

Convenio. 

La evaluación financiera que se realiza es de carácter preliminar y pretende 

únicamente establecer la viabilidad y nivel de rentabilidad del proyecto como 

negocio puesto en marcha en un periodo de 30 años. 

Los cálculos de las inversiones se hicieron con costos paramétricos7 y los costos y 

gastos de operación fueron determinados considerando montos y/o porcentajes 

de productos similares. No obstante, los resultados de la evaluación deben ser 

revisados, cuando se tenga una mayor precisión sobre las características del 

proyecto, una vez realizados los estudios de factibilidad y proyecto ejecutivo. 

El Centro Expositor de la Cultura Maya será un espacio cultural que permitirá 

diversificar la oferta turística de Progreso, para difundir la importancia de la 

cultura maya a través de exposiciones culturales, representaciones teatrales, 

conferencias, muestras artesanales y gastronómicas, entre otras.  

Es un producto que permitirá ampliar la permanencia del visitante y posicionar 

culturalmente a la zona de estudio.  

El proyecto contará como parte de sus instalaciones con museo con 6 salas para 

exposición de vestigios mayas (tradicionales e interactivas), sala de usos múltiples 

para muestras artesanales y gastronómicas, cafería y baños. 

 

 

                                                      
77 Manual de costos de construcción Ing. Leopoldo Varela. 
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a) Plan de inversión por etapas:  

El proyecto se desarrollará en una sola etapa, considerando la gestión de recursos 

fiscales en el año 2015, la ejecución de las obras en el año 2016 y el inicio de 

operación del proyecto a partir de 2017. 

La inversión total estimada asciende a $40,557,375.21 millones de pesos (IVA 

incluido), con los elementos, áreas y precios que se muestran en el cuadro 

siguiente: 

Cuadro 1. Componentes del Programa de Inversión 

Descripción de los componentes del proyecto 

Componente Descripción 
Costo 

Unitario 
Cantidad 

Monto total 

(incluye IVA) 

Centro de la Cultura Maya 

Terreno  $1,500 1225 m2 $    1,837,500.00  

Construcción CCM     

Condiciones Generales 

Incluye: estudios, proyectos, 

licencias, supervisión, gastos 

preoperativos y capital de 

trabajo. Ver desagregado 

en la memoria de cálculo 

(archivo Excel). 

  $    8,982,043.00 

Cimentación y 

Subestructura 

Zapata cuadrada 1.8 m 

escarpio 0.3 a 0.45 m, dado 

cimentación 3000-4000 cm2, 

trabes cimentación 1900-

2100 cm2 y piso de concreto 

reforzado 0.10 m sobre base 

0.15 m 

   $   2,205,000.00  
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Estructura 

Columna de concreto de 

60x60 reforzada y losa trabes 

p/crujías de 9x9 m 

   $   3,057,502.00  

Cubierta Exterior 

Muro block de concreto 

15x20x40 cm, 

impermeabilización techo 4 

capas/enladrillado y cortina 

metal. 

   $   3,295,176.50  

Construcción interior 

Mármol, papel tapiz lujo en 

muros y plafón panel yeso, 

puertas interiores, 

mamparas, muro panel 

yeso, recubrimiento en uro 

con grano lanzadoma. 

   $   5,558,682.50  

Instalación Hidrosanitaria 

Wc calidad alta, lavabo y 

mingitorio, troncal 

hidrosanitaria, espejo vidrio, 

coladera de azotea, bajada 

pluvial fierro fundido, 

hidrante p/incendio, 

protección vs incendio. 

   $   1,375,209.50  

Acondicionamiento de 

aire 

Sistema agua helada 

50m2/ton c/fan 
   $   1,610,630.00  

Instalación Eléctrica 

Iluminación lámparas, 

contactos, interruptores, 

alimentador eléctrico, 

centro de carga, sistema de 

alarma, sistema circuito 

cerrado tv y luminarias 

plafón. 

   $   3,749,553.50  

Instalaciones Especiales Cancelería    $      814,551.50  

Elevador    $      653,374.80 

Equipamiento del CCM    $   6,129,669.70 

 Suma CCM   $ 37,431,393.00 

Ver detalle de costos unitarios y cantidad en archivo Excel. 
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Descripción de los componentes del proyecto 

Componente Descripción 
Costo 

Unitario 
Cantidad 

Monto total 

(incluye IVA) 

Cafetería 

Condiciones Generales 

Incluye: estudios, proyectos, 

licencias, supervisión, gastos 

preoperativos y capital de 

trabajo. Ver desagregado en 

la memoria de cálculo (archivo 

Excel). 

 1 Lote $    270,263.13 

Construcción:     

   Cimentación Zapatas, dado cimentación y 

trabe. 
  $        8,523.15 

   Subestructura 

Piso de concreto reforzado 

0.10 sobre base 0.15 m 

Columna de concreto, losa-

trabes, escaleras. 

  $      88,303.80 

   Cubierta Exterior 

Muro block, cancelería de 

aluminio exterior, puerta doble, 

puerta emergencia, 

recubrimiento de cantera. 

  $      62,437.03 

   Techo 

Impermeabilización techo 4 

capas/enladrillado y chaflán, 

pavimento asfaltico 5 cm, 

tragaluz de vidrio. 

  $      46,282.69 

   Construcción interior 
Muros, aplanado, pisos, 

puertas, mamparas, etc. 
  $    128,045.46 

   Sistema Mecánico 
Lavabo, wc, hidrante, sistema 

de aire enfriado 
  $    146,281.03 

   Sistema Eléctrico 

Iluminación, conexiones 

eléctricas, contactos, centro 

de carga, alimentador 

eléctrico, generador de 

emergencia 30 kw. 

  $      69,572.69 

   Especialidades 

Equipamiento cocina-

restaurante, refrigerador, 

sistema de sonido. 

  $      89,988.60 

   Obras exteriores 
Pavimento asfalto, adoquín, 

barrera concreto piso p/auto 
  $      81,465.45 
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Equipamiento 
Mobiliario y equipo de 

operación 
  $    297,319.18 

 SUMA CAFETERÍA   $1,288,482.21 

 INVERSION TOTAL   $40,557,375.21 

Ver detalle de costos unitarios y cantidad en la memoria de cálculo archivo Excel.
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Cuadro 2. Calendarización de la Inversión Total del Centro de la Cultura Maya 

 

SIN IVA

CONCEPTO MONTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Adquisición del Terreno $1,837,500.00 $1,837,500

Estudios, proyectos, licencias $5,982,094.48 $1,794,628 $1,794,628 $598,209 $598,209 $598,209 $598,209

Construcción Museo $18,677,849.57 $1,867,785 $1,867,785 $1,867,785 $1,867,785 $1,867,785 $1,867,785 $1,867,785 $1,867,785 $1,867,785 $1,867,785

Equipamiento Museo $5,284,198.02 $880,700 $880,700 $880,700 $880,700 $880,700 $880,700

Elevador $563,254.14 $563,254

Construcción Cafetería $621,465.43 $103,578 $103,578 $103,578 $103,578 $103,578 $103,578

Equipamiento Cafetería $256,309.64 $85,437 $85,437 $85,437

Gastos preoperativos $1,196,418.90 $1,196,419

Capital de Trabajo $797,612.60 $797,613

Total $35,216,702.77 $3,632,128 $1,794,628 $2,465,994 $2,465,994 $2,465,994 $2,465,994 $3,415,316 $2,852,062 $2,852,062 $2,937,499 $2,937,499 $4,931,530

MES

Adquisición del 
Terreno

5%

Estudios, 
proyectos, 
licencias

17%

Construcción 
Museo

53%

Equipamiento 
Museo

15%

Elevador
2%

Construcción 
Cafetería

2%

Equipamiento 
Cafetería

1%

Gastos 
preoperativos

3% Capital de Trabajo
2%
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b) Fuentes de financiamiento por etapas y tipo:  

La evaluación considera que la inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto es 

pública en su totalidad. 

c) Plan de Ingresos: 

El Centro Expositor de la Cultura Maya será un espacio cultural que permitirá diversificar 

la oferta turística de Progreso, para difundir la importancia de la cultura maya a través 

de eventos artísticos, exposiciones culturales, representaciones teatrales, conferencias, 

muestras artesanales, festivales temáticos de música, gastronomía, entre otros. Contará 

como parte de sus instalaciones con: 

 Museo (6 salas de exposición) 

 Sala de usos múltiples para muestras artesanales y gastronómicas 

 Cafería 

 Baños 

Cálculo de la Demanda 

En el Escenario Programático planteado en el Programa de Desarrollo Turístico para el 

Municipio de Progreso, se considera que se incorpora a la oferta turística, inmuebles 

con singular carácter histórico y arquitectónico por su importancia cultural. 

Este escenario considera incrementar la estadía de 1.9 a 2 días, iniciar con una 

ocupación del 58% que se mantendrá al 2015, en el 2018 llegará a 60% y en el 2040 

será de 63%. 

Para lograr las metas establecidas en este escenario, será necesario incrementar la 

promoción de la zona de estudio, la información sobre sus atractivos; fomentar el 

desarrollo de recorridos turísticos por medio redes sociales, pagina web, folletos y de 

empresas especializadas; mejorar y conservar los atractivos turísticos existentes y 

convertirlos en productos turísticos, contar con museos, áreas recreativas, de 

esparcimiento (cafés, librerías, bares) y hoteles de calidad para la captar los 

segmentos del mercado objetivo: cruceros, naturaleza y cultural. Así como integrar a 

Progreso en rutas y circuitos temáticos.  

La demanda objetivo se conforma por turistas con motivaciones culturales y turismo 

para todos, de procedencia local, regional, nacional e internacional (cruceristas). Se 

considera la posibilidad de hacer convenios con escuelas para visitas guiadas. 

Como demanda potencial para el Centro de la Cultura Maya se considera factible 

captar entre el 10-15% de la afluencia de cruceristas y excursionistas que llegan al 

destino. Además de atender a la población local y regional en edad escolar. 

El volumen de demanda potencial para el Centro de la Cultura Maya se estima en 

43,734 personas el primer año de operaciones: 

 



                                   

  109 

 

En el cálculo de la demanda objetivo se estima un porcentaje de penetración del 15% 

para cruceristas, 25% población local y 25% turistas que pernoctan en Progreso, con un 

porcentaje de atracción real del 60% de esa demanda. 

El volumen de demanda real considera un incremento del 5% los primeros 5 años, por el 

posicionamiento del proyecto en el mercado, para posteriormente mantenerse 

constante en el horizonte de evaluación a 30 años. 

El proyecto considera como principal fuente de ingreso el cobro de acceso al Museo, 

como ingresos adicionales se considera el consumo promedio de alimentos en 

cafetería y la renta del salón de usos múltiples para la realización de muestras 

artesanales, gastronómicas, culturales, eventos, etc. 

Las tarifas de los servicios se muestran en el cuadro siguiente y consideran un 

incremento del 4.5%, factor de inflación. 

Cuadro 3.  Tarifas de los servicios 

Línea de negocio - 

Tarifas 
Capacidad Unidad 

Tarifa o 

consumo 

promedio 

Entrada al Museo n.d. Personas  $  50.00  

Consumo promedio en 

cafetería 

60 Personas  $120.00  

Renta de espacio para 

reuniones y/o 

exposiciones     

 $ 5,000.00  

La tarifa promedio de entrada al museo es de $50 pesos y fue calculada considerando 

que la población residente pagaría $30 pesos por persona y los turistas $55 pesos. 

Para determinar los ingresos por consumo de alimentos en cafetería se consideró que 

el 35% de las personas que ingresarían al Museo, realizarán consumo de alimentos y 

bebidas, en tanto que para la renta del salón de usos múltiples se estimó 10 rentas al 

año. 

 

 

Cruceristas Turistas Población Total Anual

Demanda Potencial 234,323 107,766 54,000 396,089

Penetración % 15% 25% 20%

Demanda objetivo 35,148 26,942 10,800 72,890

Atracción 21,089 16,165 6,480 43,734
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Estimación de Ingresos para el Centro de la Cultural Maya 

 

Monto anual de ingresos 

 

d) Plan de Costos y Gastos: 

La operación del Museo tiene como costo directo la materia prima para talleres interactivos, videos y material de 

exposición, para lo cual se estima destinar el 20% del total de ingresos de entrada al Museo. 

En la operación de la Cafetería se considera como costo el 30% del ingreso departamental, para los insumos empleados 

en la producción de alimentos. 

Respecto a los gastos de Administración, se prevé que el personal requerido para la operación es de 4 personas que 

harían las funciones de administrador (1), mandos medios (2 encargados) y 1 persona que se encargaría de la vigilancia y 

mantenimiento de las instalaciones del Museo. En el caso de la cafetería-snack se consideró 1 encargado-cajero y 2 

ayudantes. 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Afluencia al Museo

Demanda objetivo 72,890 76,534 80,361 84,379 88,598 93,028 93,028 93,028 93,028 93,028

Atracción 43,734 45,921 48,217 50,628 53,159 55,817 55,817 55,817 55,817 55,817

visitantes a la semana 841 883 927 974 1022 1073 1073 1073 1073 1073

Tasa de incremento anual 5.0% posicionamiento 5 años

 -----------> constante

CONSUMIDORES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Museo 43,734           45,921          48,217            50,628             53,159            55,817             55,817             55,817             55,817             55,817             

Cafetería 15,307 16,072 16,876 17,720 18,606 19,536 19,536 19,536 19,536 19,536

Renta (espacio para 

exposiciones) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
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Para cubrir los gastos de mercadotecnia y publicidad se estima destinar el 3.5% de los ingresos totales y en otros gastos se 

estima destinar el 1% para suministros administrativos, 2% para pago de servicios (luz, agua, teléfono, etc.).  

En mantenimiento preventivo se considera destinar el 1% de los ingresos totales y para mantenimiento mayor el 2% cada 5 

años. 

Los gastos consideran un incremento anual del 5%. 

PERSONAL MUSEO NÚMERO TABULADOR IMPORTE

Administrador 1 12,000$            12,000$                 

Mandos medios / especialistas 2 10,000$            20,000$                 

Vigilante y mantenimiento 1 6,000$              6,000$                   

38,000$                 

Factor prestaciones 1.2 45,600$                 

547,200$               

PERSONAL CAFETERIA NÚMERO TABULADOR IMPORTE

Encargado-cajero 1 10,000$            10,000$                 

Ayudantes 2 6,000$              12,000$                 

-$                       

-$                       

12,000$                 

Factor prestaciones 1.2 14,400$                 

172,800$               

SUMA TOTAL 720,000.00$          

Sueldos anuales

Sueldo mensual

Sueldos anuales

Sueldo mensual
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e) Proyecciones Financieras 

Estado de Resultados (Miles de Pesos) 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Precios y Tarifas (Pesos)

Tarifa promedio de acceso al museo 50 53 55 58 61 64 67 70 74 78 81 86 90 94 99

Consumo de alimentos 120 126 132 139 146 153 161 169 177 186 195 205 216 226 238

Renta (espacio para exposiciones) 5,000 5,250 5,513 5,788 6,078 6,381 6,700 7,036 7,387 7,757 8,144 8,552 8,979 9,428 9,900

Demanda (personas)

Visitantes del museo 43,734 45,921 48,217 50,628 53,159 55,817 55,817 55,817 55,817 55,817 55,817 55,817 55,817 55,817 55,817

Comensales 15,307 16,072 16,876 17,720 18,606 19,536 19,536 19,536 19,536 19,536 19,536 19,536 19,536 19,536 19,536

Renta (espacio para exposiciones) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Ingresos (miles)

Museo y exposiciones 2,237 2,463 2,713 2,988 3,292 3,626 3,807 3,997 4,197 4,407 4,627 4,859 5,102 5,357 5,625

Cafetería 1,837 2,025 2,233 2,462 2,714 2,992 3,142 3,299 3,464 3,637 3,819 4,010 4,210 4,421 4,642

Suma 4,074 4,488 4,946 5,450 6,005 6,618 6,949 7,296 7,661 8,044 8,446 8,868 9,312 9,777 10,266

Costos de Directos (miles)

Museo 447 493 543 598 658 725 761 799 839 881 925 972 1,020 1,071 1,125

Cafetería 551 608 670 738 814 898 942 990 1,039 1,091 1,146 1,203 1,263 1,326 1,392

Costos y Gastos Indirectos (miles)

Sueldos 720 756 794 833 875 919 965 1,013 1,064 1,117 1,173 1,231 1,293 1,358 1,426

Papelería, pago de servicios y otros 163 180 198 218 240 265 278 292 306 322 338 355 372 391 411

Mercadotecnia y publicidad 143 157 173 191 210 232 243 255 268 282 296 310 326 342 359

Mantenimiento mayor 381 457 549

Suma Costos y Gastos 2,024 2,193 2,377 2,578 3,179 3,038 3,190 3,349 3,517 4,150 3,877 4,071 4,275 4,488 5,262

Utilidad de operación (miles de pesos)2,050$ $2,296 $2,569 $2,871 $2,826 $3,580 $3,759 $3,947 $4,144 $3,894 $4,569 $4,797 $5,037 $5,289 $5,005

Depreciaciones y Amortización 2,385 2,385 2,385 2,385 2,385 2,385 2,385 2,385 2,385 2,385 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057

Utilidad antes ISR y PTU -335 -89 184 486 441 1,195 1,374 1,562 1,759 1,509 3,512 3,740 3,980 4,232 3,948

PTU

ISR

Utilidad neta (miles de pesos) 335-$    -$89 $184 $486 $441 $1,195 $1,374 $1,562 $1,759 $1,509 $3,512 $3,740 $3,980 $4,232 $3,948
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Estado de Resultados (Miles de Pesos) 

 

 

Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 Año 26 Año 27 Año 28 Año 29 Año 30

Concepto 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

Precios y Tarifas (Pesos)

Tarifa promedio de acceso al museo 104 109 115 120 126 133 139 146 154 161 169 178 187 196 206

Consumo de alimentos 249 262 275 289 303 318 334 351 369 387 406 427 448 470 494

Renta (espacio para exposiciones) 10,395 10,914 11,460 12,033 12,635 13,266 13,930 14,626 15,358 16,125 16,932 17,778 18,667 19,601 20,581

Demanda (personas)

Visitantes del museo 55,817 55,817 55,817 55,817 55,817 55,817 55,817 55,817 55,817 55,817 55,817 55,817 55,817 55,817 55,817

Comensales 19,536 19,536 19,536 19,536 19,536 19,536 19,536 19,536 19,536 19,536 19,536 19,536 19,536 19,536 19,536

Renta (espacio para exposiciones) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Ingresos (miles)

Museo y exposiciones 5,906 6,201 6,511 6,837 7,179 7,538 7,914 8,310 8,726 9,162 9,620 10,101 10,606 11,136 11,693

Cafetería 4,874 5,117 5,373 5,642 5,924 6,220 6,531 6,858 7,201 7,561 7,939 8,336 8,752 9,190 9,649

Suma 10,780 11,319 11,884 12,479 13,103 13,758 14,446 15,168 15,926 16,723 17,559 18,437 19,359 20,326 21,343

Costos de Directos (miles)

Museo 1,181 1,240 1,302 1,367 1,436 1,508 1,583 1,662 1,745 1,832 1,924 2,020 2,121 2,227 2,339

Cafetería 1,462 1,535 1,612 1,693 1,777 1,866 1,959 2,057 2,160 2,268 2,382 2,501 2,626 2,757 2,895

Costos y Gastos Indirectos (miles)

Sueldos 1,497 1,572 1,650 1,733 1,819 1,910 2,006 2,106 2,211 2,322 2,438 2,560 2,688 2,822 2,964

Papelería, pago de servicios y otros 431 453 475 499 524 550 578 607 637 669 702 737 774 813 854

Mercadotecnia y publicidad 377 396 416 437 459 482 506 531 557 585 615 645 678 711 747

Mantenimiento mayor 658 790 948

Suma Costos y Gastos 4,949 5,196 5,456 5,729 6,673 6,316 6,632 6,963 7,311 8,467 8,061 8,464 8,887 9,331 10,746

Utilidad de operación (miles de pesos)$5,831 $6,123 $6,429 $6,750 $6,429 $7,442 $7,814 $8,205 $8,615 $8,256 $9,498 $9,973 $10,472 $10,995 $10,597

Depreciaciones y Amortización 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057

Utilidad antes ISR y PTU 4,774 5,066 5,372 5,693 5,372 7,442 7,814 8,205 8,615 8,256 9,498 9,973 10,472 10,995 10,597

PTU

ISR

Utilidad neta (miles de pesos) $4,774 $5,066 $5,372 $5,693 $5,372 $7,442 $7,814 $8,205 $8,615 $8,256 $9,498 $9,973 $10,472 $10,995 $10,597
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Estado de Origen y Aplicación de Recursos del Centro de la Cultura Maya, Progreso, Yucatán (Miles de Pesos) 

 
  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

ORIGEN

Utilidad neta -335 -89 184 486 441 1,195 1,374 1,562 1,759 1,509 3,512 3,740 3,980 4,232 3,948

(+) Depreciaciones 2,385 2,385 2,385 2,385 2,385 2,385 2,385 2,385 2,385 2,385 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057

Suma 2,050 2,296 2,569 2,871 2,826 3,580 3,759 3,947 4,144 3,894 4,569 4,797 5,037 5,289 5,005

Aportaciones

Recursos Fiscales 35,217

Suma 35,217 2,050 2,296 2,569 2,871 2,826 3,580 3,759 3,947 4,144 3,894 4,569 4,797 5,037 5,289 5,005

APLICACIÓN

Inversiones

Aquisición del Terreno 1,838

Estudios, proyectos, licencias 5,982

Construcción Museo 18,678

Equipamiento Museo 5,284

Elevador 563

Construcción Cafetería 621

Equipamiento Cafetería 256

Gastos preoperativos 1,196

Capital de Trabajo 798

Suma 35,217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 2,050 2,296 2,569 2,871 2,826 3,580 3,759 3,947 4,144 3,894 4,569 4,797 5,037 5,289 5,005

Saldo acumulado 0 2,050 4,345 6,914 9,785 12,612 16,191 19,950 23,897 28,041 31,935 36,503 41,300 46,337 51,626 56,631
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Flujo Neto de Efectivo (Miles de Pesos) 

 

  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

FLUJOS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Inversiones 35,217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo Origen y Aplicación de Recursos 2,050 2,296 2,569 2,871 2,826 3,580 3,759 3,947 4,144 3,894 4,569 4,797 5,037 5,289 5,005

Saldo -35,217 2,050 2,296 2,569 2,871 2,826 3,580 3,759 3,947 4,144 3,894 4,569 4,797 5,037 5,289 5,005

Saldo acumulado -35,217 -33,167 -30,871 -28,303 -25,431 -22,605 -19,025 -15,267 -11,320 -7,176 -3,282 1,287 6,084 11,121 16,410 21,414

VPN (Tasa de descuento 10%) 3,833,942

Tasa Interna de Retorno 11.0

Miles de pesos

%
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Estado de Origen y Aplicación de Recursos del Centro de la Cultura Maya, Progreso, Yucatán (Miles de Pesos) 

 
  

Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 Año 26 Año 27 Año 28 Año 29 Año 30

Concepto 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

ORIGEN

Utilidad neta 4,774 5,066 5,372 5,693 5,372 7,442 7,814 8,205 8,615 8,256 9,498 9,973 10,472 10,995 10,597

(+) Depreciaciones 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Suma 5,831 6,123 6,429 6,750 6,429 7,442 7,814 8,205 8,615 8,256 9,498 9,973 10,472 10,995 10,597

Aportaciones

Recursos Fiscales

Suma 5,831 6,123 6,429 6,750 6,429 7,442 7,814 8,205 8,615 8,256 9,498 9,973 10,472 10,995 10,597

APLICACIÓN

Inversiones

Aquisición del Terreno

Estudios, proyectos, licencias

Construcción Museo

Equipamiento Museo

Elevador

Construcción Cafetería

Equipamiento Cafetería

Gastos preoperativos

Capital de Trabajo

Suma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 5,831 6,123 6,429 6,750 6,429 7,442 7,814 8,205 8,615 8,256 9,498 9,973 10,472 10,995 10,597

Saldo acumulado 62,462 68,584 75,013 81,763 88,192 95,634 103,448 111,653 120,268 128,524 138,022 147,995 158,466 169,462 180,058
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Flujo Neto de Efectivo (Miles de Pesos) 

 

 

 

  

Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 Año 26 Año 27 Año 28 Año 29 Año 30

FLUJOS 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo Origen y Aplicación de Recursos 5,831 6,123 6,429 6,750 6,429 7,442 7,814 8,205 8,615 8,256 9,498 9,973 10,472 10,995 10,597

Saldo 5,831 6,123 6,429 6,750 6,429 7,442 7,814 8,205 8,615 8,256 9,498 9,973 10,472 10,995 10,597

Saldo acumulado 27,245 33,368 39,796 46,547 52,976 60,418 68,232 76,436 85,052 93,307 102,805 112,778 123,250 134,245 144,842

VPN (Tasa de descuento 10%) 3,833,942

Tasa Interna de Retorno 11.0

Miles de pesos

%
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Balance General Centro de la Cultura Maya, Progreso, Yucatán (Miles de Pesos) 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

ACTIVO

Circulante

  Capital de Trabajo 798       798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798

Efectivo 2,050 4,345 6,914 9,785 12,612 16,191 19,950 23,897 28,041 31,935 36,503 41,300 46,337 51,626 56,631

Subtotal 798 2,847 5,143 7,711 10,583 13,409 16,989 20,748 24,694 28,838 32,732 37,301 42,098 47,135 52,424 57,429

Fijo

Terreno 1,838    1,838     1,838   1,838   1,838   1,838   1,838   1,838   1,838   1,838   1,838   1,838   1,838   1,838   1,838   1,838   

Estudios y Proyectos 5,982    5,982     5,982   5,982   5,982   5,982   5,982   5,982   5,982   5,982   5,982   5,982   5,982   5,982   5,982   5,982   

Construcciones y Equipamiento 26,599   26,599   26,599 26,599 26,599 26,599 26,599 26,599 26,599 26,599 26,599 26,599 26,599 26,599 26,599 26,599 

Depreciaciones y Amortizaciones 

Acumuladas -        2,385-     4,770-   7,155-   9,540-   11,925- 14,310- 16,695- 19,081- 21,466- 23,851- 24,908- 25,964- 27,021- 28,078- 29,135- 

Subtotal 34,419   32,034   29,649 27,264 24,879 22,494 20,109 17,724 15,339 12,953 10,568 9,512   8,455   7,398   6,341   5,284   

SUMA DE ACTIVO 35,217   34,881   34,792 34,975 35,462 35,903 37,098 38,471 40,033 41,792 43,301 46,812 50,553 54,533 58,765 62,713 

PASIVO

Subtotal -       -        -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     

CAPITAL

Aportaciones de Inversionistas

Aportaciones federales 35,217   35,217   35,217 35,217 35,217 35,217 35,217 35,217 35,217 35,217 35,217 35,217 35,217 35,217 35,217 35,217 

Resultado del ejercicio -        335-        89-       184     486     441     1,195   1,374   1,562   1,759   1,509   3,512   3,740   3,980   4,232   3,948   

Resultado de Ejercicios Anteriores -        335-     425-     241-     245     686     1,881   3,255   4,816   6,575   8,084   11,596 15,336 19,316 23,548 

Subtotal 35,217   34,881   34,792 34,975 35,462 35,903 37,098 38,471 40,033 41,792 43,301 46,812 50,553 54,533 58,765 62,713 

A=P+C -        -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      
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Balance General Centro de la Cultura Maya, Progreso, Yucatán (Miles de Pesos) 
Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 Año 26 Año 27 Año 28 Año 29 Año 30

ACTIVO

Circulante

  Capital de Trabajo 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798

Efectivo 62,462 68,584 75,013 81,763 88,192 95,634 103,448 111,653 120,268 128,524 138,022 147,995 158,466 169,462 180,058

Subtotal 63,260 69,382 75,811 82,561 88,990 96,432 104,246 112,451 121,066 129,321 138,820 148,792 159,264 170,259 180,856

Fijo

Terreno 1,838   1,838   1,838   1,838   1,838   1,838   1,838     1,838     1,838     1,838     1,838     1,838     1,838     1,838     1,838     

Estudios y Proyectos 5,982   5,982   5,982   5,982   5,982   5,982   5,982     5,982     5,982     5,982     5,982     5,982     5,982     5,982     5,982     

Construcciones y Equipamiento 26,599 26,599 26,599 26,599 26,599 26,599 26,599   26,599   26,599   26,599   26,599   26,599   26,599   26,599   26,599   

Depreciaciones y Amortizaciones 

Acumuladas 30,192- 31,249- 32,305- 33,362- 34,419- 34,419- 34,419-   34,419-   34,419-   34,419-   34,419-   34,419-   34,419-   34,419-   34,419-   

Subtotal 4,227   3,171   2,114   1,057   -      -      -        -        -        -        -        -        -        -        -        

SUMA DE ACTIVO 67,487 72,553 77,924 83,618 88,990 96,432 104,246 112,451 121,066 129,321 138,820 148,792 159,264 170,259 180,856 

PASIVO

Subtotal -     -     -     -     -     -     -        -        -        -        -        -        -        -        -        

CAPITAL

Aportaciones de Inversionistas

Aportaciones federales 35,217 35,217 35,217 35,217 35,217 35,217 35,217   35,217   35,217   35,217   35,217   35,217   35,217   35,217   35,217   

Resultado del ejercicio 4,774   5,066   5,372   5,693   5,372   7,442   7,814     8,205     8,615     8,256     9,498     9,973     10,472   10,995   10,597   

Resultado de Ejercicios Anteriores 27,496 32,270 37,336 42,708 48,401 53,773 61,215   69,029   77,234   85,849   94,105   103,603 113,576 124,047 135,043 

Subtotal 67,487 72,553 77,924 83,618 88,990 96,432 104,246 112,451 121,066 129,321 138,820 148,792 159,264 170,259 180,856 

A=P+C -      -      -      -      -      -      -        -        -        -        -        -        -        -        -        
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Indicadores financieros: 

Las proyecciones financieras del Centro de la Cultura Maya comprenden un horizonte de evaluación de 30 años, con el 

propósito de analizar el comportamiento del proyecto en el largo plazo. 

Los resultados obtenidos reflejan que el proyecto es financieramente rentable obteniendo un flujo neto de efectivo de $2 

millones de pesos el 1er. año de operación, con un flujo acumulado de $144.8 millones de pesos al año 30. Cabe señalar 

que se obtienen flujos positivos anuales en todo el horizonte de planeación.  

La inversión total estimada del Centro de la Cultura Maya asciende a $35.2 millones de pesos y una vez descontada y 

calculados los indicadores de rentabilidad financiera se obtienen los siguientes beneficios. 

Beneficios del Proyecto 

Tasa de descuento: 10% 

Tasa Interna de Retorno: 11.0% 

Valor Presente Neto: 3.8 Millones de Pesos 

Periodo de Recuperación de la Inversión:  11º Año de Operaciones (2027) 

Con esto se muestra que es un proyecto viable y que en un horizonte de planeación de 30 años tendrá un rendimiento 

financiero aceptable, considerando premisas de operación conservadoras. 
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f) Factibilidad Económica: Costos y Beneficios de Centro de la Cultura Maya (Pesos) 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

FLUJOS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

COSTOS 35,216,703 2,023,902 2,192,830 2,377,147 2,578,335 3,179,066 3,037,993 3,189,893 3,349,388 3,516,857 4,149,955

Inversión 35,216,703

Operación 2,023,902 2,192,830 2,377,147 2,578,335 3,179,066 3,037,993 3,189,893 3,349,388 3,516,857 4,149,955

BENEFICIOS 4,073,525 4,488,437 4,945,745 5,449,790 6,005,355 6,617,713 6,948,598 7,296,028 7,660,830 8,043,871

Entrada a Museo 2,186,699 2,410,835 2,657,946 2,930,385 3,230,750 3,561,901 3,739,997 3,926,996 4,123,346 4,329,513

Consumo en Cafetería 1,836,827 2,025,101 2,232,674 2,461,524 2,713,830 2,991,997 3,141,597 3,298,677 3,463,611 3,636,791

Renta de espacio para exposiciones 50,000 52,500 55,125 57,881 60,775 63,814 67,005 70,355 73,873 77,566

SALDO BENEFICIOS-COSTOS -35,216,703 2,049,623 2,295,606 2,568,598 2,871,455 2,826,288 3,579,719 3,758,705 3,946,641 4,143,973 3,893,916

SALDO ACUMULADO -35,216,703 -33,167,080 -30,871,473 -28,302,876 -25,431,420 -22,605,132 -19,025,412 -15,266,707 -11,320,067 -7,176,094 -3,282,178

Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

FLUJOS 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

COSTOS 3,877,335 4,071,202 4,274,762 4,488,500 5,261,631 4,948,571 5,196,000 5,455,800 5,728,590 6,673,467

Inversión

Operación 3,877,335 4,071,202 4,274,762 4,488,500 5,261,631 4,948,571 5,196,000 5,455,800 5,728,590 6,673,467

BENEFICIOS 8,446,065 8,868,368 9,311,786 9,777,376 10,266,244 10,779,557 11,318,535 11,884,461 12,478,684 13,102,619

Entrada a Museo 4,545,989 4,773,289 5,011,953 5,262,551 5,525,678 5,801,962 6,092,060 6,396,663 6,716,496 7,052,321

Consumo en Cafetería 3,818,631 4,009,562 4,210,041 4,420,543 4,641,570 4,873,648 5,117,331 5,373,197 5,641,857 5,923,950

Renta de espacio para exposiciones 81,445 85,517 89,793 94,282 98,997 103,946 109,144 114,601 120,331 126,348

SALDO BENEFICIOS-COSTOS 4,568,730 4,797,166 5,037,025 5,288,876 5,004,613 5,830,985 6,122,535 6,428,662 6,750,095 6,429,152

SALDO ACUMULADO 1,286,551 6,083,717 11,120,742 16,409,618 21,414,231 27,245,216 33,367,751 39,796,413 46,546,507 52,975,659
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Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 Año 26 Año 27 Año 28 Año 29 Año 30

FLUJOS 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

COSTOS 6,315,770 6,631,559 6,963,137 7,311,293 8,466,995 8,060,701 8,463,736 8,886,923 9,331,269 10,745,997

Inversión

Operación 6,315,770 6,631,559 6,963,137 7,311,293 8,466,995 8,060,701 8,463,736 8,886,923 9,331,269 10,745,997

BENEFICIOS 13,757,749 14,445,637 15,167,919 15,926,315 16,722,630 17,558,762 18,436,700 19,358,535 20,326,462 21,342,785

Entrada a Museo 7,404,937 7,775,184 8,163,943 8,572,141 9,000,748 9,450,785 9,923,324 10,419,490 10,940,465 11,487,488

Consumo en Cafetería 6,220,147 6,531,155 6,857,712 7,200,598 7,560,628 7,938,659 8,335,592 8,752,372 9,189,990 9,649,490

Renta de espacio para exposiciones 132,665 139,298 146,263 153,576 161,255 169,318 177,784 186,673 196,006 205,807

SALDO BENEFICIOS-COSTOS 7,441,979 7,814,078 8,204,782 8,615,021 8,255,635 9,498,061 9,972,964 10,471,612 10,995,193 10,596,788

SALDO ACUMULADO 60,417,638 68,231,716 76,436,498 85,051,520 93,307,155 102,805,216 112,778,180 123,249,792 134,244,985 144,841,772
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g) Análisis de Sensibilidad: 

Para medir la flexibilidad del proyecto de inversión por la variación de escenarios a 

partir de la modificación en tarifas y afluencia, que generen un impacto en la utilidad 

neta e indicadores de rentabilidad, a continuación se muestran los resultados: 

 

h) Conclusiones: 

Actualmente en el centro de Progreso se han realizado mejoras urbanas como el 

malecón de Progreso y el nuevo malecón internacional, sin embargo estas no han sido 

suficientes para incrementar el nivel de atractivo del destino. 

Entre los objetivos estratégicos del Programa de Desarrollo se indica: 

 La atracción de nuevos segmentos de mercado de alto gasto, a través de la 

creación y desarrollo de nuevos productos turísticos competitivos de alta 

calidad. 

 Contar con la infraestructura y equipamientos necesarios para apoyo de las 

actividades turísticas. 

 Fomentar la oferta turística y la integración de nuevos productos turísticos 

dentro de un marco de sustentabilidad, diversidad y calidad en el municipio de 

Progreso. 

Incremento en tarifas  

 5%

Decremento 5% en 

tarifas

Decremento 8% en 

tarifas

Ingresos año 30 22,409,924.17$           20,275,645.68$            19,635,362.13$       

Costos  y Gastos totales año 30 11,087,707.99$           10,404,286.50$            10,199,260.06$       

Utilidad neta año 30 11,322,216.18$           9,871,359.18$              9,436,102.08$         

TIR 11.6% 10.4% 10%

VPN 6,153,796.00$             1,514,089.11$              122,177.15$            

Incremento 5% 

afluencia

Decremento 5% 

afluencia

Ingresos año 30 23,104,199.77$           19,581,370.08$            

Costos  y Gastos totales año 30 11,310,798.75$           10,181,195.75$            

Utilidad neta año 30 11,793,401.03$           9,400,174.33$              

TIR 12.0% 10.0%

VPN 7,659,044.12$             8,840.64$                     

ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD
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 Ofrecer a cruceristas productos turísticos innovadores desde su primer pie en 

tierra que muestren los elementos característicos de la cultura maya; y ofrecer 

al turista que viaja por la Península de Yucatán productos turísticos que 

despierten su interés alargar su permanencia en Progreso, elevando la 

afluencia, el gasto, rompiendo la estacionalidad y generando empleo en la 

zona. 

Por lo anterior, es necesario desarrollar productos turísticos enfocados a los segmentos 

potenciales que se pretende atraer; y dotar de instalaciones y servicios que 

promuevan la realización de actividades acorde a sus intereses y necesidades. 

De acuerdo al análisis costo beneficio, las medidas de optimización de mínimo costo 

consistentes en la organización de eventos en espacios públicos, no contribuyen a 

fomentar el desarrollo del turismo cultural en Progreso, ni generan importantes 

beneficios económicos a la población local. 

La alternativa que se elige es la construcción de Centro de la Cultura Maya orientado 

al turismo cultural y turismo para todos, de procedencia local, regional, nacional e 

internacional (cruceristas), como un espacio formal para la realización de exposiciones 

de la cultura maya, muestras artesanales y gastronómicas, además brindará servicio de 

venta de alimentos en la cafetería. 

De acuerdo a la evaluación financiera, los resultados muestran que la inversión se 

recupera al año 11 de operaciones (2027) y se obtiene una tasa interna de retorno del 

11%, obteniendo flujos positivos durante el horizonte de evaluación con un valor 

presente neto de los flujos descontados de $3.8 millones de pesos. 

Con esto se muestra que es un proyecto viable y que en un horizonte de planeación 

de 30 años tendrá un rendimiento financiero aceptable, considerando premisas de 

operación conservadoras. 

 

 

 

 

 

 

  



                                   

  125 

7.2.4. Hotel Boutique 

7.2.4.1. Evaluación del estudio 

Nombre del propietario: 

Ayuntamiento de Progreso. 

Uso actual del inmueble: 

Edificio sin uso aparente y en estado de abandono. 

Ubicación del proyecto: 

El proyecto se localiza en el Municipio de Progreso, estado de Yucatán. En la zona 

colindante con el muelle internacional, en un predio de 206.09 m2. De norte a sur, por 

calle 86 y calle 88. De este a oeste por calle 25 y 27, en la antigua zona portuaria de 

Progreso.  

Coordenadas georreferenciadas con respecto al centro del predio son: 

Latitud: 21.285656° 

Longitud: -89.667499° 

 

 

Ubicación del Hotel Boutique 
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Características y componentes del proyecto (superficie del predio, superficie de 

construcción, programa arquitectónico en su caso, área libre, cajones de 

estacionamiento, etc.): 

Los recursos naturales, culturales y sociales que se presentan en Progreso, tienen un 

potencial para fortalecer un mercado creciente e interesado en las actividades 

turísticas de naturaleza (aventura, rural y ecoturismo) y cultural con la posibilidad de 

diversificar los productos turísticos actuales para alcanzar la consolidación turística del 

municipio. 

La organización espacial prevista para el municipio de Progreso y para una mayor y 

eficiente distribución de los servicios urbanos y turísticos necesarios para satisfacer las 

necesidades de habitantes y visitantes, se parte por la definición de áreas que pueden 

ser aprovechables y las que deben de preservarse; de esta manera, tenemos que el 

municipio de Progreso se estructura mediante cuatro zonas de aprovechamiento 

turístico. 

El centro turístico de Progreso, plantea una mezcla de usos del suelo (comercio, mixto 

alta densidad, mixto de baja densidad y equipamiento urbano – turístico), así como la 

integración de un corredor gastronómico sobre el Malecón de Progreso; tres corredores 

comerciales y de servicios. 

• Impulsar la inversión turística, a través del diseño de mecanismos que estimulen 

la inversión y faciliten la reglamentación y tramitología requerida. 

• Promover proyectos turísticos que generen masa crítica de alta rentabilidad, a 

partir de la construcción de nueva infraestructura y equipamiento turístico. 
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El proyecto consiste en la remodelación de edificios y su interconexión interna, de tal 

manera que se genere un solo establecimiento de hospedaje con características 

tradicionales modernizadas cautelosamente. 

El proyecto contará con los siguientes elementos: 

 Conversión de unos inmuebles patrimoniales típicos de Progreso en una pequeña 

posada de calidad turística: 

 17 cuartos de hospedaje 4*, Restaurante, Cafetería, Bar, Boutique, 

Estacionamiento.  

 El estilo arquitectónico es de las casonas típicas de Progreso  

 Todo el conjunto está planteado en una superficie de 1,320 m2 

 ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA HOTEL BOUTIQUE 

 

Tiempo de operación en su caso: 

El tiempo de operación calculado para el proyecto del Hotel Boutique, es de 20 años. 

Horizonte de evaluación Calendario de Inversión 

Fecha de Inicio de 

Ejecución: 
Ene-2015 Año 

Monto 

(incluye IVA) 

Fecha de Término de 

Ejecución: 
Dic-2035 2015  $14,872 

Número de Años de 

Operación: 
20 años Total  $ 14,872  

Características de operación: 

La evaluación considera los siguientes elementos y costos de operación: 
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 ELEMENTOS Y COSTOS DE OPERACIÓN 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 

Locales 20 % de los ingresos del departamento 

Cafetería 64 % de los ingresos del departamento 

Restaurante 64 % de los ingresos del departamento 

Cuartos del hotel 21 % de los ingresos del departamento 

Otros ingresos 35 % de los ingresos del departamento 

Administrativos y generales 9.0 % de la ingresos totales 

Mercadotecnia y publicidad 6.0 % de la ingresos totales 

Mantenimiento 2.0 % de la inversión en activos fijos sin 

terreno 

Impuestos y seguros 0.7 % de la ingresos totales 

Se consideró adicionalmente el pago del 30% de Impuesto sobre la renta y el 10% por 

Reparto de utilidades a los trabajadores. 

Medios y características de la promoción: 

Para lograr las metas establecidas en este escenario, será necesario incrementar la 

promoción de la zona de estudio, la información sobre sus atractivos; fomentar el 

desarrollo de recorridos turísticos por medio de folletos y de empresas especializadas; 

mejorar y conservar los atractivos turísticos existentes y convertirlos en productos 

turísticos; e impulsar la apertura de museos adicionales, de establecimientos para la 

conversación, el descanso y el esparcimiento (cafés, librerías, bares) y de hoteles 

adecuados para la captación de los segmentos del mercado deseados. 

Se impulsará el uso de nuevas tecnologías para el aprovechamiento turístico 

(promoción y comercialización), como por ejemplo: 

Patrimonio virtual: Complementan la visita con recreación virtual 3D de carácter. 

Marketing móvil: Posibilidad de buscar lugares, planificar sus viajes, alojamiento, precios 

y ya en el lugar sitios de interés que visitar. 

Redes sociales 

Códigos QR: Llamar, visitar la web o ver a través de Google Maps a través de una 

simple captura de pantalla en el celular. 

Realidad aumentada: Obtener información relevante del lugar mientras el usuario se 

encuentra in situ, gracias a la cámara del móvil y a la geolocalización. 

Google Glass: Gafas inteligentes para obtener información detallada de lugares, la 

reserva de hoteles o la existencia de promociones cercanas. 
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Audio guía: Descargar toda la información del municipio en el teléfono móvil vía 

Bluetooth. 

Pago con huella digital o biométrica: Reducir las colas e integrar el CRM (Customer 

Relationship Management) permite gestionar el pago de servicios aplicando la 

tecnología biométrica de huella digital. 

 

Características de los inmuebles que le rodea al proyecto: 

Como parte de la problemática identificada en el destino, destaca la falta de 

integración de productos recreativos y culturales que propicien elevar los índices de 

pernocta y derrama económica; marcada estacionalidad de los flujos turísticos que 

deriva en la subutilización de la oferta existente; y falta de actividades recreativas 

nocturnas que promuevan la pernocta. 

Para orientar el posicionamiento turístico de Puerto Progreso, es indispensable 

diversificar la oferta turística y contar con instalaciones y servicios que aprovechen la 

riqueza cultural y generen beneficios económicos. 

Progreso cuenta con una limitada oferta de servicios complementarios, por lo que se 

propone su ampliación también a través de los posibles Hoteles Boutique. 

7.2.4.2. Identificación, cuantificación y valoración de los costos de 

proyecto de inversión 

La inversión preliminar para el proyecto se estima en 14.9 millones de pesos. 

La evaluación considera que la inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto es 

complementada por un crédito hipotecario. El préstamo sería por el equivalente al 50% 

de los requerimientos de capital, con un plazo para pagarlo de 10 años, una tasa de 

interés de 12% anual y una comisión por apertura equivalente al 2.5% del monto 

acreditado. La tabla de amortización que resulta de estas condiciones se presenta a 

continuación. 
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 TABLA DE AMORTIZACIÓN (CIFRAS EN MILES DE PESOS CORRIENTES) 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

                        Disposiciones 4,298 3,046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo inicial 0 4,298 7,107 6,640 6,113 5,520 4,851 4,098 3,249 2,293 1,215 

Intereses 0 503 828 768 702 626 542 446 338 217 80 

Capital 0 237 467 527 593 669 753 849 957 1,078 1,215 

Capital e intereses 0 740 1,295 1,295 1,295 1,295 1,295 1,295 1,295 1,295 1,295 

Saldo final 4,298 7,107 6,640 6,113 5,520 4,851 4,098 3,249 2,293 1,215 0 

            Comisión por apertura 107 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE LA INVERSIÓN 

Concepto Cantidad Unidad Precio Monto 

   
unitario (Miles $) 

Proys. y trámites 10 % 93,240 932 

Adquisición de predios 1 Lote 3,002,400 3,002 

Instalaciones y conexiones (agua, 

drenaje, tratamiento y electricidad) 
1 Lote 980,000 980 

Construcciones y equipo 
    

Entrada, recepción y oficina 48 M2 7,000 336 

Lobby bar/café 24 M2 7,000 168 

Restaurantes 136 M2 6,200 843 

Locales comerciales 48 M2 7,000 336 

Habitaciones 856 M2 7,000 5,992 

Alberca 50 M2 5,000 250 

Jardín patio 70 M2 1,200 84 

Estacionamiento 279 M2 1,200 335 

Subtotal 
   

8,344 

Gastos preoperativos 2 meses 
 

572 

Capital de trabajo 3 meses 
 

858 

Subtotal1/ 
   

14,688 

Gastos financieros 
   

184 

Total 
   

14,872 
1/ Sin incluir gastos financieros. 

    

7.2.4.3. Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios 

del proyecto de inversión 

El proyecto que se evalúa considera 4 fuentes de ingreso: la renta de locales 

comerciales, los ingresos de la cafetería y el restaurante, la renta de habitaciones de 

hotel y otros ingresos del hotel (lavandería y teléfonos). 

Para calcular los ingresos se consideraron las capacidades y ocupaciones que se 

muestran en el cuadro siguiente: 
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 CAPACIDADES, TARIFAS Y OCUPACIONES 

Fuente de ingreso 
Capacida

d 
Unidad 

Ingreso 

promedi

o 

Unidad 

Ocup

. año 

1 (%) 

Ocup

. año 

2 (%) 

Ocup

. año 

3 (%) 

Locales 

comerciales 
48 M2 4,800 Pesos al año por M2 50 100 100 

Cafetería 10 
Persona

s 
50 Pesos por persona 60 70 80 

Restaurante 86 
Persona

s 
150 Pesos por persona 50 55 60 

Hotel 17 Cuartos 850 
Pesos por cuarto 

noche 
60 65 70 

Los factores mencionados dieron por resultado el pronóstico de ventas que se muestra 

a continuación. 

 PRONÓSTICO DE VENTAS 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2022 2035 

Locales en renta (M2) 24 48 48 48 48 48 

Personas que consumen en la cafetería 2,190 2,555 2,920 2,920 2,920 2,920 

Personas que consumen restaurante 15,695 17,265 18,834 18,834 18,834 18,834 

Cuartos de hotel vendidos 3,723 4,033 4,344 4,344 4,344 4,344 

Se agregó adicionalmente un 7.5% de los ingresos del departamento de habitaciones 

para considerar los otros ingresos del hotel. 
 

7.2.4.4. Cálculo de los indicadores de rentabilidad 

7.2.4.4.A Evaluación del mercado 

Análisis de la oferta con proyecto 

En el Escenario Programático planteado en el Programa de Desarrollo Turístico para el 

Municipio de Progreso, se considera que se incorpora a la oferta turística, inmuebles 

con singular carácter histórico y arquitectónico por su importancia cultural. 

Este escenario considera incrementar la estadía de 1.9 a 2 días, iniciar con una 

ocupación del 58% que se mantendrá al 2015, en el 2018 llegará a 60% y en el 2040 

será de 63%. 

Para lograr las metas establecidas en este escenario, será necesario incrementar la 

promoción de la zona de estudio, la información sobre sus atractivos; fomentar el 

desarrollo de recorridos turísticos por medio de folletos y de empresas especializadas; 

mejorar y conservar los atractivos turísticos existentes y convertirlos en productos 

turísticos; e impulsar la apertura de nuevos productos turísticos en el destino como 

museos, oferta de esparcimiento (cafés, librerías, bares) y hoteles adecuados para la 

captar los segmentos del mercado deseados. 

Análisis de la demanda con proyecto 
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La demanda turística que registró Progreso en el año 2013 se estimó en alrededor 

de110 mil turistas que representan el 6.2% de la afluencia estatal.  

El Puerto de Progreso en Yucatán ha presentado afluencia constante en la llegada de 

cruceros. Durante el 2013, registró la llegada de 89 navíos con 234,323 pasajeros. Del 

total de cruceristas se tiene conocimiento que están bajando a Progreso el 30%, es 

decir se registraron 70,300 excursionistas. 

Los cruceros provienen de Galveston, New Orleans, Miami, Florida, Cozumel, Costa 

Maya, Belice, Honduras y Costa Rica. 

Adicional a los turistas se cuenta con los visitantes de la ciudad de Mérida durante los 

fines de semana, de los cuales no existen estadísticas. 

Pronóstico de cruceristas y excursionistas en los escenarios tendencial y programático, 

este último con el impulso de los proyectos detonadores identificados. 

 

 

 

 

 

7.2.4.4.B Evaluación técnica 

El proyecto se localiza en el Municipio de Progreso, estado de Yucatán. En la zona 

colindante con el muelle internacional, en un predio de 206.09 m2. De norte a sur, por 

calle 86 y calle 88. De este a oeste por calle 25 y 27, en la antigua zona portuaria de 

Progreso. 

Coordenadas georreferenciadas con respecto al centro del predio son: 

Latitud: 21.285656° 

Longitud: -89.667499° 

 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2013 2014 2015 2018

Proyección Cruceristas vs. excursionistas:
Escenario Tendnecial y Programático,

2013-2018

Tendencial Programático Excursionistas



                                   

  133 

 
Ubicación del Hotel Boutique 
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El incremento población y de las actividades turísticas generarán una demanda de 

servicios que deberá preverse para llevar de la mano el desarrollo turístico con el 

desarrollo en general del municipio, para lo cual en el 2040 existirá una demanda de 

303.8 litros por segundo, una generación de aguas residuales de 243.08 litros por 

segundo, 47,023 KVA de energía eléctrica; la generación de residuos sólidos será en 

promedio de 77,222.7 mil toneladas por día, asimismo se demandaran 23,578 líneas 

telefónicas.8 

Esta demanda tendrá respuesta en el capítulo de estrategia apartado de 

infraestructura, donde se tomarán en cuenta las previsiones y se propondrá en manejo 

de enotecnias para minimizar el impacto ambiental. 

  REQUERIMIENTO DE SERVICIOS 2040 

Agua Potable Cantidad Unidades 

Zona Habitacional 270.8 LTS/SEG 

Zona Turística 33.0 LTS/SEG 

Total 303.8   

Alcantarillado Sanitario Cantidad Unidades 

Zona Habitacional 216.66 LTS/SEG 

Zona Turística 26.41 LTS/SEG 

Total 243.08   

Energía Eléctrica Cantidad Unidades 

Zona Urbana 38,999 KVA 

Zona Turística 8,024 KVA 

Total 47,023   

Residuos Sólidos Cantidad Unidades 

Zona Urbana 77218.02 Ton/día 

Zona Turística 4.6358 Ton/día 

 77,222.7   

                                                      
8 Agua potable: 300 lts/hab/dia y 1,600 lts/cto/dia 

Alcantarillado sanitario: 240 lts/hab/dia y 1,280 lts/cto/dia. 

Energía eléctrica: 0.5 kva/hab y 4.5 kva/cto 

Residuos sólidos: 990 grs/hb y 2.6 kg/cto 

Líneas telefónicas: 3 líneas/10 hab y 1 línea/10 ctos. 
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Líneas telefónicas Cantidad Unidades 

Zona Urbana 23,399 LINEAS 

Zona Turística 178 LINEAS 

Total 23,578   

FUENTE: Estimaciones Anaya Amor S.A. de C.V. 

FIGURA 9 PLANTA DEL HOTEL BOUTIQUE 

 

El acceso al Hotel Boutique se realizará por una de las entradas actuales ubicadas en 

el edificio. A sus lados estará ubicada la recepción así como el lobby bar / café. Este 

último tendrá la vista hacia el Paseo Progreso y con ello la oportunidad de ofrecer 

algunas mesas en la banqueta. Adentrándose al edificio se ubicará el restaurante, con 

una parte adentro del edificio principal y otra que dará hacia el patio principal. Las 

habitaciones principales se localizarán alrededor del patio principal, en cuyo centro se 

ubicará una pequeña alberca. El estacionamiento se localizará en la parte de atrás de 

la casa. 
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FIGURA 10 PERSPECTIVAS DEL HOTEL BOUTIQUE 
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Deposición final de residuos sólidos urbanos 

Ante la grave problemática ambiental de Progreso, se propone la instalación de un 

centro de separación y transferencia de residuos sólidos municipales en la localidad de 

Flamboyanes.  

Requerimientos de infraestructura y equipamiento para el municipio de Progreso 
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De manera puntual, se precisa contar con el siguiente equipamiento e infraestructura 

en Progreso: 

• Centros de separación y transferencia de residuos sólidos municipales. Se 

ubicación sería cercana a la carretera Mérida-Progreso, entre el centro urbano de 

Progreso y la localidad de Flamboyanes. 

• Sistema de contenedores de basura orgánica e inorgánica. Su localización es 

recomendable en las localidades de Chicxulub Puerto, Chelem y Chuburná además 

del Centro Urbano de Progreso. 

• Sistema de recipientes de basura orgánica e inorgánica. Estos se deberán 

localizar en el Centro Urbano y las localidades de Chicxulub Puerto, Chelem y 

Chuburná. 

• Planta de tratamiento de aguas residuales. Se recomienda situarla en 

Yucalpetén. 

• Planta de fitodepuración metropolitana. Esta, deberá ubicarse en el municipio 

de Mérida, con la finalidad de canalizar las aguas residuales de esta área que tienen 

como destino final, los cuerpos de agua de Progreso. 

• Planta de fitodepuración local. Estas plantas, se localizarían en las Chicxulub y 

Yucalpetén. 

  INFORMACIÓN GENERAL DEL HOTEL BOUTIQUE 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del 

Proyecto 
Proyecto Detonador 2: HOTEL BOUTIQUE 

Objetivo 

General  

del Proyecto 

Conversión de unos inmuebles de Progreso en un Hotel boutique de calidad turística 

Importancia  

del proyecto 

Conformar el primer establecimiento de hospedaje de calidad turística en Progreso que aprovecha y 

trasmita lo típico del lugar 

Ubicación 

Geográfica 
Cabecera municipal de Progreso, Yucatán 

Ubicado en, o 

Incluye 

Zona 

Arqueológica 
- - 

Pueblo 

Mágico 
- - 

Patrimonio 

Mundial 
- - 

Área Natural 

Protegida 
Área de Protección de Flora y Fauna 
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Grupo Étnico - - 

Otro Puerto de Cruceros 

Facilidades de 

Acceso 
Malecón y centro histórico de Progreso 

Centro 

distribuidor 
Mérida 

2. INVERSIÓN PREVISTA 

FEDERAL 

(millones de 

pesos) 

ESTATAL 

(millones de pesos) 

MUNICIPAL 

(millones de pesos) 

PRIVADA 

(millones de pesos) 

2.46 1.23 1.23 9.96 

Rentabilidad 

del Proyecto 

TIR 

(%) 

VPN 

(miles de pesos @ 12%) 

INVERSIÓN TOTAL (millones de 

pesos) 

12.8 876 14.87 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

Segmento de 

Mercado al 

que va 

dirigido el 

proyecto 

Sol y Playa X Turismo Cultural X Turismo de Naturaleza X 

Turismo de 

Reuniones 
 

Turismo  

para todos 
X 

Turismo  

Deportivo 
X 

Otro X 
Pesca deportiva 

 

Línea del 

proyecto 

Mejora de 

imagen 

urbana y/o 

rehabilitación 

de sitios 

X Infraestructura y servicios 

 

Programas Regionales 

 

Equipamiento 

turístico 
X Socio-Ecológico / Cultural X Científico 

 

Otro - - 

Tenencia de la 

Tierra 

Federal 

 

Estatal 

 

Municipal 

 

Comunal 

 

Privada X Otra 

 

Descripción 

Técnica  

del Proyecto 

Conversión de unos inmuebles patrimoniales típicos de Progreso  en una pequeña posada de calidad 

turística : 

17 ctos de hospedaje 4*, Restaurante, Cafetería, Bar, Boutique, Estacionamiento. 

El estilo arquitectónico es de las casonas típicas de Progreso 
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Todo el conjunto está planteado en una superficie de 1,320 m2 

Tipo de oferta 

de servicios 

actuales 

Palizada es un destino incipiente con pocos servicios turísticos y complementarios todavía. No existe 

oferta de hospedaje de calidad turística en la cabecera municipal 

Indicadores 

del 

comportamien

to de la 

actividad 

turística 

Para el año 2013 los indicadores fueron los siguientes: 

Ocupación: 25% 

Llegada de turistas: 17 mil 

Numero de cuartos: 135 

Estadía promedio: 1.47 noches 

Hoteles y Moteles: 11 

Restaurantes: 5 

3. BENEFICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 

Localidad y/o 

comunidad 

beneficiada 

Cabecera municipal de Progreso 

Clasificación 

de localidad 

y/o 

comunidad 

beneficiada 

Centro 

Urbano 
X Muy alta marginación 

 

Relativa marginación 

 

Predominante 

indígena 
 

Otro 

 

Empleos a 

generar 

Directos Indirectos 

14 44 

Servicios 

públicos que 

el proyecto 

considera y 

que 

benefician de 

manera 

directa o 

indirecta en la 

localidad 

Electricidad  Accesos carreteros  Educación  

Agua potable  Puentes  Servicios de salud  

Drenaje y 

alcantarillado 
 Seguridad  Otros  

- - 

7.2.4.4.C Evaluación comercial 

Estrategias y tácticas de producto 

Desarrollar el Municipio de las experiencias: 

 Desarrollar 10 experiencias de Progreso 

 Crear 5 agencias de viajes especializadas en Progreso. 

 Información al turista con pantallas táctiles. 
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 Proyecto “Sonrisas” en prestadores de servicios turísticos. 

Desarrollar oferta temporada media y baja 

 Fin de semana y puentes 

 Navidades en el corredor 

 10 eventos culturales, deportivos, sociales, musicales, etc. 

Desarrollar un sistema de sellos y marcas 

 Certificación “M”, “H” y Natura. 

 Publicar la guía lo mejor de Progreso. 

Estrategia y tácticas de comunicación 

 Apostar fuertemente la publicidad selectiva. 

 Campaña viral. 

 Campaña portal. 

 Campaña de temporada media y baja. 

Emplear intensivamente los medios electrónicos 

 Creación de un portal de Progreso que sea vinculado a través de páginas como 

google, yahoo, t1msn, etc 

 Crear 2 blogs  

 Penetrar Facebook, Twitter, etc. 

Estrategias de sistema de ventas 

Promover un mayor consumo en Progreso 

 Publicidad en medios de transporte (avión, autobuses foráneos, cruceros, etc.). 

 Crear un 01 800 turístico. 

Emplear intensivamente el correo electrónico y la publicidad selectiva 

 Crear un sofisticado portal turístico. 

 Lanzar catálogo “30 ideas para disfrutar Progreso.” 

 Crear un sistema “Feria Virtual Online.” 

 Crear una base de datos de visitantes para lanzar 100 ofertas al año. 

Estrategia de Gestión 

 Investigaciones periódicas de mercado. 

 Operadores turísticos por segmento. 
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 Partenariado: colaboraciones público-público, público-privado y privado –

privado para una operación eficaz de marketing. 

 Formar profesionales en comercio electrónico, nuevos sistemas de ventas y 

planificación de marketing. 

 Monitorización: control y seguimiento permanente. 

7.2.4.4.D Evaluación de pre-factibilidad 

En esta sección del documento se presentan los análisis de prefactibilidad que se 

hicieron para el proyecto Hotel Boutique de Progreso. 

Premisas 

El análisis evalúa la factibilidad financiera y económica de la remodelación de un 

grupo de edificios de Progreso para convertirlos en un hotel de 17 cuartos de 4 estrellas, 

más áreas para restaurante, cafetería y bar. 

Para la adquisición de los predios se estimó un costo de 2,700 pesos por metro 

cuadrado construido.  

La evaluación se hace a precios constantes, para un periodo de 30 años. Al final del 

periodo se agrega como valor residual los activos no depreciados y el capital de 

trabajo. 

Sin embargo, como los flujos del financiamiento considerado, tanto las amortizaciones 

de capital como el pago de intereses, se expresan en términos nominales, es decir a 

precios corrientes, los indicadores de rentabilidad de Valor Presente Neto y Tasa Interna 

de Rendimiento se calculan bajo 2 consideraciones. En la primera se incorporan a los 

flujos de efectivo los valores nominales del financiamiento tal como resultan en la tabla 

de amortización; a estos indicadores se les llama “con amortizaciones no deflactadas 

(CAND)”. Y en la segunda los flujos consideran amortizaciones de crédito y pagos de 

interés a precios constantes; en este caso los indicadores se denominan “con 

amortizaciones deflactadas (CAD)”. Para transformar los precios corrientes a valores 

actuales se considera una inflación anual del 3.6%. 

El análisis financiero que se realiza es de carácter preliminar y pretende únicamente 

establecer la viabilidad del proyecto. Los cálculos de las inversiones y los costos se 

hicieron con costos paramétricos. Por esta razón, es necesario señalar que los 

resultados de la evaluación deben ser revisados cuando se tenga una mayor precisión 

sobre las características del proyecto. 

Inversiones y financiamiento 

La inversión preliminar para el proyecto se estima en 14.9 millones de pesos. 
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La evaluación considera que la inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto es 

complementada por un crédito hipotecario. El préstamo sería por el equivalente al 50% 

de los requerimientos de capital, con un plazo para pagarlo de 10 años, una tasa de 

interés de 12% anual y una comisión por apertura equivalente al 2.5% del monto 

acreditado. La tabla de amortización que resulta de estas condiciones se presenta a 

continuación. 

  AMORTIZACIÓN (CIFRAS EN MILES DE PESOS CORRIENTES) 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Disposiciones 4,298 3,046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo inicial 0 4,298 7,107 6,640 6,113 5,520 4,851 4,098 3,249 2,293 1,215 

Intereses 0 503 828 768 702 626 542 446 338 217 80 

Capital 0 237 467 527 593 669 753 849 957 1,078 1,215 

Capital e intereses 0 740 1,295 1,295 1,295 1,295 1,295 1,295 1,295 1,295 1,295 

Saldo final 4,298 7,107 6,640 6,113 5,520 4,851 4,098 3,249 2,293 1,215 0 

Comisión por apertura 107 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE LA INVERSIÓN 

Concepto Cantidad Unidad Precio Monto 

   
unitario (Miles $) 

Proys. y trámites 10 % 93,240 932 

Adquisición de predios 1 Lote 3,002,400 3,002 

Instalaciones y conexiones (agua, 

drenaje, tratamiento y electricidad) 
1 Lote 980,000 980 

Construcciones y equipo 
    

Entrada, recepción y oficina 48 M2 7,000 336 

Lobby bar/café 24 M2 7,000 168 

Restaurantes 136 M2 6,200 843 

Locales comerciales 48 M2 7,000 336 

Habitaciones 856 M2 7,000 5,992 

Alberca 50 M2 5,000 250 

Jardín patio 70 M2 1,200 84 

Estacionamiento 279 M2 1,200 335 

Subtotal 
   

8,344 

Gastos preoperativos 2 meses 
 

572 
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Concepto Cantidad Unidad Precio Monto 

Capital de trabajo 3 meses 
 

858 

Subtotal1/ 
   

14,688 

Gastos financieros 
   

184 

Total 
   

14,872 

1/ Sin incluir gastos financieros. 
    

Origen de los recursos 

La composición de los recursos que hacen viable la realización del proyecto es como 

se muestra a continuación (cifras en millones de pesos constantes): 

 Origen de los recursos 

  Aportaciones de capital     8.3 

  Financiamiento      7.3 

   Suma    ` 15.6 

 Aplicación 

  Proyecto y construcciones   13.3 

  Gastos preoperativos     0.6 

  Capital de trabajo      0.8 

  Pago de créditos e intereses    0.7 

  Comisiones financieras     0.2 

   Suma     15.6 

Este origen y aplicación de recursos se refiere al acumulado durante la etapa de 

construcción; su desglose por año durante todo el periodo de análisis de presenta en el 

Cuadro 39. 

El desarrollo del proyecto se plantea en 2 años. En el primero de éstos se harían los 

proyectos, se adquiriría el edificio y se iniciarían las obras, las cuales se concluirían en 

un término de 2 años. El proyecto empezaría a operar en el año 2016. 

Pronóstico de ventas y cálculo de ingresos 

El proyecto que se evalúa considera 4 fuentes de ingreso: la renta de locales 

comerciales, los ingresos de la cafetería y el restaurante, la renta de habitaciones de 

hotel y otros ingresos del hotel (lavandería y teléfonos). 

Para calcular los ingresos se consideraron las capacidades y ocupaciones que se 

muestran en el cuadro siguiente. 
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 CAPACIDADES, TARIFAS Y OCUPACIONES 

Fuente de ingreso Capacidad Unidad Ingreso 

promedio 

Unidad Ocup. 

año 1 

(%) 

Ocup. 

año 2 

(%) 

Ocup. 

año 3 

(%) 

Locales comerciales 48 M2 4,800 Pesos al año por M2 50 100 100 

Cafetería 10 Personas 50 Pesos por persona 60 70 80 

Restaurante 86 Personas 150 Pesos por persona 50 55 60 

Hotel 17 Cuartos 850 Pesos por cuarto noche 60 65 70 

Los factores mencionados dieron por resultado el pronóstico de ventas que se muestra 

a continuación. 

 PRONÓSTICO DE VENTAS 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2022 2035 

Locales en renta (M2) 24 48 48 48 48 48 

Personas que consumen en la cafetería 2,190 2,555 2,920 2,920 2,920 2,920 

Personas que consumen restaurante 15,695 17,265 18,834 18,834 18,834 18,834 

Cuartos de hotel vendidos 3,723 4,033 4,344 4,344 4,344 4,344 

Se agregó adicionalmente un 7.5% de los ingresos del departamento de habitaciones 

para considerar los otros ingresos del hotel. 

 

 

Costos de operación 

La evaluación considera los siguientes costos de operación: 

 COSTOS DE OPERACIÓN 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 

Locales 20 % de los ingresos del departamento 

Cafetería 64 % de los ingresos del departamento 

Restaurante 64 % de los ingresos del departamento 

Cuartos del hotel 21 % de los ingresos del departamento 

Otros ingresos 35 % de los ingresos del departamento 

Administrativos y generales 9.0 % de la ingresos totales 

Mercadotecnia y publicidad 6.0 % de la ingresos totales 

Mantenimiento 2.0 % de la inversión en activos fijos sin terreno 

Impuestos y seguros 0.7 % de la ingresos totales 

Se consideró adicionalmente el pago del 30% de Impuesto sobre la renta y el 10% por 

Reparto de utilidades a los trabajadores. 

Resultados de la evaluación 
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Los resultado desglosados de la evaluación en cuanto a Estado de Resultados, Origen 

y Aplicación de Recursos y Posición Financiera, se muestran en las tablas finales de esta 

sección del documento. Los principales indicadores de rentabilidad obtenidos son los 

siguientes: 

 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Concepto 
  

CAND1/ CAD2/ 

Rentabilidad 
     

Del proyecto 
     

Año de recuperación 
   

2023 
 

V. P. N. (12%) (Miles de pesos) 
   

876 876 

T. I. R. (%) 
   

12.8 12.8 

Del capital 
     

Año de recuperación 
   

2024 
 

V. P. N. (12%) (Miles de pesos) 
   

1,928 2,955 

T. I. R. (%) 
   

14.6 16.2 

Utilidad de operación / ventas (%) (2020) 
  

43.1 
 

Utilidad a. de imp. / ventas (%) (2020) 
   

26.0 
 

Utilidad neta / ventas (%) (2020) 
   

16.4 
 

Utilidad neta / activo (%) (2020) 
   

6.9 
 

Utilidad neta / aport capital (%) (2020) 
   

14.2 
 

Liquidez (año 2020) 
     

Activo circulante / pasivo circulante 
   

7.2 
 

Solvencia (año 2020) 
     

Pasivo / patrimonio 
   

0.3 
 

Pasivo / activo 
   

0.2 
 

1/ Considera amortizaciones de crédito e intereses a precios nominales. 
 

2/ Considera amortizaciones de crédito e intereses a precios constantes. 
 

Análisis de sensibilidad 

Cambios en los principales supuestos de la evaluación darían los siguientes resultados. 
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 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

VARIACIÓN TIR DEL PROYECTO 
TIR DEL  

CAPITAL 

SUPUESTOS BASE 12.8 14.6 

INVERSIÓN   

20% mayor 10.7 11.7 

20% menor 15.8 19.0 

7.3% mayor (equilibrio) 12.0 13.4 

17.7% mayor (equilibrio) 11.0 12.0 

TARIFAS   

20% menores 10.5 11.4 

20% mayores 15.0 17.8 

7.4% menores (equilibrio) 12.0 13.9 

16.2% menores (equilibrio) 11.0 12.0 

 ESTADO DE RESULTADOS (MILES DE PESOS CONSTANTES) 

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2035 

Ingresos 
            

Renta de locales 0 0 115 230 230 230 230 230 230 230 230 230 

Consumo cafetería 0 0 110 128 146 146 146 146 146 146 146 146 

Restaurante 0 0 2,354 2,590 2,825 2,825 2,825 2,825 2,825 2,825 2,825 2,825 

Hotel 0 0 3,165 3,428 3,692 3,692 3,692 3,692 3,692 3,692 3,692 3,692 

Estacionamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros ingresos del hotel 0 0 237 257 277 277 277 277 277 277 277 277 

Suma 0 0 5,981 6,633 7,170 7,170 7,170 7,170 7,170 7,170 7,170 7,170 

Costos de producción y operación 
            

Renta de locales 0 0 23 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Consumo cafetería 0 0 70 82 93 93 93 93 93 93 93 93 

Restaurante 0 0 1,507 1,657 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808 

Hotel 0 0 665 720 775 775 775 775 775 775 775 775 

Estacionamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros ingresos del hotel 0 0 83 90 97 97 97 97 97 97 97 97 

Gastos no distribuidos 
            

Admon. y grales. 0 0 538 597 645 645 645 645 645 645 645 645 

Mercadotecnia y publicidad 0 0 359 398 430 430 430 430 430 430 430 430 

Mantenimiento 0 0 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 

Suma compras y gastos 0 0 3,431 3,777 4,082 4,082 4,082 4,082 4,082 4,082 4,082 4,082 

Utilidad de operación 0 0 2,550 2,857 3,089 3,089 3,089 3,089 3,089 3,089 3,089 3,089 

Cargos fijos 
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Impuestos y seguros 0 0 42 46 50 50 50 50 50 50 50 50 

Depreciaciones 0 0 635 635 635 635 635 635 635 635 635 466 

Intereses nominales 0 503 828 768 702 626 542 446 338 217 80 0 

Suma 0 503 1,505 1,450 1,387 1,312 1,227 1,131 1,024 902 766 516 

Utilidad antes ISR y PTU 0 -503 1,045 1,407 1,702 1,777 1,862 1,957 2,065 2,186 2,323 2,572 

PTU 0 0 54 141 170 178 186 196 206 219 232 257 

ISR 0 0 146 380 459 480 503 528 558 590 627 694 

Utilidad neta 0 -503 845 886 1,072 1,119 1,173 1,233 1,301 1,377 1,463 1,620 

 ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (MILES DE PESOS CONSTANTES) 

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2035 

Origen de los recursos                         

Generación de 

efectivo                         

Utilidad neta 0 -503 845 886 1,072 1,119 1,173 1,233 1,301 1,377 1,463 1,620 

(+) Depreciaciones 0 0 635 635 635 635 635 635 635 635 635 466 

Suma 0 -503 1,480 1,521 1,707 1,754 1,808 1,868 1,936 2,012 2,098 2,087 

Aportaciones 4,406 3,862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Financiamiento 4,298 3,046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suma 8,704 6,405 1,480 1,521 1,707 1,754 1,808 1,868 1,936 2,012 2,098 2,087 

                          

Aplicación de recursos                         

Inversiones                         

Proy. y trámites 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Adquisición de 

predios 

3,002 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Instal. especiales 490 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Construcciones y 

equipo 4,172 4,172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suma 8,597 4,662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gastos preoperativos 0 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capital de trabajo 0 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gastos financieros 107 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suma 8,704 6,168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pago créditos 0 237 467 527 593 669 753 849 957 1,078 1,215 0 

Suma 8,704 6,405 467 527 593 669 753 849 957 1,078 1,215 0 

                          

Saldo 0 0 1,012 995 1,114 1,086 1,054 1,019 979 934 884 2,087 

Saldo acumulado 0 0 1,012 2,007 3,121 4,207 5,261 6,280 7,259 8,194 9,078 32,093 

 BALANCE GENERAL PROFORMA (MILES DE PESOS CONSTANTES) 

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2035 

Activo 
            

Capital de trabajo 0 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 

Excedentes de 

efectivo 
0 0 1,012 2,007 3,121 4,207 5,261 6,280 7,259 8,194 9,078 

32,09

3 

Activo circulante 0 858 1,870 2,865 3,978 5,064 6,119 7,138 8,117 9,052 9,935 
32,95

1 
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Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2035 

Activo 
            

Activo remanente 
8,70

4 

14,01

4 

14,01

4 

13,37

9 

12,74

4 

12,10

9 

11,47

4 

10,83

9 

10,20

4 
9,569 8,934 3,469 

Depreciación 

anual 
0 0 635 635 635 635 635 635 635 635 635 466 

Activo fijo neto 
8,70

4 

14,01

4 

13,37

9 

12,74

4 

12,10

9 

11,47

4 

10,83

9 

10,20

4 
9,569 8,934 8,299 3,002 

             
Activo total 

8,70

4 

14,87

2 

15,24

9 

15,60

9 

16,08

8 

16,53

9 

16,95

8 

17,34

2 

17,68

7 

17,98

6 

18,23

5 

35,95

3 

             Pasivo 
            

Pasivo circulante 237 467 527 593 669 753 849 957 1,078 1,215 0 0 

Pasivo fijo 
4,06

1 
6,640 6,113 5,520 4,851 4,098 3,249 2,293 1,215 0 0 0 

Pasivo total 
4,29

8 
7,107 6,640 6,113 5,520 4,851 4,098 3,249 2,293 1,215 0 0 

             Patrimonio 
            

Aportaciones 
4,40

6 
8,268 8,268 8,268 8,268 8,268 8,268 8,268 8,268 8,268 8,268 8,268 

Utilidad neta 0 -503 845 886 1,072 1,119 1,173 1,233 1,301 1,377 1,463 1,620 

Utilidad acum. 0 -503 342 1,228 2,300 3,419 4,592 5,825 7,126 8,503 9,967 
27,68

5 

Patrimonio total 
4,40

6 
7,765 8,609 9,496 

10,56

8 

11,68

7 

12,86

0 

14,09

3 

15,39

4 

16,77

1 

18,23

5 

35,95

3 

             
Pasivo + patrimonio 

8,70

4 

14,87

2 

15,24

9 

15,60

9 

16,08

8 

16,53

9 

16,95

8 

17,34

2 

17,68

7 

17,98

6 

18,23

5 

35,95

3 
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7.2.5. Mejoramiento de Imagen Urbana de la Calle 78 y 80 

Chicxulub Puerto 

7.2.5.1. Evaluación de pre-factibilidad 

Características del Proyecto 

El proyecto consiste en el mejoramiento de la imagen urbana en algunas de las 

principales vialidades de Puerto Progreso y Chicxulub Puerto. La inversión para la 

construcción provendría del sector público con un monto estimado de $136 millones de 

pesos (IVA incluido). 

Es un proyecto de inversión de infraestructura social, considerado en esta clasificación 

por que requiere de la realización obras de mejoramiento de imagen urbana que 

genera beneficios a la localidad, tanto para la población como para los visitantes y 

turistas, toda vez que contribuyen a dotar de imagen turística a la localidad, 

imprimiendo un carácter turístico y motivando la realización de nuevas inversiones para 

aprovechar los flujos de demanda que transitan por la zona. 

El proyecto consiste en el mejoramiento de la imagen urbana en algunas de las 

principales vialidades de Puerto Progreso y Chicxulub Puerto, respecto a este último en 

una sección de 1,300 m que comprende la calle 20 desde el muelle, el primer cuadro 

del centro Típico de la localidad donde se ubica la plaza, así como de las calles 17 al 

entronque con la 20 y de la 20 del entronque con la carretera federal 27.  

En el Puerto de Progreso, se propone mejorar la imagen urbana de las calles 78 y 80 a 

partir del entronque con la carretera 27 hasta el nuevo Malecón de Progreso. La calle 

78 comprende una longitud de 1,350 metros y a la calle 80, 1,200 metros.   

El periodo de evaluación se hace a un año, por ser obras mejoramiento de imagen 

urbana y los beneficios son de difícil cuantificación.  

Al ser un proyecto que no genera unidades de negocio pero se realiza en beneficio de 

la población y visitantes, no se llevó a cabo evaluación financiera, únicamente se 

presentan los resultados del impacto social y económico.  

Programa de inversión por etapas:  

El proyecto se desarrollará en una sola etapa, considerando la gestión de los recursos 

en el año 2015, la ejecución de las obras en el año 2016 y el inicio de operación del 

proyecto a partir de 2017. 

Los cálculos de las inversiones se hicieron con costos paramétricos9 por lo que son 

susceptibles de sufrir modificaciones cuando se tenga una mayor precisión sobre las 

características del proyecto, una vez realizados los estudios de factibilidad y proyecto 

ejecutivo. 

                                                      
99 Manual de costos de construcción Ing. Leopoldo Varela. 
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El mejoramiento de imagen urbana de Puerto Progreso en la Calle 78 (1,350 metros 

lineales)   80 (1,200 metros lineales) en Puerto Progreso representa una oportunidad 

para dotar de imagen turística a la zona, al ser las principales vialidades de ingreso al 

malecón que normalmente utilizan los visitantes, que requieren intervención para 

recuperar su imagen arquitectónica y promover el desarrollo de un corredor residencial 

y comercial. 

Su principal vía de acceso al malecón y centro típico es la Calle 16, que en el 

entronque con la Calle 19 llega al centro típico y al cruce con la Calle 20, el visitante 

llega al puerto; sin embargo, su plaza central y acceso principal a la localidad, 

presentan deterioro y escasa vegetación arbórea que genere espacios frescos y de 

sombra al interior, con dispersión de la actividad comercial en espacios inadecuados, 

cambio de uso de suelo y abandono de vivienda. 

FIGURA 11 IMAGEN URBANA, ANTES Y DESPUÉS 

Mercado: Antes                                                   Mercado: Después 

 

Calle 78 
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Chicxulub, antes y después 

 

 

Plaza Progreso: Antes 

 

Plaza Progreso: Después 
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Las acciones de mejoramiento de imagen urbana para Progreso y Chicxulub, 

consideran cambios de pavimentos (concreto estampado o piso de laja), 

soterramiento de infraestructura, introducción de mobiliario urbano homogéneo como 

luminarias, botes de basura, señalética con regulación y homologación de anuncios, 

limpieza, pintura y arreglo de fachadas, así como el mejoramiento de espacios 

públicos, entre otras acciones, como se muestra en el programa de inversión: 

  COMPONENTES DE INVERSIÓN 

INVERSION TOTAL 

Componentes/Rubros Monto de inversión 

1 Calle 78: vialidad 1350 m $37,647,287.89 

2 Calle 78: fachadas 122 $3,491,379.31 

3 Calle 80: vialidad 1200 m $33,464,255.90 

4 Calle 80: fachadas 122 $3,103,448.28 

5 Chicxulub: vialidad 1,300 m $36,252,943.89 

6 Chicxulub: fachadas 113 $3,362,068.97 

Subtotal de Componentes/Rubros $117,321,384.23 

Impuesto al Valor Agregado $18,771,421.48 

Total $136,092,805.70 

La inversión para la construcción y operación del proyecto provendría del sector 

público y se estima en $136,092,805.70 pesos Moneda Nacional (incluye IVA), con los 

elementos, áreas y precios que se muestran en el cuadro siguiente: 

  COMPONENTES DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN 

Componente Tipo Cantidad Principales Características 

Calle 78 (entre la 19 y 

carretera 27) 

Mejoramiento de 

Imagen, 

pavimentación y 

arreglo de fachadas 

1350 m Arreglo de calle considerando 

piso de concreto estampado, 

soterramiento de infraestructura 

eléctrica y cableado telefónico, 

agua potable, drenaje pluvial y 

alcantarillado, colocación de 

luminarias y mobiliario urbano. 

Calle 78 Arreglo de fachadas 122 

unidades 

Mejoramiento de fachadas, 

pintura y remozamiento. 

Calle 80 

(entre la 19 y carretera 

Mejoramiento de 

Imagen, 

1200 m Arreglo de calle considerando 

piso de concreto estampado, 
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Componente Tipo Cantidad Principales Características 

27) pavimentación y 

arreglo de fachadas 

soterramiento de infraestructura 

eléctrica y cableado telefónico, 

agua potable, drenaje pluvial y 

alcantarillado, colocación de 

luminarias y mobiliario urbano. 

Calle 80 Arreglo de fachadas 108 

unidades 

Mejoramiento de fachadas, 

pintura y remozamiento. 

Chicxulub Mejoramiento de 

Imagen, 

pavimentación y 

arreglo de fachadas 

1300 m Arreglo de calle considerando 

piso de concreto estampado, 

soterramiento de infraestructura 

eléctrica y cableado telefónico, 

agua potable, drenaje pluvial y 

alcantarillado, colocación de 

luminarias y mobiliario urbano. 

Chicxulub Arreglo de fachadas 113 Mejoramiento de fachadas, 

pintura y remozamiento. 

  INVERSIÓN TOTAL: MEJORAMIENTO DE IMAGEN 

URBANA CALLE 78 Y 80 EN PUERTO PROGRESO Y CHICXULUB 

 PROGRESO CALLE 80

ANDADOR PROGRESO, SE CONSIDERA PISO DE CONCRETO ESTAMPADO

Descripción ML

ANCHO 

(Metros) COSTO/ML

SUB TOTAL 

ANDADOR

CANTIDAD 

FACHADAS

COSTO TOTAL 

FACHADAS

TOTAL ANDADOR 

+ FACHADAS

Calle 80 entre 19 y carretera 27 1200 10 32,348.78$              38,818,536.84$          108 3,600,000.00$        42,418,536.84$         

33,464,255.90$          3,103,448.28$        

 SUB TOTAL 72,282,792.74$    TOTAL 42,418,536.84$    

 CHICXCULUB

ANDADOR PROGRESO, SE CONSIDERA PISO DE CONCRETO ESTAMPADO

Descripción ML

ANCHO 

(Metros) COSTO/ML

SUB TOTAL 

ANDADOR

CANTIDAD 

FACHADAS

COSTO TOTAL 

FACHADAS

TOTAL ANDADOR 

+ FACHADAS

Calles Chicxculub (croquis anexo) 1300 10 32,348.78$              42,053,414.91$          113 3,900,000.00$        45,953,414.91$         

36,252,943.89$          3,362,068.97$        

 SUB TOTAL 78,306,358.80$    TOTAL 45,953,414.91$    
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PRECIOS PARÁMETRICOS suma 78, 80 y CHICXCULUB

SE CONSIDERA PISO DE CONCRETO ESTAMPADO

Descripción ML
ANCHO 

(Metros)

COSTO/ML  

INCLUYE 

INDIRECTO

SUB TOTAL

CANTIDAD 

FACHADAS. 

aprox

COSTO TOTAL 

FACHADAS 

incluye indirecto

TOTAL ANDADOR 

+ FACHADAS

SUMAS 3850 32,348.78$              124,542,805.70$        343 11,550,000.00$   136,092,805.70$       
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  CALENDARIZACIÓN DE INVERSIÓN TOTAL: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA CALLE 78 

Y 80 EN PUERTO PROGRESO Y CHICXULUB 

 

  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Obra

Terracerías 1,371,831.88    1,371,831.88                  1,371,831.88                     1,371,831.88      

Pavimentos 6,635,877.05                  6,635,877.05                     6,635,877.05      6,635,877.05                6,635,877.05                    6,635,877.05                       6,635,877.05                  6,635,877.05             

Agua potable 431,191.91                         431,191.91          431,191.91                    431,191.91                        431,191.91                          431,191.91                      431,191.91                 431,191.91          

Alcantarillado 239,641.30                         239,641.30          239,641.30                    239,641.30                        239,641.30                          239,641.30                      239,641.30                 239,641.30          

Drenaje Pluvial 302,466.65          302,466.65                    302,466.65                        302,466.65                          302,466.65                      302,466.65                 302,466.65          302,466.65           

Electrificación y Alumbrado 2,766,809.94                2,766,809.94                    2,766,809.94                       2,766,809.94                  2,766,809.94             2,766,809.94       2,766,809.94       2,766,809.94    

Telefonía 730,177.94                    730,177.94                        730,177.94                          730,177.94                      730,177.94                 730,177.94          730,177.94           730,177.94        

Mobiliario Urbano 3,775,769.97                3,775,769.97                    3,775,769.97                       3,775,769.97                  3,775,769.97             3,775,769.97       3,775,769.97       3,775,769.97    

fachadas 962,500.00        962,500.00                     962,500.00                         962,500.00          962,500.00                    962,500.00                        962,500.00                          962,500.00                      962,500.00                 962,500.00          962,500.00           962,500.00        

SUMAS 2,334,331.88    8,970,208.93                  9,641,042.15                     9,943,508.80      15,844,434.77              15,844,434.77                  15,844,434.77                    15,844,434.77                15,844,434.77           9,208,557.72       8,537,724.51       8,235,257.85    

2016
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Chicxulub Puerto                                                       Puerto Progreso 
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Fuentes de financiamiento por etapas y tipo:  

La evaluación considera que la inversión necesaria para llevar a cabo el 

proyecto es pública en su totalidad y se realizará en una sola etapa prevista a 

desarrollar durante el año 2016. 

  FUENTE DE RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE 

IMAGEN URBANA CALLE 78 Y 80 EN PUERTO PROGRESO Y CHICXULUB 

Fuente de los recursos Procedencia Monto Porcentaje 

1. Federales SHCP $136,092,805.70 100% 

2. Estatales    

3. Municipales    

4. Fideicomisos    

5. Otros    

Total  $136,092,805.70 100% 

Plan de Ingresos: 

Al ser un proyecto de mejoramiento de imagen urbana en beneficio de la 

población y visitantes, no aplica la generación de ingresos por la realización de 

las obras requeridas, únicamente se mejora la calidad de vida de los habitantes 

en las localidades y visitantes, con una imagen armónica a las características del 

entorno. 

Plan de costos y gastos: 

Los costos de inversión ascienden a $136,098,805.70 pesos con IVA y $ 

117,321,384.23 pesos sin IVA (alternativa 1 elegida). 

No aplican gastos de operación por ser un proyecto de infraestructura pública y 

beneficio social. 

Se considera un periodo de ejecución del proyecto de 1 año, mientras que la 

vida útil de las acciones de mejoramiento es de largo plazo, estando a cargo del 

municipio el mantenimiento de las vialidades y de los residentes la conservación 

de las fachadas.  

Proyecciones e indicadores financieros: 

Por ser un proyecto de mejoramiento de imagen urbana que no generará 

ingresos, sino un beneficio social a la población en mejores condiciones de vida 

para sus habitantes, no aplica el cálculo de indicadores de rentabilidad 

financiera. 
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Beneficio turístico y social:   

Se estima que estas obras de mejoramiento de imagen urbana a la par de los 

proyectos detonadores identificados como parte de la estrategia de desarrollo 

del Municipio de Progreso, contribuirán a captar una afluencia de 309.9 mil 

turistas, 847 mil cruceristas y hasta 423 mil excursionistas al año 2040 conforme al 

siguiente pronóstico de afluencia. 

  PRONÓSTICO DE LA AFLUENCIA, CRECIMIENTO 

2013-2040 AL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN 

Visitantes 2013 2015 2018 2040 incremento 

Turistas 107,766 128,624 145,485 309,915 166,169 

Cruceristas 307,704 371,690 509,248 846,852 539,148 

Excursionistas 92,311 118,941 203,699 423,426 331,115 

% excursionistas 30% 32% 40% 50% 20% 

Crecimiento anual promedio estimado en 2.3% 

Adicionalmente a la demanda turística, el proyecto atenderá a la población de 

Puerto Progreso y Chixculub Puerto. La cabecera municipal de Progreso dispone 

de una población de 54 mil habitantes y la población en la localidad de 

Chixculub asciende a 5.1 mil, que suman 59.1 mil personas que pueden participar 

en actividades recreativas con la rehabilitación de espacios públicos y recorrer 

las calles, realizar consumos y disfrutar del mejoramiento de imagen urbana en sus 

poblaciones. 

Se generarán nuevas oportunidades de empleo para una población 

económicamente activa cuantificada en alrededor de 20 mil personas. 

Identificación, cuantificación y valoración de los costos 

Para el presente apartado, se llevó una identificación, cuantificación y valoración 

de los costos en el uso de materiales para el pavimento de calles, conservando 

acciones similares en mejoramiento, solo presentan variaciones en el uso de 

material para la pavimentación de las calles. 

Alternativa 1: colocación de piso de concreto estampado con un monto de 

inversión total de $136,092.805.70 pesos moneda nacional con IVA y 

$117,321,384.23 pesos sin IVA.  

El costo por metro asciende a $32,348.78 pesos con IVA. 

Alternativa 2: colocación de piso con piedra de laja con un monto de inversión 

total de $156,197,505.70 pesos moneda nacional con IVA y $134,653,022.00 pesos 

sin IVA. 

El costo por metro resulta de $37,570.78 pesos con IVA. 
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  COSTO ANUAL EQUIVALENTE PROGRAMA DE 

MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE CALLE 78 Y 80 PROGRESO Y 

CHICXULUB, MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN 

Indicador Valor 

Costo Anual Equivalente (CAE) de la 

Alternativa 1 $129,053,523 

Costo Anual Equivalente (CAE) de la 

Alternativa 2 $148,118,324 

Análisis de Sensibilidad:   

Para medir la flexibilidad del proyecto de inversión por la variación de escenarios 

a partir de la modificación materiales de construcción y mano de obra, a 

continuación se muestran los resultados: 

  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD “MEJORAMIENTO DE 

IMAGEN URBANA DE CHICXULUB Y CALLE 78 Y 80 EN PROGRESO 

PUERTO” 

Variable 

Variación 

respecto a su 

valor original 

Impacto sobre el Indicador de Rentabilidad 

CAE 

Incremento de los materiales de construcción y/o mano de obra 

Alternativa 1 10% $141,958,875 

Alternativa 2 10% $162,930,157 

Análisis de Riesgos: 

 El principal riesgo que presenta este Programa es la no disponibilidad de la 

totalidad de recursos presupuestales para su realización, lo que provocará 

retraso en la ejecución de los trabajos, desfase en la conclusión, incremento 

en los costos de construcción y/o su nula implementación. 

 Retraso en la ejecución de los trabajos por fenómenos naturales y/o 

problemas técnicos, con el respectivo incremento en costos y tiempos de 

ejecución del programa. 

Conclusiones: 

El Gobierno del Estado de Yucatán a través de la Secretaría de Fomento Turístico, 

tiene el compromiso de contribuir al fortalecimiento de la actividad turística, 

rescatando espacios públicos y mejorando la imagen urbana de Progreso y 

Chicxulub Puerto.  
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Con el Programa de Mejoramiento de Imagen Urbana de Chicxulub Puerto y las 

calles 78 y 80 de Progreso en el Estado de Yucatán, se busca dotar a estas 

importantes vialidades de una imagen turística, manteniendo en óptimas 

condiciones las pavimentación de las calles donde se está considerando piso de 

concreto estampado, entre las acciones de imagen se realizará el arreglo a 

espacios públicos, soterramiento de cableado de luz y telefonía, mantenimiento a 

la red hidráulica, drenaje y alcantarillado, además de la colocación de luminarias 

y mobiliario urbano, al respecto se está considerando instalar en tramos de 100 

metros: 4 luminarios, 4 contenedores de basura y 2 aparcamientos para bicicletas. 

Este Programa de Mejoramiento presenta la posibilidad de atraer la inversión 

privada para la construcción de equipamiento y nuevos productos turísticos, que 

contribuyan a generar beneficios sociales y económicos a la población. 
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8.PROGRAMA MULTIANUAL E 

INTERSECTORIAL DE INVERSIONES 
En este capítulo se integran en forma programática las acciones, obras y servicios 

que deberán realizarse en el corto, mediano y largo plazo para cumplir con la 

estrategia planteada.  

Además se especifica la participación y responsabilidad que le corresponde a los 

sectores públicos (federal, estatal y municipal), privado y social en el marco del 

“Programa de Desarrollo Turístico del Municipio de Progreso, Estado de Yucatán”. 

8.1. Programación y Corresponsabilidad Sectorial  

En función de los avances del Programa y de acuerdo con las mesas de trabajo y 

las propuestas elaboradas, se establecen los programas estratégicos: desarrollo a 

la comunidad, conservación del medio ambiente, mejoramiento de vialidades, 

transporte y señalización, mejoramiento y ampliación de la infraestructura 

turística, regularización de la tenencia de la tierra y el mejoramiento urbano, 

promoción y atención al turista. 

De estas áreas estratégicas se desprenden líneas estratégicas y a su vez acciones, 

proyectos y obras. En este capítulo se clasifican y establecen los montos por tipo 

de inversión federal, estatal, municipal y privada; los plazos de ejecución y las 

dependencias o instancias corresponsables. 

Lo anterior es fundamental para integrar el Programa Multianual de Inversión 

Intersectorial y asegurar la oportuna disponibilidad de los recursos públicos y la 

coordinación de las diversas instancias que intervendrán en el buen resultado del 

presente Programa. 

Las obras y acciones se agrupan en los siguientes programas estratégicos. 

Programa Acciones 

Desarrollo Turístico 

 Desarrollo económico y turismo 

 Mejoramiento y ampliación de la 

infraestructura turística 

 Promoción y atención al turista 

Desarrollo Urbano e Infraestructura  Normatividad e imagen urbana 

Movilidad y Transporte  Movilidad, transporte y señalización 

Medio Ambiente 
 Conservación del Medio Ambiente 

 Impulso de Ecotecnias 
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8.2. Programa de Inversión 

La instrumentación de estas acciones requiere de una inversión pública y privada 

del orden 2,959.8 millones de pesos (MDP) para el período 2014-2035, que se 

dividen en el tiempo de la siguiente forma: en el corto plazo (2016) 240 MDP, en el 

mediano plazo (2017-2023) 1,424.3 MDP y para el largo plazo (2024-2035) 1,115.5 

MDP, destaca en el corto plazo una inversión del orden de 260 millones en 

proyectos detonadores, congruentes con el presupuesto asignado en el 

Programa Nacional de Infraestructura. 

Figura 1Inversión por etapas de desarrollo 

 
FUENTE: Estimaciones Anaya Amor Arquitectos S.A. de C.V. 

Cuadro 1 INVERSIÓN POR PROGRAMA Y ETAPAS DE DESARROLLO 2013-2035 

Área Estratégica 

Corto 

Plazo 

2014-

2016 

Mediano 

plazo 

2017-2023 

Largo plazo 

2024-2035 
Total % 

Turismo 347.5 653.0 485.0 1,485.5 50.2% 

Desarrollo Urbano 1.8 16.0 5.0 22.8 0.8% 

Movilidad y Transporte 46.4 355.1 450.5 852.0 28.8% 

Medio Ambiente 24.3 400.2 175.0 599.5 20.3% 

Total 680.0 1,424.3 1,115.5 2,959.8 100.0 

Porcentaje 30.1% 33.0% 36.9% 100.0 
 

FUENTE: Estimaciones Anaya Amor Arquitectos S.A. de C.V. 

 

 

Corto Plazo 

2014-2016, 

680.0, 21%

Mediano 

plazo 2017-

2023, 

1,424.3, 

44%

Largo plazo 

2023-2035, 

1,115.5, 35%

Inversión por plazos
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Cuadro 2 INVERSIÓN POR SECTOR Y ÁREA ESTRATÉGICA 2014-2035 

Área 

Estratégica 
Federal Estatal Municipal 

Inversión 

Pública 
I. Privada Total % 

Turismo 310.9 112.1 49.1 472.0 1,013.5 1485.5 50.19 

Desarrollo 

Urbano 
6.3 3.8 4.4 14.5 8.3 22.8 0.77 

Movilidad y 

Transporte 
55.1 699.0 0.0 754.2 97.9 852.0 28.79 

Medio 

Ambiente 
138.8 172.3 190.7 501.8 97.7 599.5 20.25 

Total 511.1 987.2 244.2 1,742.5 1,217.4 2,959.8 100.00 

Porcentaje 21.1 18.5 44.1 55.9 
 

100.00 
 

FUENTE: Estimaciones Anaya Amor Arquitectos S.A de C.V. 

La inversión para el programa es de 1,485.5 millones para turismo, 22.8 millones 

para desarrollo urbano, 852.0 para movilidad y transporte y 599.5 para medio 

ambiente. 

Figura 2 DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR PROGRAMA 

 

FUENTE: Estimaciones Anaya Amor Arquitectos S.A. de C.V. 

 

 

 

 

Turismo, 1,485.5, 

50%

Desarrollo 

Urbano, 22.8, 1%

Movilidad y 
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29%

Medio Ambiente, 

599.5, 20%
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La inversión correspondiente para el sector federal es de 511.1 millones de pesos 

que representa el 17% de la inversión total, al gobierno estatal le corresponden 

987.2 millones de pesos (34 %), al municipal 244.2 millones de pesos, siendo el 8% y 

a la iniciativa privada le corresponden 1,217.4 mdp que representa el 41%. Por 

cada peso que invierte el sector público la iniciativa privada invierte 0.7 pesos. 

Figura 3 DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR SECTOR 

 
FUENTE: Estimaciones Anaya Amor Arquitectos S.A. de C.V. 

 

Federal, 
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Programa, obras y acciones 

Unidad Cant. 

Inversión por Etapas de Desarrollo Porcentaje por Sector Participante 

SISTEMA 
Total CP MP LP Sector Público Sector 

Mill. 2014-2015 2016-2018 2019-2040 Federal Estatal Municipal Subtotal Privado 

SISTEMA TURÍSTICO 

Programa de acciones para el desarrollo económico 

turístico 
           

Implementar un sistema de información estadística integral 

de la actividad turística (grado de satisfacción, perfil de 

visitante, etc.) para el Municipio de Progreso en 

coordinación con los tres niveles de gobierno 

Proyecto 1 0.00 
        

Impulsar campañas de concientización sobre la 

importancia de la actividad turística, difusión de recursos 

turísticos y del Programa de Desarrollo Turístico del 

Municipio de Progreso, Estado de Yucatán 

Programa 

anual 
26 31.20 1.20 3.60 26.40 

 
30% 30% 

 
40% 

Formar y capacitar a guías de turismo (tema: temático 

turismo, turismo de naturaleza, turismo de sol y playa, 

turismo de cruceros y turismo para todos). 

Proyecto 1 
         

Promover la realización de eventos  culturales , ferias 

regionales,  culturales, etc. 

Programa 

anual 
26 26.00 1.00 3.00 22.00 

 
20% 20% 

 
60% 

Cursos y talleres de capacitación a los prestadores de 

servicio con actividad turística. 

Programa 

anual 
26 26.00 1.00 3.00 22.00 

 
30% 30% 

 
40% 

Crear Fideicomiso Público de Desarrollo Turístico 

Sustentable del Municipio de Progreso. 
Proyecto 1 50.00 50.00 

  
20% 30% 

  
50% 

Subtotal 
  

133.20 53.20 9.60 70.40 
     

Programa de acciones de mejoramiento y ampliación de 

la infraestructura turística            

Alojamiento 
           

Promover la habilitación de casonas antiguas como 

hoteles boutique (50 cuartos) para ampliar la oferta de 

categoría turística, a través de incentivos. 

cuartos 150 294.75 88.43 206.33 
 

5% 5% 
  

90% 

Promover la construcción habilitación  de 220 cuartos a 

hoteles de categoría especial y 5 estrellas 
cuartos 220 356.82 35.68 107.05 214.09 5% 5% 

  
90% 

Promover la habilitación y construcción de 180 cuartos a 

hoteles de 4 estrellas 
cuartos 180 163.80 16.38 49.14 98.28 5% 5% 

  
90% 

Promover la habilitación de 100 cuartos a hoteles de tres 

estrellas 
cuartos 100 60.00 6.00 18.00 36.00 5% 5% 

  
90% 

            Equipamiento y servicios de apoyo a la actividad turística 
           

Peatonalización de la calle 25 para generar el Paseo 

Progreso 
Proyecto 1 2.00 2.00 

  
100% 

    

Parque Público de Playa Proyecto 1 0.50 0.50 
  

100% 
    

Centro Cultural Maya Proyecto 1 1.50 1.50 
  

30% 30% 40% 
  

Centro Comercial Turístico Progreso 
Proyecto 

y obra 
1 1.00 1.00 

  
100% 

    

Centro Ecoturístico, Parador y Embarcadero El Corchito 
Proyecto 

y obra 
1 138.00 138.00 

  
40% 

   
60% 

Desarrollo Turístico Habitacional Mayan Ha Proyecto 1 0.00 0.00 
      

100% 

Complejo Ecoturístico Chuburná Proyecto 1 2.50 
  

2.50 
    

100% 
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Programa, obras y acciones 

Unidad Cant. 

Inversión por Etapas de Desarrollo Porcentaje por Sector Participante 

SISTEMA 
Total CP MP LP Sector Público Sector 

Mill. 2014-2015 2016-2018 2019-2040 Federal Estatal Municipal Subtotal Privado 

Desarrollos Turísticos Acuícolas Sustentables proyecto 3 1.50 1.50 
   

20% 10% 
 

70% 

Malecones turísticos Proyecto 4 2.00 
 

1.00 1.00 
 

50% 50% 
  

            Proyectos Turísticos Detonadores 
           

Paseo Progreso 
proyecto 

y obra 
1 39.85 

 
39.85 

 
100% 

    

Parque Público de Playa 
proyecto 

y obra 
1 22.00 

 
22.00 

 
30% 30% 

  
40% 

Centro Cultural Maya 
proyecto 

y obra 
1 40.56 

 
40.56 

 
30% 30% 40% 

  

Mejoramiento de Imagen Urbana calles 78, 80 y Chicxulub 
proyecto 

y obra 
1 136.09 

 
136.09 

 
100% 

    

Hotel boutique 
proyecto 

y obra 
1 14.87 

 
14.87 

  
5% 

  
95% 

Subtotal 
  

1,277.74 290.99 634.88 351.87 
     

Programa de acciones para promoción y comercialización 
    

Desarrollar oferta para temporada media y baja 
Programa 

anual 
26 13.00 0.50 1.50 11.00 

 
5% 5% 

 
90% 

Implementar los sistemas de certificación existentes 
Programa 

anual 
26 13.00 0.50 1.50 11.00 25% 25% 25% 

 
25% 

Apostar fuertemente a la publicidad selectiva 
Programa 

anual 
26 13.00 0.50 1.50 11.00 

 
5% 5% 

 
90% 

Emplear intensivamente los medios electrónicos 
Programa 

anual 
26 13.00 0.50 1.50 11.00 

 
5% 5% 

 
90% 

Emplear intensivamente el correo electrónico y publicidad 

selectiva 

Programa 

anual 
26 13.00 0.50 1.50 11.00 

 
5% 5% 

 
90% 

Diseñar un Plan Integral de Mercadotecnia, definiendo la 

nueva imagen promocional del Municipio de Progreso 
Proyecto 1 0.50 0.50 

   
40% 30% 

 
30% 

Creación de material promocional, gráfico y audiovisual 

del Municipio de Progreso 

Programa 

anual 
26 9.10 0.35 1.05 7.70 

 
40% 30% 

 
30% 

Subtotal 
  

74.60 3.35 8.55 62.70 
     

SISTEMA DESARROLLO URBANO 

Programa de acciones de normatividad urbana e imagen 

urbana 
           

Implementar el proyecto de Reglamentos de Imagen 

Urbana en Puerto Progreso 
Estudio 1 1.80 1.80 

    
100% 

  

Mejoramiento de la imagen urbana de las calles 78, 80 y 

Chicxulub 
Estudio 1 2.50 

 
2.50 

 
90% 5% 5% 

  

Elaboración de proyectos ejecutivos para el rescate de 

edificios históricos 
lote 1 2.00 

 
2.00 

 
50% 30% 20% 

  

Regularización e integración del comercio ambulante al 

paisaje urbano. 
Estudio 1 1.50 

 
1.50 

  
40% 40% 

 
20% 

Recuperación de espacios públicos a través de la 

construcción de ciclovías y parques públicos en cada 

localidad 

Estudio 5 5.00 
 

5.00 
 

40% 30% 30% 
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Programa, obras y acciones 

Unidad Cant. 

Inversión por Etapas de Desarrollo Porcentaje por Sector Participante 

SISTEMA 
Total CP MP LP Sector Público Sector 

Mill. 2014-2015 2016-2018 2019-2040 Federal Estatal Municipal Subtotal Privado 

Programa de Señalización y señalética turística programa 2 10.00 
 

5.00 5.00 10% 10% 
  

80% 

Total Desarrollo Urbano 
  

22.80 1.80 16.00 5.00 
     

SISTEMA MOVILIDAD 

Programa de acciones de mejoramiento de la vialidad 

, el transporte y la señalización 
           

Programa de accesibilidad y señalización bilingüe para 

atractivos turísticos 
proyecto 1 3.0 

 
3 

     
100% 

Nuevo distribuidor vial en el acceso a Progreso 
proyecto 

y obra 
1 120.0 24.00 96 

 
45% 45% 

  
10% 

Nuevo Viaducto a Puerto Progreso km 5.6 224.0 22.40 201.6 
  

100% 
   

Modernización de la carretera estatal Chicxulub Puerto- 

Chicxulub Pueblo 
km 18 144.0 

  
144.00 

 
90% 

  
10% 

Mejoramiento de la carretera estatal Chuburná- Sierra 

Papacal 
km 14 112.0 

  
112.00 

 
90% 

  
10% 

Construcción de carretera estatal Yucalpetén- entronque 

carretera federal Chicxulub Puerto 
km 7.5 142.5 

  
142.50 

 
60% 

  
40% 

Construcción de ciclovía de Chicxulub Puerto a Chuburná km 26 104.0 
 

52.00 52 
 

100% 
   

Implementar ruta náutica en la Ciénega proyecto 1 2.5 
 

2.50 
 

45% 45% 
  

10% 

Total Movilidad y Transporte 
  

852 46 355 451 
     

            Programa de acciones para la conservación del medio 

ambiente            

Programa de Protección de Manglares Programa 1 2.50 2.50 
   

100% 
   

Programa de aprovechamiento costero marino de bajo 

impacto de Chuburná a Puerto Progreso 
Programa 1 2.50 2.50 

   
100% 

   

Programa de aprovechamiento costero marino de alto 

impacto de Puerto Progreso a Chicxulub Puerto 
Programa 1 2.50 2.50 

   
100% 

   

Incorporar al municipio de Progreso al Plan de Acción 

Climática Municipal 
Programa 1 1.80 1.80 

    
10% 

 
90% 

Creación de programas de concientización ambiental a la 

sociedad para mantener los recursos naturales (tanto en la 

escuela como en el ámbito familiar) en el municipio 

Programa 

anual 
26 65.00 2.50 7.50 55.00 40% 30% 30% 

  

Creación de comités de limpieza para combatir la 

contaminación en el municipio 

Programa 

anual 
26 65.00 2.50 7.50 55.00 

  
40% 

 
60% 

Construcción de Centro de Separación y Transferencia de 

Residuos Sólidos Municipales 
Proyecto 1 2.50 

 
2.50 

 
25% 25% 25% 

 
25% 

Sistema de Contenedores de Basura Orgánica e 

Inorgánica 
Proyecto 1 1.50 

 
1.50 

 
25% 25% 25% 

 
25% 

Sistema de recipientes de basura orgánica e inorgánica en 

Puerto Progreso 
Proyecto 1 1.20 

 
1.20 

 
25% 25% 

  
50% 

Construcción de planta de tratamiento de aguas 

residuales 
pt 1 100.00 

 
100.00 

  
35% 35% 

 
30% 

Construcción de planta de fitodepuración local en 

Progreso 
pf 1 50.00 

 
50.00 

  
35% 35% 

 
30% 
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Programa, obras y acciones 

Unidad Cant. 

Inversión por Etapas de Desarrollo Porcentaje por Sector Participante 

SISTEMA 
Total CP MP LP Sector Público Sector 

Mill. 2014-2015 2016-2018 2019-2040 Federal Estatal Municipal Subtotal Privado 

Construcción de planta de fitodepuración metropolitana pf 1 200.00 
 

200.00 
 

40% 30% 30% 
  

Subtotal 
  

494.50 14.30 370.20 110.00 
     

Programa de acciones para el impulso de ecotecnias 
           

Promover la captación de agua de lluvia primero en las 

oficinas de gobierno y escuelas y paulatinamente 

mediante campañas locales incorporar a la población 

tanto de centros urbanos como rurales. 

Programa 

anual 
21 52.50 5.00 15.00 32.50 30% 30% 30% 

 
10% 

Promover programas para la separación de basura en 

todas las escuelas, oficinas de gobierno y posteriormente 

en los hogares y en las industrias, estos programas estará a 

cargo del gobierno municipal. 

Programa 

anual 
21 52.50 5.00 15.00 32.50 30% 30% 30% 

 
10% 

Subtotal 
  

105.00 10.00 30.00 65.00 
     

Total Medio Ambiente 
  

599.50 24.30 400.20 175.00 
     

GRAN TOTAL 
  

2959.8 420.0 1424.3 1115.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: Estimaciones Anaya Amor Arquitectos S.A. de C.V. 
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9.FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
9.1. Financiamiento público 

Las inversiones para la ejecución de las obras planteadas en este programa y los 

recursos, pueden ser obtenidos a través de diversos programas institucionales a 

nivel Federal, Estatal e incluso de organismos internacionales.  

A continuación se enlistan las principales fuentes de financiamiento público y sus 

principales características en cada caso. 

9.1.1. Mesa de Facilitación de Inversiones y 

Financiamiento  

Esta Mesa de Facilitación de Inversiones y Financiamiento, es una propuesta para 

facilitar la inversión en proyectos del sector turismo, por lo que FONATUR  se ha 

dado a la tarea de crear - en conjunto con algunas dependencias - esta mesa 

que agiliza y facilita algunos programas de inversión que pueden ser factibles 

para el presente estudio. A continuación se presentan las Instituciones que 

conforman la Mesa de Facilitación, cabe señalar que algunas de ellas serán 

retomadas con mayor profundidad en el apartado de instituciones Público-

Privadas, para conocer así a detalle los programas de las mismas. 

9.1.1.1. Bancomext 

9.1.1.1.A Financiamiento para el Sector Turismo; Crédito Directo y 

Garantías: Dirigido a PYMES turísticas 

Tiene como finalidad ayudar a las pequeñas y medianas empresas que buscan 

financiamiento para mejorar, ampliar, remodelar, equipar, entre otras, sus 

empresas, de tal forma que es una fuente de financiamiento para aquellos 

empresarios que están inmersos en la actividad turística.  Entre los apoyos que se 

otorgan encontramos: 

a) Turismo Recreativo 

Dirigido a empresas que desarrollen proyectos turísticos e inmobiliarios en destinos 

de playa y ciudad, es decir; para Hoteles, Tiempos compartidos o fraccionales; y 

Proyectos inmobiliarios para extranjeros enfocados al desarrollo turístico.  

b) Turismo de Salud, hospitales y clínicas 

Dirigido a la construcción de hospitales y clínicas por clientes nacionales y 

extranjeros.  

c) Ampliación, remodelación y equipamiento 

Dirigido a la ampliación, remodelación y equipamiento de infraestructura turística. 
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d) Proyectos de Inversión 

Proyectos de inversión realizados a través de la banca comercial, dirigido a 

empresas exportadoras y PYMES, destinado a capital de trabajo, y activos fijos en 

la adquisición, ampliación, remodelación y equipamiento de hoteles, 

reconversión y sustentabilidad. 

9.1.1.2. Nacional Financiera 

NAFINSA apoya los esfuerzos de la mesa de trabajo del sector turismo poniendo 

las herramientas que actualmente tiene, conforme a su mandato principal, esto 

mediante diversos programas que apoyan la actividad turística y que permiten el 

financiamiento de la misma. 

9.1.1.2.A Empresas y personas físicas  

Apoyo a empresas y personas físicas dedicadas a actividades de construcción,   

no destinado a vivienda sino a capital de trabajo. 

9.1.1.2.B Modernización del Autotransporte de Pasajeros 

Financiamiento otorgado para la renovación del parque vehicular y reducción 

de contaminantes. 

9.1.1.2.C Eco Crédito PYME 

Adquisición y/o sustitución de equipos, entrega del equipo usado para su 

inhabilitación y destrucción (en su caso). 

9.1.1.2.D Garantía Selectiva.  

Dirigido a personas físicas con actividad empresarial, micros, pequeñas, medianas 

y grandes empresas, con proyectos susceptibles de respaldo financiero y de 

interés institucional. 

9.1.1.2.E Cadenas Productivas.  

Dirigido a grandes empresas, dependencias federales, estatales y municipales. 

Brinda liquidez sobre cuentas por cobrar y herramientas de competitividad 

(capacitación y asistencia técnica). 

9.1.1.3. Bansefi 

Bansefi ofrece un Fideicomiso para inversiones, el cual es un contrato por el que 

una persona física o moral destina bienes o derechos a un fin, en beneficio propio 

o de un tercero, puede acceder a los financiamientos que otorga esta institución.  

Además de ello ofrece un instrumento jurídico y financiero con la seguridad de 

que su administración queda en manos de profesionales. 
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9.1.1.4. Banobras 

Banobras propicia el financiamiento a través del Fondo Nacional de 

Infraestructura (FONADIN), el cual funciona como vehículo de coordinación del 

Gobierno de México para el desarrollo de infraestructura en los sectores de 

comunicaciones, transporte, agua, medio ambiente y turismo.  El Fondo apoya en 

la planeación, diseño, construcción y transferencia de proyectos de 

infraestructura, con impacto social o rentabilidad económica, en los que 

participe el sector privado 

9.1.1.5. Crédito a Estados y Municipios para infraestructura en 

Centros Turísticos 

Está dirigido a Estados, municipios y asociaciones público-privadas, por lo que 

presenta apoyos para: 

a) Financiamiento directo para el desarrollo de nuevos centros turísticos o su 

mejoramiento. 

b) Para el desarrollo de proyectos que mejoran la conectividad hacia los 

centros turísticos y el desarrollo de infraestructura básica. 

c) Asistencia Técnica y financiamiento a través de la Iniciativa de Ciudades 

Emergentes Sostenibles (ICES) 

9.1.1.6. ProMéxico 

En ProMéxico se ofrecen inversiones para apoyar negocios en cruce de fronteras, 

con la finalidad apoyarlos en el proceso de exportación, de internacionalización y 

en el caso de promocionar hacia el mundo las razones para invertir en México. 

Por lo que propicia apoyos económicos que se otorgan a reembolso para 

respaldar proyecto con diseño de campaña, consultores, viajes de negocios, 

mejora de procesos, participación en eventos internacionales, encuentros de 

negocios entre otros programas de asesoría y acompañamiento. 

Asimismo se han diseñado Servicios con costo que incluyen un porcentaje de 

ayuda para Ferias con Pabellón en el extranjero, contratos de publicidad en la 

Revista Negocios, reportes especializados, y promoción de los productos o 

servicios con el respaldo en el exterior. 

9.1.1.7. Secretaría de Economía 

La Secretaría de Economía, busca apoyar a las empresas en particular a las de 

menor tamaño y a los emprendedores con el propósito de promover el desarrollo 

económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal 

a programas y proyectos que fomenten la creación de las micro, pequeñas y 

medianas empresas dedicadas al sector turismo. 
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9.1.1.8. Financiera Nacional de Desarrollo (Financiera Rural) 

Esta dependencia proporciona apoyos dirigidos a la Asociación ejidal, a 

comunidades, a organizaciones sociales y empresariales, pero principalmente a 

hoteles, moteles y campamentos, cabañas y albergues. 

Los productos principales son:  

a) Capital de trabajo a través de Crédito de Avío, Crédito Simple, Crédito en 

Cuenta Corriente y Crédito Prendario. 

b) Infraestructura productiva por medio de Crédito Simple y Crédito 

Refaccionario; así como para Proyectos con Mezcla de Recursos. 

c) Para Empresas de Intermediación Financiera 

9.1.1.8.A Programa de Desarrollo Empresarial 

Los apoyos antes mencionados, se otorgan a través de este programa, mediante 

la construcción de MIPYMES turísticas en localidades y municipios con potencial 

turístico, procurando privilegiar a grupos organizados.  

9.1.1.8.B Financiamiento con Mezcla de Recursos:  

Este programa busca integrar una bolsa de financiamiento con apoyos de la 

SECTUR, Financiera Rural, instituciones y dependencias del ramo, y gobiernos de 

los estados. 

9.1.1.8.C Instituto Nacional del Emprendedor  

El Instituto Nacional del Emprendedor está dirigido a MiPYMES, a través del 

programa Financiamiento a PYMES Turistas. 

a) Financiamiento a PYMES Turísticas. 

Este financiamiento busca la modernización, equipamiento y ampliación de 

instalaciones e infraestructura, a través de la banca de segundo piso (BANORTE, 

BBVA Bancomer, Santander, Banamex, Afirme, HSBC, BanBajio), mediante:  

 Capital de trabajo y activos fijos 

 Reconversión y sustentabilidad 

 Up-Grades de marca 

 Empresas en Pueblos Mágicos 

 Proyectos para turismo de salud 

 No aplica para bares, cantinas, centros nocturnos y juegos de feria. 
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9.1.2. Programas del Gobierno Federal 

El Gobierno Federal ha creado diversos programas y apoyos a través de las 

diferentes Secretarias de Estado y van encaminados al mejoramiento de las 

condiciones de vida de los habitantes, a través de acciones concretas como el 

mejoramiento de la infraestructura urbana, la creación de empleo a través de 

actividades productivas, apoyo y creación de unidades de salud para 

contrarrestar enfermedades, apoyos económicos y asesorías para los estados y 

municipios para la mejor distribución de recursos. 

A continuación se presentan los Programas y Apoyos Federales para Municipios 

9.1.2.1. Secretaría de Gobernación. 

9.1.2.1.A Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

(INAFED). 

Dada la importancia de que los Ayuntamientos de las Entidades Federativas 

cuenten con la información correspondiente a los Programas Federales existentes 

de apoyo al Desarrollo de los Municipios, se integra a continuación información 

del INAFED, órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de Gobernación.  

El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal es un órgano 

administrativo desconcentrado que tiene por objeto formular, conducir y evaluar 

las políticas y acciones de la Administración Pública Federal en materia de 

federalismo, descentralización y desarrollo municipal. Tiene entre sus atribuciones 

“Colaborar con los gobiernos de las entidades federativas, los ayuntamientos, las 

asociaciones de municipios y las organizaciones sociales y privadas en la 

elaboración y promoción de programas indicativos de desarrollo y fortalecimiento 

municipales”. 

El INAFED; a fin de colaborar con los gobiernos de los Estados y con los 

Ayuntamientos en la elaboración y promoción de programas indicativos de 

desarrollo y fortalecimiento municipales, así como el proporcionar información 

relacionada con los temas de federalismo, descentralización y desarrollo 

municipal, cuenta con servicios especializados generadores de información para 

la toma de decisiones en los ámbitos de incidencia y coincidencia con las 

funciones de gobierno, en sus tres órdenes. Proporciona asesoría técnica a los 

municipios, entre las que se tienen Programas Federales para el Desarrollo 

Municipal, que tiene como objetivo el asesorar a los funcionarios de la 

administración pública municipal en la elección y gestión de aquellos Programas 

Federales que contribuyan al desarrollo de los municipios, se les vincula con las 

dependencias federales y se asiste en la revisión de proyectos, así también 

cuenta con la asesoría para la vinculación de los Municipios con el Gobierno 

Federal, con el objeto de apoyar a los municipios en su relación con las 

dependencias del gobierno federal en materia de citas con funcionarios 

federales, la gestión de recursos y otros intereses de los municipios. 
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El INAFED publica de forma anual el “Catálogo de Programas Federales para los 

Municipios” en el cual se describen los programas federales que pueden ser de 

interés para la administración de los Ayuntamientos y potenciales fuentes de 

recursos. 

9.1.2.2. Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

9.1.2.2.A Programa 3x1 para Migrantes1 

El Programa 3x1 es la respuesta del gobierno de México para concretar proyectos 

comunitarios, sumando la participación de los tres órdenes de gobierno con la de 

clubes y federaciones de migrantes. Tiene el objetivo de contribuir al desarrollo de 

las localidades seleccionadas a través de la puesta en marcha de proyectos que 

mejoren la infraestructura social básica, complementaria y productiva. 

El programa opera en las 32 entidades federativas y en las localidades 

seleccionadas para desarrollar obras, proyectos o acciones, por lo que la 

población objetivo la constituyen las localidades seleccionadas para invertir en 

proyectos de infraestructura social básica, complementaria y productiva. 

Las propuestas de inversión elegibles para desarrollarse en el marco de este 

Programa deberán apegarse a los siguientes criterios: 

 Responder a iniciativas de migrantes radicados en el extranjero, integrados 

en clubes u organizaciones; 

 Contar con participación financiera de los clubes u organizaciones de 

migrantes, del Gobierno Federal, de las entidades federativas y de los 

municipios o demarcaciones territoriales correspondientes.  

Criterios de selección 

Los proyectos a apoyar serán los que resulten seleccionados por el Comité de 

Validación y Atención a Migrantes (COVAM), de acuerdo con su viabilidad 

técnica, económica y social, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal 

del Programa. 

La SEDESOL podrá rechazar propuestas de inversión que recaigan en una 

instancia ejecutora que haya incumplido compromisos de mantenimiento, 

operación o comprobación documental, de obras que le hayan sido autorizadas 

con anterioridad, independientemente de las sanciones a que hubiere lugar. 

Tipos y montos de apoyo 

La SEDESOL, las entidades federativas, los municipios y los migrantes aportarán 

recursos para la realización de proyectos de beneficio social que favorezcan el 

desarrollo de las comunidades y contribuyan a elevar la calidad de vida de su 

población a través de las siguientes acciones: 

                                                      

1.1. 1 http://3x1.SEDESOL.gob.mx/ 
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  TIPOS DE APOYO. 

Tipo de Apoyo 

Monto del 

Apoyo 

Federal 

Mezcla Financiera 

Infraestructura, equipamiento y 

servicios comunitarios en materia 

de:  Agua, drenaje y 

electrificación; Educación, salud y 

deporte; Comunicaciones, 

caminos y carreteras; 

Mejoramiento urbano 

Saneamiento ambiental y 

conservación de los recursos 

naturales; Cultura y recreación; 

Becas educativas 3x1; Otras que 

acuerden las partes en materia 

de desarrollo social comunitario. 

Hasta $1, 

000,000.00 para 

los proyectos de 

Infraestructura, 

equipamiento y 

servicios 

comunitarios. 

Mezcla Financiera para Proyectos de 

Infraestructura. Los proyectos serán 

financiados de acuerdo con la siguiente 

mezcla: el 25% corresponderá al Gobierno 

Federal, el 25% a los clubes u organizaciones 

de migrantes y el 50% restante a gobiernos 

de las entidades federativas y municipios. 

En casos de excepción, debidamente 

justificados ante el COVAM, el Gobierno 

Federal podrá aportar hasta el 50% del 

costo total del proyecto, el resto será 

cubierto de conformidad con lo establecido 

en el convenio de concertación que para 

el efecto se suscriba. 

Proyectos Productivos 

Comunitarios y Proyectos 

Productivos Individuales que 

contribuyan a la generación de 

ingreso y empleo entre la 

población objetivo del  Programa 

Hasta 

$1,000,000.00 

para proyectos 

productivos  

comunitarios y 

hasta 

$250,000.00 para 

los proyectos 

productivos 

individuales. 

 

Mezcla Financiera de los Proyectos 

Productivos Comunitarios: Los proyectos 

serán financiados de acuerdo con la 

siguiente mezcla: el 25% corresponderá al 

Gobierno Federal, el 25% a los clubes u 

organizaciones de migrantes y el 50% 

restante a gobiernos de las entidades 

federativas y municipios. Mezcla Financiera 

de los Proyectos Productivos Individuales: 

Los proyectos podrán ser financiados de 

acuerdo con la siguiente mezcla: el 50% 

corresponderá al Gobierno Federal y el 50% 

a los miembros de clubes u organizaciones 

de migrantes, sin que esto limite las posibles 

aportaciones adicionales de los otros dos 

órdenes de gobierno u otros actores. 

Capacitación, organización y 

promoción social, dentro y fuera 

de México Promoción social, 

difusión del programa y 

capacitación a autoridades 

locales, clubes de migrantes y 

clubes espejo, dentro y fuera de 

México. Actividades para la 

planeación participativa, 

organización social o de 

coordinación con instancias 

federales, locales, clubes de 

migrantes, clubes espejo y con 

organismos internacionales. 

Estudios o investigaciones que 

contribuyan al logro de los 

objetivos del Programa 

Hasta 

$1,000,000.00 

para los 

proyectos de 

Promoción, 

difusión, 

planeación 

participativa, 

estudios e 

investigaciones. 

Mezcla Financiera para los Proyectos de 

Capacitación. 

Los proyectos serán financiados con 

recursos federales, pudiendo incorporarse, 

en su caso, recursos estatales o municipales. 

Estos proyectos no requieren la validación 

del COVAM. 

Fuente: http://3x1.SEDESOL.gob.mx/ 
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9.1.2.2.B Programa de Empleo Temporal2 

El Programa de Empleo Temporal (PET) contribuye al bienestar de hombres y 

mujeres que enfrentan una reducción de sus ingresos, y de la población afectada 

por emergencias mediante apoyos económicos temporales por su participación 

en proyectos de beneficio familiar o comunitario. 

El programa opera en todos los municipios del país clasificados como de muy 

alta, alta y media marginación (MAMM) y con alta pérdida de empleo (MAPE) y 

está a cargo de las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), de comunicaciones 

y Transportes (SCT), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y del 

Trabajo y Previsión Social (STPS). 

  TIPOS DE APOYO 

Rubro de 

Atención 
Objetivo Descripción Dependencia 

Acciones para 

mitigar el 

impacto del 

Cambio 

Climático 

Promover el uso sustentable 

de los recursos naturales y 

ejecutar acciones para la 

adaptación de las familias y 

comunidades a los impactos 

del cambio climático. 

Acciones de mitigación  

Acciones de adaptación 

Infraestructura para el 

aprovechamiento 

responsable de los 

recursos. 

SEMARNAT 

SEDESOL 

Banco de 

Alimentos 

Ejecución de acciones que 

contribuyan con la 

disminución de la carencia 

de acceso a la 

alimentación 

Proyectos de recolección, 

acopio   y distribución de 

alimentos. 

SEDESOL 

Comunicació

n Educativa 

Ciudadana 

Capacitar en actividades 

de formación ciudadana 

para la ejecución de 

proyectos orientados al 

desarrollo comunitario 

Proyectos de desarrollo 

comunitario como 

proyectos productivos, 

de formación cívica, 

apoyo a 

grupos vulnerables, 

conservación ambiental, 

entre otros. 

SEMARNAT 

SEDESOL 

Conservación 

Ambiental 

Contribuir a la conservación 

de los ecosistemas y de los 

recursos naturales 

Acciones de protección, 

conservación, restauración 

y aprovechamiento 

sustentable de los recursos 

naturales. 

SEMARNAT 

SEDESOL 

Conservación y 

Reconstrucción 

de la Red Rural y 

Alimentadora 

Apoyar el mantenimiento 

de la Red Rural y 

Alimentadora 

Acciones de conservación 

y reconstrucción de 

caminos rurales y 

alimentadores. 

SCT 

SEDESOL 

Mejoramiento 

de la 

infraestructura 

Contribuir a mejorar las 

condiciones del medio 

familiar y comunitario 

Desarrollo  de  proyectos  e

n  infraestructura para: 

Dotación de agua, 

SEDESOL 

                                                      

1.2. 2 http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Empleo_Temporal_PET 
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Rubro de 

Atención 
Objetivo Descripción Dependencia 

Local saneamiento, ampliación 

de drenaje y 

alcantarillado, 

construcción, 

mejoramiento y 

rehabilitación de espacios 

e inmuebles públicos e 

infraestructura básica en 

vivienda 

Construcción, 

rehabilitación y 

mantenimiento de 

infraestructura educativa 

Acciones de construcción 

y ampliación de 

infraestructura de 

electrificación 

Otros proyectos que 

contribuyan a mejorar la 

infraestructura local 

Mejoramiento 

de la salud 

Prevenir y controlar 

enfermedades transmisibles 

Acciones y obras 

preventivas relacionadas 

con la salud, tales como: 

información, saneamiento, 

educación y 

comunicación. 

SEDESOL 

Preservación 

del Patrimonio 

Histórico 

Contribuir a preservar el 

patrimonio cultural del país 

en zonas arqueológicas y 

monumentos históricos 

Apoyar en el 

mantenimiento y 

rehabilitación del 

Patrimonio Histórico y 

Cultural. 

SEDESOL 

Conservación 

Ambiental 

Contribuir a la conservación 

de los ecosistemas y de los 

recursos naturales 

Acciones de protección, 

conservación, restauración 

y aprovechamiento 

sustentable de los recursos 

naturales. 

SEMARNAT 

SEDESOL 

Conservación 

y 

Reconstrucció

n de la Red 

Rural y 

Alimentadora 

Apoyar el mantenimiento 

de la Red Rural y 

Alimentadora 

Acciones de conservación 

y  reconstrucción de 

caminos rurales y 

alimentadores. 

SCT 

SEDESOL 

Mejoramiento 

de la 

infraestructura 

Local 

Contribuir a mejorar las 

condiciones del medio 

familiar y comunitario 

Desarrollo  de  proyectos  en  

infraestructura para: 

Dotación de agua, 

saneamiento, ampliación 

de drenaje y 

SEDESOL 
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Rubro de 

Atención 
Objetivo Descripción Dependencia 

alcantarillado, 

construcción, 

mejoramiento y 

rehabilitación de espacios 

e inmuebles públicos e 

infraestructura básica en 

vivienda 

Construcción, 

rehabilitación y 

mantenimiento de 

infraestructura educativa 

Acciones de construcción 

y ampliación de 

infraestructura de 

electrificación 

Otros proyectos que 

contribuyan a mejorar la 

infraestructura local 

Mejoramiento 

de la salud 

Prevenir y controlar 

enfermedades transmisibles 

Acciones y obras 

preventivas relacionadas 

con la salud, tales como: 

información, saneamiento, 

educación y 

comunicación. 

SEDESOL 

Preservación 

del Patrimonio 

Histórico 

Contribuir a preservar el 

patrimonio cultural del país 

en zonas arqueológicas y 

monumentos históricos 

Apoyar en el 

mantenimiento y 

rehabilitación del 

Patrimonio Histórico y 

Cultural. 

SEDESOL 

Fuente: http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Rubros_de_atencion_y_Proyecto_tipo 



                                   

  11 

  TIPOS DE APOYO. 

Tipos de 

Apoyo 
Apoyo Descripción Características 

Apoyos a la 

participación 

social 

Acciones de 

Promoción y 

Participación 

Social 

Son aquéllas orientadas a 

favorecer la participación de 

los beneficiarios para el 

desarrollo personal, familiar y 

comunitario, implementadas 

según los Lineamientos que fijen 

las Dependencias en 

congruencia con las 

particularidades de cada 

proyecto. 

 

Adicionalmente, para el 

otorgamiento de este apoyo se 

contempla la compensación 

económica a Gestores 

Voluntarios y la realización de 

acciones de capacitación para 

la conformación de la Red 

Social. 

La Red social fomentará la 

participación social, mediante 

actividades relacionadas con: 

Acciones de prevención y 

remediación contra desastres 

Educación para aminorar los 

daños provocados por 

desastres 

Talleres de planeación y 

organización participativa 

Otros temas en beneficio 

familiar o comunitario. 

Apoyos 

Directos 

Apoyo 

económico al 

beneficiario 

Se otorgará un 

apoyo  económico, consistente 

en jornales equivalentes al 

99%  de un salario mínimo 

general diario vigente en el 

área geográfica en que se 

desarrolla el proyecto. 

Recursos entregados a los 

beneficiarios a través de 

medios electrónicos, en 

cheque o en efectivo hasta 

por un máximo de 2 jornales 

diarios y 132 jornales por 

ejercicio fiscal por 

beneficiario. El monto por 

jornal puede consultarse en la 

página electrónica del CIPET 

www.cipet.gob.mx. 

Apoyos para 

la ejecución 

de proyectos 

Apoyo para 

Adquisición o 

Arrendamiento 

de 

Herramientas, 

Materiales y 

Equipo; así 

como costos 

de transporte 

Se podrán otorgar apoyos 

económicos para la adquisición 

o arrendamiento de materiales, 

herramientas, maquinaria o 

equipo así como costos de 

transporte necesarios para 

realizar los proyectos 

autorizados. 

El porcentaje máximo del 

presupuesto destinado a este 

apoyo es del 30%. 

Fuente: http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Rubros_de_atencion_y_Proyecto_tipo 
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9.1.2.2.C  Atención a Jornaleros Agrícolas3 

El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas apoya a los jornaleros agrícolas y 

sus familias, mediante acciones orientadas a generar igualdad de oportunidades 

y ampliación de sus capacidades. Se entregan apoyos económicos para el 

desarrollo de capacidades, dirigidos a mejorar las condiciones de alimentación, 

salud y educación de la población jornalera agrícola; apoyos para 

infraestructura; servicios de acompañamiento así como apoyos para el desarrollo 

de habilidades personales y sociales. 

Para las y los jornaleros agrícolas en nuestro país, las condiciones relacionadas a 

su actividad laboral, la necesidad de migrar para encontrar fuentes de trabajo y 

el rezago social en el que se encuentran, constituyen los principales factores que 

los caracterizan como un grupo social altamente vulnerable. 

Por ello el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), contribuye al 

desarrollo de las y los jornaleros agrícolas y los integrantes de su hogar mediante 

apoyos en alimentación, educación, promoción de los derechos humanos, 

infraestructura y servicios básicos. 

El objetivo del programa es contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población 

jornalera agrícola, mediante acciones y apoyos para la protección social, en 

materia de alimentación, educación, promoción del ejercicio de los derechos 

humanos y servicios básicos. 

Cobertura 

El Programa tendrá cobertura nacional en lugares con presencia de población 

jornalera, denominados Regiones de Atención Jornalera (RAJ). El catálogo de los 

municipios que forman las Regiones de Atención Jornalera. 

Las Regiones de Atención Jornalera se dividen de manera geográfica en grupos 

de localidades denominados Subregiones de Atención Jornalera (SRAJ), que 

constituyen la unidad mínima de planeación para los apoyos que el programa 

entrega a la Población Jornalera Agrícola. 

9.1.2.2.D Opciones Productivas4 

Es un programa que apoya proyectos productivos, sustentables económica y 

ambientalmente, de la población rural cuyos ingresos están por debajo de la 

línea de bienestar, mediante la incorporación y desarrollo de capacidades 

productivas y técnicas, buscando: 

 Reducir el número de personas en condiciones de pobreza, de modo que 

puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de ocupación. 

 Fomentar el desarrollo de capacidades para tener acceso a mejores fuentes 

de ingreso. 

                                                      

1.3. 3 http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Atencion_a_Jornaleros_Agricolas 

1.4. 4 http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Atencion_a_Jornaleros_Agricolas 
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 Elevar la productividad de las personas y propiciar la cohesión del tejido 

social, para consolidar el capital social de las comunidades. 

9.1.2.3. Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)5 

9.1.2.3.A Programa de apoyo a actividades artesanales 

El programa de apoyo para artesanos de FONART se enfoca en cuatro líneas: 

 Adquisición de artesanías: FONART compra directamente a los artesanos 

sus productos y abre nuevos canales para facilitar su venta. Los criterios 

que se consideran son la demanda, la calidad y el costo de los productos. 

 Organización de concursos: Premios en efectivo a los artesanos 

tradicionales que se distinguen en la preservación, rescate o innovación de 

las artesanías, mejorando las técnicas de trabajo y rescatando el uso y 

aprovechamiento sustentable de los materiales de su entorno natural. El 

círculo se cierra al adquirir productos, con lo que se beneficia a los 

artesanos. 

 Capacitación y asistencia técnica a artesanos: Se enfoca a mejorar la 

calidad y el diseño de la producción artesanal para adaptarla a las 

necesidades y requerimientos del consumidor. Con la capacitación y 

asistencia técnica se busca otorgar a los artesanos los elementos que 

permitan mejorar el diseño y manufactura de sus productos, la técnica, los 

materiales, las herramientas de trabajo, así como la preservación del medio 

ambiente. 

 Financiamiento a la producción: Están dirigidos a la población que por la 

naturaleza de sus condiciones socioeconómicas, no tienen acceso a las 

fuentes de financiamiento de la banca comercial. Esta actividad se realiza 

a través de los centros regionales. Tienen la finalidad de apoyar la 

adquisición de materias primas que aseguran un nuevo ciclo de 

producción o bien adquirir herramientas necesarias para complementar el 

proceso de trabajo.  

APOYOS A LA PRODUCCIÓN 

Esta vertiente apoya a los artesanos de manera individual con recursos 

económicos para la adquisición de materia prima, herramientas de trabajo y 

gastos vinculados al proceso productivo artesanal. 

MONTOS Y TIPOS DE APOYOS 

Los montos máximos de inversión por beneficiario en cada proyecto serán de: 

                                                      

1.5. 5 www.fonart.gob.mx 
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 $10,000 (Diez mil pesos) una sola vez al año, de acuerdo a sus necesidades 

manifestadas. 

 En casos excepcionales se podrán autorizar apoyos de hasta $15,000 

(Quince mil pesos) una sola vez al año. 

TIEMPOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 Respuesta a la solicitud: 45 días naturales. 

 Notificación a los solicitantes de faltantes en la documentación: 10 días 

hábiles. 

 Solventación de Faltantes. 10 días hábiles (contados a partir de la 

notificación anterior). 

 Entrega de recursos una vez aprobado el apoyo: 30 días naturales. 

 Comprobación de la aplicación de los recursos por parte del artesano: 60 

días hábiles. 

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA 

La capacitación integral tiene por objeto crear un proyecto enfocado a la 

transmisión de conocimientos en materias de: organización, administración, 

mejoras del proceso productivo, nuevas tecnologías, sustentabilidad, salud 

ocupacional, dignificación de la vida artesanal, protección jurídica y 

comercialización, a través de un diagnóstico artesanal. La asistencia técnica se 

orienta a atender una necesidad específica vinculada al proceso productivo de 

los artesanos, mediante la incorporación de nuevas tecnologías y la transferencia 

de conocimientos específicos con el fin de resolver problemas dentro del proceso 

de producción y/o correcciones técnicas en la elaboración de la pieza artesanal, 

actualizar el diseño y uso de materiales. 

La capacitación integral y la asistencia técnica podrán incluir la materia prima y 

material didáctico (excepto metales preciosos) a ser utilizados durante la 

capacitación. 

MONTOS Y TIPOS DE APOYOS 

Los montos máximos de inversión por beneficiario en cada proyecto serán de: 

 Diagnóstico: $8,000 (Ocho mil pesos). 

 Capacitación integral: $12,000 (Doce mil pesos). 

 Asistencia Técnica: $6,000 (Seis mil pesos). 

TIEMPOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 Respuesta a la solicitud: 45 días naturales. 

 Notificación a los solicitantes de faltantes en la documentación: 10 días 

hábiles. 
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 Solventación de Faltantes. 10 días hábiles (contados a partir de la 

notificación anterior). 

9.1.2.3.B Adquisición de Artesanías y Apoyos a la Comercialización 

Esta vertiente beneficia a los artesanos a través de la compra de su producción 

artesanal, y con apoyos a la comercialización de manera individual con recursos 

económicos para: pasajes, alimentación, hospedaje y gastos de viaje para asistir 

a espacios para comercialización y eventos artesanales; renta y/o 

acondicionamiento de espacios temporales para comercialización fuera de su 

entidad federativa de residencia; y compra o arrendamiento de insumos diversos 

destinados a mejorar la comercialización de sus productos artesanales como 

diseño de páginas electrónicas, códigos de barras, impresión de catálogos e 

insumos tecnológicos, empaque y embalaje de sus productos, entre otros. 

MONTOS Y TIPOS DE APOYOS 

Los montos máximos de inversión por beneficiario en cada proyecto serán de: 

Adquisición de Artesanías 

$6,000 (Seis mil pesos) y hasta tres veces por año, siempre y cuando la suma de 

esas tres compras no rebase los $15,000 (Quince mil pesos). 

Apoyos a la comercialización 

$8,000 (Ocho mil pesos) una sola vez al año de acuerdo a sus necesidades 

manifestadas. La suma de estas dos modalidades no podrá rebasar los $15,000 

(Quince mil pesos). 

TIEMPOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 Respuesta a la solicitud: 45 días naturales. 

 Notificación a los solicitantes de faltantes en la documentación: 10 días 

hábiles. 

 Solventación de Faltantes. 10 días hábiles (contados a partir de la 

notificación anterior). 

 Entrega de recursos una vez aprobado el apoyo: 30 días naturales. 

 Comprobación de la aplicación de los recursos por parte del artesano: 60 

días hábiles. 

9.1.2.3.C Concursos de arte popular 

Con las acciones de esta vertiente se premia a los artesanos de las diferentes 

regiones y centros productores del país, que se distinguen por la preservación, 

rescate o innovación de las artesanías, así como aquellos que mejoran las 

técnicas de trabajo y recuperan el uso y aprovechamiento sostenible de los 

materiales de su entorno natural. 
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Los recursos para el otorgamiento de premios en concursos provienen del subsidio 

asignado a Fonart y pueden ser complementados con recursos de los gobiernos 

estatales y municipales, de la iniciativa privada y organizaciones de la sociedad 

civil. 

MONTOS Y TIPOS DE APOYOS 

Los montos máximos de premio por persona y por tipo de concurso serán los 

siguientes: 

Nacional: $125,000 (Ciento veinticinco mil pesos) 

Estatal: $15,000 (Quince mil pesos) 

Regional: $10,000 (Diez mil pesos) 

TIEMPOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Notificación a los ganadores: 10 días hábiles (lo hará el comité convocante). 

Tiempo para realizar el cobro del premio: 365 días naturales. 

9.1.2.4. Secretaría de Economía (SE) 

9.1.2.4.A Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(Fondo PYME)6 

El fondo busca apoyar a las empresas en particular a las de menor tamaño y a los 

emprendedores con el propósito de promover el desarrollo económico nacional, 

a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a programas y 

proyectos que fomenten la creación de las micro, pequeñas y medianas 

empresas.  

El fondo PyME tienen una cobertura nacional y su población objetivo es la que se 

indica a continuación:  

 Emprendedores,  

 Microempresas, Pequeñas y medianas empresas, y  

 Talleres familiares inscritos en el registro de los talleres familiares de la 

Secretaría de Economía  

Para acceder al apoyo del fondo PyME la población objetivo deberá cumplir con 

los siguientes requisitos: 

Las MIPYMES deben estar legalmente establecidas conforme a la legislación 

mexicana.  

 Los Talleres deberán contar con la constancia de inscripción en el Registro 

de los Talleres Familiares de la SE.  

 El Organismo Intermedio debe presentar la Cédula de Apoyo.  

                                                      

1.6. 6 http://www.fondopyme.gob.mx/ 
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 Existen 7 categorías con diferentes tipos de apoyo:  

1) Formación de Emprendedores y Creación de Empresas,  

2) Innovación Tecnológica,  

3) Gestión Empresarial,  

4) Fortalecimiento Empresarial,  

5) Proyectos Productivos,  

6) Acceso al Financiamiento y  

7) Realización de Eventos PYME y Otras Actividades e Instrumentos de 

Promoción  

Los montos dependen de la categoría y estos corresponden de acuerdo al 

siguiente listado: 

1) Hasta un porcentaje del apoyo del 50% 

2) un apoyo de entre el 35% y el 75%  

3) un apoyo hasta por el 50%   

4) un apoyo del 50% al 90%  

5) el apoyo en este caso será del 30% al 70% 

6) un apoyo del 50% o 60% y  

7) un apoyo del 70% 

a) Incubadoras y Plan de Negocios  

Una forma de capacitación y entrenamiento básico son las incubadoras de 

empresas que aunque no pertenecen a la Secretaría de Economía trabajan de 

manera conjunta.  

En una incubadora se ayuda a preparar un plan de negocios y acompañan al 

emprendedor en el proceso de creación de su empresa proporcionándole 

consultoría en las diversas áreas que necesita manejar al ser empresario 

(mercadotecnia, contabilidad, diseño gráfico e industrial, etc.). Algunas 

incubadoras ofrecen espacios físicos para emprender el negocio como 

verdadero empresario.  

Es importante mencionar que lo que ofrece una incubadora no es 

financiamiento, sino la oportunidad de entrenamiento para enfrentar la vida 

empresarial de manera más sólida y estructurada a través de la capacitación y 

consultoría especializadas. 

La banca de desarrollo como Nafinsa y la Secretaría de Economía otorgan 

créditos a emprendedores ya como empresas legalmente constituidas y con un 

“Plan de Negocios” elaborado y sustentado, que sería uno de los beneficios que 

otorga el haberse capacitado y entrenado en una incubadora.  
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El “Plan de Negocios es una herramienta para dirigir el negocio (en este caso 

negocio turístico) con el objetivo de facilitar la idea del proyecto con enfoque y 

dirección a través de 13 pasos básicos:  

1. Descripción del negocio.  

2. Nichos de mercado deseados:  

3. Selección de la cobertura territorial del negocio.  

4. Definición del posicionamiento de negocio deseado.  

5. Propuesta única de negocio.  

6. Inversión básica para iniciar el negocio.  

7. Metas financieras.  

8. Qué vender para alcanzar las metas financieras.  

9. Definición inicial de precios.  

10. Medios de marketing para el negocio.  

11. Metas de marketing.  

12. Metas para el desarrollo de nuevos productos. 

13. Materiales de promoción. 

9.1.2.4.B Instituto Nacional de la Economía Social (INAES)7 

El Instituto Nacional de la Economía Social asume las funciones y se integra con los 

recursos financieros, materiales y humanos que actualmente están asignados al 

Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad (FONAES), es un 

órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía que atiende las iniciativas, 

individuales y colectivas, de emprendedores de escasos recursos mediante el 

apoyo de proyectos productivos, la constitución y consolidación de empresas 

sociales y la participación en esquemas de financiamiento social. 

Objetivos específicos: 

 La formación de capital productivo a través del apoyo para proyectos 

viables y sustentables;  

 El facultamiento empresarial;  

 El asociacionismo productivo, gremial y financiero;  

 La formación de grupos y empresas de mujeres con proyectos productivos, y  

 El apoyo a grupos y empresas con sentido de equidad. 

 Sujetos de apoyo 

                                                      

1.7. 7 http://www.fonaes.gob.mx/ 
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 Población en condiciones de pobreza que presenta potencial para el 

desarrollo de proyectos productivos con impacto social y cuyo acceso a 

programas de instituciones financieras públicas o privadas o de otras 

instituciones o programas del gobierno federal es limitado. 

Las actividades que apoya el FONAES son las siguientes: 

1. Pesquera 

2. Agrícola 

3. Acuícola  

4. Ecoturismo 

5. Servicios e industria 

6. Comercialización 

7. Artesanal 

8. Extractiva 

9. Forestal 

10. Agroindustrial 

11. Pecuaria 

Tipos de apoyo aplicables al desarrollo turístico (Ecoturismo y Servicios) 

 Capital de Trabajo Solidario (CTS). Este apoyo se otorga para la compra de 

insumos, materia prima de los grupos sociales y gastos de operación (no 

incluye sueldos ni salarios).  

 Capital Social de Riesgo (CSR).- Apoyo destinado a la formación de capital 

social de las empresas sociales relacionadas con las ramas de actividad 

primaria, incluyendo su desarrollo hacia la agroindustria o industria extractiva 

de proceso y de transformación.  

 Apoyo para la Capitalización al Comercio, la Industria y Servicios (ACCIS).- 

Apoyo que se otorga a las personas físicas, micro empresas sociales y 

empresas sociales relacionadas con el comercio, la industria y los servicios 

para la adquisición de Activos (Equipamiento, maquinaria, instrumentos).  

 Impulso Productivo de la Mujer (IPM).- Apoyo que se otorga a Grupos o 

Empresas Sociales integradas exclusivamente por mujeres. 

 Apoyo para la Capitalización Productiva.- Se otorga para promover el 

fortalecimiento y consolidación de las Empresas Sociales de Capitalización 

con el compromiso de revolvencia. 

 Apoyo al Desarrollo Empresarial (ADE).- Este apoyo que se le da a las 

empresas, es con el fin de invertirlo en el desarrollo de habilidades, 

cuestiones administrativas y empresariales. 

Requisitos 

 Solicitud, documentación que acredite la existencia legal (en el anexo 

documental se incluyen los formatos de solicitud) 

 Presentación de perfil o proyecto.  
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 Solicitud de apoyo, documentación que acredite la figura legal, 

acreditación del representante. 

 Solicitud, documentación de la existencia legal del beneficiario. 

Proceso 

 Recepción, registro y verificación. 

 Validación, evaluación 

 Dictaminación 

 Autorización 

 Entrega recepción de los apoyos 

Los solicitantes que requieran un apoyo del FONAES de hasta 100 mil pesos, 

deberán entregar únicamente el cuestionario denominado “estudio simplificado 

que evalúa la conveniencia del negocio”, contenido en el Anexo 4 de las Reglas 

de Operación vigentes.  

Los solicitantes que requieran un apoyo del FONAES mayor a 100 mil pesos, 

deberán entregar el “estudio que evalúa la conveniencia del negocio” cuya 

elaboración deberá atender las bases generales establecidas en el Anexo 5 de 

las Reglas de Operación vigentes. 

Apoyos para negocios de mujeres 

El FONAES promueve el enfoque de género en todas las acciones y estrategias, es 

por ello que ha definido una política para apoyar de manera directa las 

iniciativas y proyectos productivos de las mujeres, además de ofrecerles una serie 

de herramientas para que sus negocios sean exitosos:  

 Apoyos económicos. 

 Formación y capacitación. 

 Participación en eventos de promoción y difusión. 

 Acompañamiento empresarial. 

 Organización en redes productivas. 

Tiene un instrumento de apoyo destinado a mujeres ya sea en proyectos 

individuales y/o organizados en grupos o empresas que estén conformadas y 

dirigidas exclusivamente por mujeres. Los apoyos se pueden destinar a:  

 Comprar activos fijos. 

 Capital de trabajo. 

 Comprar árboles frutales, ganado o aves de corral, etc. 

 Posibilidad de solicitar posteriormente “Apoyos para desarrollar y fortalecer 

negocios establecidos” (En efectivo y en especie). 
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Los montos de apoyo en efectivo para abrir o ampliar un negocio de mujeres son:  

a) Para negocios de los sectores comercio, industria y servicios:  

Tipo de Beneficiario 
Monto Aprox. por 

Integrante o Socio 

Monto Máximo por 

Proyecto 

Persona Física $50,000.00  

Grupo Social $50,000.00 $300,000.00 

Empresa Social $50,000.00 $1,000,000.00 

b) Para negocios de los sectores agrícola, pecuario, forestal, pesca, acuícola 

y minería: 

Tipo de Beneficiario 
Monto Aprox. por 

Integrante o Socio 

Monto Máximo por 

Proyecto 

Persona Física $100,000.00  

Grupo Social $100,000.00 $300,000.00 

Empresa Social $100,000.00 $1,000,000.00 

11.1.1.2. C Fondo Nacional del Emprendedor, del Instituto Nacional del 

Emprendedor (INADEM)8. 

El Fondo Nacional del Emprendedor tiene por objeto fomentar el crecimiento 

económico nacional, regional y sectorial, mediante el fortalecimiento ordenado, 

planificado y sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo 

el territorio nacional; así como impulsar la consolidación de una economía 

innovadora, dinámica y competitiva que se sustente crecientemente en MIPYMES 

más productivas ubicadas en sectores estratégicos. 

El Fondo cuenta con diversas categorías y un amplio abanico de 

CONVOCATORIAS (24 al mes de enero 2014) las que permitirán a los 

emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas del país, solicitar 

apoyos para crear, fortalecer y hacer más competitivas a sus empresas. 

El Fondo se crea en 2014 mediante la fusión del Fondo Pyme y el Fondo 

Emprendedor. Entre los beneficios de conjuntar ambos fondos están los siguientes: 

 Se tendrá UN SOLO SISTEMA INFORMÁTICO; 

 Se tendrá la IMAGEN PÚBLICA GENERAL DE UN SOLO FONDO representando 

UNA POLÍTICA INTEGRAL de apoyo a las micro, pequeñas y medianas 

empresas; 

 Se tendrán reglas y procedimientos uniformes, y tendrá UN SOLO CONSEJO 

DIRECTIVO; 

 Será UN SOLO SISTEMA DE EVALUACIÓN. 

                                                      

1.8. 8 www.inadem.gob.mx. 
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Debido a lo anterior el Fondo será un instrumento con mayor cobertura, mayores 

recursos, más organizado y más eficiente que los anteriores. 

El monto financiero de apoyo que otorga el Fondo está en función de la 

convocatoria y las actividades que se integren en la solicitud de apoyo 

correspondiente.  Se cuenta a esta fecha con 24 convocatorias públicas 

agrupadas en 5 categorías. 

1.  Desarrollo de Proveedores 

 Competitividad Sectorial y Regional. 

 Reactivación Económica. 

 Reactivación Económica para el Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia y la Cruzada Nacional contra el 

Hambre. 

 Obtención de apoyos para proyectos de Mejora Regulatoria. 

2, Articulación Estratégica de Agrupamientos empresariales. 

 Creación y Fortalecimiento de la Red de Apoyo al Emprendedor y los Puntos 

para Mover a México. 

 Creación, seguimiento y fortalecimiento de empresas tradicionales e 

incubadoras y empresas de alto impacto. 

 Fortalecimiento de Aceleradoras de Empresas y Proceso de Aceleración de 

Empresas Nacional o Internacional. 

 Realización de eventos empresariales para fomentar el desarrollo de los 

sectores estratégicos, encuentros de negocio y el emprendimiento. 

 Realización de Campañas de Promoción del Espíritu Emprendedor, 

Transferencia de Metodologías, Realización de Talleres y Campamento de 

Emprendedores para fomentar el Desarrollo de habilidades 

emprendedoras/empresariales. 

3.  Fomento a las Iniciativas de Innovación 

 Asesoría para el Acceso al Financiamiento. 

 Programa de Desarrollo del Ecosistema de Capital Emprendedor. 

 Impulso a emprendedores y empresas a través del Programa de 

Emprendimiento de Alto Impacto. 

4. Fortalecimiento Institucional de Intermediarios Financieros No Bancarios IFNBS y 

de Entidades de Fomento de los Gobiernos Estatales 

 Formación y Fortalecimiento de Capacidades Empresariales. 

 Otorgamiento de Apoyos para el crecimiento y la consolidación del modelo 

de Franquicias. 
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 Conformación de MIPYMES mexicanas en consorcios de exportación o algún 

otro tipo de asociacionismo empresarial con fines de exportación y 

consolidación de los ya conformados. 

5. Desarrollo de la Oferta Exportable 

 Incorporación de Tecnologías de Información y Comunicaciones a las Micro 

y Pequeñas Empresas. 

 Formación de Capacidades y Adopción de Tecnologías en las Micro y 

Pequeñas Empresas del Sector Industrial, Comercio, Servicios y Turismo. 

 Fortalecimiento de microempresas manufactureras. 

 Fortalecimiento de micro y pequeñas empresas a través de la vitrina de 

soluciones de las Grandes Empresas y su cadena de valor. 

9.1.2.5. Secretaría de Turismo (SECTUR) 9 

La SECTUR ofrece importantes productos promotores del turismo que pueden 

contribuir al fortalecimiento turístico de la región. Entre ellos, están el Programa de 

tesoros coloniales, cursos de capacitación, apoyos a las MIPYME turísticas y el 

Programa de Calidad Moderniza. 

9.1.2.5.A Programas Regionales 

Estos programas dependen directamente de la Dirección General de Programas 

Regionales, y su principal función es canalizar de forma adecuada la actividad 

económica vinculada con actividades turísticas. 

La manera en la cual administra sus funciones la DGPR es a través de tres 

Coordinaciones que a su vez se divide en seis Programas Regionales; además del 

Programa de Pueblos Mágicos que abarca a los 32 estados de la República. 

Una de las prioridades de este programa es dar mayor impulso a los proyectos 

turísticos que ofrezcan de forma más rápida la recuperación de la inversión 

económica; así como el visible aumento en la demanda de sus servicios turísticos. 

El diseño y conducción de programas regionales para el desarrollo turístico con los 

estados y municipios, integran regiones que generan valor agregado y sinergias 

de tematización con circuitos y corredores diferenciados y busca fortalecer los 

destinos, estados y regiones turísticas del país y posicionarlas como destinos 

integrados, conjuntamente con: 

 Gobierno Federal 

 Estados 

 Municipios 

 Iniciativa Privada 

                                                      

1.9. 9 http://www.sectur.gob.mx/ 



                                   

  24 

 Sector Social 

Otra ventaja que ofrece la DGPR es la de actuar como interlocutor entre los 

prestadores de servicios turísticos y los tres órdenes de gobierno para hacer más 

eficiente la actividad turísticas en un municipio, estado o región. 

9.1.2.5.B Programa de Capacitación para Prestadores de Servicios 

Turísticos10 

La Dirección General de Desarrollo de la Cultura Turística a través de la Dirección 

de Capacitación Turística, tiene entre sus funciones la impartición de cursos que 

se encuentran divididos en diversas áreas del sector y que son ofrecidos 

principalmente a través de las Oficinas Estatales de Turismo de los Estados.  

Uno de los objetivos del Programa Nacional de Capacitación Turística, es el de 

promover mayores niveles de autosuficiencia a nivel estatal, para ello se impulsa 

la formación integral y eficiente de instructores y el desarrollo e implantación de 

programas de capacitación en calidad. 

Cursos Disponibles: 

Cultura Turística para Personal de Contacto 

Duración: 4 horas. 

Objetivo General: Sensibilizar sobre la importancia de su rol como vehículo de 

proyección de la imagen de México ante los turistas, destacando los beneficios 

personales y organizacionales que representan prestar un servicio de calidad. 

Dirigido a: Prestadores de servicios turísticos 

Calidad en el servicio 

Duración: 4 horas. 

Objetivo General: Sensibilizar a los participantes para impulsar calidad y calidez 

en el servicio que ofrecen, fortaleciendo sus conductas y actitudes positivas. 

Dirigido a: Prestadores de servicios turísticos 

Distintivo H (Higiene, Confianza y Seguridad en el Manejo de los Alimentos) 

Con el propósito fundamental de disminuir la incidencia de enfermedades 

transmitidas por los alimentos en turistas nacionales y extranjeros y mejorar la 

imagen de México a nivel mundial con respecto a la seguridad alimentaria, 

desde 1990, se implementó en nuestro país, un programa Nacional de Manejo 

Higiénico de Alimentos, Distintivo "H", para todos los establecimientos fijos de 

alimentos y bebidas. 

                                                      

1.10. 10 Estos cursos se imparten a nivel nacional. Si le interesa participar en ellos, por 

favor pregunte por el programa de capacitación local en los diferentes Estados 

de la República. 
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El Distintivo "H", es un reconocimiento que otorgan la Secretaría de Turismo y la 

Secretaría de Salud, a aquellos establecimientos fijos de alimentos y bebidas: 

(restaurantes en general, restaurantes de hoteles, cafeterías, fondas etc.), por 

cumplir con los estándares de higiene que marca la Norma Mexicana NMX-F605 

NORMEX 2004. 

El programa "H" es 100% PREVENTIVO, lo que asegura la advertencia de una 

contaminación que pudiera causar alguna enfermedad transmitida por 

alimentos; este programa contempla un programa de capacitación al 80% del 

personal operativo y al 100% del personal de mandos medios y altos, esta 

capacitación es orientada por un consultor registrado con perfil en el área 

químico–médico-biológica, y los conocimientos que se imparten están 

estructurados bajo lineamientos dictados por un grupo de expertos en la materia. 

La capacitación consiste en la asesoría del consultor quien se encarga en ofrecer 

al personal que labora en los establecimientos fijos de alimentos y bebidas que así 

lo soliciten, una serie de recomendaciones y técnicas para el lavado, 

desinfección, limpieza, almacenamiento, congelación, refrigeración, 

descongelación, higiene personal, etc. para ser implementadas como un proceso 

de mejora continua. Esta información está regida por una lista de verificación que 

se deberá cumplir en un 90% de satisfacción. 

Cuando el establecimiento se sujeta a estos estándares y los cumple, la Secretaría 

de Turismo entrega el reconocimiento Distintivo "H", mismo que tiene vigencia de 

un año. 

Programa de Apoyo a la Competitividad de las Mipymes Turísticas  

El programa tiene como objetivo ofrecer a las MIPYMES Turísticas herramientas 

útiles para mejorar su desempeño; incrementar la satisfacción de las necesidades 

de sus clientes; generar más y mejores empleos; y mejorar sus resultados 

financieros. 

El Programa de Apoyo a la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa Turística se encuentra integrado por tres estrategias fundamentales: 1.- 

Profesionalización y modernización; 2.- Financiamiento competitivo, y 3.- 

Ventanilla única para gestión de proyectos turísticos 

Profesionalización y modernización (programa de calidad moderniza distintivo 

“M”) 

Es un programa de capacitación, asesoría y acompañamiento que facilita a las 

MIPYMES Turísticas el incorporar a su forma de operar herramientas efectivas y 

prácticas administrativas modernas, que les permiten mejorar la satisfacción de 

sus clientes; mejorar el desempeño de su personal; mejorar el control del negocio; 

disminuir los desperdicios; incrementar su rentabilidad; en pocas palabras, hacer 

más competitiva a la empresa.  
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Para conocer los beneficios obtenidos por las empresas participantes, a finales del 

2006 la SECTUR realizó un estudio para medir el impacto del Programa M en las 

empresas participantes, concluyendo que una empresa "M" logra 16% más 

utilidades que una no “M". 

Otros indicadores donde los empresarios dicen que el programa "M" les genera 

beneficios son: 

Indicador Empresas "M" Empresas No "M" % Diferencia 

Mayor satisfacción de 

sus clientes 
92% 78% 18% 

Mayor productividad 87% 69% 26% 

Menor desperdicio 84% 54% 56% 

Incremento en el 

Número de clientes 
80% 51% 57% 

Incremento de ventas 78% 50% 56% 

La Secretaría de Turismo (SECTUR), considerando que la mayoría de las empresas 

turísticas de México son Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), 

determinó diseñar un programa que impactara de manera clara y eficiente en su 

gestión. Por medio de un programa de capacitación, que facilite a las Mipymes el 

incorporar a su forma de operar herramientas efectivas y prácticas administrativas 

modernas, que les permitan mejorar la satisfacción de sus clientes, mejorar el 

desempeño de su personal, mejorar el control del negocio; disminuir los 

desperdicios; incrementar su rentabilidad, a fin de hacer más competitiva a la 

empresa para que pueda ofrecer servicios de calidad a los turistas y propiciar el 

desarrollo de una cultura de mejora continua.  

9.1.2.5.C Programa de Calidad Moderniza11   

Este programa tiene como principios básicos: la Sencillez.- (Debe ser entendido y 

comprendido por cualquier persona que tenga un negocio). La Integración como 

Sistema.- (Visualiza al negocio como un todo), El Impacto en los Resultados.- 

(incide en la mejora de los aspectos más relevantes del negocio), y el Respeto del 

Ser Humano.- (Valora la aportación individual e involucramiento de todo el 

personal en el esfuerzo). 

El Programa tiene las siguientes características: Garantizar su aplicabilidad y 

utilidad tanto en la micro como en la pequeña y en la mediana empresa; 

Generar resultados tangibles (medibles) y contundentes de forma inmediata en el 

desempeño de la empresa; Asegurar que la aplicación del programa se hiciera 

de forma homogénea y estandarizada en todos los casos y lugares donde se 

aplicara (evitar la discrecionalidad del consultor), y propiciar que el costo de 

implementación no fuera un impedimento para que las Mipymes Turísticas se 

incorporaran al programa. 

                                                      

1.11. 11 http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/sect_Programa_Moderniza 
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El Programa se orienta principalmente a mejorar y resolver cuatro aspectos 

fundamentales en la operación de las empresas: 1) El Sistema de Gestión: 

Implementando sistemas que permitan a las empresas un direccionamiento claro 

y un conocimiento amplio de qué esperan sus clientes; promoviendo una 

adecuada planeación y la definición de objetivos claros para todos los que 

laboran en la empresa. B) Los Procesos: Aplicando una metodología adecuada 

para resolver los problemas de operación, se tiene una conciencia clara de los 

procesos de la empresa, favoreciendo la integración y evitando el desperdicio. 

C) El Desarrollo Humano: Creando las condiciones necesarias para que el 

personal libere su potencial y haga contribuciones significativas, impulsando a la 

empresa a alcanzar y mantener su nivel de competitividad; y D), El Sistema de 

Información y Diagnóstico: Desarrollando un sistema que permita conocer la 

situación de su entorno y de su condición interna, mediante la construcción de 

indicadores que sirvan de guía y permitan alinear los diferentes tipos de 

mediciones que cada área tiene para integrarlos en un sistema de información, 

con el cual el empresario pueda tomar oportunamente las decisiones adecuadas 

y establecer las políticas o directrices del negocio.  

Para ello el Programa de Calidad MODERNIZA está diseñado de forma modular, a 

fin de que una vez conocido y entendido en contenido de cada módulo el 

empresario y su equipo de trabajo lo apliquen en cada una de sus áreas 

laborales, con el acompañamiento y asesoría de un Consultor M acreditado ante 

la SECTUR. 

El Programa está estructurado como un sistema de 4 elementos y 12 técnicas: 1. 

Calidad Humana. 2. Satisfacción del Cliente. 3. Gerenciamiento de la Rutina. 

Procesos y 4. Gerenciamiento de Mejoras. Proyectos. 

Metodología del Programa.- 

La Secretaría de Turismo en coordinación con las Secretarías Estatales de Turismo 

y los Consultores M registrados ante la SECTUR, regidos bajos los Lineamientos y 

Metodología del Programa de Calidad MODERNIZA impulsan su implementación 

en las Mipymes Turísticas a nivel nacional, conformando grupos de empresas a 

quienes se les imparte la capacitación y asesoría.  

Con el fin de garantizar la homogeneidad en la aplicación del Programa de 

Calidad Moderniza, la SECTUR diseñó esta metodología que contempla los 

siguientes lineamientos: 

Aplicación y obtención de Subsidios (fondo Pyme)  

Promoción y Pre-registros de empresas;  

Capacitación e Implementación del Programa; 

Entrega de Evidencias, Reportes y Distintivos “M” Y “H” 

Renovación 

Seguimiento.  
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Así como los materiales didácticos y de apoyo, la estructura de implementación, 

el esquema de formación de consultores, el marco normativo de aplicación y 

certificación para consultores y empresas participantes, el Distintivo “M” (cuya 

marca y derechos se encuentran legalmente registrados y pertenecen a la Sectur 

Federal) y el Registro Nacional ante la Sectur para aquellos Consultores “M” que 

se hayan certificado en el Programa de Calidad Moderniza. 

El Programa tiene una duración de tres meses con un total de 70 horas (entre la 

implementación y la parte teórica); período en el cual las empresas logran 

resolver gran parte de la problemática que enfrenta la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa Turística. Una vez concluidas estas actividades se procede a 

realizar una evaluación final, constatando el grado de implementación del 

modelo, (con base en una lista de verificación previamente establecida).  

Con el Programa Moderniza las empresas alcanzan beneficios cuantificables en 

tres líneas fundamentales: Elevar la calidad de los servicios y mejorar la atención, 

para la satisfacción de los clientes. Elevar las ventas y reducir los costos, para la 

satisfacción de los propietarios. Humanizar el trabajo, incrementando la 

participación y por consecuencia elevar la satisfacción de los colaboradores. La 

obtención del Distintivo “M”, el cual avala sus servicios como una empresa de alta 

calidad. La promoción en Internet a todas aquellas empresas que hayan 

obtenido el Distintivo "M". 

Información sobre los costos del Programa.- 

Con objeto de que el costo de la implementación del programa no sea una 

limitación para la incorporación de las Mipymes Turísticas, la Secretaría de Turismo, 

en coordinación con la Secretaría de Economía (a través del Fondo Pyme) y los 

Gobiernos Estatales, ha diseñado esquemas de financiamiento a través del cual 

las empresas sólo cubren una parte del costo de la aplicación del programa y el 

resto es cubierto con recursos federales y estatales, lo cual reduce 

significativamente el costo normal y permite a las Mipymes mayor oportunidad de 

capacitación. 

Dado que las aportaciones de los gobiernos de los estados pueden variar de 

entidad a entidad, el monto a cubrir por las empresas dependerá de dicha 

aportación, por lo que para mayor información a este respecto se sugiere 

contactar a la oficina estatal respectiva, a fin de conocer el plan de apoyo que 

estén coordinando. 

Los interlocutores de la SECTUR están en todos los estados y son funcionarios del 

área de Capacitación, Desarrollo Empresarial y/o Competitividad Turística de las 

Secretarías de Turismo Estatales.12 

                                                      

1.12. 12 En el sitio de la SECTUR se puede bajar el Directorio de Interlocutores Estatales 

de Turismo. 
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 Para poder integrarse al programa es necesario contar con los requisitos que se 

enunciaran más adelante, siendo preferentemente de los siguientes giros: Hoteles 

de 1 a 5 estrellas. Restaurantes ubicados en destinos turísticos. Agencias de Viajes. 

Empresas Ecoturísticas. Arrendadoras de Autos. Auto Transportes Turísticos y 

Balnearios. 

Con base en lo establecido en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de 

la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la estratificación de empresas por tamaño 

depende del sector económico en el que se ubica el negocio, así como el 

número de empleados que en ella laboran. 

Estratificación por número de Trabajadores 

Sector (tamaño) Comercio Servicios 

Micro 0-10 0-10 

Pequeña 11-30 11-50 

Mediana 31-100 51-100 

FUENTE: Diario Oficial de la Federación, 30 de Diciembre de 2002 

Requisitos para incorporarse al Programa de Calidad Moderniza y obtener tu 

Distintivo “M”.- 

Para que una empresa pueda participar en la implementación del Programa de 

Calidad Moderniza, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Estar legalmente constituida 

 Ser una Mipyme Turística. 

 Comprometerse a concluir la aplicación del Programa. 

 Cubrir el monto que convenga con la autoridad estatal y/o organismo 

intermedio.13 

Financiamiento competitivo 

Ofrecer un apoyo integral a la MIPYME Turística, que ayude a su modernización y 

crecimiento, complementando los esfuerzos del Gobierno Federal para su 

promoción y desarrollo. Los beneficios del programa son: Las MIPYMES podrán 

contar con los recursos que le ayudarán a superar momentos difíciles por falta de 

liquidez o acceso al financiamiento en forma ágil y sencilla, podrán obtener recursos 

para Capital de Trabajo y Equipamiento, y tendrán acceso a capacitación y 

asistencia técnica. 

                                                      
13 Para mayor información acerca del Programa puedes contactarnos: 

1.13. Subdirección de Modernización Turística. Tel: 01(55) 3003-1600 ext. 4431. Fax: 01(55) 

3003-1600 ext. 4428. E-mail dmcastro@sectur.gob.mx 
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Las empresas con Distintivo "M" son las beneficiadas, y se trata de aquellas empresas: 

Localizadas en Pueblos Mágicos dedicadas al comercio y/o servicios; Pequeñas y 

Medianas Empresas del Sector en localidades turísticas, y Proveedores Nacionales de 

Empresas Turísticas. 

Tipos de crédito 

A) Crédito A Mipymes del Sector: 

Pequeños Hoteles, Ecoturismo, Servicios complementarios, etc.: dirigido a la 

profesionalización y modernización de los pequeños hoteles, agencias de viajes, 

restaurantes y servicios turísticos en México. 

Las principales características son: Créditos para capital de trabajo, modernización y 

equipamiento; Buscando una evaluación rápida, con requerimientos mínimos de 

información; Operación simplificada: tipo tarjeta o cuenta de cheques, 

principalmente; Créditos hasta 3.5 MDP (ó 900 mil UDIS); Sin garantías reales; Con 

tasas de interés competitivas, y sin Estados Financieros como base para otorgar el 

crédito. 

B) Apoyo a proveedores:  

Aperturando líneas de factoraje a empresas medianas del sector, mediante el 

sistema factoraje electrónico de Nafinsa (Cadenas Productivas): 

Las principales características son: Descuento de documentos de proveedores; Tasa 

de interés preferencial a los proveedores, y con este esquema, las Pymes 

proveedoras de empresas turísticas podrán descontar sus cuentas por cobrar de 

manera inmediata a muy bajo costo. 

C) Financiamiento a hoteles y proyectos turísticos pequeños:  

Atención al segmento actualmente no atendido por la banca. El apoyo a este 

segmento de montos medianos, tiene un alto impacto en la generación de 

empleos directos e indirectos, así como en el desarrollo de proveedores, tanto en 

el periodo de construcción como en el de operación. 

Las principales características son: Generando incentivos a la banca para acercarse 

a este segmento; Para construcción, ampliación, remodelación, equipamiento y 

adquisición de hoteles de playa y ciudad, desarrollo de condóminos turísticos y 

proyectos turísticos especiales; Créditos hasta $30 MDP y Plazo: hasta 15 años (caso x 

caso), y Periodo de Gracia: hasta 2 años (caso x caso). 

Ventanilla única para gestión de proyectos turísticos 

A través de esta estrategia se busca establecer una ventanilla única para agilizar 

trámites de autorizaciones, que involucran a diversas instancias del gobierno 

federal con el fin de promover la realización de más proyectos turísticos. 

Esta línea de acción brindará al empresario turístico una mayor certidumbre 

jurídica y facilidad para llevar a cabo, en un solo sitio, las gestiones necesarias. 
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9.1.2.6. Programa Punto Limpio14 

El Programa de Buenas Prácticas para la Calidad Higiénica tiene como objetivo 

apoyar a los Micro, Pequeños y Medianos empresarios turísticos para conducir sus 

negocios hacia la incorporación de buenas prácticas de higiene en los modelos 

de gestión de las MIPYMES Turísticas, con la finalidad de proteger la salud de sus 

clientes, de sus trabajadores, de las comunidades receptoras, así como promover 

la cultura de la Calidad Higiénica en las MIPYMES Turísticas. 

El Sello de Calidad “Punto Limpio", es un reconocimiento que otorga la Secretaría 

de Turismo, a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Sector Turístico 

(restaurantes, hoteles, cafeterías, agencias de viajes, arrendadoras de autos, 

operadoras de buceo, centros de ocio y entretenimiento, entre otros.), por haber 

implementado la metodología desarrollada por SECTUR y aplicada por 

consultores especializados, registrados ante la Secretaria a efecto de obtener el 

Sello de Calidad. 

 “Punto Limpio” evalúa 5 elementos que se miden al inicio y al final del programa, 

lo que permite verificar los beneficios del mismo en cada uno de esos elementos, 

que son:  

1. Formación de Gestores 

2. Calidad Higiénica 

3. Buenas Prácticas por Unidad de Negocio 

4. Aseguramiento de Calidad 

5. Asesoría y Validación 

A través de la lista de verificación, donde se presenta un diagnóstico inicial y final, 

el impacto cuantificable va en relación a calidad e higiene, si la lista y los 

entregables preestablecidos por SECTUR que elabore el consultor correspondiente 

cumplen con el 90% de puntos especificados en la lista, el establecimiento se 

hará acreedor al Sello de Calidad. 

Las empresas que implementan exitosamente el programa y aprueben la 

verificación final, reciben el Sello de Calidad “Punto Limpio”, que es emitido y 

entregado por la SECTUR, mismo que tiene vigencia de un año. 

Beneficios 

» El Programa de Buenas Prácticas, garantiza la higiene de sus unidades de 

negocio y la capacitación del personal para sus usuarios. 

» Determina la correcta definición de los procedimientos y procesos necesarios 

desde el principio de su implementación, no sólo mejorando los estándares en 

materia de higiene, garantizando la seguridad del personal y protegiendo el 

medio ambiente, sino que además supone ahorros económicos. 

                                                      

1.14. 14 http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/Punto_Limpio 
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» Verificará a través de herramientas de calidad tanto los procesos como al 

trabajador, con el fin de asegurar las buenas prácticas de higiene en todas sus 

áreas. 

» El programa ayuda a la gerencia de las empresas participantes a cumplir con 

las normas oficiales relativas a la higiene. 

9.1.2.7. Comisión Federal de Electricidad CFE15 

9.1.2.7.A Programa Financiero para el Ahorro y uso eficiente de Energía 

Eléctrica, (Proyectos Energéticos)  

El objetivo del programa es Proporcionar asistencia técnica y financiera para la 

elaboración de estudios y proyectos.  

Financiar obras de alumbrado público y de generación de energía eléctrica con 

fuentes alternas, así como acciones orientadas al ahorro y uso eficiente de 

energía eléctrica en los sistemas de alumbrado público, bombeo de agua y en 

edificios públicos, que impacten favorablemente en los niveles de gasto público y 

familiar.  

Apoyar la sistematización de procedimientos del equipamiento para el 

fortalecimiento de las funciones administrativas, operativas y de mantenimiento 

del servicio.  

La población objetivo son: el Sector Público (gobierno federal, gobierno del 

Distrito Federal, gobiernos estatales y municipales; así como entidades 

paraestatales y municipales) y el Sector Privado (empresas privadas de servicios 

energéticos (ESE), concesionarios del servicio público). 

Los apoyos se dan en los siguientes rubros:  

 Alumbrado Público: sustitución de elementos eléctricos como, lámparas y 

balastros, rehabilitación e instalación de componentes auxiliares de los 

sistemas como cables, etc. y la adquisición de equipo de cómputo, 

mantenimiento y operación del servicio, equipamiento y herramientas, y 

fortalecimiento institucional (capacitación). B 

 Bombeo: Extracción de acuíferos, bombeo de agua potable, bombeo de 

agua residual y bombeo de agua tratada para riego o recarga de 

acuíferos.  

 Inmuebles Públicos: iluminación e instalaciones eléctricas, sistemas de aire 

acondicionado, bombeo de agua y elevadores.  

 Autogeneración de energía: Solar-fotovoltaica, eólica, biogás y 

minihidráulica.  

                                                      

1.15. 15 

http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/1477/1/im

ages/b3banobras.pdf 
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El monto de los apoyos es de 100% para el sector público y 70% para el sector 

privado.  

Las líneas de acción a cubrir por este programa son: completar el alumbrado 

público y la red de energía eléctrica para los centros de población.  

9.1.2.8. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) 16 

9.1.2.8.A Fomento a la Conservación y aprovechamiento sustentable de la 

Vida Silvestre, a través de las unidades de manejo para la 

conservación de la vida silvestre (UMA) y predios o instalaciones 

que manejan vida silvestre (PI MVS) en zonas rurales  

El objetivo del programa es conservar y aprovechar sustentablemente la vida 

silvestre nativa y su hábitat, fortaleciendo el desarrollo social y generando ingresos 

económicos en las zonas y comunidades rurales de la República Mexicana. 

Población Objetivo 

Personas físicas, morales y grupos sociales que sean legítimos propietarios o 

poseedores de predios en zonas y comunidades rurales de la República 

Mexicana, interesados en la conservación y aprovechamiento sustentable de la 

vida silvestre nativa y su hábitat, a través del establecimiento o fortalecimiento de 

UMA o PIMVS. 

Criterios para otorgarlos 

Los establecidos en los lineamientos correspondientes al ejercicio fiscal. 

Montos 

El techo presupuestal varia con cada ejercicio fiscal. 

9.1.2.8.B Programa de Subsidios para grupos de mujeres, pueblos 

indígenas, jóvenes y organizaciones de la sociedad civil. 

El objetivo del programa, es apoyar a grupos de mujeres, pueblos indígenas y 

jóvenes, a través de subsidios de capacitación y/o inversión para proyectos de 

conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales orientados 

a detener y revertir el deterioro ambiental y la pérdida de biodiversidad 

ocasionado por los efectos del cambio climático, así como promover, desde la 

perspectiva de género, su desarrollo humano y la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres. 

Población Objetivo 

                                                      

1.16. 16 http://www.semarnat.gob.mx/apoyossubsidios/uma/Paginas/inicio 
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Grupos de mujeres, pueblos indígenas y jóvenes, de 16 años en adelante, 

interesados en desarrollar proyectos de conservación y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, orientados a detener y revertir el deterioro 

ambiental y la pérdida de biodiversidad ocasionado por los efectos del cambio 

climático, y promover su desarrollo humano y la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, a través de subsidios de capacitación y/o inversión.  

Organizaciones de la sociedad civil, con experiencia en los temas de derechos 

humanos, género, masculinidad y desarrollo sustentable, para la ejecución de 

proyectos de capacitación sobre estos temas, en el contexto del desarrollo 

sustentable, a fin de promover el desarrollo de capacidades de hombres y 

mujeres, la igualad y no discriminación hacia las mujeres. 

Criterios para otorgarlos 

Los proyectos propuestos de los grupos de mujeres, pueblos indígenas y 

jóvenes deberán: 

1. Ejecutarse en un periodo máximo de tres 

meses. 

2. Desarrollar procesos que incidan 

positivamente en el mejoramiento del 

medio ambiente, la conservación y 

manejo sustentable de los recursos 

naturales y la organización y 

fortalecimiento de los grupos. 

3. Presentarse en los formatos establecidos 

en los Lineamientos y en sus respectivos 

ANEXOS. 

4. Corresponder a alguna de las categorías 

referidas en el apartado 8 de los 

Lineamientos. 

5. Corresponder a algunas de las 

modalidades referidas en el apartado 6.3 

de los Lineamientos. 

6. No exceder los montos establecidos 

para el apoyo a proyectos de acuerdo al 

apartado 9 de los Lineamientos. 

7. Cumplir con la proporción de 

hombres y mujeres establecida para 

la integración de cada grupo: 70% 

de mujeres y 30% de hombres. 

8. Entregar los documentos 

especificados en el punto 12 de los 

lineamientos (ANEXOS 1, 2, 3, 3.1, 4 y 

4.1). 

9. Presentar una síntesis curricular 

que avale la experiencia y 

conocimiento del técnico o técnica 

seleccionada para orientar, asesorar 

y dar seguimiento al proyecto, así 

como copia de su credencial para 

votar u otra identificación oficial y 

constancia de domicilio actual. 

10. Entregar la carta compromiso de 

la o el responsable técnico (ANEXO 

6), debidamente firmada, sólo en 

caso de que su proyecto resulte 

seleccionado. 

Montos 

Para ambos subsidios se tiene un techo presupuestal de 35 millones de pesos. 

Para los grupos de mujeres, pueblos indígenas y jóvenes, el monto máximo por 

proyecto es de $110,000.00 y para las OSC, va de 100 a 300 mil pesos. Para 

mayor información consulte los Lineamientos. 
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9.1.2.8.C  Prevención y gestión integral de residuos 2013-201817  

El objetivo del programa es fortalecer el manejo de los residuos sólidos urbanos y 

de manejo especial a través del aumento en las capacidades operativas y de 

infraestructura de las entidades federativas y municipales, destinada a la 

recolección, separación, reciclaje y a través del fomento y gestión de la 

aplicación de tecnologías diversas, tener el máximo aprovechamiento de los 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial en el país y el saneamiento de 

tiraderos a cielo abierto. 

Población Objetivo 

Todas las Entidades Federativas de la República Mexicana, los Municipios y 

Delegaciones del D.F., que propongan proyectos y cumplan con los requisitos, 

términos y condiciones que señalan los Lineamientos para el otorgamiento de 

apoyos de la SEMARNAT para proyectos de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial. 

Criterios para otorgarlos 

Los requerimientos generales están descritos en el apartado 7 a) de los 

“Lineamientos para el otorgamiento de apoyos de la SEMARNAT para proyectos 

de residuos sólidos urbanos y de manejo especial”. 

Montos 

El techo presupuestal para el presente ejercicio es de $528, 341, 300. Para mayor 

información ver detalle en los “Lineamientos para el otorgamiento de apoyos de 

la SEMARNAT para proyectos de residuos sólidos urbanos y de manejo especial 

2013”. 

9.1.2.8.D Programa de fortalecimiento ambiental de las entidades 

federativas18  

El objetivo del programa es contribuir al logro de los cumplimientos de los 

objetivos relacionados con el cuidado del medio ambiente y el logro de metas 

vinculadas al desarrollo sustentable y crecimiento verde como meta fundamental 

de los gobiernos en sus tres órdenes, entre los que destacan la gestión integral de 

residuos, la educación ambiental, la adaptación y mitigación a los efectos del 

cambio climático así como la reducción de gases de efecto invernadero y el uso 

de energías limpias. 

Población Objetivo 

                                                      

1.17. 17 http://www.semarnat.gob.mx/apoyossubsidios/residuos/Paginas/inicio 

1.18. 18 http://www.semarnat.gob.mx/apoyossubsidios/pef/Paginas/pef2013 
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Todas las Entidades Federativas de la República Mexicana, los Municipios y 

Delegaciones del D.F. cuyos proyectos sean aprobados por la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de acuerdo al 

mecanismo establecido por dicha Comisión. Estos proyectos se integran en un 

Anexo Presupuestal del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 

cada ejercicio fiscal. 

Criterios para otorgarlos 

Se otorgan conforme a los criterios que establezca la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados con base en los 

Acuerdos que derivan del mecanismo de discusión y aprobación del Presupuesto 

de Egresos de la Federación que al efecto establezca la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta Pública de conformidad con el artículo 42 numeral VIII fracción f) de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

En dicho Acuerdo se establecen y definen los criterios de selección para cada 

ejercicio fiscal.  

En el caso del ejercicio fiscal del 2013, el “Acuerdo de la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales por el que se establece el procedimiento de 

Recepción y los criterios de aceptación de Proyectos Ambientales que serán 

incorporados a la opinión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales respecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013”; señala que 

los proyectos ambientales prioritarios serán en materia de: 

Programas de Ordenamiento Ecológico del territorio Local. 

 Proyectos relacionados con el Programa de Prevención y gestión Integral de 

residuos tales como rellenos sanitarios, plantas de selección  de residuos, 

centros integrales de reciclaje, aprovechamiento y tratamiento de residuos, 

estaciones de transferencia y otros que impliquen la gestión integral de 

residuos.  

 Acciones de conservación, protección y restauración de bosques y suelos en 

Áreas Naturales protegidas, Estatales y Federales, en áreas prioritarias para la 

conservación de la Biodiversidad, en parques ecológicos urbanos con el 70% 

de área verde y rescate o preservación integral de barrancas.  

 Programas estatales de gestión de la calidad del aire, que incluyen 

inventarios de emisiones, programas y equipos de monitoreo de calidad del 

aire.  

 Viveros forestales de especies nativas.  

 Reforestación de especies nativas siempre que se cuente con los predios y 

autorizaciones disponibles.  

 Programas de prevención y control de incendios así como equipos y torres 

de vigilancia contra incendios forestales.  

 Programa y equipos para el combate de plagas en zonas forestales.  
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 Programas y proyectos de educación ambiental así como creación y 

fortalecimiento de Centros de Educación Ambiental.  

 Creación y fortalecimiento de Procuradurías de Justicia Ambiental.  

 Luminarias que utilicen tecnologías eficientes en ahorro de energía. 

 Para mayor información y en el caso del ejercicio fiscal 2013, consulte 

Lineamientos para la ejecución de los proyectos financiados con los recursos 

asignados al Programa de Fortalecimiento Ambiental de las Entidades 

Federativas. 

Montos 

Se tiene un techo presupuestal de $1, 513, 214,598 pesos, distribuido en las 32 

Entidades Federativas de la siguiente manera: 

TOTAL $ 1,513,214,598 

Aguascalientes $ 23,093,056 

Baja California $ 30,328,530 

Baja California Sur $ 6,598,489 

Campeche $ 103,918,750 

Chiapas $ 17,068,780 

Chihuahua $ 17,369,994 

Coahuila $ 69,781,189 

Colima $ 12,000,000 

Distrito Federal $ 128,517,874 

Durango $ 50,469,941 

Guanajuato $ 51,564,678 

Guerrero $ 79,922,053 

Hidalgo $ 69,781,189 

Jalisco $ 81,058,973 

México $ 256,433,320 

Michoacán $ 45,249,737 

Morelos $ 23,978,825 

Nayarit $ 8,976,174 

Nuevo León $ 62,250,845 

Oaxaca $ 26,105,193 

Puebla $ 58,108,353 

Querétaro $ 2,008,092 

Quintana Roo $ 45,182,065 

San Luis Potosí $ 8,032,367 

Sinaloa $ 25,420,333 

Sonora $27,064,258 

Tabasco $ 97,237,150 

Tamaulipas $ 9,036,413 
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Tlaxcala $ 7,028,321 

Veracruz $ 35,643,629 

Yucatán $ 17,068,780 

Zacatecas $ 16,917,247 

9.1.2.8.E Programa de manejo de tierras para la sustentabilidad 

productiva19  

El objetivo del programa es establecer áreas demostrativas de Manejo 

Sustentable de Tierras en las áreas  con uso agropecuario que son limítrofes  a la 

vegetación natural, en terrenos preferentemente forestales, con la finalidad de 

poner en práctica acciones con un enfoque integral, que permita la 

conservación in situ y el uso sustentable de ecosistemas y especies  que 

proporcionan servicios ecosistémicos.  

Población Objetivo 

Personas físicas o morales mediante grupos organizados de mujeres y/u hombres 

mayores de 18 años que soliciten apoyos y que vivan en los ejidos, pueblos y 

comunidades indígenas y pequeñas propiedades ubicados dentro de las zonas 

elegibles, así como aquellos que pertenezcan a las sociedades y/o personas 

morales que éstos constituyan entre sí, de conformidad con las leyes mexicanas. 

Ejidos, pueblos y comunidades indígenas y pequeñas propiedades ubicados en 

las áreas elegibles dentro los municipios prioritarios, especificados en la 

convocatoria, así como las sociedades y/o personas morales que éstos 

constituyan entre sí, de conformidad con las leyes mexicanas. 

Criterios para otorgarlos 

Los apoyos del programa "Manejo de tierras para la sustentabilidad productiva” 

se otorgarán para los conceptos siguientes: 

 Proyectos de Manejo Sustentable de Tierras: Consiste en el establecimiento 

de prácticas de manejo de tierras, en ecosistemas o agroecosistemas, para 

su restauración o conservación que permitan recuperar, mantener o mejorar 

la estructura y funcionalidad ecológica de las tierras, así como su 

productividad ecológica y/o económica.  

 Proyectos de Conservación y utilización sostenible de especies nativas y sus 

recursos biológicos: Apoyos encaminados al establecimiento de prácticas 

de conservación in situ, y de utilización sostenible de dichos recursos, que 

pretendan generar beneficios económicos, así como la protección, 

cuidado, manejo y mantenimiento de las especies y las poblaciones 

enlistadas en Anexo 4, dentro de sus entornos naturales, de manera que se 

salvaguarden las condiciones naturales para su permanencia a largo plazo.  

                                                      

1.19. 19 http://www.semarnat.gob.mx/apoyossubsidios/manejo_tierras/Paginas/inicio 
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 Capacitación: Apoyos para la realización de cursos y/o talleres de 

capacitación de aspectos de planeación, técnicos y organizativos en 

apoyo a la realización de proyectos de manejo sustentable de tierras y/o de 

conservación y utilización sostenible de especies nativas y sus recursos 

biológicos.  

 Acciones de Fortalecimiento comunitario: Apoyos destinados a promover y 

fortalecer el conocimiento y prácticas comunitarias encaminadas al manejo 

sustentable de tierras y la conservación y uso sostenible de especies nativas 

y sus recursos biológicos como son ferias, cursos o talleres comunitarios. 

Los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1. Estar ubicados en las localidades rurales de las zonas elegibles.  

2. Acreditar su personalidad, y en su caso, la de su representante legal, 

mediante:  

 Personas físicas: Identificación oficial vigente, constancia de vecindad y 

CURP.  

 Ejidos y Comunidades: Carpeta Básica con Resolución Presidencial, 

dotatoria o restitutoria de tierras, por la que se creó el Ejido o 

Comunidad de que se trate, resolución jurisdiccional o bien Escritura 

Pública por la que se constituyeron e identificación oficial del 

representante legal del Ejido o Comunidad en funciones y el 

instrumento jurídico que acredite que éste último cuenta con 

facultades para ello. En el caso de los ejidos certificados por el 

PROCEDE, Acta de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras Ejidales 

(ADDAT).  

 Grupos organizados de hombres y mujeres que no estén constituidos 

como personas morales: Identificación oficial vigente, comprobante de 

domicilio de cada uno de los integrantes del grupo y CURP.  

 Personas Morales que no son Ejidos y Comunidades: Acta constitutiva 

vigente, identificación oficial del representante legal, instrumento 

jurídico que acredite que éste último cuente con facultades para ello y 

su RFC.  

 Presentar solicitud de apoyo en el formato previsto en el ANEXO 1 de los 

presentes lineamientos para los conceptos de apoyo previstos en el ANEXO 3 

de los mismos.  

 Presentar escrito libre, en el que se manifieste bajo protesta de decir verdad, 

que no ha recibido ni recibirá apoyos del gobierno federal para el presente 

ejercicio fiscal, que impliquen una duplicidad de acciones con los objetivos 

del Programa.  
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 Copia del acta de asamblea donde se acuerda destinar áreas 

determinadas de los terrenos de uso común para realizar las acciones del 

Programa.  

 Presentar original de los documentos citados en este numeral para su cotejo.  

 Acta Constitutiva del Comité de Participación Social. 

Para mayor información consulte los Lineamientos de operación para el 

otorgamiento de apoyos para el “Programa Manejo de Tierras para la 

Sustentabilidad Productiva”. Ejercicio Fiscal 2013. 

Montos 

El techo presupuestal para el presente ejercicio es de $ 3,041,400.00 (Tres millones 

Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.). Para mayor información ver 

detalle en los Lineamientos de operación para el otorgamiento de apoyos para el 

"Programa de Manejo de Tierras para la Sustentabilidad Productiva”. Ejercicio 

Fiscal 2013. 

9.1.2.9. Banco Nacional de Obras (BANOBRAS)20 

Una de las principales fuentes de financiamiento para las obras y acciones 

propuestas por este Programa es el Banco Nacional de Obras y Servicios, ya que 

puede financiar principalmente al Gobierno de Yucatán y al municipio de 

Progreso. 

Destacan los recursos que esta institución otorga para llevar a cabo los estudios 

de preinversión correspondientes a las obras consideradas como prioritarias por el 

Programa para establecer la viabilidad de ser objeto de financiamiento de 

BANOBRAS, estos estudios pueden ser subsidiados si los recursos para la ejecución 

de las obras se contratan con dicha institución. 

De acuerdo con la normatividad del Banco, se establecen los requisitos generales 

que los sujetos de crédito deben cubrir con el fin de asegurar la viabilidad 

técnica, económica y financiera de los proyectos a financiar, además de cumplir 

con las disposiciones contenidas en la legislación vigente. En la mayor parte de 

los programas institucionales se requiere la siguiente documentación: 

 Solicitud de crédito debidamente requisitada. 

 Estados Financieros o de ingresos y egresos, de los dos últimos ejercicios, 

incluyendo relaciones analíticas de los principales renglones. Los citados 

estados financieros deberán estar dictaminados, conforme con las 

disposiciones legales aplicables se debe observar tal requisito. 

 Estados Financieros internos con firma autógrafa del representante legal, 

incluyendo relaciones analíticas de los principales renglones, con una 

antigüedad no mayor a 180 días. 

                                                      

1.20. 20 http://www.banobras.gob.mx/Paginas/Banobras.aspx 
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 Copia de las actualizaciones de carácter general, estatal, municipal, o bien 

privado según corresponda, que den sustento a la formalización del crédito. 

 Estudios de crédito, financieros y socioeconómicos, o en su caso, constancia 

que acredite el cumplimiento de los parámetros determinados en los 

programas masivos de crédito que al efecto establezca el Banco. 

 Identificación e integración del grupo económico a que pertenezca el 

acreditado, en su caso. 

 Documentación que acredite haber consultado a una sociedad de 

información crediticia respecto del solicitante del crédito, así como el 

informe expedido por la misma. 

 Flujo de efectivo del acreditado que comprenda el plazo del crédito o, en 

su caso, constancia de calificación crediticia otorgada por alguna 

institución calificadora actualizada por la CNBV. 

 Análisis de la situación financiera del garante. 

Para la formalización del crédito, en el caso del sector público los requisitos 

son: 

 Decreto de endeudamiento global o específico. 

 Acta de cabildo, en su caso. 

 Suscripción del contrato de apertura de crédito. 

 Inscripción de garantías en el Registro de Deuda Pública de la SHCP y en el 

Registro Único de Deuda Pública del estado. 

 Constancia de calificación crediticia otorgada por dos agencias 

calificadoras autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en 

su caso. 

 Cumplimiento de otras condiciones suspensivas. 

En tanto que para los sectores privado y social se solicita al menos: 

 Título de concesión o contrato de prestación de servicios. 

 Garantías reales. 

 Estados financieros auditados, en su caso. 

 Acta constitutiva que acredite la personalidad jurídica y la facultad para 

contratar créditos. 

 Autorización del Consejo de Administración para la contratación del crédito. 

 Inscripción de garantías en el registro público que corresponda. 

 Cumplimiento de otras condiciones suspensivas. 
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Adicionalmente, los posibles acreditados deberán atender los requisitos 

particulares que se presentan en cada programa o proyecto específico. 

Las principales líneas de financiamiento que el BANOBRAS otorga a los 

gobiernos son para:  

Carreteras, vialidades, puentes y obras de urbanización. 

 Construcción y mejoramiento de vialidades. 

 Calles, puentes peatonales y mejoramiento de cruceros. 

 Pasos a desnivel, señalamiento vial. 

 Alumbrado público y semaforización. 

 Construcción de estacionamientos públicos. 

 Construcción de terminales de pasajeros y de carga. 

 Construcción de paraderos y carriles exclusivos para autobuses. 

 Equipo para monitoreo y control de la contaminación. 

 Construcción y mantenimiento de carreteras, libramientos y puentes. 

 Urbanización y pavimentación de calles incluyendo drenaje pluvial y obras 

inducidas. 

Agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

 Agua potable: captación, plantas de bombeo, conducción, potabilización, 

almacenamiento, regulación, distribución, tomas domiciliarias, medidores. 

 Alcantarillado sanitario: descargas domiciliarias, red de atarjeas, 

subcolectores, colectores, emisores, drenaje, cárcamos de bombeo, 

estructuras de control. 

 Saneamiento: disposición de agua residual tratada, garantía de pago a 

plantas concesionadas a particulares, plantas de tratamiento primario y 

secundario. 

 Fortalecimiento institucional de los organismos operadores. 

Adquisición y habilitación de suelo 

 Adquisición y habilitación de suelo: reservas territoriales, reservas ecológicas, 

redensificación urbana. 

 Habilitación primaria: ejecución de obras de cabeza, dotación de 

infraestructura primaria y secundaria para las principales vialidades. 

 Habilitación secundaria: dotación de infraestructura primaria y secundaria a 

pie de lote. 

 Adquisición de predios urbanizados 
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 Lotes con servicios: adquisición del suelo; construcción y habilitación de 

infraestructura primaria y secundaria. 

 Lotes sin urbanizar: adquisición de tierra; ejecución de obra. 

 Regularización de la tenencia de la tierra y dotación de servicios: regulación 

y titulación de suelo; introducción y/o complementación de infraestructura y 

servicios. 

Adquisición de Vehículos, Maquinaria y Equipo 

 Maquinaria para obras públicas: trascabos, motoconformadoras, tractores, 

camiones de carga y volteo, asfaltadoras, compresores. 

 Equipo de Seguridad y Emergencia: ambulancias, equipo contra incendios, 

patrullas, equipo especial, motocicletas, equipo de radiocomunicación para 

vehículos de vigilancia y emergencia. 

 Otros servicios municipales: mobiliario y equipo de oficina, equipo de 

cómputo y sistemas de información.  

 Equipamiento municipal: construcción, ampliación o modernización de las 

obras de infraestructura y equipamiento urbano, tales como edificios 

públicos, auditorios, bibliotecas, centros deportivos.  

Equipamiento e Imagen Urbana, Edificios Públicos y de Servicios 

 Imagen urbana: infraestructura y mobiliario urbano; edificaciones y espacios 

abiertos: plazas y áreas verdes. 

 Comercio y abasto: mercados y áreas de tianguis, mercados de artesanías, 

centros de acopio, centrales de abasto y carga, frigoríficos, rastros, centros 

comerciales, hospitales. 

 Equipamiento diverso. 

Proyectos de Generación y Ahorro de Energía 

 Sustitución de elementos eléctricos como luminarias y balastros. 

 Fotocontroles. 

 Cableado.  

 Equipamiento para la operación y mantenimiento del servicio: equipo de 

cómputo, equipo diverso y herramientas. 

 Proyectos de ahorro de energía en el bombeo de aguas municipales.  

Catastro y Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio 

 Adecuación de leyes y reglamentos, elaboración de estudios de impacto 

fiscal, manuales administrativos, de organización y procedimientos, y 

elaboración de instructivos técnicos. 
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 Adquisición de equipo de cómputo y mobiliario ordinario y especializado, 

como sistemas de cómputo y topográfico para procesamiento de 

información catastral, valuación inmobiliaria, fiscalización, control de 

cuentas y recaudación. 

 Contratación de servicios especializados de digitalización del acervo 

registral, procesamiento de información, levantamiento de información en 

campo. 

 Planeación, diseño y realización de cursos de capacitación para el personal 

técnico, administrativo e incluso directivo del registro y catastro. 

 Construcción, ampliación o remodelación de oficinas e instalaciones. 

Recolección, Disposición y Tratamiento de Basura y de Residuos Industriales 

 Adquisición de equipo para recolección, barrido, transferencia de residuos 

sólidos, tratamiento y disposición final. 

 Construcción, ampliación o rehabilitación de: rellenos sanitarios, estaciones 

de transferencia, planta de tratamiento de residuos sólidos, plantas de 

reciclaje, composta e incineración. 

 Saneamiento: clausura de tiraderos irregulares y saneamiento de cauces y 

otros sitios. 

Condiciones Financieras 

En general, los requerimientos financieros que se solicitan son los siguientes: 

a) Para que las administraciones locales cuenten con recursos financieros 

disponibles con anticipación, se otorgará financiamiento mediante una línea 

global. 

b) Para el desarrollo óptimo de los proyectos en función del marco de 

planeación, las acciones a financiar deben estar contempladas dentro de los 

programas anuales de inversión y ser congruentes con objetivos de desarrollo 

regional.  

c) Para prevenir un sobreendeudamiento de la administración local, el monto 

máximo a financiar será hasta por el equivalente del 30 por ciento del programa 

anual de inversión del estado o del municipio. 

d) Para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos, a la solicitud de 

crédito se anexará copia del programa anual de inversión, identificando en éste 

los proyectos a financiar, el estudio sobre la situación financiera del municipio, así 

como el presupuesto de egresos, señalando la partida que se afectará para 

cubrir los compromisos derivados del financiamiento. 

Los proyectos considerados en el financiamiento serán evaluados y dictaminados 

social, económica y financieramente por los propios gobiernos locales, a través 

de sus secretarías del ramo respectivo, y deberán contar con los proyectos 

ejecutivos correspondiente. 
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La contraloría del estado o del municipio es la responsable de certificar que los 

correspondientes procesos de licitación de las obras a ejecutar con cargo al 

financiamiento se lleven a cabo conforme a la legislación en la materia, así como 

que los recursos se apliquen en los términos y tiempos previstos. 

Una vez efectuado el desembolso de los recursos, el acreditado debe comprobar 

la aplicación de los mismos, en un plazo no mayor de treinta días, mediante la 

entrega de una relación de los montos aplicados a cada obra, con el visto bueno 

de la contraloría estatal o municipal. 

Al concluir las obras y transcurrido el tiempo marcado en la Ley de Obra Pública, 

el acreditado debe entregar al banco las actas de entrega - recepción con el 

visto bueno de la contraloría estatal o municipal, certificando que las obras se 

terminaron con apego a los estudios y proyectos previamente dictaminados por 

las dependencias responsables; que se cumplieron las metas previstas; y que las 

obras están en operación. 

e) Para ofrecer versatilidad en la disposición de los recursos, se pueden dar uno o 

varios desembolsos. Se podrán sustituir proyectos siempre y cuando no se 

modifique el monto del crédito autorizado y no se haya iniciado el ejercicio de los 

recursos de los proyectos que se pretenda sustituir. 

f) Para la operación de la línea, la disposición de los recursos se efectuará en un 

plazo máximo de un año, contando a partir del cumplimiento de las condiciones 

suspensivas del contrato de crédito simple, mediante pagarés expedidos al 

amparo de dicho contrato. Los pagarés serán suscritos por el funcionario 

facultado por parte del acreditado, y tendrán vencimientos mensuales y 

sucesivos, ajustados a una sola fecha de vencimiento no superior a cinco años, 

para el caso de estados y tres años para el caso de municipios.  

9.1.2.10. Comisión Nacional del Agua (CNA) 

9.1.2.10.A Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 

Zonas Urbanas21 

Fomentar y apoyar a las Entidades Federativas y Municipios en el desarrollo de los 

sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en centros de población 

mayores a 2,500 habitantes, mediante acciones de mejoramiento en la eficiencia 

operativa y uso eficiente del recurso, así como el manejo integral de los servicios 

para proporcionar agua para los diversos usos y fundamentalmente para el 

consumo humano. Las principales acciones que comprende este programa son:  

Ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado.  

Mejoramiento de la eficiencia física y comercial.  

Apoyar acciones para el desarrollo institucional de los ejecutores, y  

                                                      

1.21. 21http://www.e-

local.gob.mx/wb/ELOCAL/ELOC_Programa_de_Agua_Potable_Alcantarillado_San

ea 
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Realizar acciones de construcción, rehabilitación y conservación de la 

infraestructura hidráulica del Subsector.  

Para acceder a los beneficios de este Programa se requiere:  

I. Contar con la planeación integral de infraestructura del organismo ejecutor a 

través del diagnóstico técnico de organismos operadores. 

II. Los municipios que hayan participado durante los tres ejercicios fiscales 

anteriores, de querer ser considerados en el programa, al presentar su propuesta 

deberán comprobar documentalmente ante CONAGUA que la obra(s) 

realizada(s) representa(n) un avance físico y/o comercial para el mismo.  

III. Promover la revisión y en su caso, la actualización de las tarifas.  

IV. El Programa Operativo Anual deberá ser aprobado en el Subcomité Especial o 

en el Órgano de Planeación estatal.  

V. Los Ejecutores que presten servicio en localidades mayores a 20,000 habitantes, 

deberán presentar a CONAGUA los índices de eficiencia soportados 

documentalmente.  

Los tipos de apoyo van de acuerdo a las siguientes acciones:  

 Agua potable  

 Plantas potabilizadoras  

 Saneamiento  

 Mejoramiento de eficiencia  

 Macro medición  

 Padrón de usuarios, Facturación y Cobranza  

 Micro medición  

 Sectorización  

 Detección y eliminación de fugas  

 Estudios y proyectos  

 Drenaje pluvial urbano  

Para las acciones que establecen el monto máximo y mínimo, y los recursos serán 

utilizados de acuerdo a los siguientes porcentajes de participación del apoyo 

federal:  

Participación de apoyo federal 

Componente Aportación federal 

Agua potable Hasta 40% 

Plantas potabilizadoras Hasta 50% 

Saneamiento Hasta 50% 
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Mejoramiento de eficiencia Hasta 60% 

Estudios y proyectos Hasta 50% 

Drenaje pluvial urbano Hasta 50% 

FUENTE: Fuente : Elaboración propia 

Las acciones a cubrir con este programa son: la creación del Plan Maestro de 

Agua potable y Alcantarillado, completar las redes de agua potable y 

alcantarillado, dotación de infraestructura para abastecimiento de agua 

potable, construcción de sistemas de alcantarillado sanitario en zonas urbanas y 

finalmente la construcción de plantas de tratamiento.  

9.1.2.10.B Programas de Infraestructura Hidroagrícola22 

El objetivo de los Programas de Infraestructura Hidroagrícola es hacer un uso 

eficiente del agua, así como aumentar la producción y productividad en la 

agricultura de riego y de temporal tecnificado, además de ampliar la frontera 

agrícola en áreas de riego y de temporal, y proteger las áreas productivas contra 

inundaciones. 

La infraestructura hidroagrícola constituye un elemento esencial para alcanzar los 

objetivos nacionales en materia alimentaria, de generación de empleos, de 

incremento del ingreso y de mejoramiento del nivel de vida de los productores y 

habitantes en el medio rural.  

Programa Objetivo 

Ampliación de 

Infraestructura de Riego 

El objetivo central del programa es crear nuevos 

Distritos o Unidades de Riego, o ampliar el área 

regada por los existentes, para ello se enfoca a 

realizar acciones constructivas para desarrollar 

infraestructura hidráulica federal, consistentes en 

presas de almacenamiento, presas derivadoras; 

estructuras de control; sistemas de riego y drenaje; 

plantas de bombeo y caminos de acceso, obras de 

protección, entre otras, que permitan la ampliación 

de la frontera agrícola. 

Conservación y 

rehabilitación de áreas de 

temporal en los distritos de 

temporal tecnificado 

El Programa de Conservación y Rehabilitación de 

Áreas de Temporal (PROCREAT), ejecutado 

directamente por CONAGUA, tiene como objetivo 

rehabilitar y conservar la infraestructura hidroagrícola 

con la participación conjunta de los representantes 

de CONAGUA y las Asociaciones Civiles de Usuarios 

(ACU) que conforman cada DTT y al mismo tiempo 

buscar el desarrollo agropecuario a través del 

manejo sustentable de los recursos naturales para 

incrementar la calidad de vida de los usuarios. 

                                                      

1.22. 22http://www.cna.gob.mx/Contenido.aspx?n1=4&n2=40&n3=40 
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Desarrollo de 

Infraestructura de 

Temporal en sus versiones: 

Ampliación de Áreas de 

Temporal y Riego 

suplementario 

El objetivo del programa, en su versión Ampliación 

de Infraestructura de Temporal: Es elevar la 

producción agrícola, mediante la creación de 

nuevas Unidades de Drenaje o Distritos de Temporal 

Tecnificado, con la construcción de infraestructura 

hidráulica federal, consistente en drenaje, caminos, 

estructuras de cruce y de control y construcción de 

bordos en zonas temporaleras, que así lo requieran. 

Las acciones y obras que se realizan se orientan a 

incorporar superficie nueva de Temporal. En su 

versión de Riego Suplementario: El objetivo central 

del programa es impulsar las actividades 

agropecuarias en las zonas temporaleras del país o 

Unidades de drenaje, mediante el desarrollo de 

proyectos de riego suplementario que permitan 

asegurar mejores rendimientos en los cultivos e 

incrementar la superficie de riego, al aplicar el riego 

en épocas de estiaje. 

Desarrollo Parcelario de 

Distritos de Riego 

El Programa de Desarrollo Parcelario (PRODEP), se 

destaca principalmente por canalizar inversiones 

compartidas con los usuarios y los gobiernos 

estatales, lo que ha permitido mejorar la 

infraestructura hidroagrícola a través de su 

conservación y mantenimiento, e incrementar 

significativamente la superficie nivelada y con todo 

ello mejorar la eficiencia en el uso del agua, la 

productividad y la producción de la tierra, lo cual, 

implica estructurar planes de desarrollo a corto, 

mediano y largo plazo que consideren la adquisición 

de maquinaria y equipos de conservación y de 

nivelación para contar con el parque óptimo de 

maquinaria de cada una de las ACU. 

Rehabilitación y 

Modernización de Distritos 

de Riego 

Tiene como objetivo principal hacer un uso más 

eficiente del agua, desde la red de conducción y 

distribución hasta la parcela, a fin de reducir los 

volúmenes empleados en el riego y contribuir en el 

incremento de la productividad agrícola. 

Modernización y 

Tecnificación de Unidades 

de Riego 

Tiene como propósito contribuir al mejoramiento de 

la productividad del agua mediante un manejo 

eficiente, eficaz y sustentable del recurso agua en la 

agricultura de riego, a través de apoyos a los 

productores agrícolas de las Unidades de Riego con 

aprovechamientos subterráneos y superficiales y 

además a los propietarios de pozos particulares 

dentro de los Distritos de Riego, para la 
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modernización de la infraestructura hidroagrícola y 

tecnificación de la superficie agrícola. 

Conservación y 

Mantenimiento de Cauces 

Federales e Infraestructura 

Hidráulica Federal 

Tiene como objetivo principal el de proteger áreas 

productivas de los posibles riesgos derivados de 

fenómenos hidrometeorológicos y sus efectos 

mediante la construcción de obras de infraestructura 

de protección en ríos como: Rectificaciones, 

Encauzamientos, Desazolves, Protecciones 

Marginales, Bordos de Protección, espigones entre 

otras. 

Operación y Conservación 

de Presas y Estructuras de 

Cabeza 

Su Objetivo central es rehabilitar y mantener en 

condiciones de servicio y seguridad hidráulica y 

estructural presas y estructuras de cabeza, 

manteniendo la infraestructura en condiciones 

óptimas para su funcionamiento y evitar posibles 

contingencias en su seguridad y operación 

Protección a Centros de 

Población 

El programa de infraestructura se orienta a contribuir 

a proteger centros de población y áreas productivas 

de los posibles riesgos derivados de fenómenos 

hidrometeorológicos y sus efectos, mediante la 

rehabilitación, conservación, mantenimiento, 

construcción y ampliación de la infraestructura 

hidráulica de protección. El programa que opera ya 

sea por ejecución directa de la CONAGUA o a 

través de convenios con los estados, incluye la 

realización de estudios de preinversión, proyectos 

ejecutivos y obras de infraestructura. 

9.1.2.11. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA) 

9.1.2.11.A Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados23 

Conocido por sus siglas como PAICE, es un Programa del Consejo Nacional para 

la Cultura y las Artes, a cargo de la Dirección General de Vinculación Cultural. 

Destina recursos económicos para construir, rehabilitar, remodelar, equipar y dar 

mantenimiento, en la República Mexicana, a lugares como casas y centros de 

cultura, bibliotecas, museos, teatros, entre otros, en donde se llevan a cabo 

actividades artísticas y culturales. 

                                                      

1.23. 23 http://www. vinculación.conaculta.gob.mx 
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 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural, establecido por el Gobierno 

Federal para ayudar a los Estados, Distrito Federal y sus 16 Delegaciones, 

Municipios, así como a la Sociedad Civil organizada, en el uso, aprovechamiento, 

y para optimizar, los inmuebles dedicados a la realización de actividades artísticas 

y culturales (bibliotecas y archivos especializados, casas y centros de cultura, 

museos, teatros y auditorios, entre otros), en tareas como construcción, 

remodelación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento. 

Acciones que apoya el PAICE: 

 El PAICE: 

 Contempla una cobertura, a nivel nacional, en los 31 estados de la 

República Mexicana y sus municipios, además del Distrito Federal y sus 16 

delegaciones políticas. 

 El tipo de apoyo que se brinda se realiza en efectivo, en moneda nacional, y 

mediante transferencia electrónica a la cuenta del beneficiario. 

 Los montos del apoyo dependen del proyecto planteado y de la 

disponibilidad presupuestal del PAICE. 

 Existe una Comisión Dictaminadora, que es la que determina la cantidad 

para cada proyecto. 

 Para acceder a este financiamiento, se requiere participar en un proceso de 

selección que culmina una vez que la Comisión Dictaminadora, integrada 

tanto por representantes federales como estatales o del Distrito Federal, 

emite el fallo. 

 Los recursos a financiar corresponden a una fracción del total del proyecto, 

siendo requisito la confluencia de otras fuentes de financiamiento: estatal, 

municipal, de la sociedad civil o de la iniciativa privada. 

 La aplicación del monto total de los recursos federales, estatales, 

municipales se deberá efectuar con base a las Leyes Federales de 

Adquisición, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y Obras Públicas y 

Servicios, relacionados con las mismas. 

Requisitos 

Presentación de la Solicitud Oficial (Solicitud de Apoyo para la Infraestructura 

Cultural CONACULTA-00-034) requisitada, acompañada de un proyecto ejecutivo 

y otro cultural del espacio o inmueble que pretenda ser objeto de apoyo, tanto 

en papel como el archivo electrónico o magnético. De ser posible, incluir 

fotografías del espacio. 

Cumplir con las Reglas de Operación del PAICE, publicadas en el Diario Oficial de 

la Federación. 
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 Acreditación documental de la propiedad del inmueble. Sólo son 

susceptibles de apoyo los espacios de propiedad estatal, municipal, 

comunitaria o ejidal. Se considerarán asimismo “apoyos para inmuebles de 

propiedad Federal, Estatal o Municipal” que estén en comodato a favor de 

la sociedad organizada o de instancias estatales o municipales de cultura. 

 Garantizar documentalmente las aportaciones estatal, municipal y de la 

iniciativa privada que se mencionen en la solicitud planteada a PAICE, o en 

su caso, acreditar fehacientemente haber realizado inversiones en los 

inmuebles objeto del apoyo, hasta con 18 meses de antelación. 

 Permiso del INAH o INBA correspondiente, en caso de que el inmueble 

objeto del apoyo así lo requiera. 

 Se deberá garantizar la permanencia y cabal cumplimiento de la vocación 

cultural del espacio. Así como presentar declaraciones de uso, reglamento 

interno e inventarios o cualquier otro documento normativo que haga 

manifiesto el interés que se tiene por preservar los espacios. 

 Prever la aplicación de programas de mantenimiento preventivo a corto, 

mediano y largo plazo. 

 Contar con personal suficiente y calificado para el correcto funcionamiento 

del espacio, contratado por la instancia administradora del mismo. 

 En caso de ser fallado favorablemente se requerirá un recibo fiscal original 

por el monto total del apoyo para estar en condiciones de realizar la 

transferencia de recursos. 

9.1.2.12. Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP)24  

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público con el fin de Apoyar la 

capitalización, fusión, adquisición y desinversión del sector con servicios 

integrales de inversión y detonar la inversión privada nacional y extranjera 

para el sector, para Impulsar y contribuir al desarrollo de una cultura de 

capital de riesgo en el sector rural. Incorporando mejores prácticas 

corporativas y apoyar a la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción en sus acciones para fomentar una cultura de capital de 

inversión, ofreciendo asesoría y consultoría especializada.  

                                                      

1.24. 24 http://www.shcp.gob.mx/Paginas/default.aspx 
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9.1.2.13. Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) 

9.1.2.13.A Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos25 

El Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos tiene como objetivo, 

fomentar el desarrollo y fortalecimiento de la industria turística nacional, a través 

de la promoción de proyectos rentables que generen empleos, capten divisas y 

fomenten el desarrollo regional. Ofrece servicios a toda persona física o moral que 

lo requiera. Se busca: 

1. Facilitar el acceso al financiamiento, brindando elementos de apoyo en 

materia de clúster, de mercado, técnicos, de operación, comercialización y 

financieros. 

2. Incentivar la participación de la banca de desarrollo y privada, en el 

otorgamiento de financiamiento a las empresas turísticas, reduciendo el riesgo del 

sector. 

3. Coadyuvar en la generación de empleos, desarrollo regional y crecimiento 

del sector. 

SERVICIO DE CALIFICACIÓN DE PROYECTOS 

Se considerarán elegibles de ser calificados, todos aquellos proyectos que tengan 

integrado adecuadamente su plan de negocios o proyecto de inversión. El tipo 

de proyecto es cualquiera relacionado con la actividad turística. 

La evaluación a realizar, está basada en la metodología desarrollada por el 

FONATUR para la evaluación de proyectos, la cual incorpora la revisión de los 

siguientes aspectos y una visita técnica al sitio del proyecto. 

Análisis de: 

 Clúster 

 Mercado 

 Técnico 

 Operativo 

 Comercialización, y 

 Financiero 

Para el dictamen final de la calificación, FONATUR cuenta con un órgano de 

autorización denominado Comité de Calificación de Proyectos, integrado por 

cuatro Direcciones del Fondo, quienes evalúan el proyecto y autorizan el 

dictamen de viabilidad y nivel de riesgo del proyecto. 

                                                      

1.25. 25 http://www.fonatur.gob.mx/es/prod_serv/index.asp?modsec=01-PACP&sec=2 
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La respuesta se dará en un plazo de seis semanas, en función del tipo y tamaño 

del proyecto, siempre y cuando se cuente con toda la información requerida y se 

haya confirmado el primer pago por el 50% del monto total de la calificación; el 

50% restante, se deberá pagar al final del proceso. 

De acuerdo con la Política del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos 

vigente, las tarifas aplicables por FONATUR para la Calificación de Proyectos, son 

las siguientes: 

MONTO DE INVERSIÓN DEL 

PROYECTO A EVALUAR 

TARIFA DE LA CALIFICACIÓN 

Inferior a 800 mil pesos 1% sobre la inversión de la etapa a calificar 

Mayor a 800 mil pesos 2% sobre la inversión de la etapa a calificar 

En todo caso, se deberán cubrir los costos derivados de la visita técnica en los 

que incurra FONATUR para realizar la Calificación correspondiente. 

ELEMENTOS QUE COMPONEN LA CALIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1. Análisis cualitativo y cuantitativo, que comprende la revisión de seis aspectos: 

 CLÚSTER 

 MERCADO 

 TÉCNICO 

 OPERACIÓN 

 COMERCIALIZACIÓN, y 

 FINANCIERO 

2. Análisis cuantitativo, basado en un esquema matricial, que pondera la 

viabilidad y nivel de riesgo del proyecto en cada una de sus fases. En caso de 

declinar el proyecto se darán propuestas alternas para su factibilidad. 

Para dar inicio al proceso de Calificación, se deberá enviar a FONATUR: 

Solicitud de Calificación (escrita y formato), acompañadas de la información 

completa del proyecto de inversión. 

SERVICIO DE ASESORÍA DE PROYECTOS 

El Objetivo de la Asesoría es apoyar al inversionista, para la adecuada integración 

de su proyecto de inversión, el cual es la base para analizar la viabilidad y nivel 

de riesgo del proyecto turístico, lo que conlleva a facilitar su acceso al 

financiamiento. 

Se considerarán elegibles de brindar el servicio de asesoría a todos aquellos 

proyectos o ideas cuya intención sea el desarrollo de un proyecto turístico y que 

cuenten, al menos, con la propiedad del terreno y con información a nivel 

conceptual para su análisis. 
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La Asesoría emplea la metodología desarrollada por el FONATUR para la 

adecuada integración de un proyecto de inversión e incorpora la información de 

los siguientes aspectos: Análisis de Clúster; Mercado; Técnico; Operativo; 

Comercialización, y Financiero. Este servicio no contempla la investigación de 

campo. 

De acuerdo con la Política del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos 

vigente, la tarifa aplicable para el servicio de Asesoría, es sin costo. 

La respuesta se dará en un plazo que estará en función del tipo y tamaño del 

proyecto. 

Para gestionar la Asesoría, se debe entregar a FONATUR: 

Solicitud de Asesoría (escrita y formato) acompañadas de la Información 

conceptual del proyecto en materia de: 

 Descripción del proyecto; 

 Propiedad del inmueble (terreno o construcción) 

 Disponibilidad de Capital; 

 Inversión estimada; 

 Comentarios de mercado. 

9.1.2.14. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI)  

Entre los Objetivos Estratégicos de la CDI se tiene el instrumentar y operar 

programas, proyectos y acciones para el desarrollo integral, sustentable e 

intercultural en regiones, comunidades y grupos prioritarios de atención a los que 

no llega la acción pública sectorial. Se identifican los siguientes programas que 

opera el CDI: 

9.1.2.14.A Programa Albergues Escolares Indígenas 

Con este programa la CDI busca contribuir a elevar el nivel de escolaridad de la 

población indígena a través de modelos diferenciados de atención, priorizando a 

niñas, niños y jóvenes, preferentemente aquellos que no tienen opciones 

educativas en su comunidad, coordinando acciones con los tres órdenes de 

gobierno y concertando con la sociedad civil y los propios pueblos indígenas, 

para establecer estrategias que fortalezcan la participación y el desarrollo 

comunitario. 
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9.1.2.14.B Programa Fondos Regionales Indígenas 

Tiene como propósito impulsar el desarrollo social y económico de los pueblos y 

comunidades indígenas, con respeto a los recursos naturales de su entorno, a sus 

culturas y a sus derechos, mediante la canalización de recursos económicos a fin 

de apoyar las iniciativas productivas que garanticen mejorar sus condiciones de 

vida, impulsando y fortaleciendo a los Fondos como instancias de apoyo de 

carácter social operadas y administradas por organizaciones comunitarias 

indígenas, basadas en el principio de equidad. 

 Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas 

El objetivo del programa es contribuir al desarrollo de la población indígena, 

mediante la ejecución de acciones en materia de turismo alternativo, 

específicamente de ecoturismo y turismo rural, aprovechando el potencial 

existente en las regiones indígenas, otorgando apoyos para elaborar y ejecutar 

proyectos encaminados a la revaloración, conservación y aprovechamiento 

sustentable de sus recursos y atractivos naturales, y de su patrimonio cultural, así 

como para coadyuvar a mejorar sus ingresos. 

9.1.2.14.C Programa Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena 

El objetivo de este programa es mejorar los ingresos y contribuir a elevar la calidad 

de vida de la población indígena, incrementando la producción de las 

actividades económicas, mediante la instalación de proyectos productivos 

sustentables surgidos con el consenso de los indígenas.  

9.1.2.14.D Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas 

El propósito de este programa es contribuir e impulsar los procesos culturales que 

incidan en la creatividad, fortalecimiento y rescate del patrimonio cultural de los 

pueblos y comunidades indígenas, basados en el reconocimiento y respeto de la 

diversidad cultural, la equidad y la corresponsabilidad, así como en las 

necesidades enmarcadas en la situación y contexto social actual. 

9.1.2.14.E  Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas 

Su objetivo es contribuir a mejorar las condiciones de vida y posición social de las 

mujeres indígenas que habitan en localidades de alta y muy alta marginación, 

impulsando y fortaleciendo su organización, vinculada a un proyecto productivo. 

9.1.2.14.F Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia 

Tiene como objetivo contribuir a generar las condiciones para hacer vigentes los 

derechos colectivos e individuales de los pueblos y comunidades indígenas y sus 

integrantes, reconocidos en el marco jurídico nacional e internacional. 
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9.1.2.14.G  Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los 

Pueblos Indígenas 

El Programa tiene como propósito contribuir a mejorar las condiciones de 

desarrollo social de los pueblos y comunidades indígenas, mediante la ejecución 

de obras de infraestructura básica que permitan superar los rezagos existentes. 

Las acciones del programa se orientan a mejorar las condiciones de vida de las 

localidades indígenas, mediante la dotación de los servicios básicos de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento, así como a la construcción de obras de 

comunicación vial y de electrificación. 

La población objetivo se refiere a la que habita en localidades que cumplen los 

siguientes requisitos: I) al menos el 40 por ciento de sus habitantes se identifiquen 

como población indígena; II) sean de muy alta o alta marginación; III) tengan 

entre 50 y 15 mil habitantes.  

9.1.2.14.H Programa Acciones para la Igualdad de Género con Población 

Indígena 

Establece como estrategia central el fortalecimiento de capacidades de los 

distintos actores institucionales y sociales que realizan acciones en regiones 

indígenas orientadas a atender las desigualdades de género prevalecientes en 

los pueblos indígenas así como la generación de espacios de atención con 

enfoque intercultural para la prevención y atención de la violencia contra las 

mujeres indígenas, la salud sexual y reproductiva y el fortalecimiento de liderazgos 

femeninos indígenas. 

9.1.3. Programas del Gobierno Estatal 

En el siguiente listado, se proporciona información que facilita el acceso a los 

bienes, servicios y subsidios que proporcionan los programas del Poder Ejecutivo 

del Estado de Yucatán. 

Nombre de la 

entidad, 

dependencia o 

institución 

financiera 

Secretaría de Desarrollo Social 

Nombre del 

Programa 
Atención Ciudadana 

Objetivo 

Atender y proporcionar apoyos en forma directa e inmediata a 

los ciudadanos que se encuentran de manera eventual en 

situación crítica. 

Descripción 

Proporcionar apoyos económicos y en especie a personas e 

instituciones sin fines de lucro, con el propósito de solucionar las 

necesidades inmediatas y solventar requerimientos de 

medicinas, casas siniestradas, láminas de cartón, entre otros. 

Bienes y servicios Apoyos en especie y económicos: 
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que entrega el 

Programa 

• Pasajes al interior del estado 

• Láminas de cartón y de zinc 

• Triciclos 

• Máquinas de coser con costo menor a $2,600 

• Medicinas con un precio menor a $1,000 

• Apoyo para casas siniestradas 

Cobertura Todos los municipios del estado 

Beneficiarios 

(población 

objetivo) 

Habitantes del estado de Yucatán en situación crítica que no 

cuentan con los recursos para resolver su problemática o 

desconocen las instancias a las que pueden acudir para su 

debida atención. 

Requisitos del 

beneficiario 

• Copia de credencial de elector para todos los tipos de 

apoyo 

• En caso de solicitar láminas de cartón y de zinc, triciclos y 

máquinas de coser, presentar una cotización de los mismos. 

• En caso de solicitar medicamentos, presentar una receta 

médica actual que no sea del seguro popular o del 

ayuntamiento 

• En caso de pedir apoyo para casa siniestrada, presentar la 

solicitud correspondiente. 

Procedimientos  

para acceder a 

los bienes o 

servicios del 

Programa 

1. Acudir a la ventanilla única de atención ciudadana, de 

lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde 

2. Realizar la solicitud y entregar la documentación 

correspondiente. 

3. El área Atención Ciudadana realizará una evaluación.  

Cuando el apoyo es menor a $1,000 se otorga de manera 

directa, en caso contrario se brindará una respuesta en un 

plazo máximo de tres días. 

Las solicitudes también se reciben en audiencia pública o se 

entregan en ceremonias públicas al secretario o al 

Gobernador del Estado. 

Datos del 

contacto 

Ing. Eduardo Pasos Millán 

Director de Gestión Ciudadana 

Secretaría de Desarrollo Social 

Correo: eyupasos@hotmail.com 

Teléfono: (999) 930-3170 

Domicilio: calle 64 Núm. 518 x 67 y 65, Centro, 

CP 97000, Mérida, Yucatán 

Página web: www.sds.gob.mx 

Horario de atención: de lunes a viernes 

de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. 

Nombre de la 

entidad, 

dependencia o 

institución 

Secretaría de Desarrollo Social 
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financiera 

Nombre del 

Programa 
Programa Coinversión Social 

Objetivo 

Fortalecer a los actores sociales, que mediante su capacidad 

creativa, promueven el desarrollo social de grupos en situación 

de vulnerabilidad y rezago. 

Descripción 

Apoyo económico para proyectos de organizaciones de la 

sociedad civil dirigidos a personas en situación de pobreza, 

exclusión, marginación, discapacidad, desigualdad de género 

o vulnerabilidad. 

El porcentaje de coinversión de los actores sociales debe ser 

cuando menos 20% del costo total del proyecto y podrá ser en 

términos monetarios y no monetarios. 

Bienes y servicios 

que entrega el 

Programa 

Recursos económicos para la puesta en operación de los 

proyectos. 

Cobertura Todos los municipios del estado 

Beneficiarios 

(población 

objetivo) 

Organizaciones de la sociedad civil 

Requisitos del 

beneficiario 

• Entregar el proyecto impreso donde se especifique lo que se 

pretende realizar 

• Entregar el formato de solicitud de apoyo económico para la 

ejecución de proyectos, por parte de organizaciones de la 

sociedad civil e instituciones de educación superior y centros 

de investigación del Programa Coinversión Social, 

debidamente llenado en forma impresa y en versión 

electrónica 

• Copia de credencial de elector del representante de la 

organización, quien firma el formato de solicitud. En el caso de 

las organizaciones de la sociedad civil, debe ser el de la 

persona acreditada ante el Registro Federal de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

• Copia del recibo fiscal vigente con la leyenda de 

cancelado; si son donatarias podrán presentar un recibo de 

donativo 

Procedimientos  

para acceder a 

los bienes o 

servicios del 

Programa 

1. El representante de la organización de la sociedad civil 

entrega la solicitud y el proyecto impreso en la ventanilla única 

de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, en horario de 

lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 3:00 de la tarde 

2. El representante que realiza el trámite debe acreditar su 

identidad a través de una identificación oficial 

3. Se le recibe su solicitud y proyecto de manera impresa 

4. El comité técnico dictamina en un plazo de 15 días 

5. Se notifica si la solicitud tiene una respuesta favorable 
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6. Se procede a la entrega del apoyo 

Datos del 

contacto 

Ing. Eduardo Pasos Millán 

Director de Gestión Ciudadana 

Secretaría de Desarrollo Social 

Correo: eyupasos@hotmail.com 

Teléfono: (999) 930-3170 

Domicilio: calle 64 Núm. 518 x 67 y 65, Centro, 

CP 97000, Mérida, Yucatán 

Página web: www.sds.gob.mx 

Horario de atención: de lunes a viernes 

de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. 

Nombre de la 

entidad, 

dependencia o 

institución 

financiera 

Secretaría de Desarrollo Social 

Nombre del 

Programa 

Programa para el Mejoramiento de la Producción y 

Productividad Indígena (Turismo de Naturaleza) 

Objetivo 

Contribuir al desarrollo económico de la población indígena, 

mediante la ejecución de acciones en materia de turismo de 

naturaleza que promueva la organización comunitaria y 

fortalezca el vínculo de identidad entre la gente y su territorio. 

Descripción 

El Programa brinda apoyo y orientación a grupos organizados 

para la elaboración y ejecución de proyectos de ecoturismo, 

que promuevan la preservación, conservación y 

aprovechamiento sustentable del patrimonio natural y cultural, 

con el objetivo de generar alternativas de ingresos, respetando 

la organización comunitaria del pueblo indígena. 

Bienes y servicios 

que entrega el 

Programa 

• Recursos económicos para financiar el desarrollo de 

proyectos 

• Asesoría para la elaboración y ejecución de proyectos 

Cobertura 
Municipios de zonas indígenas con núcleos agrarios, 

organizaciones y grupos de trabajo formados por indígenas. 

Beneficiarios 

(población 

objetivo) 

Grupos de población indígena que pertenezcan a 

organizaciones o grupos de trabajo. 

Requisitos del 

beneficiario 

• Copia de la credencial de elector de los integrantes del 

grupo 

• Copia de la CURP 

• Solicitud de apoyo debidamente llenada 

• Acta constitutiva del grupo de trabajo, organización, núcleo 

agrario o comunidad, para el desarrollo de actividades 

turísticas 

• Si se trata de una propiedad privada, acreditar la posesión 

del predio a través de un documento avalado por el notario 
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público. En caso de ser ejidal, documento avalado en 

asamblea 

• No haber obtenido recursos de otras dependencias para los 

mismos conceptos de apoyo 

• Que el proyecto sea ejecutado por la organización 

solicitante 

• Escrito libre donde exprese el interés por desarrollar el 

proyecto 

• Llenar formato de acta de asamblea comunitaria 

• Llenar de manera adecuada el anexo 3 denominado 

Cédula de Identificación de la Organización de las 

Reglas de Operación 

• Entregar los permisos institucionales vigentes necesarios para 

el desarrollo del proyecto 

Procedimientos  

para acceder a 

los bienes o 

servicios del 

Programa 

1. Presentar solicitud de apoyo en la ventanilla única de 

atención ciudadana de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, 

de lunes a viernes 

2. Integrar junto con el asesor el expediente del grupo 

solicitante 

3. Esperar el fallo luego de realizarse la visita de campo 

4. En caso de resultar el fallo positivo, dictaminar el proyecto 

5. Informar al grupo del resultado 

6. Acordar fecha de entrega de los apoyos 

7. En caso de que el fallo resulte negativo por falta de 

documentación, se otorga al grupo un periodo de tiempo 

para completarlos. En caso de no presentar los documentos 

faltantes, se cancela la solicitud y se notifica al grupo 

beneficiario 

Datos del 

contacto 

Lic. Sonia Esther Escalante Canto 

Coordinador 

Secretaría de Desarrollo Social 

Correo: soniaecanto@hotmail.com 

Teléfono: (999)930-3170 ext. 11069 

Domicilio: calle 64 Núm. 518 x 67 y 65, Centro, 

CP 97000, Mérida, Yucatán 

Página web: www.sds.gob.mx 

Horario de atención: de lunes a viernes 

de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. 

Responsable del 

Programa 

Mtro. Francisco Lezama Pacheco 

Director General de Planeación y Concertación Sectorial 

Nombre de la 

entidad, 

dependencia o 

institución 

financiera 

Secretaría de Desarrollo Social 
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Nombre del 

Programa 
Maravíllate con Yucatán 

Objetivo 

Instruir a niños y niñas de escasos recursos que viven en 

comunidades de alta y muy alta marginación, sobre la 

diversidad cultural y natural del estado. 

Descripción 

Viajes culturales, educativos y de esparcimiento, a zonas 

arqueológicas, museos, cines y playas, dirigidos a niños y niñas 

de escasos recursos que no conocen otros sitios distintos a su 

lugar de origen. 

Bienes y servicios 

que entrega el 

Programa 

Viajes de esparcimiento, educativos y culturales 

Cobertura Todos los municipios del estado 

Beneficiarios 

(población 

objetivo) 

Niños y niñas de entre 9 y 12 años de edad, de familias de 

escasos recursos que habitan en los municipios donde opera el 

Programa y que no conocen otros sitios distintos a su lugar de 

origen.  

Requisitos del 

beneficiario 
Carta de permiso del padre o tutor 

Procedimientos  

para acceder a 

los bienes o 

servicios del 

Programa 

1. La autoridad municipal envía oficio manifestando su interés 

por el Programa 

2. La autoridad municipal selecciona y entrega listado de 

beneficiarios a personal de la Secretaría de Desarrollo Social 

3. Los beneficiarios entregan autorización por escrita de sus 

padres, tutores o representantes 4. Se programa el día de viaje 

Datos del 

contacto 

Omar Jesús Vera Marín 

Coordinador 

Correo: omarveramarin@hotmail.com 

Santiago Alejandro López Castro 

Coordinador 

Correo: dalton_075@hotmail.com 

Secretaría de Desarrollo Social 

Teléfono (999)930-3170 

Domicilio: calle 64 Núm. 518 x 67 y 65, Centro, 

CP 97000, Mérida, Yucatán 

Página web: www.sds.gob.mx 

Horario de atención: de lunes a viernes 

de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. 

Responsable del 

Programa 

LAE Alfredo Cárdenas Palomo 

Director de Vinculación Territorial 

Nombre de la 

entidad, 

dependencia o 

institución 

financiera 

Secretaría de Desarrollo Social 
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Nombre del 

Programa 

Programa de Apoyo Integral a la Producción Social “Créditos 

Sociales” 

Objetivo 

Mejorar los ingresos de las personas de escasos recursos que 

desarrollan actividades productivas mediante el otorgamiento 

de microcréditos. 

Descripción 

Otorgar microcréditos a personas de escasos recursos con 

alguna actividad productiva, de manera preferente a mujeres, 

mujeres en situación de violencia y personas con 

discapacidad, sin necesidad de proporcionar avales o 

garantías físicas para los siguientes fines. 

• Capital de trabajo hasta por un monto de $20,000 con una 

tasa de interés de 6% anual y un plazo de hasta 18 meses 

• Equipamiento hasta por un monto de $50,000 con una tasa 

de interés de 6% anual y un plazo de hasta 36 meses 

• Modalidad mixta: capital de trabajo y equipamiento hasta 

por un monto de $35,000 con una tasa de 6% anual y un plazo 

de hasta 24 meses 

Bienes y servicios 

que entrega el 

Programa 

• Créditos 

• Asesoría y capacitación 

Cobertura Todos los municipios del estado 

Beneficiarios 

(población 

objetivo) 

Personas con actividad productiva, de manera preferente 

mujeres y personas con discapacidad, que no tienen acceso al 

crédito que ofrecen los bancos por no contar con garantías 

reales (propiedades) o avales. 

Requisitos del 

beneficiario 

• Copia de credencial de elector 

• Copia de acta de nacimiento 

• Copia de la CURP 

• Comprobante de domicilio actualizado 

• Cotización o presupuesto de la actividad a financiar 

• Llenar una solicitud de crédito 

• Para el caso de personas con alguna discapacidad, 

adicionalmente, presentar un certificado médico expedido por 

alguna institución pública de salud que acredite la misma 

• Para el caso de mujeres en situación de violencia, deberán 

ser canalizadas por el Instituto para la Equidad de Género en 

Yucatán (IEGY) 

Procedimientos  

para acceder a 

los bienes o 

servicios del 

Programa 

1. Acudir a la ventanilla única de atención ciudadana de lunes 

a viernes de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde 

2. Llenar y entregar solicitud de crédito, así como los anexos 

3. Entregar cotización de la actividad a desarrollar 

4. En caso de ser una actividad nueva, traer documento con la 

especificación de lo que se hará 

5. Esperar a que el comité sesione (aproximadamente un mes) 

6. En caso de ser aprobada la solicitud, el comité notificará al 
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beneficiario y dará a conocer la fecha de entrega del recurso 

7. Firmar el contrato civil de crédito y el pagaré respectivo 

Datos del 

contacto 

Lic. Wilberth Martínez Ordaz 

Jefe del Departamento de Planeación 

Secretaría de Desarrollo Social 

Correo: wilbert.martinez@yucatan.gob.mx 

Teléfono: 9303170 Ext. 11065 

Domicilio: calle 64 Núm. 518 x 67 y 65, Centro, 

CP 97000, Mérida, Yucatán 

Página web: www.sds.gob.mx 

Horario de atención: de lunes a viernes 

de 8:30 a.m. a 3.30 p.m. 

Responsable del 

Programa 

MVZ Luis Solís Pasos 

Director de Apoyo a la Economía Familiar 

Nombre de la 

entidad, 

dependencia o 

institución 

financiera 

Secretaría de Desarrollo Social 

Nombre del 

Programa 
Programa Opciones Productivas 

Objetivo 

Contribuir a mejorar el bienestar económico de la población 

cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de 

bienestar. 

Descripción 

Apoyo dirigido a la población rural con ingresos menores a 

$1,500, para implementar proyectos productivos, sustentables 

económica y ambientalmente, como manufactura de 

prendas, urdido de hamacas, cultivos agrícolas, compra y 

venta de calzado, carpintería y estética, entre otros. 

El beneficiario o grupo de beneficiarios realizan aportaciones 

de 5% hasta 20%, en especie o en efectivo, de acuerdo con la 

naturaleza del proyecto. 

Bienes y servicios 

que entrega el 

Programa 

• Recursos económicos hasta por $300,000 

• Capacitación para la operación de los proyectos 

Cobertura Todos los municipios del estado 

Beneficiarios 

(población 

objetivo) 

Personas con ingresos menores a $1,500 mensuales para 

productos básicos de consumo; en lo individual o integradas 

en grupos sociales o de trabajo. 

Requisitos del 

beneficiario 

• Escrito libre que contenga nombre de la interesada o 

interesado, la organización solicitante, monto y modalidad del 

apoyo solicitado 

• Original y copia de identificación oficial del solicitante 

• Original y copia de comprobante domiciliario 

• Presentar el perfil del proyecto, como se señala en las reglas 



                                   

  64 

de operación del Programa, con la cotización de los insumos y 

equipos que se necesitan 

Procedimientos  

para acceder a 

los bienes o 

servicios del 

Programa 

1. Solicitar información del Programa en la ventanilla única de 

Atención Ciudadana de lunes a viernes de 8:30 de la mañana 

a 3:30 de la tarde 

2. Realizar un registro previo en la página de la Sedesol federal: 

www.sedesol.gob.mx 

3. Llenar el cuestionario socioeconómico 

4. Presentar el proyecto productivo por escrito de la actividad 

a desarrollar 

5. Esperar a que se publique la relación de beneficiarios 

después de cerrada la convocatoria, en un plazo de 60 días 

hábiles 

6. Una vez dictaminado, será notificado el beneficiario o grupo 

de beneficiarios 

7. Recibir el recurso y firmar de recibido 

Datos del 

contacto 

Lic. Wilberth Martínez Ordaz 

Jefe de Departamento de Planeación 

Secretaría de Desarrollo Social 

Correo: wilbert.martinez@yucatan.gob.mx 

Teléfono: (999)930-3170 Ext. 11065 

Domicilio: calle 64 Núm. 518 x 67 y 65, Centro, 

CP 97000, Mérida, Yucatán 

Página web: www.sds.gob.mx 

Horario de atención: de lunes a viernes 

de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. 

Responsable del 

Programa 

MVZ Luis Solís Pasos 

Director de Apoyo a la Economía Familiar 

Nombre de la 

entidad, 

dependencia o 

institución 

financiera 

Secretaría de Fomento Económico 

Nombre del 

Programa 
Fondo de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera (FAINE) 

Objetivo 

Incrementar la inversión al estado mediante el otorgamiento 

de estímulos e incentivos a las empresas de capital local, 

nacional, extranjero o mixto que determinen crear o expandir 

sus operaciones en el estado de Yucatán. 

Descripción 

El Fondo entrega estímulos económicos a empresas que 

presenten proyectos de inversión para su instalación o 

expansión en el territorio local. Dicho Fondo cuenta con un 

total de 15 millones para el ejercicio fiscal 2014. Los estímulos 

pueden ser entregados en parcialidades o en su totalidad, 

según las especificaciones del convenio de cada beneficiario. 
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Bienes y servicios 

que entrega el 

Programa 

Estímulos económicos 

Cobertura Todos los municipios del estado 

Beneficiarios 

(población 

objetivo) 

Empresas de los sectores industria y servicios, de capital local, 

nacional, extranjero y mixto, que realicen una inversión o 

reinversión en el estado de Yucatán. 

Requisitos del 

beneficiario 

Presentar la siguiente documentación: 

I. Solicitud de estímulos e incentivos en el formato específico ( 

anexo 1) 

Plan de Negocios con al menos los siguientes elementos: 

• Resumen ejecutivo 

• Descripción general del negocio 

• Análisis FODA del proyecto de inversión 

• Análisis de mercado 

• Análisis técnico 

• Análisis económico y financiero que incluya estados 

financieros, y 

• Conclusiones 

De igual forma, el proyecto de inversión deberá contar con 

una proyección calendarizada por trimestre del avance de la 

inversión y generación de empleos nuevos. En el caso de las 

empresas no industriales, se deberá incluir un comparativo que 

demuestre que la inversión es mayor a las ventas a realizar en 

el estado de Yucatán durante toda la ejecución del proyecto 

de inversión II. La que acredite la existencia legal y experiencia 

de la empresa 

III. Dictamen final y positivo expedido por el Sistema de 

Administración Tributaria (SAT) ante una Solicitud de Opinión 

32-D (“Cumplimiento de Obligaciones Fiscales”) para 

comprobar que se encuentra al corriente de sus obligaciones 

fiscales 

IV. Que manifieste bajo protesta de decir verdad no haber 

recibido o estar por recibir apoyos de otros programas 

federales, estatales o municipales para el mismo concepto, 

que impliquen sustituir su aportación o duplicar apoyos 

conforme lo establecido en las presentes Reglas de Operación. 

Entregar aquellos otros documentos que en el caso concreto a 

juicio del Comité considere necesarios y que deberán ser 

incluidos en las convocatorias Posterior a la aprobación de los 

estímulos e incentivos por parte del Comité, las empresas 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 

I. Documentación que la acredite como una empresa 

legalmente constituida en los Estados Unidos Mexicanos 

a. Para persona física: Identificación oficial, Registro Federal de 
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Contribuyente y comprobante de domicilio 

b. Persona moral: Acta constitutiva, Registro Federal de 

Contribuyente, Poder notarial del representante legal, 

identificación oficial del representante legal y comprobante de 

domicilio de la empresa 

II. Documento que la acredite como una empresa con registro 

estatal de contribuyentes en Yucatán 

III. Acreditar que cuenta con la legal posesión del terreno y/o 

infraestructura, donde pretende realizarse el proyecto de 

inversión 

IV. Registro de inversión extranjera (únicamente para los que 

aplique) 

V. Comprobante de la presentación de la última Declaración 

Fiscal 

VI. Para el caso del estímulo e incentivo de renta de 

infraestructura, copia certificada del contrato de 

arrendamiento de dicha infraestructura, el cual deberá tener 

una duración mínima de cinco años y contar con cláusulas de 

penalización económica para ambas partes por terminación 

anticipada, así como de avalúo comercial que acredite el 

valor de la infraestructura 

Procedimientos  

para acceder a 

los bienes o 

servicios del 

Programa 

1. Se espera a la convocatoria por parte de la dependencia 

ejecutora del programa 

2. Se presenta la documentación requerida según las Reglas 

de Operación del Fondo, así como el proyecto de inversión 

correspondiente 

3. El solicitante espera el dictamen de aprobación u 

observaciones, en su caso, por parte del Comité Evaluador 

Estatal 

4. Una vez aprobado el proyecto, el beneficiario firma un 

convenio con la dependencia 

5. Finalmente se realiza la entrega de los estímulos o incentivos 

de acuerdo con el calendario para cada proyecto aprobado 

Datos del 

contacto 

Lic. Yoko Yen Vales 

Jefa del Departamento de Asistencia y Seguimiento a la 

Inversión 

Secretaría de Fomento Económico 

Correo: yoko.yen@yucatan.gob.mx 

Teléfono: (999) 930-3730 Ext. 24090 

Domicilio: calle 59 Núm. 514, entre 62 y 64, 

Centro, CP 97000, Mérida, Yucatán 

Página web: www.sefoe.yucatan.gob.mx 

Horario de atención: de lunes a viernes 

de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
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Nombre de la 

entidad, 

dependencia o 

institución 

financiera 

Secretaría de Fomento Económico 

Nombre del 

Programa 

Fondo Integral para el Desarrollo Económico de Yucatán 

(FIDEY) 

Objetivo 
Apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) 

en los sectores de industria, comercio y servicios. 

Descripción 

Brinda financiamiento a las Mipymes industriales, comerciales y 

de servicios, con potencial para fortalecer su planta laboral 

existente y/o generar empleos, así como incrementar la 

producción, distribución y comercialización de bienes y 

servicios, contribuyendo con ello al desarrollo de la actividad 

económica del estado. 

Bienes y servicios 

que entrega el 

Programa 

Créditos de habilitación y/o refaccionario para compra de 

equipo o remodelación de local. 

Cobertura Todos los municipios del estado 

Beneficiarios 

(población 

objetivo) 

Micro, pequeñas y medianas empresas instituidas o en proceso 

de apertura que no pueden acceder a créditos bancarios, en 

los sectores de industria, comercio y servicios en el estado de 

Yucatán. 

Requisitos del 

beneficiario 

Personas físicas 

a) Acudir a entrevista o plática informativa en la Sefoe y 

cumplir con las reglas de operación vigentes del programa 

b) Original y copia de constancia de inscripción del Registro 

Federal de Contribuyentes (RFC) de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP), que incluye RFC, dirección y 

actividad del contribuyente 

c) Original y copia de una identificación oficial del solicitante y, 

en su caso, de su representante legal (credencial para votar, 

licencia para conducir, pasaporte) 

d) Original y copia del comprobante domiciliario del sujeto de 

apoyo y del negocio no mayor a 60 días (recibo de luz, 

teléfono, agua o estado de cuenta bancario) 

e) Contar con cuenta de correo electrónico 

f) Carta original de presupuesto emitido por el proveedor 

correspondiente, con una antigüedad no mayor a 30 días 

g) Información financiera de los últimos seis meses del ejercicio 

inmediato anterior y de los últimos dos meses del ejercicio 

correspondiente a la fecha de la solicitud 

h) Estado de flujo de efectivo, balance y estado de resultados 

proyectados de forma anual por el plazo del crédito 

i) En su caso, registro de ingresos, egresos, gastos e inversiones 
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de los últimos seis meses 

j) Declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal del año 

inmediato anterior y último pago provisional de impuestos 

realizado a la fecha de la solicitud 

k) Dos cartas de referencias de proveedores, original y copia 

l) Copias de las dos últimas facturas de compras efectuadas a 

su principal proveedor 

m) Reporte del buró de crédito, con una antigüedad no mayor 

a 30 días y que no refleje atraso mayor en sus pagos a 90 días 

n) En caso de solicitud de crédito para pago a planta laboral, 

presentar la glosa y pago efectuado al IMSS por las 

cotizaciones correspondientes al último periodo obligado 

o) Fotos internas y externas del negocio (impresas y en formato 

digital) 

p) Plan de negocios 

q) En su caso, carta de ingresos estimados y el pago del primer 

trimestre, presentados ante la Secretaría de Hacienda. 

r) En caso de estar bajo el régimen de sociedad conyugal, 

convencional o legal, original y copia de la identificación 

oficial del cónyuge (credencial para votar, licencia de 

conducir o pasaporte). 

s) Original y copia del acta de nacimiento y, en su caso, del 

cónyuge 

t) Original y copia del acta de matrimonio o divorcio, cuando 

aplique 

u) En caso de ser divorciado, original y copia de la sentencia 

de distribución de bienes e inscripción de la misma en el 

Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado, 

cuando el matrimonio haya sido bajo el régimen de sociedad 

conyugal, convencional o legal. 

v) Las garantías del crédito se determinarán con base en el 

monto autorizado: 

• Hasta 150,000: garantía hipotecaria o prendaria con un 

monto equivalente a 1.5 veces del crédito solicitado y aval 

obligado solidario 

• Mayor a 150,000: garantía hipotecaria con un monto 

equivalente a 1.5 veces del crédito solicitado y aval obligado 

solidario 

w) Documentación básica del garante (hipotecario, prendario, 

avalista y obligado solidario): 

• Original y copia de acta de nacimiento y del cónyuge en su 

caso 

• Original y copia del acta de matrimonio 

• Original y copia de una identificación oficial y, en su caso, 

del cónyuge 
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• Original y copia del comprobante domiciliario del sujeto de 

apoyo y del negocio no mayor a 60 días (recibo de luz, 

teléfono, agua, o estado de cuenta bancario) 

x) Documentación básica de las garantías: 

De la prenda: 

• Facturas originales endosadas a favor del FIDEY 

• Copia de la póliza del seguro del bien otorgado en prenda 

• Original del avalúo de la prenda propuesta en garantía 

De la hipoteca: 

• Copia de la escritura de los bienes propuestos en garantía 

• Certificado de libertad de gravamen con una antigüedad no 

mayor a 30 días 

• Certificado de no adeudo del impuesto predial del ejercicio 

fiscal en curso 

• Original de cédula catastral 

• Original del avalúo de la propiedad propuesta como 

garantía con una antigüedad no mayor a seis meses 

y) Documentación básica del aval y obligado solidario: Original 

y copia del documento que acredite la solvencia económica 

y/o patrimonial por un monto equivalente a 1.5 veces el 

crédito solicitado, estos documentos pueden ser: estados de 

cuentas bancarias, títulos de propiedad libre de gravamen o 

factura de bienes inmuebles. 

Llenar y firmar la solicitud de crédito con la información 

completa planteada en las reglas de operación, dependiendo 

de la modalidad del crédito. 

Personas morales 

a) Cumplir con los requisitos previstos en los apartados del 

inciso “a” al “p” referidos a personas físicas 

b) Las garantías del crédito se determinarán con base en el 

monto autorizado: 

• Hasta 150,000: garantía hipotecaria o prendaria con un 

monto equivalente a 1.5 veces del crédito solicitado y aval 

obligado solidario 

• Mayor a 150,000: garantía hipotecaria con un monto 

equivalente a 1.5 veces del crédito solicitado y aval obligado 

solidario 

c) Documentación básica del garante (hipotecario, prendario, 

avalista y obligado solidario): 

• Original y copia del acta de nacimiento y del cónyuge, en su 

caso 

• Original y copia del acta de matrimonio 

• Original y copia de una identificación oficial y, en su caso, 

del cónyuge 

• Original y copia de comprobante domiciliario del sujeto de 
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apoyo y del negocio no mayor a 60 días (recibo de luz, 

teléfono, agua, o estado de cuenta bancario) 

d) Documentación básica de las garantías: 

De la prenda: 

• Facturas originales endosadas a favor del FIDEY 

• Copia de la póliza del seguro del bien otorgado en prenda 

• Original del avalúo de la prenda propuesta en garantía 

De la hipoteca: 

• Copia de la escritura de los bienes propuestos en garantía 

• Certificado de libertad de gravamen con una antigüedad no 

mayor a 30 días 

• Certificado de no adeudo del impuesto predial del ejercicio 

fiscal en curso 

• Original de cédula catastral 

• Original del avalúo de la propiedad propuesta como 

garantía, con una antigüedad no mayor a seis meses 

e) Documentación básica del aval y obligado solidario: 

• Original y copia del documento que acredite la solvencia 

económica y/o patrimonial por un monto equivalente a 1.5 

veces el crédito solicitado (estados de cuentas bancarias, 

títulos de propiedad libre de gravamen, facturas de bienes 

muebles) 

f) Copia del acta constitutiva, poderes y protocolizaciones que 

contengan las modificaciones que hubiere, así como 

certificados de inscripción vigente de la sociedad, expedido 

por el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado. 

Llenar y firmar la solicitud de crédito con la información 

completa planteada en las reglas de operación dependiendo 

de la modalidad del crédito. 

Procedimientos  

para acceder a 

los bienes o 

servicios del 

Programa 

1. Se espera a la convocatoria por parte de la dependencia 

ejecutora del Programa. 

2. Se presenta la documentación requerida según las Reglas 

de Operación del Programa, así como el proyecto productivo 

correspondiente. 

3. El solicitante espera el dictamen de aprobación u 

observaciones, en su caso, por parte del Comité del Fondo. 

4. Una vez aprobada la solicitud, se acude a la firma de un 

contrato con la dependencia. 

5. Posteriormente, se espera fecha para recoger el cheque por 

la cantidad financiada. 

Datos del 

contacto 

Álvaro Paredes Plancarte 

Jefe de Administración de Cartera 

Secretaría de Fomento Económico 

Correo: alvaro.plancarte@yucatan.gob.mx 

Teléfono: (999) 930-3730 Ext. 24028 



                                   

  71 

Domicilio: calle 59 Núm. 514 x 62 y 64, 

Centro, CP 97000, Mérida, Yucatán 

Página web: http://www.sefoe.yucatan.gob.mx 

Horario de atención: de lunes a viernes 

de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Responsable del 

Programa 

Joaquín Enrique Mier y Terán Puerto 

Director General de Fomento y Desarrollo Empresarial 

Nombre de la 

entidad, 

dependencia o 

institución 

financiera 

Secretaría de Fomento Económico 

Nombre del 

Programa 
Fondo Nacional Emprendedor (FNE) 

Objetivo 

Apoyar a los emprendedores y promover el desarrollo 

económico nacional a través del otorgamiento de apoyos de 

carácter temporal a programas y proyectos de alto impacto. 

Descripción 

Financiamiento de los proyectos de emprendedores que son 

técnica y financieramente viables, pero que no pueden 

acceder al sistema bancario comercial y no son atractivos 

para los fondos de capital de riesgo y capital privado 

establecidos en el país, por el alto riesgo y elevados costos de 

transacción que involucran. Se orienta a cuatro segmentos: 

1. Emprendedores, quienes se definen como el conjunto de 

personas que encuentran oportunidades de negocios y 

requieren reunir recursos para ponerlos en marcha 

2. Micro, pequeñas y medianas empresas 

3. Grandes empresas con previa autorización de la Secretaría 

de Economía (SE) 

4. Sector público que opere programas de la SE 

Bienes y servicios 

que entrega el 

Programa 

Financiamiento sin retorno 

Cobertura Todos los municipios del estado 

Beneficiarios 

(población 

objetivo) 

Personas físicas y morales del estado 

Requisitos del 

beneficiario 

• Ser persona física o moral constituida ante el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) 

• Contar con plan de negocios. En caso de ser emprendedor, 

el plan deberá estar respaldado por alguna institución 

académica o consultores externos 

• Que el proyecto aplique en algunas de las 24 convocatorias 

publicadas en la página https://www.inadem.gob. mx (página 

del Instituto Nacional del Emprendedor) 
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• Que el proyecto involucre rubros como: equipo de trabajo, 

maquinaria, diseño e innovación, infraestructura, capacitación 

especializada, aplicación de gestión avanzada, pago de 

registros marcas y patentes, y transferencia de tecnología. 

Procedimientos  

para acceder a 

los bienes o 

servicios del 

Programa 

1. Se espera a la convocatoria por parte de la dependencia 

ejecutora del Programa 

2. Se presenta la documentación requerida según las Reglas 

de Operación del Programa, así como el proyecto productivo 

correspondiente 

3. El solicitante espera el dictamen de aprobación u 

observaciones, en su caso, por parte de los comités 

evaluadores 

estatal y federal 

4. Una vez aprobada la solicitud, el ya beneficiario recibe un 

convenio vía electrónica para su firma 

5. Posteriormente, el beneficiario abre una cuenta bancaria 

para recibir el monto autorizado 

6. Se recibe el monto vía transferencia electrónica 

Datos del 

contacto 

Guillermo Méndez Pérez 

Jefe del Departamento Enlace con el Fondo Nacional 

Emprendedor 

Secretaría de Fomento Económico 

Correo: guillermo.mendez@yucatan.gob.mx 

Teléfono: (999) 930-3730 Ext. 24031 

Domicilio: calle 59 Núm. 514 x 62 y 64, 

Centro, CP 97000, Mérida, Yucatán 

Página web: http://www.sefoe.yucatan.gob.mx 

Horario de atención: de lunes a viernes 

de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Nombre de la 

entidad, 

dependencia o 

institución 

financiera 

Secretaría de Fomento Económico 

Nombre del 

Programa 

Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación (PEI) 

Objetivo 

Incentivar la inversión de las empresas en actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación, mediante el 

otorgamiento de estímulos económicos. 

Descripción 

Programa federal de ejecución estatal que promueve el 

desarrollo de empresas generadoras de tecnología e 

investigación, que a su vez se encuentren ligadas a 

instituciones de educación o centros de investigación, de tal 

manera que los apoyos tengan el mayor impacto posible en la 

competitividad de los beneficiados. 
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Cuenta con tres modalidades: 

• INNOVAPYME. Dedicada exclusivamente a propuestas y 

proyectos de empresas Mipymes 

• INNOVATEC. Dedicada exclusivamente a propuestas y 

proyectos de empresas grandes 

• PROINNOVA. Dedicada exclusivamente a propuestas y 

proyectos que se presenten en vinculación con al menos dos 

Instituciones de Educación Superior (IES) o dos Centros de 

Investigación (CI) o uno de cada uno. 

Bienes y servicios 

que entrega el 

Programa 

Apoyos económicos y capacitación 

Cobertura Todos los municipios del estado 

Beneficiarios 

(población 

objetivo) 

Empresas mexicanas inscritas en el Registro Nacional de 

Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) e 

instaladas en Yucatán, que realicen actividades relacionadas 

con la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (IDTI) 

en el país, de manera individual o en asociación con otras 

empresas o Instituciones de Educación Superior (IES) y/o 

centros e institutos de investigación (CI) nacionales e 

internacionales. 

Requisitos del 

beneficiario 

• Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

• Declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal del año 

inmediato anterior y último pago provisional de impuestos 

realizado a la fecha de la solicitud 

• Copia de constancia de inscripción vigente durante todo 

2014 en el RENIECYT 

• Original y copia de la(s) propuesta(s) de IDTI que inicie(n) su 

desarrollo durante el ejercicio fiscal 2014 relacionada(s) con la 

modalidad aplicable en términos de la presente convocatoria 

• Presentar o ratificar, en su caso, en original y copia, las 

constancias y documentos de acreditación de la personalidad 

y domicilio de la empresa y sus representantes 

• Original y copia de carta bajo protesta de decir verdad, que 

la información integrada en la propuesta es verídica y que no 

tiene adeudos o conflictos jurídicos con el Conacyt o con los 

fondos regulados en la Ley de Ciencia y Tecnología. 

Procedimientos  

para acceder a 

los bienes o 

servicios del 

Programa 

1. Se espera a la convocatoria por parte de la dependencia 

ejecutora del Programa 

2. Se presenta la documentación requerida según las Reglas 

de Operación del Programa, así como el proyecto productivo 

correspondiente 

3. El solicitante espera el dictamen de aprobación u 

observaciones, en su caso, por parte del Comité evaluador 

federal. Nota: no existe comité evaluador por parte del estado 
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4. Una vez aprobado el apoyo, el ya beneficiario deberá 

adquirir una fianza para garantizar el correcto uso de los 

recursos 

5. Se envía la fianza al Conacyt  

6. Posteriormente, el beneficiario abrirá una cuenta bancaria 

para recibir los recursos vía electrónica 

7. Una vez concluidos los puntos 2, 3 y 4, el beneficiario recibirá 

convenio físico para su firma 

8. Se reciben los recursos por medio de transferencia 

electrónica 

Datos del 

contacto 

QBA Leticia María Cueva Graniel 

Jefe de Proyectos de Innovación 

Secretaría de Fomento Económico 

Correo: leticia.cueva@yucatan.gob.mx 

Teléfono: (999) 930-3730 ext. 24095 

Domicilio: calle 59 Núm. 514 x 62 y 64, 

Centro, CP 97000, Mérida, Yucatán 

Página web: http://www.sefoe.yucatan.gob.mx 

Horario de atención: de lunes a viernes, 

de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Nombre de la 

entidad, 

dependencia o 

institución 

financiera 

Secretaría de Fomento Económico 

Nombre del 

Programa 
Yucatán Diseña 

Objetivo 

Impulsar la promoción de productos textiles y artesanales 

vinculados a la moda tradicional yucateca mediante la 

apertura de canales de comercialización, asesoría y 

capacitación empresarial. 

Descripción 

El Programa promociona al sector textil y artesanal de Yucatán, 

abriendo con ello nuevas oportunidades para 

comercialización de sus productos en eventos nacionales y 

estatales. El Programa otorga asesoría y capacitación a los 

beneficiarios en aspectos como manejo de estados contables, 

logística de distribución y diseño de productos. 

Bienes y servicios 

que entrega el 

Programa 

Promoción, asesoría, capacitación y apoyo a la 

comercialización. 

Cobertura Todos los municipios del estado. 

Beneficiarios 

(población 

objetivo) 

Personas físicas y morales especializadas en las ramas textil y 

artesanal del estado. 

Requisitos del Personas físicas y morales 
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beneficiario 1. Original y copia de comprobante domiciliario del negocio, 

no mayor a 60 días (recibo de luz, teléfono, agua, o estado de 

cuenta bancario) 

2. Carta declaratoria de motivos 

3. Original y copia de constancia de inscripción en el Registro 

Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (incluye RFC, dirección y actividad del 

contribuyente) 

4. Presentar catálogo de productos realizados 

5. Currículum de experiencia en la rama 

Procedimientos  

para acceder a 

los bienes o 

servicios del 

Programa 

1. Se espera a la invitación vía electrónica por parte de la 

dependencia ejecutora del programa 

2. Se presenta la documentación requerida por la 

dependencia, así como el proyecto productivo 

correspondiente 

3. El beneficiario acude a la Sefoe para acordar los términos en 

la recepción del servicio solicitado 

4. Posteriormente, es asistido por la dependencia para el 

montaje del espacio en el evento 

5. Si se trata de capacitación, se acerca a la Sefoe para 

agendar la sesión 

Datos del 

contacto 

Edaminé Novelo Bahena 

Jefa del Departamento de Apoyo al Empresariado Femenil 

Secretaría de Fomento Económico 

Correo: edaminé.novelo@yucatan.gob.mx 

Teléfono: (999) 930-3730 Ext. 24051 

Domicilio: calle 59 Núm. 514 x 62 y 64, Centro, 

CP 97000, Mérida, Yucatán 

Página web: http://www.sefoe.yucatan.gob.mx 

Horario de atención: de lunes a viernes, 

de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Nombre de la 

entidad, 

dependencia o 

institución 

financiera 

Secretaría de Fomento Turístico 

Nombre del 

Programa 
Programa de Monitoreo Hotelero DataTur 

Objetivo 

Generar estadísticas confiables, veraces y oportunas sobre la 

utilización de la oferta de servicios turísticos de hospedaje en el 

estado de Yucatán, para apoyo en la toma de decisiones de 

los sectores público, privado y social. 

Descripción 

DataTur es el programa de monitoreo hotelero de la Secretaría 

de Turismo Federal, que actualmente opera en los principales 

centros turísticos de nuestro país, con una metodología sólida y 
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avalada por la Organización Mundial de Turismo (OMT). 

En Yucatán opera desde 2003, a través de un sistema que 

genera y divulga las variables de información estadística 

hotelera que permiten conocer, analizar y evaluar las 

características y comportamiento que presenta la utilización 

de la oferta de servicios turísticos de hospedaje. 

Bienes y servicios 

que entrega el 

Programa 

Indicadores semanales y mensuales sobre los siguientes temas: 

• Cuartos registrados, ocupados y disponibles 

• Llegadas de visitantes con pernocta (nacionales y 

extranjeros) 

• Porcentaje de ocupación 

• Turistas noche (registro diario del número de turistas que 

ocupan los cuartos del establecimiento) 

• Estadía promedio 

• Densidad de ocupación 

Estos indicadores se publican en el sitio:  

http://datatur.sectur.gob.mx 

Cobertura 
Mérida, Valladolid, Tinum (Chichén Itzá) y Santa Elena (Uxmal), 

con estimación para el total de municipios del estado. 

Beneficiarios 

(población 

objetivo) 

Prestadores de servicios turísticos de hospedaje que operan en 

el estado de Yucatán. 

Requisitos del 

beneficiario 

• Ser un establecimiento de servicio de hospedaje legalmente 

constituido que acredite su operación y domicilio en el estado 

de Yucatán durante el último año y se encuentre registrado en 

el Directorio Turístico InvenTur, con categoría de una a cinco 

estrellas. 

• Interés por participar de manera voluntaria y permanente en 

el Programa, aportando información oportuna del 

establecimiento de hospedaje. 

• Comprometer la participación del personal directivo u 

operativo del establecimiento de hospedaje que sea 

determinado por la gerencia del mismo, en el curso de 

capacitación que programe la Sefotur a través del personal a 

su cargo (duración máxima de dos horas). 

• Mantener una participación constante en el programa 

durante un periodo de prueba piloto por un lapso máximo de 

tres meses, supervisado por la Sefotur. 

Procedimientos  

para acceder a 

los bienes o 

servicios del 

Programa 

1. Dirigir de manera escrita (correo electrónico o escrito libre) al 

responsable del Programa de la Sefotur una solicitud de 

participación 

2. Atender la visita de confirmación de participación que 

personal a cargo del Programa realizará en el establecimiento 

para definir el formato de ingreso, comprobar operación y 

domicilio 
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3. Participar en el curso de capacitación programado por la 

Sefotur dirigido al personal directivo u operativo del 

establecimiento de hospedaje que sea determinado por la 

gerencia del mismo 

4. Participar continuamente en el programa durante un 

periodo de prueba piloto por un lapso máximo de tres meses, 

supervisado por la Sefotur 

5. Una vez que forma parte del programa DataTur, se deberá 

contestar el cuestionario hotelero que se lleva a cabo semanal 

y mensualmente a través del sitio: http://datatur.sectur.gob.mx 

6. Someter los resultados obtenidos a procedimientos de 

análisis y evaluación permanente para su publicación en el 

sitio http://datatur.sectur.gob.mx 

7. Participar de manera periódica en las reuniones de 

seguimiento convocadas por la Sefotur 

Datos del 

contacto 

C. Pablo Alejandro Chacón Pérez 

Coordinador de Estadística e Informática 

Secretaría de Fomento Turístico 

Correo: pablo.chacon@yucatan.gob.mx 

Teléfono: (999) 9303760 Ext. 22038 

Domicilio: Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. 

Calle 5-B, Núm. 293 x 60 Planta Alta, 

Col. Revolución CP 97118, Mérida, Yucatán 

Página web: http://datatur.sectur.gob.mx 

Horario de atención: de lunes a viernes, 

de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Responsable del 

Programa 

L.E. Raúl Alejandro Paz Noriega 

Jefe de la Unidad de Planeación Evaluación y Seguimiento 

Nombre de la 

entidad, 

dependencia o 

institución 

financiera 

Secretaría de Fomento Turístico 

Nombre del 

Programa 
Acciones de Normatividad, Verificación y Atención Turística 

Objetivo 

Incrementar la competitividad turística de Yucatán mediante 

acciones que observen el cumplimiento de la normatividad 

estatal y federal, garantizando la calidad de los servicios 

turísticos que se proporcionan en el estado. 

Descripción 

Se realizan acciones de normatividad, verificación y atención a 

los prestadores de servicios turísticos del estado, en 

cumplimiento con la legislación estatal y federal vigente. 

Bienes y servicios 

que entrega el 

Programa 

• Servicio de vinculación con la Secretaría de Turismo Federal 

para la entrega de Credenciales Federales a guías de turistas 

que acrediten lo establecido en la norma correspondiente. 
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• Servicio de vinculación con la Secretaría de Turismo Federal 

para la entrega de Cédulas Turísticas para acreditar a los 

prestadores de servicios turísticos ante el Registro Nacional de 

Turismo. 

• Expedición de actas de verificación y recepción de trámites 

relacionados. 

• Recepción, atención y seguimiento al sistema de quejas y 

sugerencias. 

Cobertura Todos los municipios del estado. 

Beneficiarios 

(población 

objetivo) 

Prestadores de servicios turísticos, principalmente 

establecimientos de hospedaje, agencias de viajes y guías de 

turistas vigentes, que se ubican en el estado de Yucatán. 

Requisitos del 

beneficiario 

Para inscripción al Registro Nacional de Turismo (RNT) (aplica 

para todos los prestadores de servicios): 

• Llenar el formato correspondiente, proporcionado por la 

Secretaría de Turismo o las oficinas locales de turismo, según el 

tipo de prestador de servicios que aplique. Los formatos están 

disponibles en 

http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/sect_247_tramites 

• Cubrir el importe de los derechos respectivos mediante la 

hoja de ayuda del esquema e5cinco, disponible en el sitio 

http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/sect_e_5cinco 

Para obtener la credencial de reconocimiento como guía de 

turistas general: 

a) Requisitos administrativos 

• Copia de la credencial de elector, pasaporte o forma 

migratoria correspondiente 

• Dos fotografías recientes, tamaño pasaporte en color, en 

fondo blanco 

• Formato SECTUR-03-002 “Solicitud de credencial de 

reconocimiento como guía de turistas”, debidamente llenado. 

Disponible en 

http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/Requisitos_para_obtener_l

a_credencial_de_reconocimiento_segun_el_tipo_de_guia_de_t

uristas 

• Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

• Clave Única del Registro de Población (CURP) 

• Pago de derechos a través del formato e5cinco, por la 

cantidad de $866.00 por concepto de inscripción y expedición 

del RNT (la inscripción al RNT es opcional, no es requisito 

obligatorio) 

b) Requisitos académicos 

• Cursar diplomado de proceso de formación académica de 

360 horas teóricas y 150 prácticas como mínimo 

• Acreditar examen de conocimientos generales con 
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calificación mínima de 8 (ocho) • Acreditar el examen de 

dominio de una lengua al español con calificación mínima de 

80% (ochenta por ciento), en las habilidades de lectura, 

escritura y habla 

• Certificado de estudios de nivel medio superior o nivel 

técnico en un área vinculada con la actividad turística, 

reconocidos por las autoridades competentes en la materia 

• Constancia de primeros auxilios impartidos por una institución 

calificada en la materia y con registro ante las autoridades 

competentes 

c) Requisitos académicos 

• Acreditar el dominio del español con un mínimo de 90% 

(noventa por ciento) en las habilidades de leer, hablar, escribir 

y entender el idioma 

• Acreditar fehacientemente su estancia legal en el país, 

calidad y característica migratoria, para desarrollar la 

actividad de guías de turistas en los términos de la legislación 

aplicable. La vigencia de la credencial de reconocimiento 

será la prevista en la calidad migratoria emitida 

• Certificado de estudios que le fue expedida en el país 

extranjero, apostillado y traducido por un perito al español (en 

caso de ser un idioma distinto a éste), y revalidados por la 

autoridad competente. 

Procedimientos  

para acceder a 

los bienes o 

servicios del 

Programa 

En el caso de guías de turistas general e inscripciones al 

RNT: 

1. Entregar la documentación que acredite el trámite 

correspondiente en el Departamento de Normatividad y 

Atención de la Sefotur, conforme lo dispuesto en las leyes y 

normas oficiales turísticas vigentes 

2. En caso de cumplir con la documentación requerida, la 

Sefotur lo notificará al interesado e iniciará el trámite 

correspondiente. En caso de no cumplir con la documentación 

completa requerida, la Sefotur lo notificará al prestador para su 

conocimiento y, en su caso, corrección 

3. Una vez concluido el trámite, la Sefotur notificará al 

interesado para la devolución de la documentación 

respectiva. 

Todo trámite se realizará en un máximo de 30 días naturales. 

Procedimiento para realizar una queja y/o sugerencia: 

• Para hacer una queja, reclamo o sugerencia, no hay un 

requisito previo. Se puede acudir de manera personal o a 

través de un representante 

• El trámite se realiza de manera voluntaria en los Módulos de 

Atención al Turista del Gobierno del Estado, en Mérida, 

ubicados en Palacio de Gobierno, Teatro José Peón Contreras 
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y/o Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón 

• Igualmente, se puede acudir a las oficinas de la Secretaría 

de Fomento Turístico (Sefotur), localizadas en el Centro de 

Convenciones Yucatán Siglo XXI, con domicilio en calle 5-B 

Núm. 293 x 60, Planta Alta, Col. Revolución, Mérida, Yucatán 

• Solicitar el formato denominado “Para la Mejora de la 

Calidad” y llenar con letra de molde el asunto que motiva la 

queja, reclamo y/o sugerencia. 

Datos del 

contacto 

C. César A. Espinosa Castellanos 

Coordinador de Guía de Turistas 

Secretaría de Fomento Turístico 

Correo: cesar.espinosa@yucatan.gob.mx 

Teléfono: (999) 9303760 ext. 22029 

Domicilio: Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI 

calle 5-B, Núm. 293 x 60, Planta Alta, Col. Revolución, 

Mérida, Yucatán, CP 97118 

Página web: www.sefotur.yucatan.gob.mx 

Horario de atención: de lunes a viernes 

de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Responsable del 

Programa 

C.P. Porfirio Héctor Sobrino Navarrete 

Jefe del Departamento de Normatividad y Atención Turística 

Nombre de la 

entidad, 

dependencia o 

institución 

financiera 

Secretaría de Fomento Turístico 

Nombre del 

Programa 
Directorio Turístico InvenTur 

Objetivo 

Generar un inventario confiable y permanentemente 

actualizado que permita conocer y evaluar las principales 

características de la oferta de servicios turísticos en el estado 

de Yucatán, para fines estadísticos y comerciales, además de 

integrar un directorio gratuito para promocionar a los 

establecimientos participantes. 

Descripción 

El Inventario de Servicios Turísticos del Estado de Yucatán 

(InvenTur) es una base de datos que contiene las principales 

características comerciales de los establecimientos de servicios 

turísticos del estado de Yucatán. 

Es un directorio de consulta gratuita, elaborado y actualizado 

por la Secretaría de Fomento Turístico, con base en 

información proporcionada por los mismos prestadores de 

servicios locales. Se encuentra disponible para el público en 

general a través de internet en el sitio 

www.inventur.yucatan.gob.mx 

Bienes y servicios Generación de un directorio estadístico y comercial de los 
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que entrega el 

Programa 

prestadores de servicios turísticos del estado, disponible para el 

público en general a través de internet en el sitio 

www.inventur.yucatan.gob.mx 

Cobertura Todos los municipios del estado 

Beneficiarios 

(población 

objetivo) 

Prestadores de servicios turísticos, definidos en el artículo 53 del 

Reglamento de la Ley para el Fomento y Desarrollo del Turismo 

en Yucatán, de la siguiente manera: 

a) Servicios básicos (hospedaje, restaurantes agencias de 

viajes, bares y centros nocturnos, aerolíneas, transportadoras 

terrestres, arrendadoras de automóviles o autobuses, casas de 

cambio y guía de turistas). 

b) Servicios complementarios (museos, paradores turísticos, 

servicios de turismo de naturaleza, haciendas con servicios 

turísticos, tiendas de artesanías, consulados y representaciones 

diplomáticas, servicios de asistencia turística y zonas 

arqueológicas). 

c) Servicios adicionales (servicios especializados para 

congresos, convenciones y exposiciones, servicios para 

banquetes, teatros y cines, centros comerciales, hospitales y 

clínicas, servicios de turismo náutico y escuelas de turismo e 

idiomas. 

d) Los demás que se consideren necesarios para impulsar la 

afluencia de turistas a los destinos ubicados en el territorio de 

Yucatán. 

Requisitos del 

beneficiario 

1. Que el establecimiento de servicios turísticos se encuentre 

ubicado en el estado de Yucatán (véase procedimiento 

completo en la Sección Tercera, artículos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58 y 59 del Reglamento de la Ley para el Fomento y Desarrollo 

del Turismo en Yucatán). 

2. Que el giro del establecimiento pertenezca a alguno de los 

siguientes servicios turísticos: hospedaje, restaurantes, agencias 

de viajes, discotecas bares y/o centros nocturnos, aerolíneas, 

líneas terrestres, rentadoras de vehículos, guías de turistas, 

casas de cambio, museos y galerías, paradores turísticos, 

servicios ecoturísticos, haciendas, artesanías, consulados, 

asistencia turística, zonas arqueológicas, servicios de 

banquetes, teatros y cines, centros comerciales, hospitales y 

clínicas, marinas, escuelas de turismo e idiomas y servicios para 

eventos 

3. Proporcionar la información completa del establecimiento 

mediante la Ficha correspondiente, que le será enviada en 

respuesta a la solicitud de Prerregistro 

4. Proporcionar una imagen promocional de su 

establecimiento en formato electrónico: (JPG, 1024 x 768 

pixeles, 300 dpi); en caso de no tenerla, permitir que personal 
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de la Sefotur pueda obtenerla durante una visita al 

establecimiento. 

Procedimientos  

para acceder a 

los bienes o 

servicios del 

Programa 

Procedimiento mediante página web: 

1. Ingrese a la página web www.inventur.yucatan.gob.mx 

2. Verifique si el establecimiento no fue previamente registrado 

en el Directorio Turístico InvenTur, mediante el buscador del sitio 

web 

3. Si el establecimiento no está registrado o requiere de alguna 

corrección y/o actualización de datos, acuda a la sección de 

Prerregistro 

http://www.inventur.yucatan.gob.mx/preregistro.php 

4. Llene la solicitud de Prerregistro con los campos requeridos 

5. Espere el envío de la ficha de registro 

6. Responda satisfactoriamente a la información solicitada en 

la ficha registro (completa) y envíela por correo electrónico y/o 

fax a la dependencia 

7. Verifique la inclusión del establecimiento en el sitio 

www.inventur.yucatan.gob.mx 

Procedimiento mediante atención personalizada: 

1. Acudir a las instalaciones de la Sefotur a través del 

propietario o representante acreditado 

2. Solicitar y responder la ficha correspondiente al tipo de 

servicio que éste presta 

3. Una vez proporcionada la información, atender la 

verificación de datos que la Secretaría realizará vía 

telefónica, por inspección física o por los medios que ésta 

determine 

4. Una vez corroborados los datos, la Sefotur procederá en su 

caso a capturar en el InvenTur la información del 

establecimiento turístico, con lo que queda autorizada su alta y 

se publicará dicha información 

en la página web correspondiente 

Para dar a conocer la información al público en general: 

• Visitar la página web del InvenTur 

www.inventur.yucatan.gob.mx en la cual tienen a su 

disposición información útil y oportuna. 

Datos del 

contacto 

Lic. Raúl Francisco Martín Ascencio 

Coordinador de Informática 

Secretaría de Fomento Turístico 

Correo: raul.martin@yucatan.gob.mx 

Teléfono: (999) 9303760 Ext. 22061 

Domicilio: Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, 

calle 5-B, Núm. 293 x 60 Planta Alta, Col. Revolución 

Mérida, Yucatán, CP 97118 

Página web: www.inventur.yucatan.gob.mx 
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Horario de atención: 

de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Responsable del 

Programa 

L.E. Raúl Alejandro Paz Noriega 

Jefe de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento 

Nombre de la 

entidad, 

dependencia o 

institución 

financiera 

Secretaría de Fomento Turístico 

Nombre del 

Programa 

Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística 

(PICCT) 

Objetivo 

Incrementar la calidad de los servicios turísticos del estado 

mediante la implementación de cursos de capacitación y 

procesos de certificación para prestadores de servicios 

turísticos, orientados a estimular de manera integral 

conocimientos y habilidades de los participantes. 

Descripción 

Consiste en impartir cursos de capacitación presenciales, 

incluyendo diplomados de formación de guías de turistas 

generales, locales y de turismo de naturaleza NOM-09. Lo 

anterior con el fin de mejorar la calidad de los servicios 

proporcionados a los visitantes nacionales e internacionales. 

Bienes y servicios 

que entrega el 

Programa 

Constancia de participación y cursos de capacitación a 

prestadores de servicios turísticos. 

Cobertura Mérida, Izamal, Valladolid, Progreso, Santa Elena y Celestún. 

Beneficiarios 

(población 

objetivo) 

Prestadores de servicios turísticos del estado de Yucatán, 

principalmente del ramo hotelero, restaurantero, agencias de 

viajes y guías de turistas. 

Requisitos del 

beneficiario 

• Laborar en una empresa de servicios turísticos que tenga 

operaciones en el estado de Yucatán 

• Presentar copia de su IFE 

• Cumplir con los requisitos adicionales que se mencionan en la 

convocatoria que se publica en el sitio 

www.sefotur.yucatan.gob.mx 

Procedimientos 

para acceder a 

los bienes o 

servicios del 

Programa 

1. Atender los requisitos y plazos de la convocatoria estatal del 

Programa que se publica en el sitio 

www.sefotur.yucatan.gob.mx 

2. Seleccionar el curso 

3. Registrarse ante la Sefotur 

4. Cumplir con el 80% de asistencia para acreditar un 

reconocimiento con valor curricular 

5. Participar en las evaluaciones de seguimiento que 

periódicamente realiza la Sefotur 

Datos del 

contacto 

Lic. Mayra Ivonne Góngora Palomo 

Coordinadora de Capacitación Turística 
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Secretaría de Fomento Turístico 

Correo: mayra.gongora@yucatan.gob.mx 

Teléfono: (999) 9-303760 Ext. 22054 

Domicilio: Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, 

calle 5-B, Núm. 293 x 60 Planta Alta, Col. Revolución 

Mérida, Yucatán, CP 97118 

Página web: www.sefotur.yucatan.gob.mx 

Horario de atención: 

de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Responsable del 

Programa 

Lic. Mayra Ivonne Góngora Palomo 

Coordinadora de Capacitación Turística 

Nombre de la 

entidad, 

dependencia o 

institución 

financiera 

Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de 

Yucatán 

Nombre del 

Programa 

Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y 

Tecnológica Conacyt – Gobierno del Estado de Yucatán 

(FOMIX – Yucatán) 

Objetivo 

Apoyar proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, 

innovación, formación de recursos humanos especializados, 

creación y fortalecimiento de infraestructura, así como de 

difusión y divulgación científica y tecnológica, que incidan en 

la solución de problemáticas estatales planteadas por los 

órganos del Gobierno y la sociedad en su conjunto. 

Descripción 

Instrumento financiero que apoya el desarrollo científico y 

tecnológico estatal, a través de un fideicomiso formado por 

aportaciones del Gobierno Federal y de Yucatán. 

El Gobierno del Estado destina recursos para investigación 

científica, desarrollo tecnológico, innovación, formación de 

recursos humanos especializados, infraestructura, así como 

para la difusión y divulgación para atender prioridades 

estratégicas de la entidad federativa. 

Bienes y servicios 

que entrega el 

Programa 

Apoyos económicos 

Cobertura Todos los municipios del estado 

Beneficiarios 

(población 

objetivo) 

Las instituciones, universidades públicas y particulares, centros 

de investigación, empresas, laboratorios y personas físicas y 

morales que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de 

Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) 

ubicadas en el estado de Yucatán. 

Requisitos del 

beneficiario 

• Estar inscritos en el RENIECYT 

• Contar con el respaldo institucional de la propuesta 

• Presentar la documentación completa solicitada en la 
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convocatoria 

• Presentar la declaración de no duplicidad de apoyo de 

Fondos Federales por parte del sujeto de apoyo 

• Presentar la declaración de no existencia de litigios o 

adeudos con el Conacyt de los responsables del proyecto, y, 

en el caso de empresas y centros de investigación privados, de 

los sujetos de apoyo 

• Otras que considere el Comité Técnico y de Administración 

del Fondo Mixto (Fomix) 

Procedimientos  

para acceder a 

los bienes o 

servicios del 

Programa 

1. Revisar la convocatoria publicada por el Conacyt y el 

Conciytey en sus respectivas páginas de Internet: 

www.conacyt.gob.mx o 

www.conciytey.yucatan.gob.mx/fomix/convocatorias/2013 

2. Realizar el proceso para llenar el formato de solicitud en 

línea, ingresando a la página del Conacyt: 

www.conacyt.gob.mx en el apartado de “Servicios en línea”, 

en la opción de “Captura de propuestas” o ingresar a la 

siguiente liga: 

http://wmain.main.conacyt.mx/pls/enruta_url/pia_fondos.enrut

ar?conacyt=0 

3. Reunir toda la documentación solicitada en la convocatoria 

4. Entregar en las oficinas del Conciytey la documentación 

solicitada de acuerdo con la convocatoria 

5. Presentarse a la entrevista con el Comité de Evaluación, 

cuando se le requiera 

6. En caso de quedar seleccionado, realizar los trámites de 

formalización con el Conciytey, que incluyen: 

• Firma del convenio de asignación de recursos 

• De ser necesario, realizar ajustes al presupuesto 

• Entrega de copia del contrato de la cuenta bancaria que 

debe ser mancomunada entre el responsable técnico y el 

responsable administrativo del proyecto 

• Entrega de copia del número de la cuenta CLABE de 18 

dígitos otorgada por el banco 

• Entrega de copia del RENIECYT 

• Entrega de desglose detallado de la compra de equipo que 

se adquirirá con recursos del Fondo. 

• Entrega de recibo fiscal correspondiente a la primera 

ministración (después de la firma del convenio de asignación 

de recursos). 

Datos del 

contacto 

Lic. Gloria Denisse Serrano Castellanos 

Directora del Departamento de Administración del Consejo 

de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán 

Correo: denisse.serrano@yucatan.gob.mx 

Teléfono: (999) 938-0400 Ext. 107 
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Domicilio: calle 23 Núm. 122 por 22 y 24 Fracc. Loma Bonita 

CP 97205 Mérida, Yucatán, México 

Página web: http://www.conciytey.yucatan.gob.mx 

Horario de atención: de lunes a viernes 

de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Responsable del 

Programa 

Dr. Tomás González Estrada 

Director General del Consejo de Ciencia, Innovación y 

Tecnología del Estado de Yucatán 

Nombre de la 

entidad, 

dependencia o 

institución 

financiera 

Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de 

Yucatán 

Nombre del 

Programa 
Formación de Empresarios Innovadores (FEI) 

Objetivo 

Formar capacidades de innovación empresarial y 

emprendedurismo en los estudiantes de educación superior del 

estado a través de estancias en empresas, cursos y talleres. 

Descripción 

El Programa consiste en tres etapas: 

1) Se imparten cursos y talleres con temas empresariales, con el 

fin de que los jóvenes obtengan capacitación teórica, y se 

realizan visitas a centros de investigación e instituciones de 

educación superior y a diferentes empresas con la finalidad de 

que conozcan las capacidades en investigación y 

empresariales del estado 

2) Los jóvenes realizan estancias en las empresas donde 

detectan necesidades u oportunidades para mejorar un 

producto o proceso de la empresa y desarrollan un proyecto 

de mejora; en los casos que sea pertinente se podrán apoyar 

con un investigador del área correspondiente 

3) Finalmente, con la aprobación del empresario se desarrolla 

el proyecto dentro de la empresa 

Bienes y servicios 

que entrega el 

Programa 

• Apoyos económicos de 3 mil 500 pesos mensuales para los 

estudiantes participantes, por los 6 meses que dura la estancia 

en la empresa 

• Cursos y talleres de capacitación. 

Cobertura 

Para la promoción del Programa se visitarán diferentes 

municipios como Mérida, Motul, Oxkutzcab, Progreso, Tekax, 

Tizimín y Valladolid, que cuentan con Instituciones de 

Educación Superior y de Técnicos Superiores, en el área de 

Tecnologías de la Información. 

Beneficiarios 

(población 

objetivo) 

Estudiantes de nivel técnico superior o licenciatura que se 

encuentren cursando mínimo el sexto semestre o equivalente, 

de las carreras de Tecnologías de la Información, Mecánica, 

Mecatrónica y Logística. 
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Requisitos del 

beneficiario 

De los estudiantes 

Requisitos 

• Ser estudiante regular de los programas de técnico superior o 

licenciatura de las Instituciones de Educación Superior, que 

esté cursando por lo menos el sexto semestre (o el equivalente) 

• Llenar la solicitud de inscripción al Programa y entregar la 

documentación solicitada 

• Someterse al proceso de selección 

Documentación 

• Currículo vitae en extenso 

• Constancia de estudios 

• Certificado o resumen de calificaciones parcial 

• Copia del acta de nacimiento 

• Copia de la CURP 

• Copia de credencial de elector (IFE) 

• Dos fotos tamaño infantil 

• Dos cartas de recomendación 

• Carta que resuma sus experiencias y logros académicos y/o 

profesionales 

Procedimientos  

para acceder a 

los bienes o 

servicios del 

Programa 

Consulta por primera vez 

1. Revisar la convocatoria del Programa 

2. Llenar formato de inscripción disponible en 

www.cienciaytecnologia.yucatan.gob.mx 

3. Entregar la documentación solicitada en la convocatoria en 

las oficinas del Conciytey 

4. Asistir a las entrevistas de selección 

5. En caso de ser seleccionado deberá firmar el convenio de 

colaboración con el Conciytey, donde se establecen las 

condiciones y métodos de pago de la beca, así como los 

derechos y obligaciones contraídos 

6. Asistir a las actividades propias del Programa 

Datos del 

contacto 

Lic. Ericka Garibay Nava 

Directora de Vinculación del Consejo de Ciencia, 

Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán 

Correo: ericka.garibay@yucatan.gob.mx 

Teléfono: (999) 938-0400 / 51 Ext. 110 

Domicilio: calle 23 Núm. 122 x 22 y 24 Fracc. Loma Bonita 

CP 97205 Mérida, Yucatán, México 

Página web: http://concytey.yucatan.gob.mx/ 

Horario de atención: de lunes a viernes 

de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Responsable del 

Programa 

Dr. Tomás González Estrada 

Director General del Consejo de Ciencia, Innovación y 

Tecnología del Estado de Yucatán 
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Nombre de la 

entidad, 

dependencia o 

institución 

financiera 

Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán 

Nombre del 

Programa 

Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda 

“Esta es tu Casa” 

Objetivo 

Contribuir a que los hogares yucatecos en situación de 

pobreza con carencia de espacios y deficiencias en las 

condiciones de la vivienda, mejoren su calidad de vida a 

través de acciones de vivienda digna, con servicios básicos 

como el acceso al agua, higiene y saneamiento. 

Descripción 

Consiste en la construcción de viviendas, así como en 

acciones de ampliación y mejoramiento como techos, 

recámaras adicionales, pisos y adecuaciones de altura en 

lavabos, suministro y colocación de accesorios para 

discapacidades motrices, rampas, cambio en el tamaño de los 

vanos y puerta, entre otras. La construcción de la vivienda se 

realizará dependiendo de la modalidad del programa que 

haya disponible, pudiendo ser en el terreno propiedad de los 

beneficiarios, o en terreno propiedad del gobierno, el cual se le 

otorgará al beneficiario. Las ampliaciones y mejoramientos 

únicamente se realizarán en las viviendas que sean propiedad 

de los beneficiarios.  

Se realizarán solamente las acciones de construcción, 

ampliación y mejoramiento que hayan sido aprobados por el 

Gobierno Federal. La ejecución de éstas será a través de 

subsidios que otorgará la Conavi y el Gobierno del Estado de 

Yucatán; adicionalmente, el beneficiario tendrá que realizar 

una aportación, el monto de ésta varía dependiendo del 

programa que se realice, por lo que se determina al inicio de 

cada uno. 

Bienes y servicios 

que entrega el 

Programa 

Viviendas, recámaras adicionales, techos, pisos y 

adecuaciones de vivienda. 

Cobertura Municipios de Conkal, Kanasín, Mérida, Progreso, Umán y Ucú 

Beneficiarios 

(población 

objetivo) 

Familias que se encuentren en situación de pobreza en las que 

alguno de sus integrantes tenga alguna discapacidad, con 

ingresos familiares menores a seis salarios mínimos y con 

problemas de calidad y espacios de la vivienda que requieran 

mejorar sus condiciones habitacionales. 

Requisitos del 

beneficiario 

• Tener entre 18 y 68 años de edad 

• Tener cuando menos un dependiente económico 

• No haber recibido anteriormente un subsidio federal de 

vivienda 
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• Copia del acta de nacimiento del solicitante, cónyuge y 

dependientes económicos 

• Copia de la CURP del solicitante, cónyuge y dependientes 

económicos 

• Copia del acta de matrimonio, divorcio o defunción (en su 

caso) 

• Copia de la credencial de elector del solicitante y cónyuge 

(en su caso) 

• Constancia de ingresos que deberán ser menores a tres 

salarios mínimos 

• Copia de la constancia de propiedad del predio 

• Copia del comprobante domiciliario reciente (ya sea de luz o 

de agua) 

Procedimientos  

para acceder a 

los bienes o 

servicios del 

Programa 

1. Entregar documentación completa 

2. Firmar solicitud de inscripción al Programa 

3. Esperar aprobación de la entidad federal 

4. Efectuar su aportación (que dependerá del Programa) 

Datos del 

contacto 

Danery Grissel Trejo Frías 

Directora de Vivienda 

Teléfono: (999) 930-30-70, Ext. 1200 

Correo: danery.trejo@yucatan.gob.mx 

Domicilio: calle 56 Núm. 419 x 47 y 49 Col. Centro, 

CP 9700, Mérida, Yucatán, México 

Página web: http://www.ivey.yucatan.gob.mx/ 

Horario de atención: 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Nombre de la 

entidad, 

dependencia o 

institución 

financiera 

Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán 

Nombre del 

Programa 
Vivienda Digna 

Objetivo 

Contribuir a que los hogares yucatecos en situación de 

pobreza, con carencia de espacios y deficiencias en las 

condiciones de la vivienda, mejoren su calidad de vida a 

través de acciones de vivienda digna, con servicios básicos 

como el acceso al agua, higiene y saneamiento. 

Descripción 

Consiste en la construcción de viviendas, así como en 

acciones de ampliación y mejoramiento como techos, 

recámaras adicionales, pisos, la instalación de tinacos y estufas 

ecológicas, y el remozamiento de fachadas. 

La construcción de la vivienda se realizará dependiendo de la 

modalidad del programa que haya disponible, pudiendo ser 

en el terreno propiedad de los beneficiarios, o en terreno 
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propiedad del gobierno, el cual se le otorgará al beneficiario. 

Las ampliaciones y mejoramientos únicamente se realizarán en 

las viviendas que sean propiedad de los beneficiarios. 

Se realizarán solamente las acciones de construcción, 

ampliación y mejoramiento que hayan sido aprobados por el 

Gobierno Federal. La ejecución de éstas será a través de 

subsidios que otorgará la FONHAPO y el Gobierno del Estado 

de Yucatán; adicionalmente, el beneficiario tendrá que 

realizar una aportación, el monto de ésta varía dependiendo 

del programa que se realice, por lo que se determina al inicio 

de cada uno. 

Bienes y servicios 

que entrega el 

Programa 

Recámaras adicionales, techos, pisos, tinacos, estufas 

ecológicas, fachadas y viviendas. 

Cobertura 

Municipios de Cantamayec, Chacsinkín, Chichimilá, 

Chikindzonot, Conkal, Hoctún, Kanasín, Kaua, Maxcanú, 

Mérida, Motul, Panabá, Progreso, Quintana Roo, Temozón, 

Teabo, Timucuy, Ucú y Umán 

Beneficiarios 

(población 

objetivo) 

Familias que se encuentren en situación de pobreza, con 

ingresos familiares menores a tres salarios mínimos y con 

carencia por calidad y espacios de la vivienda que requieran 

mejorar sus condiciones habitacionales. 

Requisitos del 

beneficiario 

• Tener entre 18 y 68 años de edad 

• Tener cuando menos un dependiente económico 

• No haber recibido anteriormente un subsidio federal de 

vivienda 

• Copia del acta de nacimiento del solicitante, cónyuge y 

dependientes económicos 

• Copia de la CURP del solicitante, cónyuge y dependientes 

económicos 

• Copia del acta de matrimonio, divorcio o defunción (en su 

caso) 

• Copia de la credencial de elector del solicitante y cónyuge 

(en su caso) 

• Constancia de ingresos que debe ser menor a tres salarios 

mínimos 

• Copia de la constancia de propiedad del predio 

• Copia del comprobante domiciliario reciente (ya sea de luz o 

de agua) 

Procedimientos  

para acceder a 

los bienes o 

servicios del 

Programa 

1. Entregar documentación completa 

2. Llenar solicitud para inscribirse al Programa 

3. Ser aprobado por la entidad federal 

4. Efectuar su aportación (que dependerá del Programa) 

Datos del Danery Grissel Trejo Frías 
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contacto Directora de Vivienda 

Teléfono: (999) 930-30-70, Ext. 1200 

Correo: danery.trejo@yucatan.gob.mx 

Domicilio: calle 56 Núm. 419 x 47 y 49 Col. Centro, 

CP 9700, Mérida, Yucatán, México 

Página web: http://www.ivey.yucatan.gob.mx/ 

Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Nombre de la 

entidad, 

dependencia o 

institución 

financiera 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 

Nombre del 

Programa 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 

Zonas Urbanas (APAZU) 

Objetivo 
Mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en 

localidades del estado mayores a 2,500 habitantes. 

Descripción 
Construcción, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua 

potable, obras de drenaje y alcantarillado. 

Bienes y servicios 

que entrega el 

Programa 

Servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado 

Cobertura 

Municipio y localidades de zonas urbanas con población 

mayor a 2,500 habitantes. Mérida, Umán, Sotuta, Tixkokob y 

Ucú 

Beneficiarios 

(población 

objetivo) 

Habitantes de viviendas que no cuenten con el servicio de 

agua potable, presenten problemas de abastecimiento o 

hayan sido afectadas por inundaciones en localidades del 

estado mayores a 2,500 habitantes. 

Requisitos del 

beneficiario 

En el caso del servicio de agua potable, se requiere lo 

siguiente: 

• Carecer del servicio de agua potable o tener problemas de 

abastecimiento de agua 

• Copia de cualquiera de los siguientes documentos vigentes o 

actualizados para acreditar la propiedad: 

a) Cédula Catastral 

b) Recibo del pago del Impuesto Predial 

c) Inscripción del Registro de la Propiedad 

d) Escritura pública certificada ante notario público que no 

exceda de un año de antigüedad 

e) Asignación de vivienda por parte del Infonavit, 

IVEY, CORETT o cesión ejidal 

• Copia de una identificación con fotografía vigente 

(credencial de elector, licencia de manejo, pasaporte o 

Cartilla Militar) del propietario y de la persona que realiza el 

trámite cuando no es la misma 
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• Disposición del solicitante para construir una caseta con 

medidas y características indicadas por las Oficinas de Agua 

Potable y cubrir los gastos de la misma 

En el caso de drenaje o alcantarillado, se requiere lo siguiente: 

• Tener problemas de inundación 

• Que la dirección donde la persona solicite la construcción de 

la obra sea una calle pavimentada y se encuentre cerca del 

acceso al interior de la vivienda 

• Para obtener este servicio no es necesario entregar ningún 

tipo de documentación, basta con que el solicitante manifieste 

ante la Oficina de Agua Potable correspondiente la necesidad 

de contar con el servicio 

Procedimientos  

para acceder a 

los bienes o 

servicios del 

Programa 

Para servicio de agua potable: 

1. Acudir, en el caso de la ciudad de Mérida, a cualquier 

módulo de JAPAY; en los municipios: al Sistema Municipal de 

Agua Potable, y en las comisarías: a las Oficinas de Agua 

Potable para solicitar la contratación del servicio 

2. Llenar la solicitud correspondiente 

3. Entregar la documentación requerida; en el caso de la 

acreditación de la propiedad también debe indicar la 

dirección física si fuera diferente 

4. Recibir los requerimientos para la construcción de la caseta 

5. Construir la caseta conforme las medidas y características 

requeridas 

6. Presentarse en las Oficinas de Agua Potable para realizar el 

contrato y pagar los derechos correspondientes con el fin de 

que la toma de agua potable sea instalada en un lapso no 

mayor a 25 días hábiles 

Para drenaje o alcantarillado: 

1. Acudir, en el caso de la ciudad de Mérida, a las Oficinas de 

Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento; en los 

municipios: al Sistema Municipal de Agua Potable, y en las 

comisarías a las Oficinas de Agua Potable para manifestar los 

problemas que sufre por la falta 

de drenaje y alcantarillado y proporcionar su dirección, 

nombre y (en caso de tener) número telefónico 

2. No se requiere de la entrega de documentación alguna, 

únicamente el personal de la autoridad del Ayuntamiento 

correspondiente verifica que la dirección proporcionada por el 

solicitante cuente con los requisitos necesarios para la 

construcción de la obra 

3. Esperar a que la JAPAY analice la disposición de recursos y 

en caso de ser aprobada la obra ésta se concluye en un lapso 

no mayor a 30 días 

Datos del Jorge Ermilo Barrera Jure 
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contacto Subdirector Técnico 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 

Correo: jorge.barrera@yucatan.gob.mx 

Teléfono: (999) 930-3450 Ext. 25406 y 25431 

Domicilio: calle 60 entre 65 y 67, Centro 

CP 97000, Mérida, Yucatán 

Página web: www.japay.yucatan.gob.mx 

Horario de atención: de lunes a viernes 

de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Responsable del 

Programa 

Ing. Jorge Ermilo Barrera Jure 

Subdirector Técnico de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Yucatán. 

Nombre de la 

entidad, 

dependencia o 

institución 

financiera 

Secretaría de la Juventud 

Nombre del 

Programa 
Cultura Joven 

Objetivo 

Fortalecer la cultura e identidad de los jóvenes mediante su 

participación en actividades culturales, artísticas y deportivas 

realizadas en el interior del estado. 

Descripción 

Se realizan diversas actividades culturales entre las que se 

encuentran premios y certámenes, como el Premio Estatal de 

la Juventud, Concurso Nacional de Poesía Jorge Lara, Rally de 

Aventura “Reto Maya” y el Concurso Estatal Juvenil de Debate 

Político. También se entrega material deportivo a las instancias 

municipales de Juventud para la realización de actividades 

deportivas denominadas Actívate Joven y Street Soccer, así 

como la apertura de espacios de recreación, culturales, 

conciertos y exposiciones. 

Bienes y servicios 

que entrega el 

Programa 

• Premios económicos y en especie 

• Actividades culturales y deportivas, concursos, conciertos y 

exposiciones 

Cobertura Todos los municipios del estado 

Beneficiarios 

(población 

objetivo) 

Jóvenes de 14 a 29 años de edad 

Requisitos del 

beneficiario 

En todos los casos se deben entregar original y tres copias de la 

credencial de elector por participante. Además de lo anterior, 

para: 

Talento Juvenil 

1. Llenar la ficha de inscripción a la convocatoria Rally de 

Aventuras 

1. Llenar la ficha de inscripción a la convocatoria 
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2. Cuota de inscripción correspondiente 

3. La suma de edad de los cuatro competidores no debe 

superar 116 en la categoría abierta 

Premios y certámenes (individual o grupal) 

1. Ser yucateco de nacimiento o al menos tener cinco años de 

residir en el estado 

2. Tener entre 14 y 29 años cumplidos a la fecha de la 

presentación de la propuesta o del concurso a realizarse 

3. Acreditar los méritos correspondientes a cualquiera de las 

áreas en las que concurse 

Documentación: 

1. Original y copia de credencial de elector 

2. Original y tres copias de carta de propuesta del candidato 

3. Original y tres copias de carta de aceptación del 

participante, en caso de ser propuesto por alguna institución 

pública o privada o por tercera persona 

4. Original y tres copias del currículum vitae de cada uno de los 

participantes o integrantes 

5. Copia del acta de nacimiento del participante o 

representante del grupo 

6. Tres copias de los documentos o material que acredite y 

demuestre los motivos para participar en la obtención de este 

mérito para el premio (esto solo aplica para el Premio Estatal 

de la Juventud) 

7. Tres copias de constancia de domicilio 

8. Ficha de inscripción o cédula de registro 

Procedimientos  

para acceder a 

los bienes o 

servicios del 

Programa 

1. Acudir a los módulos de inscripción mencionados en la 

convocatoria específica publicada 

2. Llenar la ficha de inscripción o cédula de registro 

3. Proporcionar la documentación requerida, según 

convocatoria específica 

4. En el caso del Rally de Aventuras, antes del concurso deberá 

realizarse el pago correspondiente 

5. Participar en cada etapa del concurso, premio o certamen 

estipulado en la convocatoria 

Datos del 

contacto 

Eddie Maldonado Uh 

Jefe de Departamento Calidad de Vida y Desarrollo Juvenil 

Secretaría de la Juventud (Sejuve) 

Teléfono: (999) 923-8610 Ext. 127 y 128 

Correo: eddie.maldonado@yucatan.gob.mx 

Domicilio: calle 64 Núm. 460 x 53 y 55, Col. Centro, 

CP 97000 Mérida, Yucatán 

Página web: www.sejuve.gob.mx 

Horario de atención: de lunes a viernes 

de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 
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Responsable del 

Programa 

M. en. C. Henry Orlando Concha Guillermo 

Director de Calidad de Vida y Desarrollo Juvenil 

Nombre de la 

entidad, 

dependencia o 

institución 

financiera 

Secretaría de la Juventud 

Nombre del 

Programa 
Impulso al Autoempleo Juvenil 

Objetivo 

Incrementar el empleo y el autoempleo, otorgando recursos a 

jóvenes emprendedores que presenten un proyecto 

productivo. 

Descripción 

Otorgamiento de apoyos económicos desde $5,000 hasta 

$50,000 a fondo perdido, para proyectos productivos a través 

de una convocatoria pública dirigida a todos los jóvenes en el 

estado o dentro de una institución educativa pública y/o 

privada, de nivel medio superior y superior. 

Bienes y servicios 

que entrega el 

Programa 

• Apoyo económico y financiamiento a fondo perdido para 

proyectos 

• Talleres de capacitación a los emprendedores participantes 

Cobertura Todos los municipios del estado 

Beneficiarios 

(población 

objetivo) 

Población de 18 a 29 años de edad del estado de Yucatán, sin 

empleo y que cuenten con un proyecto productivo y sea 

emprendedor. 

Requisitos del 

beneficiario 

1. Ficha técnica del proyecto debidamente llenada 

2. Estudio socioeconómico, debidamente llenado 

3. Carta compromiso 

4. Proyecto impreso bajo el formato que proporciona la Sejuve 

con los anexos correspondientes (cotizaciones con RFC, 

fotografías, croquis) 

5. Acta de nacimiento del representante del Proyecto. 

6. CURP del representante del Proyecto 

7. Credencial de elector, o Cartilla de Servicio Militar, o 

Pasaporte del representante del Proyecto 

8. Comprobante domiciliario (luz, o teléfono, o agua, que no 

exceda de los tres meses de antigüedad) del representante del 

Proyecto 

9. Copia de constancia al Taller de Capacitación para la 

presentación del Proyecto 

10. Todos los documentos antes mencionados deberán ser 

presentados en un juego impreso y en formato digital en un 

disco compacto 

Procedimientos  

para acceder a 

los bienes o 

1. Acudir a la Sejuve con los requisitos establecidos (consultar 

las bases de la convocatoria en la página web: sejuve.gob.mx) 

2. Asistir al taller de capacitación convocado por la Sejuve 
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servicios del 

Programa 

3. Presentar el Proyecto ante la Sejuve 

4. Esperar la publicación de los resultados en los medios de 

comunicación impresos y electrónicos 

5. Firmar un convenio con la Sejuve (en caso de ser 

beneficiado) 

6. Asistir a una ceremonia para recibir el apoyo 

7. Proceso de comprobación del apoyo y seguimiento de 

los proyectos beneficiados modalidad abierta 

8. Participar en la Feria de Emprendedores 

9. Ser evaluados por el Comité 

Datos del 

contacto 

Lic. Miguel Iuit Iuit 

Director de Empleo y Proyectos Productivos 

Secretaría de la Juventud (Sejuve) 

Teléfono: (999) 923-8610 y 923-6214 Ext. 119 y 113 

Correo: eddie.maldonado@yucatan.gob.mx 

Domicilio: calle 64 Núm. 460 x 53 y 55, Col. Centro, 

CP 97000, Mérida, Yucatán 

Página web: www.sejuve.gob.mx 

Horario de atención: de lunes a viernes 

de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Nombre de la 

entidad, 

dependencia o 

institución 

financiera 

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 

Nombre del 

Programa 
Programa de Apoyo a la Gestión Escolar (AGE) 

Objetivo 

Mejorar la calidad educativa de nivel básico mediante la 

participación de los padres de familia en el proceso de toma 

de decisiones de la escuela. 

Descripción 

Rehabilitación del mobiliario escolar y mantenimiento 

educativo mediante un fondo administrado por los padres de 

familia que se utiliza principalmente para realizar obras 

materiales tales como pintar los salones, sanitarios y muebles de 

la escuela, y comprar artículos para su mantenimiento y 

conservación. Asimismo, previo diagnóstico realizado en 

conjunto con los maestros, se adquieren materiales escolares 

como juegos didácticos y otros de uso diario para los alumnos 

de acuerdo con el manual del AGE. 

Bienes y servicios 

que entrega el 

Programa 

• Apoyos económicos para la adquisición de materiales 

Cobertura Todos los municipios del estado 

Beneficiarios 

(población 

Asociaciones de padres de familia de escuelas multigrado de 

educación básica del estado 
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objetivo) 

Requisitos del 

beneficiario 

• La asociación de padres de familia debe estar constituida 

legalmente y registrada ante la Secretaría de Educación 

• Representar a una escuela multigrado (profesor con alumnos 

de diferente grado escolar en una sola aula) 

Procedimientos  

para acceder a 

los bienes o 

servicios del 

Programa 

1. Asistir a las reuniones de trabajo para nombrar a un asesor 

comunitario, ya sea maestro o padre de familia 

2. Recibir orientación para ejercer el apoyo por parte del 

asesor comunitario 

3. Firmar un convenio con la autoridad educativa 

4. Se entrega el importe correspondiente de acuerdo al plan 

de mejora de la escuela y al número de alumnos 

Datos del 

contacto 

Mtra. María del Socorro González Pérez 

Coordinadora Estatal del Programa 

Teléfono: (999) 920-4893/94 

Correo: maria.gonzalezp@yucatan.gob.mx 

Domicilio: calle 18-A Núm. 350 x 35 y 37 

Diagonal Pedregales de Tanlum, Mérida, Yucatán 

Página 

web:http://www.educacion.yucatan.gob.mx/showprograma.p

hp?id=36 

Horario de atención: de lunes a viernes 

de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Nombre de la 

entidad, 

dependencia o 

institución 

financiera 

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 

Nombre del 

Programa 
Programa Escuelas de Calidad (PEC) 

Objetivo 

Mejorar el logro académico de los estudiantes de las escuelas 

públicas de educación básica mediante la implementación 

del modelo de gestión educativa estratégica. 

Descripción 

Apoyo a los padres de familia para la construcción y/o 

mantenimiento de espacios educativos, adquisición de 

equipos y materiales, y formación de docentes, de acuerdo 

con las necesidades que hayan identificado en sus escuelas y 

estén planteadas en su Plan Estratégico de Transformación 

Escolar (PETE) y Programa Anual de Trabajo (PAT). 

Bienes y servicios 

que entrega el 

Programa 

• Apoyo económico 

• Material didáctico de apoyo 

• Servicio de asesoría técnica pedagógica 

Cobertura 

Akil, Bokobá, Buctzotz, Cacalchén, Cansahcab, Chemax, 

Chichimilá, Chicxulub Pueblo, Dzemul, Dzoncauich, Espita, 

Halachó, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Kantunil, Maxcanú, 
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Mayapán, Mérida, Motul, Muna, Oxkutzcab, Panabá, Peto, 

Progreso, Río Lagartos, Samahil, San Felipe, Santa Elena, Sotuta, 

Suma, Teabo, Tekax, Tekit, Telchac Puerto, Temax, Temozón, 

Teya, Ticul, Tixkokob, Tixpéhual, Tizimín, Tzucacab, 

Umán, Valladolid y Yaxkukul 

Beneficiarios 

(población 

objetivo) 

Padres de familia de alumnos de escuelas públicas de 

educación básica en todos sus niveles y modalidades. 

Requisitos del 

beneficiario 

• Los padres, madres de familia y miembros de la comunidad 

en general, deben ser integrantes del Consejo de Participación 

Social en Educación, constituido en la escuela 

• Pertenecer a alguna escuela de los niveles de la educación 

básica pública 

• Asistir y participar en los espacios de capacitación y de 

asesoramiento técnico-pedagógico 

• Participar en la elaboración, implementación, seguimiento y 

evaluación del plan de mejora 

• Contar con mecanismos para el ejercicio transparente del 

apoyo financiero asignado 

Procedimientos  

para acceder a 

los bienes o 

servicios del 

Programa 

En su conjunto la comunidad educativa (estudiantes, padres y 

madres de familia, docentes, directores de escuela, 

supervisores, jefes de sector y miembros de la comunidad) 

realizan lo siguiente: 

1. Asistir y participar en los talleres de capacitación 

2. Realización reuniones de trabajo para analizar el contexto 

escolar 

3. Identificación y priorización consensada de las 

problemáticas a atender 

4. Diseño participativo de un plan de mejora con propuesta de 

estrategias de atención a las problemáticas focalizadas y que 

favorezcan el logro educativo en los y las estudiantes 

5. Realizar acuerdos para la implementación colectiva y 

corresponsable del plan de mejora 

Datos del 

contacto 

Mtra. Diana Ixchel Aguilar Burgos 

Coordinación General Estatal del Programa Escuelas 

de Calidad (PEC) 

Teléfono: (999) 942-7170 

Correo: diana.aguilar@yucatan.gob.mx 

Domicilio: calle 11 s/n, entre 4 y 8 

Fracc. Prado Norte, CP 97139, Mérida, Yucatán 

Horario de atención: de lunes a viernes 

de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. 
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Nombre de la 

entidad, 

dependencia o 

institución 

financiera 

Secretaría de la Cultura y las Artes 

Nombre del 

Programa 

Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 

(PACMYC) 

Objetivo 
Contribuir al fortalecimiento de procesos culturales 

comunitarios. 

Descripción 

Se dota de recursos financieros aquellas propuestas colectivas 

para el desarrollo de proyectos orientados al fortalecimiento 

de expresiones de las culturas populares e indígenas del 

estado, que sean impulsados por los creadores o portadores 

de las mismas. 

Bienes y servicios 

que entrega el 

Programa 

Apoyos económicos 

Cobertura Todos los municipios del estado 

Beneficiarios 

(población 

objetivo) 

Grupos formales e informales de la sociedad yucateca 

Requisitos del 

beneficiario 

Ver bases de participación en las reglas de operación en la 

página: http://www.culturaspopulareseindigenas.gob.mx 

Entregar la siguiente documentación en la Sedeculta: 

• Original y copia del proyecto firmado por los integrantes del 

grupo 

• Copia de la credencial de elector del/la representante 

• Copia de la CURP del/la representante 

• Carta aval firmada y expedida por alguna autoridad formal 

o comunitaria del lugar donde se desarrollará el proyecto, en 

la que se manifieste que conoce al grupo y que es reconocido 

en la comunidad. Los grupos que presenten proyectos no 

podrán avalar a otros ni presentar como aval a alguno de sus 

integrantes 

• Se debe anexar obligatoriamente la documentación 

detallada en cada caso según el tipo de proyecto 

• Los proyectos serán evaluados por un jurado dictaminador 

debiendo alcanzar un máximo de 155 puntos, y se otorgará 

financiamiento en orden descendente, hasta agotar el techo 

financiero asignado para la emisión 

Procedimientos  

para acceder a 

los bienes o 

servicios del 

Programa 

1. Informarse de las bases de la convocatoria publicada por la 

Dirección General de Culturas Populares del Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes y la Sedeculta 

2. Presentar los proyectos que cumplan con los requisitos 

establecidos en la convocatoria 
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3. En caso de aprobación, la Sedeculta publicará los resultados 

de la dictaminación e informará por escrito a los responsables 

de cada proyecto 

4. Los representantes de cada grupo recibirán los recursos y 

firmarán una carta compromiso que obliga a sus integrantes a 

realizar el proyecto y los responsabiliza del uso del apoyo para 

los fines aprobados 

Datos del 

contacto 

Antrop. Carlos Enrique Gómez Sosa 

Jefe de la Unidad Regional Yucatán de Culturas Populares 

Secretaría de la Cultura y las Artes 

Unidad Regional Yucatán de Culturas Populares 

Correo: culturaspopulares@yucatan.gob.mx 

Teléfono: (999)924-8591/ (999)924-8594 

calle 44 Núm. 452 x 73 y 73 A, CP 97000, Mérida, Yucatán 

Página web: www.culturayucatan.com 

Horario de atención: de lunes a viernes 

de 9: 00 a.m. a 3:00 p.m. 

Nombre de la 

entidad, 

dependencia o 

institución 

financiera 

Secretaría de la Cultura y las Artes 

Nombre del 

Programa 
Programa Nacional Salas de Lectura 

Objetivo 
Impulsar el hábito de la lectura por placer y el acceso a los 

libros, en espacios informales. 

Descripción 

Promoción de la lectura de libros y otros materiales, en 

espacios gratuitos y con un ambiente tranquilo, donde se 

favorece la convivencia comunitaria. Personas de todas las 

edades y condiciones tienen la oportunidad de hablar y 

compartir sus lecturas con otros, así como escribir textos sobre 

ellas. 

Para esto se capacita a mediadores de lectura voluntarios, a 

quienes, tras un periodo de formación, se les dota con un lote 

de cien libros para compartir, en un espacio donde 

promueven la lectura, narraciones y conversaciones sobre los 

libros leídos. 

Bienes y servicios 

que entrega el 

Programa 

• Capacitación a los mediadores de Salas de Lectura 

• Préstamo de libros a los diversos sectores de la sociedad 

mediante el Programa 

• Actividades que fomenten el hábito a la lectura 

Cobertura 
Acanceh, Baca, Izamal, Kanasín, Maní, Mérida, Motul, 

Progreso, Umán y Valladolid 

Beneficiarios 

(población 

Hombres y mujeres que sepan leer en maya o español, de 

zonas rurales o urbanas, donde funcionan las Salas de Lectura. 
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objetivo) 

Requisitos del 

beneficiario 

El acceso a las Salas de Lectura es libre y gratuito. 

En algunos casos está sujeto a las características de público de 

cada sala (infantil, adolescente, adultos mayores, personas 

con discapacidad visual, hablantes de lengua originaria, 

etcétera). 

Procedimientos  

para acceder a 

los bienes o 

servicios del 

Programa 

Para ser mediador: 

1. Cualquier persona puede formar parte del programa, ya sea 

por invitación o por solicitud personal. Hay restricciones de 

índole presupuestal 

2. El compromiso de cada mediador a partir del momento en 

que termina el primer módulo es el de prestar un servicio no 

remunerado de fomento a la lectura por placer, durante un 

mínimo de dos horas, cuando menos una vez a la semana 

3. Para ello, la Dirección General de Publicaciones del 

Conaculta entrega inicialmente 100 volúmenes diversos, 

adecuados para el público al que se destina cada Sala de 

Lectura. Adicionalmente, la Sedeculta, a través del 

Departamento de Fomento Literario y Promoción Editorial, 

entrega ejemplares de los títulos que haya publicado. El 

mediador puede incrementar su acervo con las donaciones 

que reciba por gestiones personales o institucionales 

4. Cada mediador presta su servicio de fomento a la lectura 

por placer, como considere, en función de los participantes de 

la sala. Algunos mediadores trabajan con lecturas en voz alta, 

contando cuentos, escribiendo relatos y poemas, efectuando 

tertulias, etcétera. Pueden recurrir a actividades diversas como 

dibujo, baile, manualidades, juegos de mesa y tradicionales  

Datos del 

contacto 

Mtro. Jorge Alberto Cortés Ancona 

Jefe de Departamento de Fomento Literario y Promoción 

Editorial 

Dependencia: Secretaría de la Cultura y las Artes 

Correo: jorge.cortes@yucatan.gob.mx 

Teléfono: (999)942-3800 Ext. 54021 

Domicilio: calle 18 Núm. 204 x 23 y 25, Col. García Ginerés, 

CP 97070, Mérida, Yucatán 

Página web: http: www.culturayucatan.com 

Horario de atención: de lunes a viernes 

de 9: 00 a.m. a 3:00 p.m. 
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Nombre de la 

entidad, 

dependencia o 

institución 

financiera 

Secretaría de Desarrollo Rural 

Nombre del 

Programa 
Fomento al Empleo y al Autoempleo en el Medio Rural 

Objetivo 

Fomentar el empleo, autoempleo y empleo complementario 

en el estado mediante la entrega de apoyos para llevar a 

cabo proyectos productivos. 

Descripción 

Subsidios económicos, insumos y tutela de proyectos 

productivos para fomentar el empleo, autoempleo y el empleo 

complementario, propiciando el arraigo de la población rural 

vulnerable, mejorando sus condiciones de vida. 

Bienes y servicios 

que entrega el 

Programa 

Apoyos económicos y/o en especie 

Cobertura Todos los municipios del estado 

Beneficiarios 

(población 

objetivo) 

Mujeres, jóvenes o personas del medio rural en condiciones de 

vulnerabilidad. 

Requisitos del 

beneficiario 

1. Solicitud de apoyo que describa la razón por la cual desea 

emprender su proyecto (formato libre) 

2. Entregar un proyecto de naturaleza económica. 

3. Copia de credencial de elector (IFE) 

4. Comprobante domiciliario (con tres meses o menos de 

haberse emitido) 

5. Acreditar la posesión de la propiedad donde vaya a realizar 

el proyecto (en caso de que aplique) 

Procedimientos  

para acceder a 

los bienes o 

servicios del 

Programa 

1. Llenar el formato de solicitud disponible en Departamento 

de la Mujer y Grupos Vulnerables de la Secretaría de Desarrollo 

Rural 

2. Entregar la solicitud, el proyecto a realizar y la 

documentación completa en la Dirección de Desarrollo Rural y 

Comercialización de la Seder 

3. En caso de quedar seleccionado, firmar el convenio en el 

cual se estipula el monto del apoyo económico y/o en especie 

que se le entregará 

Datos del 

contacto 

Luis Patricio Ku Morales 

Auxiliar Administrativo 

Departamento de la Mujer y Grupos Vulnerables 

Secretaría de Desarrollo Rural 

Correo: patricio.ku@yucatan.gob.mx 

Teléfono: (999) 930 38 30 Ext. 60076 

Domicilio: calle 21 Núm. 444 Ciudad Industrial, 
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frente al parque temático Conmemorativo 

Ejército Mexicano 

CP 97288 Mérida, Yucatán 

Página web: http://www.desarrollorural.yucatan.gob.mx/ 

SFAPProgSegMar.jsp 

Horario de atención: de lunes a viernes 

de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Responsable del 

Programa 

L.N. Aicela Beatriz Rosado Martínez 

Jefa del Departamento de Apoyo a la Mujer y Grupos 

Vulnerables 

Nombre de la 

entidad, 

dependencia o 

institución 

financiera 

Secretaría de Desarrollo Rural 

Nombre del 

Programa 
Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural (PADDER) 

Objetivo 

Capitalizar las actividades agropecuarias, pesqueras, 

acuícolas, agroindustriales o cualquier otra actividad 

económica del medio rural para contribuir al desarrollo rural 

sustentable del estado. 

Descripción Apoyos económicos y/o en especie 

Bienes y servicios 

que entrega el 

Programa 

Apoyos económicos y/o en especie para: 

• Infraestructura productiva, adquisición de insumos, 

maquinaria, herramientas y equipos 

• Capacitación, asistencia técnica, comercialización y difusión 

de las actividades productivas del medio rural 

Cobertura Todos los municipios del estado 

Beneficiarios 

(población 

objetivo) 

Productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas, 

agroindustriales y agentes económicos del medio rural que 

habiten en el estado, de manera preferente aquellos 

dedicados a actividades en áreas prioritarias para el desarrollo 

rural sustentable. 

Requisitos del 

beneficiario 

1. Dedicarse a las actividades agropecuarias, pesqueras, 

acuícolas, agroindustriales, comerciales y de servicios 

relacionadas con el sector rural 

2. Contar con un proyecto de producción del sector rural, en 

los casos que se requiera 

3. Llenar y presentar la solicitud respectiva, acompañada de la 

siguiente documentación: 

Personas físicas: 

a) Identificación oficial del solicitante 

b) Comprobante domiciliario 

c) CURP, excepto en los casos en los que el solicitante presente 

como identificación oficial la credencial expedida por el IFE y 
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esta contenga la clave de referencia 

Personas morales: 

a) Acta constitutiva de la sociedad o agrupación 

b) Documento en el que conste la personalidad y las 

facultades del representante legal 

c) Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

d) Identificación oficial del representante legal Grupos de 

productores: 

a) Documento escrito con los datos de cada integrante del 

grupo, quienes deberán ser mayores de edad, en el que se 

haga constar nombre completo, CURP, domicilio, localidad y 

municipio, así como información sobre su actividad productiva 

y copia simple de identificación oficial 

b) Identificación oficial del representante del grupo de 

productores 

Cuando el apoyo solicitado sea mayor de $180,000.00, pero 

igual o menor de $360,000.00, adicionalmente a la solicitud y 

los requisitos establecidos en el artículo anterior, el solicitante 

deberá anexar un proyecto productivo simplificado, en los 

formatos que para tal efecto establezca el comité técnico, el 

que contendrá por lo menos: 

1. Objetivo y metas del proyecto 

2. Ingreso anual del solicitante en la actividad para la que se 

solicita el apoyo 

3. Montos, bienes y/o servicios que se requieren para la 

elaboración del proyecto 

4. Señalar los recursos productivos con los que cuenta y si 

dispone de asesoría técnica para el desarrollo del proyecto 

En los casos donde la cantidad del apoyo solicitado sea mayor 

de $360,000.00, el solicitante deberá anexar el proyecto 

productivo, el cual contendrá como mínimo los requisitos 

siguientes: 

1. Resumen ejecutivo, técnico y organizacional 

2. Objetivo y metas 

3. Análisis y diagnóstico de la situación actual y previsiones sin 

el proyecto 

4. Aspectos organizativos 

5. Análisis de mercado 

6. Ingeniería del proyecto 

7. Análisis financiero 

8. Descripción y análisis de los impactos 

9. Conclusiones y recomendaciones 

Procedimientos  

para acceder a 

los bienes o 

1. Llenar el formato de solicitud disponible en las Direcciones de 

Agricultura, Ganadería y Comisión de Pesca y Acuacultura 

Sustentable del Estado de Yucatán ubicadas en la Seder 
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servicios del 

Programa 

2. Entregar la solicitud y la documentación completa en las 

Direcciones de Agricultura, Ganadería y Comisión de Pesca y 

Acuacultura Sustentable del Estado de Yucatán ubicadas en la 

Seder 

3. En caso de quedar seleccionado, firmar el convenio para 

recibir el apoyo 

Datos del 

contacto 

Ing. Guadalupe Librada Canul Jefa de Departamento 

Dirección de Agricultura 

Correo: librada.guadalupe@yucatan.gob.mx 

Teléfono: (999) 930 38 30 Ext. 60123 

Ing. Luis Sosa May 

Coordinador 

Dirección de Ganadería 

Correo: luis.sosa@yucatan.gob.mx 

Teléfono: (999) 930 38 30 Ext. 60056 

Lic. Richard Piña Castillo 

Coordinador 

Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentable del Estado de 

Yucatán 

Correo: richard.piña@yucatan.gob.mx 

Teléfono: (999) 930 38 30 Ext. 60018 

Secretaría de Desarrollo Rural 

Domicilio: calle 21 Núm. 444 Ciudad Industrial, frente al parque 

temático Conmemorativo 

Ejército Mexicano, CP 97288 Mérida, Yucatán 

Página web: http://www.desarrollorural.yucatan.gob.mx/ 

SFAPMain.jsp 

Horario de atención: de lunes a viernes 

de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Responsable del 

Programa 

T.S.U. Carlos Carrillo Maldonado 

Director General de Desarrollo Rural 

Nombre de la 

entidad, 

dependencia o 

institución 

financiera 

Secretaría de Desarrollo Rural 

Nombre del 

Programa 
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 

Objetivo 
Impulsar la inversión en proyectos productivos o estratégicos; 

agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas. 

Descripción 

A través de sus tres componentes se entregan incentivos de 

fondos de coejercicio federal y estatal para que los 

productores realicen proyectos productivos o estratégicos; 

agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas, con el fin de 

incrementar los niveles de productividad de las unidades 
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productivas. 

Bienes y servicios 

que entrega el 

Programa 

Componente agrícola: 

• Incentivos económicos para infraestructura, construcciones o 

rehabilitaciones vinculadas a la producción primaria 

• Incentivos económicos para adquirir material vegetativo. 

Incluye material vegetativo para plantaciones agrícolas 

perennes, en todos los casos se deberá cumplir con las 

disposiciones fitosanitarias emitidas por SENASICA 

Componente ganadero: 

• Incentivos económicos para la adquisición de colmenas, 

abejas reina y núcleos de abejas 

• Incentivos económicos para infraestructura, mejoras en 

agostaderos y praderas, conservación y manejo de áreas 

forrajera y de apacentamiento, maquinaria y equipo nuevo 

para la producción primaria 

• Incentivos económicos para la adquisición de paquetes 

tecnológicos 

Componente pesquero y acuícola: 

• Incentivos económicos para maquinaria y equipo 

• Incentivos económicos para infraestructura e instalaciones 

Cobertura Todos los municipios del estado 

Beneficiarios 

(población 

objetivo) 

Unidades de producción agrícola, pecuaria, de pesca y 

acuícolas, o de nueva creación del estado. 

Requisitos del 

beneficiario 

Requisitos generales 

a) Para personas físicas: 

1. Solicitud de Incentivos en el Formato Único de solicitud 

(Anexo I) establecido en las Reglas de Operación de los 

Programas Sagarpa 2014 (Convenio de Adhesión) 

2. Identificación oficial, en la que el nombre coincida con el 

registrado en la CURP 

3. CURP 

4. Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en su caso 

5. Comprobante de domicilio del solicitante 

6. Acreditar, en su caso, la propiedad o posesión del (predio) o 

(lugar donde se instalará el Proyecto), mediante el acto 

jurídico que corresponda, con las formalidades que exija la Ley 

b) En caso de que la persona física esté representada, el 

representante, tutor (en caso de ser menor de edad) o 

apoderado legal, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Poder o carta poder para gestión de incentivos (certificada 

o avalada por un Notario) 

2. Identificación oficial 

3. CURP 

4. Comprobante de domicilio (actualizado) 
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c) Para personas morales: 

1. Solicitud de Incentivos en el Formato Único de solicitud 

(Anexo I) (Convenio de Adhesión) 

2. Acta constitutiva y, en su caso, el instrumento notarial donde 

consten las modificaciones a ésta y/o sus estatutos 

3. RFC 

4. Comprobante de domicilio fiscal, con una vigencia no 

mayor a tres meses anteriores a la fecha de solicitud 

5. Acta notariada de la instancia facultada para nombrar a las 

autoridades o donde conste el poder para actos de 

administración 

6. Identificación oficial del representante legal 

7. CURP del representante legal 

8. Acreditar, en su caso, la propiedad o posesión del predio o 

lugar donde se instalará el Proyecto, mediante el acto jurídico 

que corresponda, con las formalidades que exija la Ley 

Los requisitos específicos, conceptos, montos y porcentajes de 

apoyo, serán homologados por la instancia ejecutora, de 

conformidad con los programas de: Fomento a la Agricultura, 

Fomento Ganadero, Fomento a la Productividad Pesquera y 

Acuícola. 

Para el caso del Programa Fomento Agrícola se deberá 

consultar el Anexo I B denominado “Requisitos específicos de 

los componentes del Programa de Fomento a la Agricultura” 

de las Reglas de Operación de los Programas de Sagarpa 

2014. 

Los requisitos específicos para acceder a los apoyos 

contemplados en los Componentes del Programa de Fomento 

Ganadero son los plasmados en el artículo 8 de dicho 

Programa. 

Para el Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y 

Acuícola, se deberán considerar los requisitos específicos 

planteados en los artículos que van del 11 al 24, según sea el 

concepto de apoyo a solicitar. 

Procedimientos  

para acceder a 

los bienes o 

servicios del 

Programa 

Para el trámite del incentivo, en términos generales, se seguirá 

el procedimiento siguiente: 

1. El solicitante, dentro de las fechas autorizadas de apertura y 

cierre de ventanillas de atención, en su caso, ingresa a la 

página https://www.suri.sagarpa.gob.mx y realiza el prerregistro 

de su solicitud 

2. En el mismo periodo, acude a la ventanilla de atención 

correspondiente y presenta, en su caso, copia del prerregistro 

que le generó el sistema, así como los documentos solicitados 

en los requisitos generales y específicos del componente 

solicitado. La simple presentación de la solicitud ante las 
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ventanillas de atención o el prerregistro de la solicitud no crea 

derecho a obtener el apoyo solicitado 

3. Acudir a la ventanilla de atención para conocer el dictamen 

de su solicitud y, en su caso, realizar los trámites para el pago 

de su incentivo, previa comprobación 

4. Si la solicitud es autorizada por la Seder, se realiza el pago 

del apoyo a las y los solicitantes o al proveedor por cuenta y 

orden del beneficiario, previa cesión de derechos, así como 

previa comprobación por parte de las y los beneficiarios 

Datos del 

contacto 

Para información del Componente Agrícola 

Lic. Álvaro López Reséndiz 

Jefe del Departamento de Supervisión y Dictaminación 

Agrícola 

Correo: alvaro.lopez @yucatan.gob.mx 

Teléfono: (999) 930 38 30 Ext. 60093 

Para información del Componente Ganadero MVZ Miguel 

Cervantes Burgos 

Coordinador 

Dirección de Ganadería 

Correo: miguel.cervantes@yucatan.gob.mx 

Teléfono: (999) 930 38 30 Ext. 60069 

Para información del Componente Pesquero 

Lic. Richard Piña Castillo 

Auxiliar Administrativo 

Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán 

Correo: richard.piña @yucatan.gob.mx 

Teléfono: (999) 930 38 30 Ext. 60018 

Secretaría de Desarrollo Rural 

Domicilio: calle 21 Núm. 444 Ciudad Industrial, frente al parque 

temático Conmemorativo Ejército Mexicano, CP 97288, Mérida, 

Yucatán 

Página web: http://www.desarrollorural.yucatan.gob.mx/ 

conv2014c.pdf 

Horario de atención: de lunes a viernes 

de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Responsable del 

Programa 

T.S.U. Carlos Alberto Carrillo Maldonado 

Director General de Desarrollo Rural 

Nombre de la 

entidad, 

dependencia o 

institución 

financiera 

Secretaría de Desarrollo Rural 

Nombre del 

Programa 
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 

Objetivo Mejorar la productividad de las unidades económicas 



                                   

  109 

pesqueras, otorgando incentivos a la producción. 

Descripción 

Equipar y modernizar las embarcaciones menores (de hasta 

10.5 m de eslora) con la finalidad de mejorar la calidad de los 

productos capturados y proporcionar mayor seguridad al 

desarrollar la actividad; los equipos que se proporcionan 

poseen una tecnología que permite reducir los costos de 

operación y optimiza el consumo de combustible, lo que 

disminuye los niveles de contaminación. 

Bienes y servicios 

que entrega el 

Programa 

• Motores marinos ecológicos fuera de borda 

• Sustitución de embarcación menor de hasta 10.5 metros de 

eslora 

• Adquisición de equipo satelital y equipo para conservación 

de producto a bordo 

Cobertura 

Buctzotz, Bokobá, Celestún, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam de 

Bravo, Dzilam González, Hunucmá, Kinchil, Progreso, Río 

Lagartos, San Felipe, Sinanché, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, 

Timucuy, Tizimín y Yobaín 

Beneficiarios 

(población 

objetivo) 

Pescadores de la zona costera y municipios de influencia 

pesquera con embarcaciones 

Requisitos del 

beneficiario 

Requisitos generales: 

I. Estar inscritos en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura 

(RNPA), tanto la Unidad Económica como el activo productivo 

sujeto del incentivo, con excepción de aquellas instancias que 

coadyuven en la implementación de acciones para el 

cumplimiento de los objetivos específicos de los incentivos a 

otorgar, en cumplimiento lo establecido en el Apartado 11 del 

Anexo II de las Reglas de Operación de los Programas 2014 de 

la Sagarpa 

II. Contar con permiso o título de concesión pesca o 

acuacultura, vigente, cuando se dediquen a las actividades 

pesqueras y acuícolas 

III. No hayan recibido o estén recibiendo incentivos para el 

mismo concepto de los componentes de este programa u 

otros programas de la Administración Pública Federal, que 

implique que se dupliquen incentivos 

A. Personas físicas. Ser mayor de edad y presentar original con 

fines de cotejo y copia simple de: 

1. Identificación oficial (se aceptará credencial para votar 

expedida por el IFE, el pasaporte vigente, la Cartilla del Servicio 

Militar Nacional o la cédula profesional); deberá coincidir con 

los datos de la CURP del formato de solicitud 

2. Comprobante de domicilio del solicitante (se aceptarán 

documentos de luz, teléfono, predial y agua) de antigüedad 

no mayor a tres meses 
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3. RFC, en su caso 

4. Identificación oficial del representante legal, en su caso. Se 

aceptará credencial para votar expedida por el Instituto 

Federal Electoral, el pasaporte vigente, la cartilla del Servicio 

Militar Nacional o la cédula profesional 

B. Personas morales. Presentar original con fines de cotejo 

y copia simple de: 

1. Acta constitutiva y, en su caso, el instrumento notarial donde 

consten las modificaciones a ésta y sus estatutos. 

2. RFC 

3. Comprobante de domicilio fiscal (se aceptarán documentos 

de luz, teléfono, predial y agua) de antigüedad no mayor a 

tres meses 

4. Acta notariada de la instancia facultada para nombrar al 

(los) representante(s) donde conste el poder general para 

actos de administración o de dominio 

5. Identificación oficial del representante legal 

6. CURP del representante legal 

Criterios específicos para el Componente Impulso a la 

Capitalización Pesquera y Acuícola: 

• Certificado de matrícula de la embarcación (copia y original 

para cotejo) 

• Original de constancia que avale que el solicitante es socio 

activo, cuando pertenezca a una organización o sociedad del 

sector pesquero 

• Cotización a nombre del solicitante vigente emitida por el 

proveedor en donde se señalen las características y precio del 

bien solicitado (la marca del bien que se señale en la solicitud 

del incentivo no podrá modificarse ni podrá exceder el 

caballaje y dimensiones autorizadas en el permiso y/o 

concesión) 

• Documento que acredite la legal propiedad del bien a 

sustituir a nombre del solicitante o endosada a su favor 

Procedimientos  

para acceder a 

los bienes o 

servicios del 

Programa 

1. Revisar la convocatoria del programa disponible en 

www.desarrollorural.yucatan.gob.mx/ además de en los 

estrados de las oficinas centrales, distritales y en los Centros de 

Apoyo al Desarrollo Rural de la Sagarpa en el estado 

2. Llenar el formato de solicitud disponible en la 

Sagarpa:www.sagarpa.gob.mx (dentro de las Reglas de 

Operación 

2014) 

3. Entregar la solicitud y la documentación completa en la 

Seder, oficinas centrales de la Sagarpa o en los estrados de las 

oficinas centrales, distritales y en los Centros de Apoyo al 

Desarrollo Rural de la Sagarpa en el estado 
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4. Verificar en la publicación del listado de beneficiarios su 

autorización o rechazo, la cual se publica en las páginas 

electrónicas de la Sagarpa y/o de la Seder 

5. En caso de que su solicitud sea aprobada, recibir los apoyos 

en el lugar y fecha que indique la Seder 

Datos del 

contacto 

Lic. Richard Piña Castillo 

Auxiliar Administrativo 

Comisión Estatal de Pesca y Acuacultura Sustentables 

del Estado de Yucatán 

Secretaría de Desarrollo Rural 

Correo: Richard.piña@yucatan.gob.mx 

Teléfono: (999) 930 38 30 Ext. 60018 

Domicilio: calle 21 Núm. 444 Ciudad Industrial, frente al 

parque temático Conmemorativo del Ejército Mexicano, 

CP 97288, Mérida, Yucatán 

Página web: http://www.desarrollorural.yucatan.gob.mx/ 

SFAPMain.jsp 

Horario de atención: de lunes a viernes 

de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Responsable del 

Programa 

Dr. Ricardo Delfín Quezada Domínguez 

Comisionado de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado 

de Yucatán 

Nombre de la 

entidad, 

dependencia o 

institución 

financiera 

Secretaría de Desarrollo Rural 

Nombre del 

Programa 
Programa Peso a Peso 

Objetivo 

Impulsar las actividades agropecuarias, pesqueras y acuícolas 

a través de fondos de coparticipación entre el sector público y 

el privado, para la adquisición de insumos, equipos y 

herramientas de trabajo. 

Descripción 

Esquema de apoyo, en el cual por cada peso que aporta el 

productor, el Gobierno del Estado aporta otro peso, lo cual 

equivale al 50% del costo. 

Bienes y servicios 

que entrega el 

Programa 

Insumos, herramientas y equipo para la producción 

agropecuaria, pesquera y acuícola. 

Cobertura Todos los municipios del estado 

Beneficiarios 

(población 

objetivo) 

Productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas, mayores de 

edad. 

Requisitos del 

beneficiario 

I. Presentar la solicitud de apoyo correspondiente 

II. Ser mayor de edad y presentar adjunta a la solicitud de 
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apoyo, en copia simple, la siguiente documentación: 

a) Identificación oficial en la que el nombre coincida con el 

registrado en la CURP 

b) CURP, excepto en los casos en los que el solicitante presente 

como identificación oficial la credencial expedida por el IFE y 

ésta contenga la clave de referencia 

c) Comprobante de domicilio del solicitante 

d) Para el caso de productores agrícolas o ganaderos, el 

documento a nombre del solicitante, con el que acredite la 

legal posesión del predio donde se realice la actividad 

productiva 

Si el predio estuviera bajo régimen ejidal bastará que presente 

la constancia emitida por el Comisario Ejidal correspondiente. 

Para el caso de los productores pesqueros y acuícolas, 

deberán presentar constancia de inscripción en el Padrón de 

Pescadores Activos del Litoral Yucateco. 

e) Constancia de productor emitida por la autoridad municipal 

u organización productiva filial (en su caso) 

Procedimientos  

para acceder a 

los bienes o 

servicios del 

Programa 

1. Revisar la convocatoria del programa disponible en: 

http://www.desarrollorural.yucatan.gob.mx/convpesoapeso20

14.pdf 

2. Llenar el formato de solicitud disponible en las Direcciones 

Operativas de la Seder que participan en el Programa, en los 

ayuntamientos o instancias con los cuales se tienen convenio 

de acuerdo con convocatoria expedida anualmente 

3. Entregar la solicitud y la documentación completa en las 

Direcciones de Agricultura y/o Ganadería de la Seder, o en las 

oficinas de Desarrollo Rural de cada municipio participante 

4. En caso de ser aprobada su solicitud, acudir a la Dirección 

de Administración y Finanzas de la Seder para que le indiquen 

la cuenta concentradora donde deberá depositar su 

aportación 

5. Recibir los insumos, equipos y/o herramientas solicitadas 

Datos del 

contacto 

Ing. Guadalupe Librada Canul 

Jefa de Departamento 

Dirección de Agricultura 

Correo: librada.guadalupe@yucatan.gob.mx 

Teléfono: (999) 930 38 30 Ext. 60123 

Ing. Luis Sosa May 

Coordinador 

Dirección de Ganadería 

Correo: luis.sosa@yucatan.gob.mx 

Teléfono: (999) 930-3830 Ext. 60056 

Secretaría de Desarrollo Rural 

Domicilio: calle 21 Núm. 444 Ciudad Industrial, frente al 
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parque temático Conmemorativo del Ejército Mexicano 

CP 97288, Mérida, Yucatán 

Página web: www.desarrollorural.yucatan.gob.mx/ 

Horario de atención: de lunes a viernes 

de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Responsable del 

Programa 

T.S.U. Carlos Carrillo Maldonado 

Director General de Desarrollo Rural 

Nombre de la 

entidad, 

dependencia o 

institución 

financiera 

Servicios de Salud de Yucatán 

Nombre del 

Programa 
Entornos y Comunidades Saludables 

Objetivo 

Promover la participación social en aspectos de salud como 

medio para lograr que individuos y comunidades tengan una 

vida plena mediante la creación de entornos saludables. 

Descripción 

El Programa contempla combatir los problemas que amenazan 

la salud integral de las personas, familias y comunidades al 

fortalecer las conductas que benefician a su población, a 

través de acciones de saneamiento básico, control de fauna 

nociva, detección oportuna de enfermedades y pláticas en 

temas de salud para lograr la certificación de dichas 

comunidades. 

Así se fomenta la creación de entornos favorables y se refuerza 

el poder de las comunidades sobre los determinantes de su 

salud, involucrando a los gobiernos municipales y a su 

población. 

Bienes y servicios 

que entrega el 

Programa 

• Detección de enfermedades 

• Pláticas 

• Saneamiento básico y control de la fauna nociva 

Cobertura Todos los municipios del estado 

Beneficiarios 

(población 

objetivo) 

La población general de las localidades menores a los dos mil 

500 habitantes que se encuentran en cualquiera de los 

municipios del estado. 

Requisitos del 

beneficiario 

Ser habitante de la comunidad propuesta a certificar. 

La autoridad municipal deberá contar con el acta de 

instalación del Comité Municipal, Plan de Trabajo del municipio 

y Expediente Municipal de Salud Pública. 

Procedimientos  

para acceder a 

los bienes o 

servicios del 

Programa 

1. Las Jurisdicciones Sanitarias invitan al municipio a participar 

en el programa, el cual decide si participa o no 

2. Al solicitar la participación en el Programa por parte del 

municipio, los Servicios de Salud de Yucatán, por medio de las 

Jurisdicciones Sanitarias, califican si cumple con los requisitos y 

se inscribe al proceso de certificación 
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3. Posterior a la inscripción del municipio al proceso de 

certificación, la unidad de salud a la cual le corresponde la 

localidad realiza las detecciones de enfermedades tales como 

diabetes, hipertensión, obesidad, VIH/SIDA, cáncer de mama y 

cervicouterino. Asimismo, se realizan acciones de saneamiento 

básico, impartición de pláticas y acciones que favorezcan una 

cobertura completa de vacunación en menores y adultos 

mayores, así como perros y gatos. 

Datos del 

contacto 

Dra. Claudia Itzel Beristáin Luján 

Responsable del Programa de Entornos y Comunidades 

Saludables Dirección de Prevención y Protección 

de la Salud 

Teléfono: (999) 926-8015 

Correo electrónico: claudia.beristain@ssy.gob.mx 

Domicilio: calle 20 Núm. 344 x 27 Col. Miguel Alemán, 

Mérida, Yucatán 

Página web: www.salud.yucatan.gob.mx 

Horario de atención: de lunes a viernes 

de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 

FUENTE: Catálogo de Programas de Bienes y Servicios Públicos 2014, del Gobierno del Estado de Yucatán. 

9.2. Formas de Asociación Público Privadas 

Otra forma de adquirir inversiones para la ejecución de obra, son las asociaciones 

público-privadas, en la que la iniciativa privada puede participar en diferentes 

actividades relacionadas al ciclo de vida de los proyectos. 

Existe una amplia gama de formas en que pueden desarrollarse los proyectos 

desarrollados por el sector público o por el sector privado; las formas de 

asociación pueden ser mediante las siguientes: 

• Empresa de riesgo compartido 

• Cooperativa 

• Franquicia 

• Subcontratación o terciarización 

• Arrendamiento 

• Construir, operar y transferir 

• Construir, poseer y operar 

• Diseñar, construir, financiar y operar 

Actualmente podemos encontrar diversos ejemplos de concesiones, contratos 

integrales de prestación de servicios y en el diseño y construcción de proyectos 

bajo el esquema de las asociaciones público-privadas. A continuación se 

presentan dos opciones de asociaciones público-privadas. 
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9.2.1. Centro para el Desarrollo de Infraestructura y 

Servicios en Asociación Público-Privada26 

El Centro, es el resultado de un convenio de colaboración entre el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y el Fondo Multilateral 

de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (FOMIN/BID), programa 

Fortalecimiento de Municipios para el Desarrollo de Proyectos de Asociación 

Público-Privada (MuniAPP). 

El objetivo del programa es promover la expansión y mejora de servicios y obras 

públicas a través de inversiones en la modalidad de Asociación Público-Privada 

(APP), así como implementar una plataforma permanente de servicios para: 

 desarrollar capacidades legales, institucionales y técnicas; 

 brindar asistencia técnica y, 

 diseminar conocimientos y lecciones aprendidas en esta materia. 

Además de: 

 Diagnosticar y promover el fortalecimiento de sus capacidades para 

desarrollar infraestructura y servicios públicos en asociación público-

privada. 

 Identificar, formular, evaluar y jerarquizar proyectos de inversión 

susceptibles de implementarse con participación privada. 

 Identificar diversas fuentes para financiar los estudios de factibilidad 

necesarios para la estructuración de proyectos. 

 Estructurar  proyectos  de inversión en asociación público-privada, lo cual 

implica la definición de los elementos técnicos, financieros y legales 

necesarios para la elaboración de los documentos de licitación. 

El Centro para el Desarrollo de Infraestructura y Servicios en Asociación Público-

Privada ofrece la siguiente gama de servicios de asistencia técnica: 

 Asesoría en línea. 

 Orientación general de información básica de APP 

 Diagnóstico de capacidades. 

 Propuestas de mejoras. 

 Identificación de cartera de proyectos. 

 Estudios de perfil de proyectos de inversión e infraestructura y servicios 

públicos. 

 Estructuración de proyectos en Asociaciones Público-Privada. 

                                                      

1.26. 26 Centro para el Desarrollo de Infraestructura y Servicios en Asociación Público-

Privada dirección en internet: 

http://www.cca.org.mx/ps/funcionarios/muniapp/contacto.html, fecha de 

consulta: 20112014. 
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 Apoyo técnico en el proceso de licitación, adjudicación, cierre financiero y 

contratación. 

 Gestión de financiamiento. 

 Apoyo técnico durante la administración del contrato o título de 

concesión. 

 Evaluación y satisfacción de usuarios. 

9.2.2. Fondo Multilateral de Inversiones27 

El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) opera desde 1993 como parte del 

Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el FOMIN es el mayor 

proveedor de asistencia técnica para el desarrollo del sector privado en América 

Latina y el Caribe. 

El FOMIN apoya el desarrollo de proyectos, su financiamiento y ejecución y 

trabaja en asociación con los sectores privado, público y sin fines de lucro. Provee 

asistencia técnica para el desarrollo del sector privado, proporcionando 

financiamiento en forma de donaciones, préstamos, garantías, capital o cuasi-

capital, así como servicios de asesoramiento. Este conjunto flexible de 

instrumentos permite personalizar las intervenciones a situaciones y condiciones 

específicas, aumentando así su impacto en el desarrollo. 

Los proyectos financiados por el FOMIN se ejecutan a través de agencias 

asociadas, principalmente organizaciones de la sociedad civil y empresas del 

sector privado, que contribuyen con una parte significativa en los costos del 

proyecto, y proporcionan recursos en el terreno para ejecutar operaciones y 

supervisar a las entidades implicadas. 

Además, el FOMIN brinda los siguientes servicios: 

 Financia proyectos que promueven el desarrollo del sector privado, 

particularmente para las micro, pequeñas y medianas empresas. Los 

proyectos se centran en tres Áreas de Acceso: Acceso a Financiamiento, 

Acceso a Mercados y Capacidades y Acceso a Servicios Básicos. 

 Facilita recursos a organizaciones del sector público y privado. 

Generalmente, para recursos no reembolsables, las instituciones del sector 

privado no deben tener fines de lucro incluyendo organizaciones no 

gubernamentales, asociaciones industriales, cámaras de comercio y 

fundaciones. En determinadas circunstancias se otorgan recursos no 

reembolsables también a organizaciones con fines de lucro. 

 Típicamente apoya instituciones financieras privadas como bancos, 

cooperativas, instituciones de microfinanzas u ONG. Para que ellas lo 

empleen en beneficio de las micro y pequeñas empresas en la región. El 

FOMIN no invierte en compañías individuales. 

                                                      

1.27. 27 Fondo Multilateral de Inversiones dirección en internet: 

http://www5.iadb.org/mif/es-es/portada.aspx, fecha de consulta: 201114. 
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 El FOMIN ha financiado diversos montos entre menos de US$100.000–para 

pequeños proyectos–y más de US$2 millones para un proyecto. El promedio 

para un proyecto de financiamiento no reembolsable del FOMIN suele ser 

de US$1,5 millones. 

Las reglas de operación del FOMIN son las siguientes: 

 Para proyectos de asistencia técnica, cada agencia ejecutora es 

responsable de contribuciones de contrapartida entre un 30% y un 50% de 

la cantidad total del proyecto propuesto, dependiendo del tamaño y nivel 

de desarrollo del país en el que se va a ejecutar la propuesta. Para 

proyectos de inversión, las contribuciones varían según el proyecto, pero se 

espera que los coinversores compartan el riesgo con sus propias 

contribuciones. 

 Al menos la mitad de las contribuciones locales debe hacerse en efectivo 

para cubrir la ejecución del proyecto y los costos del proceso. 

 La otra mitad puede consistir en contribuciones no monetarias, incluyendo 

el uso de oficinas o salas de conferencias, el uso de equipos y el tiempo 

que dedican los empleados de la agencia ejecutora para actividades 

específicas del proyecto. 

 El pago de servicios prestados al proyecto no se considera contribución de 

contrapartida, aunque las agencias ejecutoras deberían considerar los 

gastos de los servicios como un elemento clave para garantizar la 

sostenibilidad del proyecto a largo plazo. 

 Las donaciones del FOMIN se efectúan en plazos. Generalmente el primer 

monto es por un 5-20% del total. Los desembolsos sucesivos pueden variar 

dependiendo del progreso del proyecto y de si se han cubierto las 

contribuciones de contrapartida. Cada proyecto está asignado a un 

funcionario de la representación del BID/FOMIN en el país quien se 

encarga de supervisar los desembolsos. 
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10.RECOMENDACIÓN DE 

ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE 

INSTRUMENTOS NORMATIVOS 
Las siguientes recomendaciones, tienen la finalidad de proponer los estudios o 

instrumentos que requieren elaborarse o actualizarse, una vez que ya se ha 

detectado la problemática y se ha analizado la normatividad en Progreso. 

10.1. Contar con un inventario de inmuebles 
patrimoniales 

Se identifican demoliciones de inmuebles con valor patrimonial que no mantienen 

declaratorias como monumentos históricos. Lo anterior hace necesario revisar el 

inventario de instalaciones históricas en Progreso que pudieran requerir el apoyo 

de las autoridades para su mantenimiento y conservación. Las autoridades 

estatales y municipales pudieran apoyar las gestiones ante las autoridades 

federales correspondientes. Por lo cual es primordial la elaboración de dicho 

catálogo. 

10.2. Normatividad de la imagen urbana 

La cabecera municipal de Progreso y en especial, la zona de los malecones, 

carecen de instrumentos eficaces en el concepto de imagen urbana, aspecto 

que requiere normarse, promover y vigilar para su correcto y eficaz 

implementación. Tanto en el centro urbano de Progreso, como en las localidades 

de Chicxulub, Chelem y Chuburná, por ejemplo, se identifican entre otros 

problemas de imagen urbana en su zona centro, excesivo cableado aéreo, 

pintura de inmuebles en mal estado, proliferación de anuncios en corredores 

comerciales, escombro en calles por obras de redes subterráneas, fachadas 

deterioradas de arquitectura vernácula, tramos de pavimento en mal estado, 

graffitis y comercio ambulante.  En este sentido es importante la elaboración de 

los reglamentos de imagen urbana de dichas localidades. 

10.3. Capacitación para la integración de 
proyectos  

Progreso no cuenta con recursos humanos con capacidad para integrar 

proyectos o planes de negocio que le permita el acceso a las oportunidades de 

financiamiento y apoyo al desarrollo de proyectos. Es importante se establezca 

por Ley de nivel estatal, la capacitación a Progreso y el resto de los municipios por 

parte de las autoridades, facilitándoles su organización e integración a las 

oportunidades correspondientes para desarrollar opciones de turismo de 

naturaleza. 
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10.4. Certificación a prestadores de servicios 
ecoturísticos 

La autoridad estatal pudiera también promover y apoyar que los prestadores de 

servicios ecoturísticos de Progreso, estableciendo la certificación de la prestación 

de sus servicios ante las autoridades federales. El alto riesgo de manejo de grupos 

en este tipo de actividades pudiera reducirse y apuntalarse para la difusión y 

profesionalización de la actividad en Progreso. La normalización y certificación de 

las actividades de prestadores de servicios ecoturísticos en el Municipio, ayudaría 

a la promoción del ecoturismo, permitiéndole mayores oportunidades a su 

desarrollo. 

10.5. Estudios de compatibilidad urbanística de 
los proyectos detonadores 

Análisis de cada uno de los proyectos detonadores mencionados en el apartado 

correspondiente a este Programa. Haciendo Dictámenes de Compatibilidad 

Urbanística, así como recomendaciones para su integración en los posteriores 

programas de desarrollo urbano, tanto municipal, como parcial o metropolitano. 

10.6. Análisis de vialidad y transporte 

Rutas de transporte de pasajeros, carga, taxis, calesas, automóviles, ciclorutas y 

peatonales. 

10.7. Políticas públicas en agua potable, drenaje 
sanitario, drenaje pluvial y colección de agua de 
lluvia 

Propuestas de políticas públicas para evitar la contaminación de las aguas, así 

como políticas para la obtención, tratamiento y re-uso del agua. Cumplir con las 

Normas de CONAGUA. 

10.8. Estudios sociales 

Análisis de seguridad, movilidad. Propuestas de diseño urbano para prevención 

del crimen. Se incluye un análisis de la seguridad de la zona, datos de 

criminalidad. Datos de historial de accidentes de tránsito. Identificar zonas de 

conflicto. Propuestas de solución en diseño urbano y arquitectónico. 
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11. MECANISMOS DE 

INSTRUMENTACIÓN 
Los presentes instrumentos tienen la finalidad de garantizar la ejecución de las 

estrategias, obras y acciones propuestas para el Programa de Desarrollo Turístico 

del Municipio de Progreso, Estado de Yucatán. 

11.1. Instrumentos jurídicos 

El Programa deberá ser instrumentado en relación con los siguientes aspectos; su 

aprobación para que adquiera validez jurídica en los instrumentos legales para 

que se cumpla su función reguladora del uso del suelo, al organismo que se 

responsabilizará de su gestión, operación y de coordinar las acciones que 

establece, a la participación de los sectores público, privado y social en forma 

convenida o concertada para la ejecución de las acciones y relación con su 

evaluación y actualización periódica, además de presentar los mecanismos para 

su vigencia. 

Nivel Federal: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley General de Asentamientos Humanos 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

 Ley Federal de Turismo 

Nivel Estatal: 

 Constitución Política del Estado de Yucatán 

 Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán 

 Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán 

 Ley para el Fomento y Desarrollo del Turismo en Yucatán 

Los siguientes aspectos, se deberán tomar en cuenta para la adecuación del 

marco jurídico que dará fundamento legal a las acciones del Programa de 

Desarrollo Turístico del Municipio de Progreso, Estado de Yucatán. 

En el presente programa ha sugerido lineamientos de imagen turística para el 

municipio de Progreso. 

El Programa deberá estar autorizado por el gobierno del estado de Yucatán y el 

gobierno municipal de Progreso y se aprobará de acuerdo con la Ley de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán y se publicará por parte del 

gobierno del Estado. 
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Se deberán adecuar o modificar los instrumentos jurídicos, para elaborar planes y 

programas de desarrollo, tales como convenios en los distintos niveles de la 

administración pública, reglamentos de zonificación del suelo y reglamentos de 

procedimientos para aplicar Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de 

Yucatán. 

Además deberán promoverse en el ámbito estatal y municipal, las cartas de usos 

del suelo para cada uno de los sitios a desarrollar, las tablas de compatibilidad de 

la misma como herramientas a aplicar para el otorgamiento de licencias de 

construcción, permisos de construcción, permisos de impacto ambiental y otros 

temas relacionados, esto de acuerdo con la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, 

en la cual se establecerán la superficie de los predios, áreas de donación, ancho 

de las calles y lo que resulte conveniente para el adecuado aprovechamiento y 

conservación de la zona. 

En este marco, se propone que la Secretaría de Fomento Turístico del Estado 

(Sefotur) promueva la aprobación y publicación del Programa de Desarrollo 

Turístico del Municipio de Progreso, Estado de Yucatán en coordinación con la 

Dirección de Turismo, Recaudación Fiscal y Mercados del municipio de Progreso. 

El proceso que se plantea, es de la siguiente manera: 

 Proceso de aprobación del proyecto del Programa por parte de la Dirección 

de Turismo, Recaudación Fiscal y Mercados del municipio de Progreso. 

 Validación del proyecto del Programa por la Sefotur. 

 Aprobación del Programa por el Ayuntamiento de Progreso. 

 Aprobación del Programa por el Gobernador del Estado de Yucatán. 

 Publicación en el Diario Oficial del Estado de Yucatán. 

Este Programa deberá convertirse en un instrumento cuyo objetivo sea 

conformarse como un referente de planeación operativo que permita ordenar la 

actividad turística y que quedará a cargo del municipio de Progreso. 

Deberán promoverse en el ámbito estatal y municipal, la carta de usos del suelo 

para el municipio de Progreso con sus tablas de compatibilidad como 

herramientas para el otorgamiento de licencias de construcción, permisos de 

construcción, permisos de impacto ambiental y otros temas relacionados, esto de 

acuerdo con la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán.  

El Programa de Desarrollo Turístico del Municipio de Progreso, Estado de Yucatán, 

deberá publicarse en el Diario Oficial del Estado de Yucatán y en los dos diarios 

de mayor circulación. 

Para dar validez jurídica al presente Programa, deberá hacerse a través de los 

lineamientos que establecen la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado 

de Yucatán, donde la Sefotur, cederá los derechos al municipio de Progreso para 

aplicarlo como instrumento normativo. 
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La Sefotur y el municipio de Progreso, se encargarán de realizar los trámites y 

gestiones ante el Congreso y el Gobernador para que el presente Programa sea 

aprobado y publicado. 

El Programa propone una adecuación al marco jurídico; por lo que deberán 

considerarse los siguientes aspectos que darán fundamento legal a las acciones 

del Programa: 

 Elaborar un reglamento de anuncios. 

 Elaborar reglamento para ordenar el comercio ambulante. 

 Distribuir los recursos del impuesto predial. 

 Establecer el registro del Programa de Desarrollo Turístico del Municipio de 

Progreso, Estado de Yucatán. 

 Elaborar y actualizar los planes e instrumentos normativos actuales, con la 

finalidad de que estos permitan el establecimiento y funcionamiento del 

presente Programa. 

 Seguimiento de acciones propuestas a nivel federal, estatal y municipal para 

detonar dentro del Municipio el desarrollo turístico (las acciones para tal fin, 

se explican en el capítulo ‘Programa Multianual e Intersectorial de 

Inversiones’ del presente estudio). 

11.2. Instrumentos financieros 

La estrategia administrativa-financiera del Programa señala en términos generales 

el tipo de recursos, origen y responsable para la ejecución de las acciones. El 

apartado tiene como propósito establecer la clase de recursos que pueden ser 

aplicados en su ejecución. 

Los programas de desarrollo en materia de convenios son de tres tipos: estatales 

de inversión, sectorial concertados (acuerdos de coordinación) y de desarrollo 

estatal. 

Por otra parte, es necesario señalar la orientación al sector privado en acciones 

precisas a desarrollar, de tal manera que se invite a este sector a participar, 

evitando que el desarrollo turístico únicamente se apoye en el gobierno, puesto 

que el municipio por sí solo, no cuenta con la capacidad económica para una 

buena atención de los servicios turísticos básicos que se requieren. 

El Municipio, además de contar con recursos presupuestales federales y estatales 

asignados, así como créditos que podrán ser obtenidos en la Banca de Desarrollo, 

también puede disponer de recursos propios integrados por el sector privado y 

social. 

En las condiciones actuales del país, es conveniente propiciar una mayor 

participación privada en el desarrollo municipal en forma de: 

 Asociaciones público-privadas (Agencias de Desarrollo). 
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 Concesión de servicios. 

 Emisión de bonos. 

 Privatización de servicios públicos. 

Otra alternativa de créditos para el financiamiento de acciones e inversiones en 

materia de suelo, vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios turísticos de 

los cuales, entre las fuentes más importantes está el Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos, y la posibilidad de establecer créditos internacionales con 

instituciones civiles y de gobierno.  

11.3. Instrumentos administrativos 

Para articular las acciones del gobierno y las privadas, se requiere vincular en 

forma efectiva los procesos de planeación del desarrollo económico, social, 

ambiental y territorial con los programáticos, presupuestales y asegurar que el 

ejercicio del gasto público resulte congruente con las previsiones del Programa.  

En lo que respecta a la creación de sistemas de actuación o para la gestión del 

desarrollo, económico, social, territorial y ecológico, concebidos como los 

instrumentos o los mecanismos por medio de los cuales se procura la ejecución y 

cumplimiento de este Programa, se propone la constitución de un Patronato de 

Progreso con un Fideicomiso que garantice y de seguimiento a los proyectos y 

acciones emanados del Programa de Desarrollo Turístico del Municipio de 

Progreso, Estado de Yucatán (para mayor detalle, ver punto 12.1. Fideicomiso 

para el mejoramiento urbano y turístico del municipio de Progreso). 

11.4. Mecanismos de evaluación y modificación 
de acciones 

No basta con señalar las acciones específicas a seguir para la consecución de los 

objetivos establecidos en el presente Programa de Desarrollo Turístico del 

Municipio de Progreso, Estado de Yucatán, es necesario también implementar un 

método para realizar un continuo seguimiento del avance de cada una de ellas, 

así como ponderar el cumplimiento de las metas periódicamente, para 

determinar el funcionamiento del Programa, conocer sus limitantes y realizar las 

modificaciones necesarias para su óptimo desempeño. 

El sistema de evaluación de resultados es una herramienta indispensable cuya 

misión es orientar la utilización de los recursos financieros hacia su mayor 

incidencia en el beneficio económico y social de la población, evaluando dichos 

resultados en diferentes dimensiones: impacto, oportunidad, eficiencia, cobertura 

y calidad. 

Bajo esta perspectiva el enfoque de evaluación cambiará volúmenes de 

actividad a resultados en términos de medición de la mejoría en el nivel de 

bienestar económico y social de la comunidad. 
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La evaluación de eficiencia y eficacia del Programa, se organizará a partir del 

señalamiento de metas anuales (desagregación de los objetivos y políticas en 

compromisos cuantificados), que se puedan medir en términos de: habitantes 

beneficiados, población atendida o cualquier indicador particular de los 

proyectos. 

Este tipo de medición, con relación a, la actividad realizada en el municipio por 

los sectores público y privado, permitirá analizar los niveles de eficiencia, eficacia 

y pertinencia de la programación propuesta en el Programa como instrumento 

rector, asimismo permitirá identificar las áreas del nivel federal y estatal con las 

que debemos acordar las participaciones, con la finalidad de apoyar los 

esfuerzos logrando un efecto multiplicador que contribuya al bienestar y 

desarrollo de la comunidad. 

En la evaluación interna de la administración municipal se tendrá la posibilidad de 

conocer la capacidad con que se cuenta, a fin de responder a las necesidades 

apremiantes de la población su crecimiento, así como a situaciones emergentes 

que se pudieran presentar. 

Por lo que corresponde a la evaluación del presente Programa de Desarrollo 

Turístico del Municipio de Progreso, Estado de Yucatán, hay que señalar que 

corresponde al ayuntamiento evaluar dicho plan, en cooperación y coordinación 

con los actores sociales involucrados en el mismo (autoridades estatales y 

municipal, sector social y sector privado, ONG, etc.) el cual deberá estar acorde 

con el Plan Estatal de Desarrollo, así mismo, corresponde al presidente municipal 

publicar en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, el “Programa de Desarrollo 

Turístico del Municipio de Progreso, Estado de Yucatán”. 

Para efectos de evaluación se retomará toda la información generada a través 

del seguimiento y de los reportes de la contraloría interna como la social, para 

comparar lo establecido en el Programa y determinar los avances y retrasos 

existentes, a través de los gráficos y cuadros propuestos en este trabajo. 

El resultado de la aplicación de estas acciones deberá autoevaluarse por la 

dirección encargada, a través de una tabla de evaluación de los alcances de los 

siguientes niveles del: 

 En el caso de los objetivos, esta evaluación se dirigirá a medir su 

congruencia con el diagnóstico y las estrategias para que en su caso, se 

apliquen las modificaciones correspondientes. 

 En el capítulo de Programa Multianual e Intersectorial de Inversiones, se 

evaluaran los costos y plazos de las acciones, así como, las instituciones y 

organismos, encargados de realizar las acciones y metas establecidas en 

este Programa. 

Es importante dotar al municipio, del equipo de cómputo necesario para dar 

seguimiento al dicho plan y para simplificar y tener control del otorgamiento de 

constancias y trámites. 
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Una vez hecho este análisis, se pondrán obtener los elementos suficientes que 

permitan retroalimentar al Programa y continuar con las líneas de acción 

establecidas o modificarlas según sea el caso. 

Las modificaciones al Programa, serán por las autoridades locales, con las 

formalidades previstas en la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de 

Yucatán, y estarán a consulta del público en las dependencias que los apliquen. 

La legislación determina la forma y procedimiento para que los sectores social y 

privado participen en las modificaciones al Programa. 

El Programa de Desarrollo Turístico del Municipio de Progreso, Estado de Yucatán, 

podrá modificarse cuando: 

 Exista una variación sustancial de las condiciones o circunstancias que le 

dieron origen; 

 Surjan técnicas diferentes que permitan una ejecución más eficiente; 

 No se inicien en la fecha señalada o dejen de cumplir con las etapas de 

ejecución, salvo caso fortuito o fuerza mayor y;  

 Sobrevenga otra causa de interés general que haga recomendable 

adoptar alguna de esas medidas. 

En ningún caso podrá abrogarse el Programa, sin que la resolución 

correspondiente declare la vigencia de uno nuevo. 

En tanto, las modificaciones podrán solicitarse ante la autoridad correspondiente 

por medio de: 

 El gobernador del Estado. 

 La Sefotur. 

 El Ayuntamiento de Progreso. 

 Las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal 

o municipal que realicen actividades vinculadas con el desarrollo turístico en 

la entidad; y… 

 Las personas físicas o morales distintas de las anteriores, cuando se vean 

afectadas por ellos severamente. 

Las modificaciones que sean aprobadas deberán inscribirse en el Registro Público 

y en los registros del estado y municipio. 

Para Uso Oficial 

Zona: __________________________ Tipo: ___________________________ 

Uso permitido: ___________________________________________________ 

Densidad: ___________ Unidades ______________ Área const.__________ m2 

Fecha: _________________________________________________________ 



                                  .. 

  9 

Dictamen: ______________________________________________________ 

Anuncio: _______________________________________________________ 

______________  ___________________   ________________ 

        Aprobó    Visto bueno    Revisó 

11.5. Instrumentos de coordinación y evaluación 

Estos instrumentos tienen como objeto lograr la articulación entre las diferentes 

áreas administrativas del gobierno en términos de las políticas y estrategias que 

consigne el Programa de Desarrollo Turístico del Municipio de Progreso, Estado de 

Yucatán. 

11.5.1. Instrumentos de coordinación institucional 

La demanda de recursos, obliga a pensar en la coordinación interinstitucional 

como una necesidad eventual o esporádica, En tal virtud, es importante destacar 

la existencia de instancias y mecanismos para tal propósito, así como la 

posibilidad de mejorarlos o utilizarlos de una manera más intensa y eficaz. 
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12.SEGUIMIENTO DE ACCIONES 
El seguimiento de acciones, se dará a través Programa Multianual e Intersectorial 

de Inversiones señalada en el capítulo anterior, en el cual se especifica para 

cada acción los actores que deben involucrarse. 

Además se requiere de sistemas de implantación y seguimiento de los planes de 

acción destacando: 

 Identificación de grandes proyectos de carácter turístico. 

 Priorización de proyectos turísticos. 

 Plan de trabajo. 

El propósito de los instrumentos de control es lograr el cumplimiento eficaz del 

desarrollo turístico de Progreso, dentro de un marco de ascenso social, cualitativo 

y duradero.  

Se debe mantener un estricto control en las obras, acciones, servicios e 

inversiones en materia de desarrollo turístico que se realicen, ya sean públicas o 

privadas deberán sujetarse a lo dispuesto en la ley, los planes y programas 

aplicables, de no cumplir con los requisitos no se otorgará constancia, permiso o 

autorización para efectuarse. 

El Ayuntamiento llevará el control del desarrollo turístico con base en estudios de 

compatibilidad urbanística y de las constancias de uso de suelo. 

Las acciones de desarrollo turístico que puedan producir un impacto significativo 

en el medio ambiente, requerirán - además de las constancias o autorizaciones 

del municipio -, un dictamen de impacto turístico que deberán emitir las 

autoridades competentes. 

Toda persona física o moral, pública o privada, que pretenda realizar obras, 

acciones, servicios o inversiones en materia de desarrollo turístico en el territorio 

del Estado, deberá obtener, previa a la ejecución de dichas acciones u obras, la 

constancia de uso de suelo que expidan las autoridades correspondientes. 

Los objetivos de las constancias de uso de suelo son: 

 Señalar las limitaciones restricciones o alineamientos que a cada área o 

predios le dispone la legislación, Planes de Ordenamiento Territorial y 

Programas de Desarrollo Turístico aplicables. 

 Controlar que toda acción, obra, servicio o inversión en materia de 

desarrollo turístico, sea compatible con la legislación, planes y programas 

aplicables. 

 Señalar el aprovechamiento y aptitud del suelo. 

 Impedir el establecimiento de asentamientos humanos irregulares. 

 Conservar el entorno natural y el patrimonio cultural. 
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 Tener un crecimiento ordenado de acuerdo a la zonificación establecida 

por el Programa, en las zonas aptas para tal propósito. 

Para sujetar las acciones de la administración pública y de los particulares a las 

prescripciones establecidas en el Programa y, en su caso, aplicar las sanciones 

correspondientes, se han previsto las siguientes acciones: 

 Control por medio de la cuenta pública y la orientación territorial del gasto. 

 En lo que se refiere al control del gasto público se reglamentará que los 

informes de cuenta pública se acompañen con la documentación 

necesaria que demuestre su congruencia con la planeación turística. 

 Control de los usos del suelo, en lo que respecta al uso y aprovechamiento 

de áreas y predios, por parte tanto de particulares como del gobierno, se 

tiene prevista la realización de las siguientes acciones: 

 Mantener un estricto control en torno a la expedición de 

constancias y de uso de suelo por parte la Dirección de Obras 

Públicas, en términos de la legislación turística y ambiental 

vigente, para emitir autorizaciones a establecimientos y otros 

desarrollos que requieran de dictamen de impacto turístico-

ambiental; 

 Los estudios de impacto, los informes y los dictámenes deberán ser 

realizados por los peritos profesionales como lo marca la ley. 

 Para el control social de la planeación es importante el 

establecimiento de la figura de denuncia popular de los actos de 

las autoridades o de los particulares que contravengan las 

disponibilidades que establezca este Programa. 

Lo anterior, implica el establecimiento de una unidad administrativa responsables 

de la aplicación y cumplimiento de este Programa, que instituyan la figura de 

denuncia popular, la cual pudiera ser una dirección  de quejas, dependiente de 

la autoridad o una procuraduría turística, independiente y autónoma. 
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Cuadro 1 PROGRAMAS, OBRAS Y ACCIONES A NIVEL FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL 

No Descripción Justificación 
Entidad 

Ejecutora 

Localización 

Municipio 

Monto 

Total de 

inversión 

(MDP) 

Calendario de  Ejecución (MDP) 

  SISTEMA TURÍSTICO         2014-2016 2017-2022 2023-2035 

  
Programa de acciones para el 

desarrollo económico turístico   
            

1 

Implementar un sistema de 

información estadística integral 

de la actividad turística (grado 

de satisfacción, perfil de visitante, 

etc.) para el Municipio de 

Progreso en coordinación con los 

tres niveles de gobierno 

Tener un monitoreo de la 

actividad turística 

SECTUR Y 

SEFOTUR 
Progreso s/c 0.00 0.00 0.00 

2 

Impulsar campañas de 

concientización sobre la 

importancia de la actividad 

turística, difusión de recursos 

turísticos y del Programa de 

Desarrollo Turístico del Municipio 

de Progreso, Estado de Yucatán 

La población requiere de 

mayor capacitación para 

recibir a los turistas 

SEFOTUR Y H. 

AYUNTAMIENTO 
Progreso 31.20 1.20 3.60 26.40 

3 

Formar y capacitar a guías de 

turismo (tema: temático turismo, 

turismo de naturaleza, turismo de 

sol y playa, turismo de cruceros y 

turismo para todos). 

No han sido explotados los 

atractivos turísticos 

SEFOTUR Y H. 

AYUNTAMIENTO 
Progreso 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 

Promover la realización de 

eventos  culturales , ferias 

regionales,  culturales, etc. 

Impulsar turísticamente al 

municipio de Progreso 

SEFOTUR, H. 

AYUNTAMIENTO 

E INICIATIVA 

PRIVADA 

Progreso 26.00 1.00 3.00 22.00 
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No Descripción Justificación 
Entidad 

Ejecutora 

Localización 

Municipio 

Monto 

Total de 

inversión 

(MDP) 

Calendario de  Ejecución (MDP) 

  SISTEMA TURÍSTICO         2014-2016 2017-2022 2023-2035 

5 

Cursos y talleres de capacitación 

a los prestadores de servicio con 

actividad turística. 

Promover que los 

establecimientos turísticos 

tengan certificación de 

calidad 

SEFOTUR Y H. 

AYUNTAMIENTO 
Progreso 26.00 1.00 3.00 22.00 

7 

Crear Fideicomiso Público de 

Desarrollo Turístico Sustentable 

del Municipio de Progreso. 

Contar con un instrumento 

que permita dar 

seguimiento al Programa y 

al cumplimiento de 

acciones 

SEFOTUR, H. 

AYUNTAMIENTO 

E INICIATIVA 

PRIVADA 

Progreso 50.00 50.00 0.00 0.00 

  Subtotal       133.20 53.20 9.60 70.40 

  

Programa de acciones de 

mejoramiento y ampliación de la 

infraestructura turística 

      

        

 
Alojamiento 

 

0 

 

0.00 0.00 0.00 0.00 

8 

Promover la habilitación de 

casonas antiguas como hoteles 

boutique (50 cuartos) para 

ampliar la oferta de categoría 

turística, a través de incentivos. 

Contar con infraestructura 

hotelera de calidad 

turística 

SECTUR, 

SEFOTUR E I. 

PRIVADA 

Progreso 294.75 88.43 206.33 0.00 

9 

Promover la construcción y 

habilitación  de 220 cuartos a 

hoteles de categoría especial y 5 

estrellas 

Contar con infraestructura 

hotelera de calidad 

turística 

SECTUR, 

SEFOTUR E I. 

PRIVADA 

Progreso 356.82 35.68 107.05 214.09 

10 

Promover la habilitación y 

construcción de 180 cuartos a 

hoteles de 4 estrellas 

Contar con infraestructura 

hotelera de calidad 

turística 

SECTUR, 

SEFOTUR E I. 

PRIVADA 

Progreso 163.80 16.38 49.14 98.28 
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No Descripción Justificación 
Entidad 

Ejecutora 

Localización 

Municipio 

Monto 

Total de 

inversión 

(MDP) 

Calendario de  Ejecución (MDP) 

  SISTEMA TURÍSTICO         2014-2016 2017-2022 2023-2035 

11 
Promover la habilitación de 100 

cuartos a hoteles de tres estrellas 

Contar con infraestructura 

hotelera de calidad 

turística 

SECTUR, 

SEFOTUR E I. 

PRIVADA 

Progreso 60.00 6.00 18.00 36.00 

  
   

    

 

Equipamiento y servicios de 

apoyo a la actividad turística 

   

    

12 
Peatonalización de la calle 25 

para generar el Paseo Progreso 

Promover la movilidad 

peatonal del turismo y de 

la población e incentivar 

la economía de la calle 

25-27 

SECTUR 

Progreso 

2.00 2.00 0.00 0.00 

13 Parque Público de Playa 
Aprovechar las playas del 

Caribe 

SECTUR, 

SEFOTUR E I. 

PRIVADA Progreso 

0.50 0.50 0.00 0.00 

14 Centro Cultural Maya  

Dar a conocer en un 

pequeño espacio la gran 

diversidad e historia 

existente en el país, el 

estado de Yucatán y el 

municipio de Progreso 

 SECTUR,  

SEFOTUR, H. 

AYUNTAMIENTO 

E I.PRIVADA 

Progreso 

1.50 1.50 0.00 0.00 

15 
Centro Comercial Turístico 

Progreso 

Dar un espacio de 

compras a cruceristas y 

turistas 

SEFOTUR,  H. 

AYUNTAMIENTO 

E INICIATIVA 

PRIVADA Progreso 

1.00 1.00 0.00 0.00 

16 
Centro Ecoturístico, Parador y 

Embarcadero El Corchito 

Aprovechar los atractivos 

turísticos de El Corchito 

SEFOTUR, 

SEDUMA E 

INICIATIVA 

PRIVADA Progreso 

138.00 138.00 0.00 0.00 
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No Descripción Justificación 
Entidad 

Ejecutora 

Localización 

Municipio 

Monto 

Total de 

inversión 

(MDP) 

Calendario de  Ejecución (MDP) 

  SISTEMA TURÍSTICO         2014-2016 2017-2022 2023-2035 

17 
Desarrollo Turístico Habitacional 

Mayan Ha 

Aprovechar la vocación 

de sol y playa y náutica 

de Yucalpetén 

INICIATIVA 

PRIVADA 
Progreso 

0.00 0.00 0.00 0.00 

18 Complejo Ecoturístico Chuburná 
Aprovechar los manglares 

y la playa de Chuburná 

INICIATIVA 

PRIVADA Progreso 
2.50 0.00 0.00 2.50 

19 
Desarrollos Turísticos Acuícolas 

Sustentables 

Aprovechar el potencial 

natural de la Ciénega 

SEFOTUR. 

SEDUMA, H. 

AYUNTAMIENTO 

INICIATIVA 

PRIVADA Progreso 

1.50 1.50 0.00 0.00 

20 Malecones turísticos 

Dar carácter e identidad 

turística a las localidades 

costeras del municipio 

SEFOTUR Y H. 

AYUNTAMIENTO 
Progreso 

2.00 0.00 1.00 1.00 

  
  

 
    

 
Proyectos Turísticos Detonadores    

 
    

25 Paseo Progreso 

Promover la movilidad 

peatonal del turismo y de 

la población e incentivar 

la economía de la calle 

25-27 

SECTUR 

Progreso 

39.85 0.00 39.85 0.00 

26 Parque Público de Playa 
Aprovechar las playas del 

Caribe 
SECTUR 

Progreso 
22.00 0.00 22.00 0.00 

 
Centro Cultural Maya 

Dar a conocer en un 

pequeño espacio la gran 

diversidad e historia 

existente en el país, el 

estado de Yucatán y el 

municipio de Progreso 

SECTUR, 

SEFOTUR Y H. 

AYUNTAMIENTO 

Progreso 

40.56 0.00 40.56 0.00 
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No Descripción Justificación 
Entidad 

Ejecutora 

Localización 

Municipio 

Monto 

Total de 

inversión 

(MDP) 

Calendario de  Ejecución (MDP) 

  SISTEMA TURÍSTICO         2014-2016 2017-2022 2023-2035 

 

Mejoramiento de Imagen Urbana 

calles 78, 80 y Chicxulub 

Dar identidad y mejorar 

las vías principales de 

acceso a Progreso, 

además de proteger el 

paisaje urbano 

SECTUR 

Progreso 

136.09 0.00 136.09 0.00 

27 Hotel boutique 
Contar con oferta 

hotelera de calidad 

SEFOTUR  E 

INICIATIVA 

PRIVADA Progreso 

14.87 0.00 14.87 0.00 

  Subtotal       1,277.74 290.99 634.88 351.87 

  
Programa de acciones para 

promoción y comercialización 

      
        

28 
Desarrollar oferta para 

temporada media y baja 

Garantizar una mayor 

ocupación en temporada 

baja 

SEFOTUR, H. 

AYUNTAMIENTO 

E I.PRIVADA 

Progreso 13.00 0.50 1.50 11.00 

29 
Implementar los sistemas de 

certificación existentes 

Otorgar un servicio de 

calidad 

SECTUR, 

SEFOTUR, H. 

AYUNTAMIENTO 

E I.PRIVADA 

Progreso 13.00 0.50 1.50 11.00 

30 
Apostar fuertemente a la 

publicidad selectiva 
Promoción del municipio 

SEFOTUR, H. 

AYUNTAMIENTO 

E I.PRIVADA 

Progreso 13.00 0.50 1.50 11.00 

31 
Emplear intensivamente los 

medios electrónicos 
Promoción del municipio 

SEFOTUR, H. 

AYUNTAMIENTO 

E I.PRIVADA 

Progreso 13.00 0.50 1.50 11.00 

32 

Emplear intensivamente el correo 

electrónico y publicidad 

selectiva 

Dar mayor promoción a 

los atractivos turísticos del 

Municipio 

SEFOTUR, H. 

AYUNTAMIENTO 

E I.PRIVADA 

Progreso 13.00 0.50 1.50 11.00 

33 

Diseñar un Plan Integral de 

Mercadotecnia, definiendo la 

nueva imagen promocional del 

Dar mayor promoción a 

los atractivos turísticos del 

Municipio 

SEFOTUR, H. 

AYUNTAMIENTO 

E I.PRIVADA 

Progreso 0.50 0.50 0.00 0.00 
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No Descripción Justificación 
Entidad 

Ejecutora 

Localización 

Municipio 

Monto 

Total de 

inversión 

(MDP) 

Calendario de  Ejecución (MDP) 

  SISTEMA TURÍSTICO         2014-2016 2017-2022 2023-2035 

Municipio de Progreso 

34 

Creación de material 

promocional, gráfico y 

audiovisual del Municipio de 

Progreso 

Dar mayor promoción a 

los atractivos turísticos del 

Municipio 

SEFOTUR, H. 

AYUNTAMIENTO 

E I.PRIVADA 

Progreso 9.10 0.35 1.05 7.70 

  Subtotal       74.60 3.35 8.55 62.70 

  Total Turismo       1,485.54 347.54 653.03 484.97 

  SISTEMA DESARROLLO URBANO               

  
 

 
 

    

  
 

 
 

    

  

Programa de acciones de 

normatividad urbana e imagen 

urbana 

      

        

35 

Implementar el proyecto de 

Reglamentos de Imagen Urbana 

en Puerto Progreso 

Tener un control sobre el 

paisaje urbano y proteger 

edificaciones antiguas 

H. 

AYUNTAMIENTO 
Progreso 1.80 1.80 0.00 0.00 

36 

Mejoramiento de la imagen 

urbana de las calles 78, 80 y 

Chicxulub 

Hacer atractivas las 

ciudades al turismo y a sus 

habitantes 

SECTUR, 

SEDUMA, 

SEFOTUR Y H. 

AYUNTAMIENTO 

Progreso 2.50 0.00 2.50 0.00 

37 

Elaboración de proyectos 

ejecutivos para el rescate de 

edificios históricos 

Rescate del patrimonio 

histórico- arquitectónico 

INAH, SEDUMA Y 

H, 

AYUNTAMIENTO 

Progreso 2.00 0.00 2.00 0.00 

38 

Regularización e integración del 

comercio ambulante al paisaje 

urbano. 

Hacer atractivas las 

ciudades al turismo y a sus 

habitantes 

SEFOTUR Y H. 

AYUNTAMIENTO 
Progreso 1.50 0.00 1.50 0.00 
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No Descripción Justificación 
Entidad 

Ejecutora 

Localización 

Municipio 

Monto 

Total de 

inversión 

(MDP) 

Calendario de  Ejecución (MDP) 

  SISTEMA TURÍSTICO         2014-2016 2017-2022 2023-2035 

39 

Recuperación de espacios 

públicos a través de la 

construcción de ciclovías y 

parques públicos en cada 

localidad 

Privilegiar al peatón y al 

ciclista sobre el automóvil 

SEDATU, 

SEFOTUR, 

SEDUMA Y H. 

AYUNTAMIENTO 

Progreso 5.00 0.00 5.00 0.00 

40 
Programa de Señalización y 

señalética turística 

No se cuenta con un 

sistema de señalización 

turística  en el municipio 

SCT, SEFOTUR, 

SEDUMA Y H. 

AYUNTAMIENTO 

Progreso 10.00 0.00 5.00 5.00 

  Total Desarrollo Urbano       22.80 1.80 16.00 5.00 

  
 

 
 

    

  
SISTEMA DE MOVILIDAD Y 

TRANSPORTE   
  

  
        

  
 

 
 

    

  

Programa de acciones de 

mejoramiento de la vialidad, el 

transporte y la señalización 

      

        

41 

Programa de accesibilidad y 

señalización bilingüe para 

atractivos turísticos 

Dar alternativas de 

movilidad y transporte 

atractivas al turista y a la 

población local 

SCT, SEDUMA, 

SEFOTUR Y H. 

AYUNTAMIENTO 

Progreso 3.00 0.00 3.00 0.00 

42 
Nuevo distribuidor vial en el 

acceso a Progreso 

Mejorar la accesibilidad  a 

Puerto Progreso, 

permitiendo un mayor flujo 

de turistas 

SCT Y SEDUMA Progreso 120.00 24.00 96.00 0.00 

43 
Nuevo Viaducto a Puerto 

Progreso 

No existe en la región un 

sistema de transporte 

turístico 

SEDUMA Progreso 224.00 22.40 201.60 0.00 

44 

Modernización de la carretera 

estatal Chicxulub Puerto- 

Chicxulub Pueblo 

Mejoramiento de la 

accesibilidad 
SEDUMA Progreso 144.00 0.00 0.00 144.00 
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No Descripción Justificación 
Entidad 

Ejecutora 

Localización 

Municipio 

Monto 

Total de 

inversión 

(MDP) 

Calendario de  Ejecución (MDP) 

  SISTEMA TURÍSTICO         2014-2016 2017-2022 2023-2035 

45 
Mejoramiento de la carretera 

estatal Chuburná- Sierra Papacal 

Mejoramiento de la 

accesibilidad 
SEDUMA Progreso 112.00 0.00 0.00 112.00 

46 

Construcción de carretera 

estatal Yucalpetén- entronque 

carretera federal Chicxulub 

Puerto 

Mejoramiento de la 

accesibilidad 
SEDUMA Progreso 142.50 0.00 0.00 142.50 

47 
Construcción de ciclovía de 

Chicxulub Puerto a Chuburná 

Mejoramiento de la 

accesibilidad 

SEDUMA Y H. 

AYUNTAMIENTO 
Progreso 104.00 0.00 52.00 52.00 

48 
Implementar ruta náutica en la 

Ciénega 

Mejoramiento de la 

accesibilidad y 

promoverlo como 

carretera turística 

SCT, SEMARNAT, 

SEDUMA E I. 

PRIVADA 

Progreso 2.50 0.00 2.50 0.00 

  Total Movilidad y Transporte       852.00 46.40 355.10 450.50 

  
 

 
 

    

  
 

 
 

    
  SISTEMA INTEGRAL ECOLOGICO               

  
 

 
 

    

  

Programa de acciones para la 

conservación del medio 

ambiente 

      

        

49 
Programa de Protección de 

Manglares 

No se implementan las 

acciones y propuesta de 

los Programas de 

Ordenamiento Ecológico 

existentes 

SEDUMA Progreso 2.50 2.50 0.00 0.00 

50 

Programa de aprovechamiento 

costero marino de bajo impacto 

de Chuburná a Puerto Progreso 

No se implementan las 

acciones y propuesta de 

los Programas de 

Ordenamiento Ecológico 

SEDUMA Progreso 2.50 2.50 0.00 0.00 
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No Descripción Justificación 
Entidad 

Ejecutora 

Localización 

Municipio 

Monto 

Total de 

inversión 

(MDP) 

Calendario de  Ejecución (MDP) 

  SISTEMA TURÍSTICO         2014-2016 2017-2022 2023-2035 

existentes 

51 

Programa de aprovechamiento 

costero marino de alto impacto 

de Puerto Progreso a Chicxulub 

Puerto 

No se implementan las 

acciones y propuesta de 

los Programas de 

Ordenamiento Ecológico 

existentes 

SEDUMA Progreso 2.50 2.50 0.00 0.00 

52 

Incorporar al municipio de 

Progreso al Plan de Acción 

Climática Municipal  

A nivel estatal no se 

encuentra inscrito ningún 

municipio para minimizar 

los impactos del cambio 

climático 

AGENCIA 

INTERNACIONAL 

DEL MEDIO 

AMBIENTE Y H. 

AYUNTAMIENTO 

Progreso 1.80 1.80 0.00 0.00 

53 

Creación de programas de 

concientización ambiental a la 

sociedad para mantener los 

recursos naturales (tanto en la 

escuela como en el ámbito 

familiar) en el municipio 

Proteger y aprovechar los 

recursos naturales a través 

de la concientización 

ambiental 

SEMARNAT, 

SEDUMA Y H. 

AYUNTAMIENTO 

Progreso 65.00 2.50 7.50 55.00 

54 

Creación de comités de limpieza 

para combatir la contaminación 

en el municipio 

Concientizar a la 

población sobre los 

problemas de 

contaminación 

H. 

AYUNTAMIENTO 

Y SOCIEDAD 

CIVIL 

Progreso 65.00 2.50 7.50 55.00 

55 

Construcción de Centro de 

Separación y Transferencia de 

Residuos Sólidos Municipales 

El municipio de Progreso 

no cuenta con 

instalaciones de 

transferencia de residuos 

sólidos municipales 

SEMARNAT, 

SEDUMA, H. 

AYUNTAMIENTO 

E I. PRIVADA 

Progreso 2.50 0.00 2.50 0.00 

56 
Sistema de Contenedores de 

Basura Orgánica e Inorgánica  

En el municipio no existen 

instalaciones para la 

separación de basura 

SEMARNAT, 

SEDUMA, H. 

AYUNTAMIENTO 

E I. PRIVADA 

Progreso 1.50 0.00 1.50 0.00 



                                  .. 

  21 

No Descripción Justificación 
Entidad 

Ejecutora 

Localización 

Municipio 

Monto 

Total de 

inversión 

(MDP) 

Calendario de  Ejecución (MDP) 

  SISTEMA TURÍSTICO         2014-2016 2017-2022 2023-2035 

57 

Sistema de recipientes de basura 

orgánica e inorgánica en Puerto 

Progreso 

En el municipio no existen 

instalaciones para la 

separación de basura 

SEMARNAT, 

SEDUMA, H. 

AYUNTAMIENTO 

E I. PRIVADA 

Progreso 1.20 0.00 1.20 0.00 

58 
Construcción de planta de 

tratamiento de aguas residuales 

Saneamiento de ríos, 

cuerpos de agua y 

mantos acuíferos 

SEMARNAT, 

SEDUMA, H. 

AYUNTAMIENTO 

E I. PRIVADA 

Progreso 100.00 0.00 100.00 0.00 

0 
Construcción de planta de 

fitodepuración local en Progreso 

Saneamiento de ríos, 

cuerpos de agua y 

mantos acuíferos 

SEMARNAT, 

SEDUMA, H. 

AYUNTAMIENTO 

E I. PRIVADA 

Progreso 50.00 0.00 50.00 0.00 

59 
Construcción de planta de 

fitodepuración metropolitana 

Saneamiento de ríos, 

cuerpos de agua y 

mantos acuíferos 

SEMARNAT, 

SEDUMA, H. 

AYUNTAMIENTO 

E I. PRIVADA 

Mérida 200.00 0.00 200.00 0.00 

  Subtotal       494.50 14.30 370.20 110.00 

  
Programa de acciones para el 

impulso de ecotecnias 

      
        

61 

Promover la captación de agua 

de lluvia primero en las oficinas 

de gobierno y escuelas y 

paulatinamente mediante 

campañas locales incorporar a 

la población tanto de centros 

urbanos como rurales. 

Promover un desarrollo 

sustentable 

SEMARNAT, 

SEDUMA, H. 

AYUNTAMIENTO 

E I. PRIVADA 

Progreso 52.50 5.00 15.00 32.50 

62 

Promover programas para la 

separación de basura en todas 

las escuelas, oficinas de gobierno 

y posteriormente en los hogares y 

Promover un desarrollo 

sustentable 

SEMARNAT, 

SEDUMA, H. 

AYUNTAMIENTO 

E I. PRIVADA 

Progreso 52.50 5.00 15.00 32.50 
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No Descripción Justificación 
Entidad 

Ejecutora 

Localización 

Municipio 

Monto 

Total de 

inversión 

(MDP) 

Calendario de  Ejecución (MDP) 

  SISTEMA TURÍSTICO         2014-2016 2017-2022 2023-2035 

en las industrias, estos programas 

estará a cargo del gobierno 

municipal. 

  Subtotal       105.00 10.00 30.00 65.00 

  Total Medio Ambiente       599.50 24.30 400.20 175.00 

  GRAN TOTAL       2,959.84 420.04 1,424.33 1,115.47 

Las inversiones para la ejecución de las obras planteadas en este programa y los recursos, pueden ser obtenidos a 

través de diversos programas institucionales a nivel Federal, Estatal e incluso de organismos internacionales. Para mayor 

detalle, ver el capítulo 9 de Fuentes de Financiamiento. 
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12.1. Fideicomiso para el mejoramiento urbano 
y turístico del municipio de Progreso 

Se propone la creación de un fideicomiso que tenga la finalidad de transformar al 

municipio de Progreso tanto en lo urbano, como en lo turístico y en lo ambiental; 

para ello, se requiere de mecanismos que aporten recursos para financiar y poner 

en marcha las acciones que den una nueva vitalidad al municipio. 

Este fideicomiso, permitirá a los particulares obtener los permisos correspondientes 

para la realización de inversiones inmobiliarias. 

El fideicomitente podrá ser: 

1) Ayuntamiento, 

2) Agencia de Desarrollo Hábitat, 

3) Alguna otra asociación civil y 

4) Varios fideicomitentes incluyendo al Ayuntamiento. 

La fiduciaria podrá ser cualquier institución financiera que tenga atribuciones 

jurídicas en la materia, mientras que los fideicomisarios serán los propietarios, 

promotores, arrendadores, ocupantes, prestadores de servicios y/o usuarios de 

inmuebles localizados en el perímetro de Progreso, mismo que estará 

determinado por el PDTRAM. 

El periodo de administración del Fideicomiso transciende al cambio de 

administraciones, esto con la finalidad de dar continuidad a las acciones. 

Este Fideicomiso podrá recibir aportaciones por medio de recursos públicos y 

privados. Los fines deberán detallarse en el contrato de fideicomiso; sin embargo, 

estos pueden ser: 

 Coadyuvar para impulsar el desarrollo turístico de Progreso. 

 Integrar reservas territoriales para desarrollar infraestructura turística.  

 Prestar directamente o a través de terceros, todo tipo de servicios turísticos 

que tengan como fin promover el desarrollo y mejoramiento del municipio 

de Progreso. 

 Promover, gestionar y coordinar ante particulares y autoridades 

competentes, obras y acciones que propicien el reposicionamiento de 

Progreso. 

 Promover la simplificación de trámites y reducción de impuestos, como 

estímulo a la inversión privada para el rescate de infraestructura turística. 

 Asesorar a las personas interesadas en la restauración y mejoramiento. 

 Difundir y promover los resultados, alcances y beneficios de las acciones que 

se emprendan en Progreso. 
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El Fideicomiso contará con un Comité Técnico que estará integrado por el 

Fideicomitente, la Fiduciaria, así como diversas instituciones públicas o privadas, 

las cuales se determinarán en el contrato respectivo.  

Figura 1 Organigrama del Fideicomiso 

 

La propuesta de Fideicomiso de Progreso, permitiría contar con una institución 

encargada de apoyar a particulares, empresas privadas, organizaciones sociales 

y organismos públicos que deseen invertir en el municipio para revitalizarla física y 

funcionalmente. Dicho fideicomiso, deberá constituirse en un plazo no mayor a 

noventa días naturales, contados a partir de la publicación en el Diario Oficial del 

Estado de Yucatán, además deberá ser aprobado por el cabildo; una vez 

recibida la propuesta por parte del presidente municipal de Progreso. 
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