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PRESENTACIÓN 

La Estrategia Estatal de Pueblos Mágicos incluye los Diagnósticos contenidos en los 

Programas de Desarrollo Turístico de cada uno de los siete municipios – Pueblo Mágico, 

actualizados conforme a las disposiciones del Acuerdo por el que se expide la Estrategia 

Nacional de Pueblos Mágicos. 

Los Diagnósticos Turísticos representaron un insumo fundamental en la construcción de 

la Estrategia Estatal, en particular, en la determinación tanto de los Objetivos, Estrategias 

y Líneas de Acción, y de los Indicadores y Metas, como para la proyección de los 

Indicadores Estratégicos.  

En este documento y como “anexo 1”, se presenta un resumen ejecutivo de dichos 

Diagnósticos mientras que, y en virtud del enorme esfuerzo de investigación, 

concertación y análisis de los municipios- Pueblo Mágico en la elaboración de sus 

respectivos Diagnósticos, que la versión completa se incluyen como “anexo 2”, bajo la 

premisa de respetar íntegramente el trabajo desarrollado en los municipios. 
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ARTEAGA, PUEBLO MÁGICO 

En diciembre de 2012, Arteaga recibió la denominación de Pueblo Mágico por la 

Secretaría de Turismo del Gobierno de México, por ser una localidad poseedora de 

atributos que a través del tiempo y ante la modernidad, ha conservado, valorado y 

defendido su herencia histórica, cultural y natural; las cuales se manifiestan en diferentes 

expresiones a través de su patrimonio tangible e intangible.  

Dentro del Programa Pueblos Mágicos, se establece la integración del Comité Ciudadano 

del Pueblo Mágico de Arteaga.  

Arteaga cuenta con diversas distinciones y decretos como lo es: el área natural protegida 

de la Sierra de Zapalinamé otorgada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP); en 2013 fue el octavo municipio en México en izar la Bandera de 

la Paz y sumarse al plan de la Organización de las Naciones Unidas; así mismo, el 

Gobierno Municipal se adhirió en el año del 2018 a la Agenda de Desarrollo Sostenible 

2030 y, por otra parte, se cuenta con el área natural protegida voluntaria Venustiano 

Carranza, otorgada por la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila. 

ESTRATEGIA, VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS 

La estrategia integral se orienta a consolidar el turismo de aventura, ecoturismo, cultural, 

gastronómico¸ de reuniones y convenciones, etnológico, enológico y turismo para todos, 

mediante el fortalecimiento de la oferta y demanda que tiene y la nueva que se 

promoverá. 

Visión:  

Poner en valor los atractivos naturales y culturales del Municipio de Arteaga para lograr 

una mayor afluencia durante todo el año, y así ampliar la captación de mayores mercados 

nacionales y extranjeros de alto y mediano gasto.  

Misión: 

Dar servicios de calidad a sus visitantes, colocando al Municipio como un destino turístico 

diversificado, aprovechando sus recursos naturales, históricos, culturales, enológicos y 

gastronómicos. 
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Objetivo general: 

Convertir al municipio de Arteaga en un destino sostenible que permita brindar una oferta 

competitiva, diversificada y de calidad, enfocada a los segmentos cultural y de naturaleza, 

que articulados en circuitos y rutas permitan incrementar la estacionalidad de los turistas 

y, con ello, su gasto, beneficiando a la población, a través de un enfoque incluyente, 

innovador y creativo, mediante un desarrollo territorialmente ordenado dentro de los 

conceptos de sustentabilidad, diversidad y calidad.  

Objetivos particulares: 

1. Convertir a Arteaga, Pueblo Mágico en un destino turístico sustentable, inclusivo y 

competitivo. 

2. Impulsar al mejoramiento económico y la calidad de vida de la población a través de 

su involucramiento y fortalecimiento de la vocación turística y generación de 

emprendimientos.  

3. Fortalecer, impulsar e innovar la oferta turística, los productos, rutas y circuitos para 

mantener e incrementar el turismo de naturaleza, cultural, enológico, y 

gastronómico, así como comercializar el destino y su cadena de valor.  

4. Difundir y promover el destino turístico de Arteaga en mercados estratégicos y 

diversificados mediante tecnologías tradicionales y de vanguardia, a fin de sumarlo 

a las tendencias nacionales e internacionales y exigencias en el mercado. 

5. Impulsar la competitividad de las empresas turísticas a través de las certificaciones 

que requieren las exigencias del mercado, así como mantener actualizados a los 

prestadores de servicios turísticos mediante capacitaciones de vanguardia. 
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FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS  

Fortalezas y oportunidades 

Fortalezas Oportunidades 

Planta turística disponible: 

Accesibilidad 

Seguridad 

Rutas temáticas 

Servicios básicos al turista 

Infraestructura turística  

Servicios de apoyo 

Infraestructura de apoyo 

Existencia de instalaciones turísticas 

Conservación de recursos  

Infraestructura de transporte 

Infraestructura sanitaria 

Infraestructura de comunicación  

Buena conectividad 

Buena red de telefonía e Internet  

Campus de la Universidad Autónoma de Coahuila 

Pertenecer al programa APFF 

Recursos paleontológicos 

Presencia de especies endémicas 

Voluntad política de los diversos órdenes de 
gobierno 

Asociaciones civiles en pro del ambiente 

Existencia de cuerpos de agua 

Diversidad de clima, flora y fauna 

Incrementar los servicios de hospedaje 

Abrir mercado para productos de Arteaga 

Existencia de servicios especializados en 
turismo en la zona 

Producto Turístico: 

Ubicación geográfica 

Imagen urbana 

Oferta de atractivos naturales  

Oferta de atractivos culturales  

Atraer mercado turístico de Saltillo y 
zonas aledañas 

Desarrollo de nuevos productos turísticos  

Fortalecer la sustentabilidad del producto 
turístico 
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Fortalezas Oportunidades 

Atractivos religiosos 

Tradiciones y fiestas 

Gastronomía 

Etnología 

Enología 

Vinculación a productos y rutas turísticas 

Satisfacción del turista 

Dar mayor impulso al turismo 
gastronómico  

Diversificar el producto del municipio  

Fortalecer la promoción  

Fortalecer la comercialización 

Diversificar actividades 

Recorridos enfocados a la biodiversidad 

Recursos Humanos: 

Cultura empresarial 

Cultura laboral 

Capacitación continua 

Certificación turística  

Operadores turísticos  

Empleo a población local 

Buena actitud hacia el turismo 

Programas de capacitación y promoción 

Financiamiento al Turismo: 

Reasignación de recursos para infraestructura 

Reasignación de recursos para capacitación y 
certificación de empresas turísticas  

Reasignación de recursos para servicios  

 

Desarrollo y Crecimiento Económico: 

Aplicación del plan director de desarrollo urbano 

Declaratoria de centro histórico 

Promoción y práctica de la sustentabilidad 

Integración de comunidades 

Sinergia productiva 

Compatibilidad con usos y costumbres 

Beneficios a las localidades 

Empleo a población local 

Fomento al emprendimiento de negocios y 
empresas  

Propietarios interesados en conservar el Área de 
Protección de Flora y Fauna 

Atraer inversión privada 

Manejo adecuado de recursos forestales 

Elaboración de artesanías con recursos 
naturales locales 
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Debilidades y amenazas 

Debilidades Amenazas 

Planta turística Disponible: 

Falta oferta de alojamiento 

Falta de servicios médicos para atención a turista. 

Carece de página web 

Falta centro de atención al turista 

Falta de señalización y señalética 

Falta operadoras turísticas 

Falta de transporte turístico 

Incrementar vigilancia en zonas de atractivos 
turísticos 

Falta pavimentación en algunas zonas rurales 

Insuficiencia de redes de comunicaciones en 
algunas zonas rurales y sierra 

La pérdida de las coberturas vegetales 

Escasez y contaminación del agua y desviación 
de sus caudales, principalmente la disposición de 
escombro de construcciones en arroyos 

Desarrollo Urbano en Zonas no 
permitidas 

Uso de los atractivos en forma 
inadecuada 

Algunos fraccionamientos campestres 
irregulares 

Destrucción o alteración del patrimonio en 
el centro histórico 

Destrucción de arquitectura vernácula en 
la Sierra de Arteaga 

Amenazas por plagas biológicas 

Incendios provocados 

Caza furtiva y tala de árboles 

Flora y fauna nociva y exótica 

Contaminación de agua, suelo y aire 

Disminución de polinizadores 

Producto Turístico: 

Falta más oferta artesanal 

Falta mayor oferta gastronómica 

Falta mayor captación de demanda 

Falta marca de identidad 

Actividad turística estacional 

Incremento de la estacionalidad de la 
demanda 

Recursos Humanos: 

Mayor capacitación turística en general 

Falta de cultura y educación ambiental 

Pérdida de competitividad y calidad en el 
servicio 

Financiamiento al Turismo: 

Falta de fuentes de financiamiento 

Desconocimiento de programas federales e 
internacionales 

Falta de servicios bancarios 
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Debilidades Amenazas 

Desarrollo y Crecimiento Económico: 

Falta el incremento a la cultura empresarial 

Actualización de esquemas de desarrollo urbano 
en comunidades rurales 

Crecimiento de la zona metropolitana de 
Saltillo hacia Arteaga 

Asentamientos irregulares en la sierra 

Tenencia de la tierra irregular 

Cambio ilegal y desordenado del uso de 
suelo 

 

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 

El municipio de Arteaga se localiza al sureste del 

estado de Coahuila, a una distancia aproximada de 18 

kilómetros de la capital del estado y a 87 Km de la 

Ciudad de Monterrey, limita al norte con el municipio de 

Ramos Arizpe; al sur con el estado de Nuevo León y al 

oeste con el municipio de Saltillo. Por su cercanía con 

Ramos Arizpe, y Saltillo, el municipio forma parte de 

una zona conurbada de gran importancia en el estado 

pues conforma una zona metropolitana. 

Cuenta con una superficie de 1,648.96 kilómetros cuadrados, que representan el 1.09% 

del total de la superficie del estado. 

Crecimiento demográfico: 

Según datos del conteo de población de 2015, realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), la población total del Municipio es de 23,271 habitantes, 

que representa el 78% de la población total del Estado; de ellos, 11,726 son hombres, 

que representan el 51.6%, y 11,545 mujeres con el 48.4% restante. 

Población del Municipio de Arteaga 

2000 2010 2015 

19, 374 22,544 23,271 
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CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA 

Conectividad carretera: 

Las vías de comunicación constituyen un factor importante en el desarrollo del municipio, 

ya que permiten proyectar su potencialidad con la entidad e impulsar el desarrollo 

regional urbano, lo que trae como consecuencia un detonante del desarrollo económico. 

Arteaga cuenta con una estratégica accesibilidad terrestre en la geografía estatal, toda 

vez que se ubica a menos de 200 kilómetros o el equivalente a dos horas de distancia, 

tiempo vía terrestre, de algunos destinos turísticos consolidados. 

Las carreteras de acceso al Pueblo Mágico de Arteaga de los destinos emisores son: 

• De San Luis Potosí y los estados circunvecinos la carretera federal 57. 

• De la región del sureste por el tramo Zacatecas-Saltillo, carretera federal 54 Y 57. 

• Tramo Tamaulipas - Nuevo León y Saltillo carreteras federales 85, 40 Y 57. 

• El noreste con acceso por el tramo Torreón - Saltillo por la carretera federal 40. 

Conectividad vía aérea: 

A tan solo 17 kilómetros se encuentra el Aeropuerto Internacional de Saltillo, el cual 

opera el tráfico aéreo de la zona metropolitana de Saltillo – Arteaga - Ramos Arizpe; 

hasta el mes de marzo de 2020, operaban tres aerolíneas, dos en rutas nacionales y una 

internacional. 

El Aeropuerto Internacional de Monterrey está a cerca de 100 kilómetros, el cuarto 

aeropuerto más importante de México.  

Terminales de autobuses:  

A escasos 20 kilómetros de Arteaga, la Central de Autobuses de Saltillo tiene una función 

importante como terminal de enlace entre pasajeros que vienen de los Estados Unidos y 

del norte de México hacia el centro del país. 
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CONDICIONES DEL EQUIPAMIENTO URBANO - TURÍSTICO 

Cajeros automáticos: 

En Arteaga se dispone de 5 cajeros automáticos. Cerca del 70% de los prestadores de 

servicios turísticos hacen uso de los medios tecnológicos y cuentan con cobro por tarjeta 

de crédito o débito, transferencia bancaria y/o pagos a través de los dispositivos móviles. 

Módulo de atención al turista: 

Se cuenta con un módulo de atención al turista dentro de la Presidencia Municipal. 

Asimismo, se implementan programas como el de Embajadores Turísticos para 

Estudiantes con el objetivo de ofertar los servicios de hospitalidad que brinda el Pueblo 

Mágico mediante la instalación de dos módulos de orientación.  

Taxis y transporte público local: 

Entre los servicios prestados en el municipio, se encuentran la línea de taxis local, una 

línea de transporté público que atraviesa los municipios de Ramos Arizpe, Saltillo y 

Arteaga y, dentro de la localidad, se pueden encontrar dos compañías de renta de 

camiones y sprinter.  

Plazas y jardines: 

Arteaga cuenta con 15 plazas, publicas con área verde y 8 espacios deportivos en buen 

estado ya que se les proporciona mantenimiento y limpieza en general. 

Para el mercado dominical, una forma de comercio tradicional de Arteaga, se trabajó en 

reordenar y homologar los puestos con la compra de toldos de un mismo tamaño para 

mejorar la imagen de tan tradicional espacio de recreación familiar, se cuenta con 

contenedores para depósito de residuos para facilitar el manejo adecuado de los 

residuos considerando la afluencia de personas. 



 

14 
 

Vialidades del centro histórico: 

Se realizan acciones correctivas a las principales calles y banquetas que brindan el 

primer acceso al turista, se rehabilitan calles empedradas, sin modificar el estilo de las 

mismas, respetando los lineamientos del Reglamento de Desarrollo Urbano y Plan para 

Conservación de Pueblos Mágicos, las banquetas conservan sus dimensiones, en 

cuestión de pintura a fachadas, conservando el casco arquitectónico. 

Nomenclatura de calles: 

El municipio de Arteaga cuenta con nomenclatura y numeración urbana que permite la 

localización de los atractivos turísticos, hoteles, restaurantes, así como los complejos de 

cabañas. 

Servicio de internet: 

Arteaga cuenta con red de celular, teléfonos cercanos y red inalámbrica de internet.  

Centros de salud: 

Arteaga cuenta con atención medica de primer y segundo nivel que refiere a ocho 

centros de salud, seis de ellos ubicados en la cabecera municipal y dos unidades móviles 

para atención medica ejidos. 

CONDICIONES DEL MODELO ARQUITECTÓNICO 

Imagen urbana: 

El Ayuntamiento se auxilia del Comité Ciudadano del Pueblo Mágico, con base en el 

Reglamento de Imagen Urbana para la protección, conservación y mejoramiento de la 

imagen urbana. 

Limpieza del centro histórico: 

Se mantiene la imagen del centro histórico por medio de acciones que garantizan la 

limpieza y correcta disposición de residuos. Se procura generar adecuada educación 

ambiental de los ciudadanos, y se promueven acciones de reciclaje ecológico con 

contenedores ubicados en la presidencia municipal. 
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Ordenamiento y disposición del comercio semifijo: 

Arteaga no cuenta con comercio semifijo o ambulante, únicamente se permite instalación 

de comercio temporal de artículos y gastronomía tradicionales en festividades y tianguis 

dominical, los cuales se regulan por un reglamento. 

Estado de las fachadas: 

Se encuentran en buenas condiciones ya que se procura su mantenimiento frecuente, y 

se vigila que no se altere su traza original, mediante la aplicación del Reglamento de 

Imagen Urbana. 

Conservación del modelo arquitectónico regional: 

Se ha logrado la conservación del modelo arquitectónico regional por la puntual 

aplicación del Reglamento de Imagen Urbana; la cabecera municipal se distingue por su 

antiguo centro histórico que se compone principalmente por edificaciones que datan de 

finales del siglo XIX, las cuales se conservan en muy buen estado y la mayoría con las 

características originales de su construcción. 

Cableado subterráneo en el centro histórico: 

Se tiene cableado subterráneo en el primer cuadro de la ciudad y la mayor parte del 

paseo de la Acequia, lamentablemente no se ha podido continuar por el costo que 

representan estas obras. 

Depósitos de basura: 

Arteaga cuenta con depósitos de basura en los diferentes sitios de afluencia turística 

como lo son la alameda, las plazas y kioscos de atención al turista, en los cuales indican 

a los visitantes la correcta separación de los residuos mediante la identificación de éstos. 

Tránsito peatonal: 

Se tienen facilidad de tránsito peatonal, pues se cuenta con banquetas, señalización vial 

y orientación definida para el tránsito de los vehículos en los accesos de entrada y salida 

del pueblo, los cuales están integrados por bulevares de 4 carriles. 
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Alumbrado público: 

Se inició la modernización del alumbrado público, por lo que se han sustituido más de 

1,500 lámparas análogas por nuevas luminarias de tecnología led en los principales 

bulevares, avenidas y colonias.  

PATRIMONIO NATURAL 

El Pueblo Mágico de Arteaga es una arteria de oxígeno en medio de un clima desértico. 

Lo caracteriza su peculiar bosque frondoso que dota de originalidad a este paisaje. Se 

llegan a alcanzar temperaturas menores a cero grados durante el invierno, lo que permite 

a sus visitantes disfrutar de un maravilloso paisaje nevado y montañoso ajeno a lo común 

en el país. 

Arteaga cuenta con 5 destinos principales para todo montañista; El Musgo, La Viga, El 

Coahuilón, Las Alazanas y Boca de Osos, en donde se puede ascender los 365 días del 

año, siendo en temporada invernal cuando se presentan temperaturas de hasta 10 

grados bajo cero con nevadas. 

Zonas de conservación y regeneración de recursos naturales: 

• Zona sujeta a conservación ecológica Sierra de Zapalinamé 

• Zona de manejo Bocanegra 

• Zona de manejo Sierra Hermosa 

• Zona de manejo las Norias 

• Zona de manejo Cuauhtémoc 

Turismo de naturaleza: 

Se cuenta con diversos segmentos que permiten el desarrollo de la actividad turística:  

• Ecoturismo 

• Turismo de Naturaleza 

• Turismo Enológico 

• Turismo Rural 
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Acciones de conservación y regeneración del patrimonio natural 

 OBJETIVO ESTRATEGIA COOPERACIÓN 

1 

Gestionar la 

sostenibilidad de los 

bosques, invertir la 

degradación del suelo 

fértil y detener la 

pérdida de 

biodiversidad y con ello 

trabajar en contra de la 

desertificación 

Prevención y contención de incendios 

forestales, además se brinda la 

oportunidad al ciudadano de solicitar 

árboles para reforestar áreas urbanas y 

rurales, ya sea públicas o privadas. 

Comisión Nacional 

Forestal 

Secretaría de Medio 

Ambiente 

Gobierno Municipal 

de Arteaga 

2 

Impulsar el reconocimiento del valor de 

los servicios ambientales que 

proporcionan los ecosistemas forestales, 

agroforestales y recursos naturales, 

además de apoyar la creación de 

mercados de estos servicios a través de 

diversos programas que han venido 

evolucionando en la presente década. 

3 

Implementación del Sistema de vigilancia 

ambiental, una estrategia de cooperación 

entre sociedad y gobierno a fin de 

prevenir los incendios forestales y el 

manejo adecuado de residuos, así como 

la protección del ecosistema. 

4 Cambio climático 

Emprender acciones enfocadas a la 

reducción de las emisiones de CO2 

desde el uso eficiente de la energía a 

través de las acciones desarrolladas 

dentro de Sindicatos Ambientalmente 

Responsables y el Ahorro de Energía en 

el Hogar. 

Secretaría de Medio 

Ambiente 

Gobierno Municipal 

de Arteaga 

5 
Energías renovables y 

ecotecnias 

Desarrollo de buenas prácticas 

sustentables en establecimientos de 

hospedaje y de alimentos y bebidas, 

como el uso de biodigestores, celdas 

solares, manejo adecuado de residuos 

sólidos urbanos y uso eficiente de agua y 

energía eléctrica 

Secretaría de Medio 

Ambiente 

Comisión Nacional 

Forestal 

Iniciativa Privada 
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 OBJETIVO ESTRATEGIA COOPERACIÓN 

6 

Involucrar a la sociedad 

civil en la protección de 

los recursos naturales 

Estrategias de recolección de residuos 

en las áreas naturales, campañas de 

sensibilización y educación ambiental, 

mejoramiento de la imagen urbana y 

protección de los recursos naturales 

Organizaciones de las 

Sociedad Civil 

Gobierno municipal 

de Arteaga 

Comisión Nacional 

Forestal 

7  

Conservación y 

protección de los 

recursos naturales 

Acciones para la protección, 

preservación y restauración del equilibrio 

ecológico y la protección al ambiente en 

la zona federal marítimo terrestre, así 

como de la zona de protección Sierra de 

Zapalinamé y áreas de conservación 

voluntarias. 

Gobierno municipal 

de Arteaga 

Comisión Nacional 

Forestal 

8 Residuos Sólidos 

Instrumentar el Sistema de Manejo 

Integral de los Residuos Sólidos 

Urbanos, que contribuya a una cultura de 

la prevención en la generación de los 

residuos y de su reutilización, que 

conlleve a mejores beneficios 

ambientales, económicos y sociales. 

Gobierno Municipal 

9 
Educación y 

capacitación ambiental 

Implementar un Programa de Educación 

Ambiental replicable en los Centros 

Escolares, con la finalidad de divulgar, 

informar y sensibilizar, particularmente a 

los niños, sobre la necesidad de la 

conservación del medio ambiente, la 

biodiversidad y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales.  

Secretaría de Medio 

Ambiente 

Comisión Nacional 

Forestal 

Gobierno Municipal 

de Arteaga 

10 Transversalidad 

Dar cumplimiento a los lineamientos 

establecidos en el Plan de Desarrollo 

Municipal, el Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano y el Programa de 

Desarrollo Forestal 

Gobierno Municipal 

de Arteaga 

Comisión Nacional 

Forestal 
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PATRIMONIO HISTÓRICO - CULTURAL 

Arteaga cuenta con los atributos para mantener un turismo cultural por su historia desde 

la colonización, la reforma y la revolución, que sentó las bases del país que ahora somos 

en donde Arteaga y sus localidades tuvieron que ver con el inicio de este magno 

movimiento armado. 

Patrimonio tangible: 

Parroquia de San Isidro Labrador: La más antigua del municipio (siglo XVIII), se 

construyó en 1790 y posteriormente reconstruida en 1937. Los días 15 de mayo de cada 

año, entre algarabía y pólvora, se realizan festividades para honrar al Santo Patrono de 

la Parroquia. 

Presidencia Municipal: Arquitectura vernácula, inicio su construcción el Primer 

Ayuntamiento en 1867 y la terminaron en 1868. Después de varios años, se le tuvo que 

hacer una intervención más a fondo y para 1978 la administración en turno la remodela y 

la amplía. En el interior del auditorio se encuentra un mural realizado por el pintor 

saltillense Eloy Cerecero Sandoval. 

Casa Carranza: Vieja casona de arquitectura vernácula que albergó a Don Venustiano 

Carranza, en febrero de 1913 con el Ejercito Coahuilense Restaurador del Orden 

Constitucional, en vísperas de la Revolución Mexicana. En este lugar se encuentran 

actualmente el archivo municipal y centro histórico.  

Iglesia de Santo Cristo: Ubicada dentro del ejido El Huachichil, construida en 1906, está 

rodeada de construcciones de adobe aplanadas finamente, mezcla de tradiciones 

indígenas y extranjeras. 

El Molino de Trigo de Arteaga: Aparece en la historia de la Villa en un momento crucial 

para la modernidad del municipio y del estado, ya que contaba con la mejor maquinaria de 

vapor de la época para la molienda del grano. Un año se tardaron en su construcción de 

(1935), en la noche después de la inauguración fue quemado y jamás funciono como tal. 
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Patrimonio intangible: 

• Feria de la manzana y la gastronomía. 

• Fiesta Patronal de San Isidro Labrador. 

• La Quema del Chamuco. 

• Cabalgata a San Antonio de las Alazanas. 

• Cabalgata Pedregal – Rodeo Fest Intermunicipal Arteaga – Saltillo. 

Artesanías: Se pueden encontrar figuras hechas de hoja de pino que la misma naturaleza 

les provee a los habitantes de la Comunidad de Piedra Blanca, para la elaboración de 

estos productos que superan la calidad y la creatividad. Se pueden encontrar desde 

llaveros y aretes hasta canastos, esferas y centros de mesa. 

Gastronomía: Dentro de la gastronomía de Arteaga se encuentran los chicharrones, las 

carnitas y el asado de puerco acompañado de sopa de arroz, este último es el platillo 

típico del lugar, una combinación de carne de puerco con chiles; de igual forma, los elotes 

asados, tamales y gorditas.  

Acciones de conservación y regeneración del patrimonio histórico cultural 

 OBJETIVO ESTRATEGIA COOPERACIÓN 

1 

Conservación del 

patrimonio histórico 

cultural 

Prever y contrarrestar los efectos 

antrópicos (como la contaminación, el 

turismo, las intervenciones u obras en 

las inmediaciones, etc.) y ambientales 

(como el clima, la incidencia de la luz, 

etc.) entre otros. 

Gobierno Municipal 

de Arteaga 

2 

Conservación del 

patrimonio 

arquitectónico  

Desarrollar y fortalecer los programas de 

inspección regulares y de 

mantenimiento. que incluyan planes de 

urgencia y de emergencia en caso de 

siniestros. 

Gobierno Municipal 

de Arteaga 

Instituto Nacional de 

Antropología e 

Historia 
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 OBJETIVO ESTRATEGIA COOPERACIÓN 

3 

Promoción y 

conservación de los 

bienes culturales 

Concientizar a la población respecto del 

patrimonio cultural histórico del municipio 

y la importancia de su conservación, que 

sea valorado como herencia que forma 

parte de su identidad como sociedad y 

que, explotado de forma sostenible, 

puede convertirse en motor económico. 

Gobierno Municipal 

de Arteaga 

Secretaría de 

Educación  

4 

Conservación del 

patrimonio histórico 

cultural 

Fomentar la formación de profesionales 

enfocados a la preservación, 

conservación, divulgación y promoción 

de los bienes culturales, incrementando 

el protagonismo de especialistas 

relacionados con la historia, la 

arquitectura, la arqueología, etc. 

permitiendo así que la sociedad cuente 

con expertos que garanticen la gestión 

óptima de su patrimonio cultural. 

Gobierno Municipal 

de Arteaga 

Gobierno del Estado 

de Coahuila  

Secretaría de 

Educación 

Instituto Nacional de 

Antropología e 

Historia 

 

TURISMO CON PERSPECTIVA SOCIAL, INCLUYENTE Y ACCESIBLE 

El turismo inclusivo busca la igualdad de oportunidades para acceder al conocimiento, 

ocio, descanso, recreación y deporte que se realizan dentro de la actividad turística 

favoreciendo a las personas.  

El turismo con perspectiva social está muy ligado a la inclusión y accesibilidad, por ello es 

esencial entender sus conceptos, pues de alguna manera uno lleva al otro para concretar 

las acciones de atención con igualdad: 

• Inclusión. - El estigma y la discriminación impiden la participación igualitaria, pues 

más allá de sus impedimentos físicos, mentales o sensoriales, las personas que, por 

razón de edad, social, situación temporal o congénita presentan una situación de 

discapacidad enfrentan barreras para la inclusión en diversos aspectos de la vida, 

suelen tener menos oportunidades socioeconómicas, menor acceso a la educación y 

a oportunidades de turismo o viaje. 
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• Accesibilidad. - Es la posibilidad que tiene una persona que, por edad, condición 

socioeconómica con o sin problemas de movilidad, intelectual, sensorial, psíquica o 

con enfermedades discapacitantes, de integrarse a un espacio, entenderlo e 

interactuar con sus contenidos. 

El turismo con inclusión y perspectiva social, si bien de alguna manera se ha considerado 

en Coahuila, es necesario incorporarlo del todo, para lo cual a partir del diagnóstico que 

se efectúa, se deberá llevar a cabo una planeación que nos lleve a la normalización de los 

productos turísticos, espacios y servicios. 

Para lo anterior, es necesario el involucramiento de todo el sector turístico en acciones de: 

capacitación; generación de oferta de servicios de hospedaje, alimentación, 

entretenimiento y productos con actividades para el turismo inclusivo; alianzas con 

empresas, organizaciones no gubernamentales y dependencias oficiales; generación de 

información y promoción turística enfocada a la demanda potencial; adecuación y 

construcción de infraestructura, mobiliario, equipo; adecuación de medios de transporte, 

señalización y señalética turística vial, entre otros. 

Dentro de los programas de trabajo anuales para 2021, se plantearán acciones que nos 

permitan avanzar de forma sostenida en este tema, a fin de contar con las condiciones 

físicas y humanas para la inclusión y accesibilidad de las personas que nos visitan. 

Facilidades para personas con discapacidad: 

Se crean ambientes y rutas accesibles que permitan el desplazamiento y la atención de 

las personas con discapacidad, en las mismas condiciones que el público en general, 

cuidando la uniformidad, las medidas precautorias, donde se establezcan superficies 

antideslizantes e incluir pasamanos en dado caso de no contar con paredes fijas. Se 

trabaja en la capacitación del personal para que pueda identificar las necesidades de 

cada persona sin tocar sus datos personales.   

Estacionamiento:  

Se reservan espacios de estacionamiento para los vehículos que transportan o son 

conducidos por personas con alguna discapacidad, señalizados y libres de cualquier 

obstáculo que impida el libre acceso a la zona. 
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Servicios para personas con discapacidad: 

El Pueblo Mágico de Arteaga cuenta con un centro de equino terapia de iniciativa privada, 

lo que, desde una perspectiva médica, impulsa el turismo de salud.  

Los prestadores de servicios turísticos adaptan los servicios que prestan a las 

necesidades de los turistas, por un lado, los prestadores de hospedaje adecuan y 

promueven la accesibilidad inclusiva, y también los tour operadores cuentan con 

productos de ecoturismo que se adaptan a las necesidades de los turistas que buscan un 

servicio con estas características  

Se trabaja con los prestadores de servicios de alimentos y se concientiza para asignar 

espacios dentro de los restaurantes que faciliten el acceso y permitan proporcionar un 

servicio incluyente. 

Mobiliario para personas con discapacidad: 

Se dispone de servicios públicos generales que cuentan con los aspectos necesarios, 

para que los visitantes logren la experiencia única que ofrece Arteaga, generando 

acciones que involucran a los prestadores de servicios turísticos regionales a implementar 

temas de acondicionamiento y adecuar sus servicios para lograr la inclusión dejando de 

lado los impedimentos que el mismo pueda presentar. 

INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 

Inversión Pública 2019-2020 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVERSIÓN 
MONTO 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Pavimentación de diversas calles $3,461,275.80 

Secretaría de Infraestructura, 

Desarrollo Urbano y Movilidad 

del Estado 

Construcción del camino del Poleo 

de Arteaga 
$10,620,701.11 

Secretaría de Infraestructura, 

Desarrollo Urbano y Movilidad 

del Estado 
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DESCRIPCIÓN DE LA 

INVERSIÓN 
MONTO 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Construcción de la Academia 

Interamericana de Derechos 

Humanos, primera etapa en la 

Ciudad Universitaria 

$24,147,934.00 

Secretaría de Infraestructura, 

Desarrollo Urbano y Movilidad 

del Estado 

Desarrollo de eventos para la 

promoción de Arteaga Pueblo 

Mágico (identidad cultural, 

gastronomía y economía local) 

$8,293,674.77 
Ayuntamiento Municipal de 

Arteaga 

Imagen urbana: mantenimiento a 

centros urbanos, inmuebles 

históricos y zonas protegidas 

$1,500,000.00 
Ayuntamiento Municipal de 

Arteaga 

Programas de seguridad del 

municipio 
$23,293,592.00 

Ayuntamiento Municipal de 

Arteaga 

Apoyos para productores de 

manzana, proyectos productivos y 

relacionados 

$2,750,000.00 
Ayuntamiento Municipal de 

Arteaga 

Obras de infraestructura: bacheos 

carreteros, líneas de agua, 

vialidades y espacios públicos 

$3,100,000.00 
Ayuntamiento Municipal de 

Arteaga 

Estrategias para el cuidado del 

medio ambiente 
$875,663.01 

Ayuntamiento Municipal de 

Arteaga 

Inversión a servicios de salud 

municipales (Consultorios 

Municipales) 

$11,150,000.00 
Ayuntamiento Municipal de 

Arteaga 

TOTAL INVERSIÓN $89,192,840.69 
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Inversión Privada 2019-2020 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVERSIÓN 
MONTO 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Desarrollo campestre Bosque 

Boreal 
$7,500,000.00 Prestadores de Servicios 

Cabañas Los Cedros y Pueblo 

Vaquero 
$800,000.00 Prestadores de Servicios 

Campestre Los Encinos $3,000,000.00 Prestadores de Servicios 

Bosques de Monterreal $2,000,000.00 Prestadores de Servicios 

Hotel Huitzilín $900,000.00 Prestadores de Servicios 

Cabañitas de mi Cristo $200,000.00 Prestadores de Servicios 

Glamping Resort $2,000,000.00 Prestadores de Servicios 

TOTAL INVERSIÓN: $16,400,000.00 

 

OFERTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

Arteaga ofrece opciones de hospedaje en un total de 43 establecimientos que brindan 

confort a los visitantes, los cuales se encuentran distribuidos en hoteles y complejos de 

cabañas con un inventario total en cuartos de 445 unidades de descanso, y 1 

campamentos que ofrece zona de recreación y descanso. 

PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS 

Hospedaje Total Cabañas Hoteles Moteles Campamentos 

o albergues 

recreativos 

Pensiones y 

casas de 

huéspedes 

Departamentos 

amueblados 

con hotelería 

43 37 4 0 1 1 0 
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PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS 

Alimentos y 

Bebidas 

Total Restaurantes Servicios de 

preparación de 

otros alimentos 

(consumo 

inmediato) 

Cafeterías, 

fuentes de 

sodas, 

neverías, y 

similares 

Centros 

nocturnos, 

discotecas 

y similares 

Bares 

cantinas y 

similares 

22 20 0 0 0 2 

 

PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS 

Servicios 

relacionados al 

turismo 

Total Módulos 

de auxilio 

turístico 

Parque 

acuáticos y 

balnearios 

Campos 

de golf 

Centros de 

enseñanza 

al turista 

Guías de 

turistas 

9 1 5 1 1 1 

 

Total de llegadas de turistas a Arteaga 

TURISTA INDICADORES 

Cifra del Municipio de Arteaga 68,801 

Cifra Estatal 6,010,950 

 

Se estima una cifra de turistas a Arteaga de 68,801 y de excursionistas por 135,246 

personas, durante 2019, dato proporcionado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo de 

Pueblos Mágicos de Coahuila. 

Año 2019 
Estadía 

Promedio 

Gasto 

Promedio 

Turistas 

Hospedados 
Excursionistas 

Derrama 

Económica 

Aprox. 

Arteaga 2.2 $1,000 68,801 135,246 $154,526,600 
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Establecimientos con Distintivos Turísticos 

Servicios Turísticos  Moderniza  
Punto 
Limpio  

Calidad 
Higiénica 
Coahuila 

Total  

Hoteles 4 3 25 32 

Restaurantes 2 2 12 18 

Construcción de vivienda unifamiliar (Las 
Palomas) 1 0 0 1 

Servicio de gas para transporte en 
corredor turístico 0 1 0 1 

Dulces regionales, licorerías y conservas 1 1 2 4 

Lavanderías 0 0 1 1 

Salones, quintas, palapas para eventos 0 0 30 30 

Panaderías 0 0 3   

Servicio de audio, iluminación y 
fotografía 0 0 3 3 

Totales 8 7 76 91 

 

ACCIONES DE APOYO AL TURISMO 

Aula etnográfica: 

El aula etnográfica representa para el Pueblo Mágico un espacio donde se expone una 

representación de la singularidad, autenticidad, herencia cultural y natural de la localidad, 

cuyo fin es difundir su identidad y concientizar a los residentes y visitantes sobre su valor 

y la magia de su patrimonio. 

Por la importancia y trascendencia de este sitio que sustenta las raíces culturales y 

sociales de la comunidad, se ha seleccionado un espacio físico que albergue los 

elementos que muestren a locales y visitantes la identidad de los habitantes que los hace 

sentir orgullosos de su origen y de lo que actualmente son.  
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En el Aula Etnológica se montará una descripción detallada de la población en cuanto sus 

costumbres, creencias, mitos, genealogías, historia y demás elementos constitutivos de 

su cultura, usos y costumbres; por esta información se podrán conocer las formas de 

pensar y actuar de los habitantes, así como los hechos del pasado que han llevado a lo 

que son en el presente.  

En aula etnográfica del Pueblo Mágico de Arteaga se podrán exponer, entre otros, 

muebles, utensilios, fotografías y escritos que hablen de: 

• Los antecedentes de su población de la época prehispánica, hispánica, 

contemporánea y moderna. 

• Organización social, familiar, laboral y comunitaria. 

• Evangelización, religión(es), prácticas, fiestas, festividades y ceremoniales. 

• Historias, cuentos, mitos, leyendas, en especial las que aún se narran. Formas de 

expresión y lenguaje del pasado y del presente. 

• Cantos, ritos, música, bailes, folclor, vestuarios, etc. 

• Gastronomía, hogar, medios de producción y sobrevivencia.  

Promoción turística: 

Se han hecho uso de medios impresos en coordinación con la Secretaría de Turismo y 

Desarrollo de Pueblos Mágicos, a través de estrategias de promoción mediante la 

utilización de medios como el periódico o publicaciones periódicas (revistas).  

Por su parte los prestadores de servicios turísticos hacen uso de publicidad impresa a fin 

de promover sus productos, los cuales distribuyen en las agencias de viaje de los 

municipios circundantes al Pueblo Mágico, así como a los turistas de manera directa al 

visitar sus instalaciones. 

Por otro lado, se cuenta con las herramientas digitales de la Secretaría de Turismo y 

Desarrollo de Pueblos Mágicos, y las correspondientes al municipio de Arteaga, mismas 

que cuentan con atención vía remota a través de las redes sociales y plataformas 

existentes. 
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Orientación y soporte al turista: 

El municipio de Arteaga cuenta con distintos módulos de atención al turista que están 

activos en las principales zonas de afluencia, como se ha mencionado ya en el presente 

documento, ubicados en la cabecera municipal y en el ejido San Antonio de las Alazanas. 

Productos y rutas turísticas: 

Productos y Rutas Descripción 

Ruta Vinos y Dinos 

Arteaga forma parte de la ruta Vinos y Dinos, operada por el 

Municipio de Saltillo, que involucra la región sureste del estado, en 

la cual se tiene gran participación gracias a dos de las casas 

productoras vitivinícolas que se encuentran en el municipio: 

Vitivinícola los Cedros y Vitivinícola Bodegas del Viento. 

Ruta Cañones Mágicos 

Inicia en ejido los Lirios donde se aborda un camión safari en un 

recorrido de 7 horas que recorre una espectacular y sinuosa 

carretera; se visita la iglesia de la concordia, se observa la 

montaña más elevada del norte de México, además de interactuar 

con la comunidad de San José de Boquillas, se observa la punta 

de piedra, el cañón del Chirrión, el cilantrillo y el espectacular 

cañón de San Isidro con sus imponentes paredes verticales. 

Ruta Boca de Osos 
Ruta de 8 rapeles con una duración de 7 a 8 horas dentro del 

cañón Boca del Oso. 

Ruta “El Niño” Ruta de 6 rapeles con duración de 6 horas dentro de este cañón. 

Travesía Boca del Oso 

Recorrido que atraviesa la sierra de lado a lado, iniciando en 

Mesa de las Tablas y terminando en Potrero de Abrego, rodeado 

por las montañas más altas de la región que alcanzan los 3,700 

msnm. Es una travesía de 10 horas con descensos por cascadas, 

pozas, ríos, tirolesas sorteando lagunas. 

Viaje al Centro de la Tierra 

Recorrido por una cueva donde se descienden 15 metros 

escalando entre las pulidas rocas y descubriendo a cada paso la 

historia de esta tierra en varias secciones hasta llegar a un salón, 

explorando sus pasillos. En completa obscuridad, se desafían los 

sentidos por 650 metros de recorrido, entre grandes bóvedas y 

estrechos caminos. 
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Productos y Rutas Descripción 

Paisaje Kárstico de 

Monterreal 

Fascinante recorrido donde se descubre el ¿Cómo y el Por qué? 

Aquí se formaron las cuevas más profundas del estado 

registradas hasta el momento. Se recorre el Volcán (668 m) y sus 

formaciones geológicas para conocer el Pozo Neblina con una 

impresionante entrada, después se realiza traslado a Bosques de 

Monterreal. 

Arteaga: Historia y 

Misticismo 

Visita al Centro Histórico de Arteaga: Casa Cuartel de Carranza, 

Presidencia Municipal, Templo de San Isidro, Recorrido por la 

Acequia viendo sitios y casas históricas. Traslado a San Antonio 

de las Alazanas: visita a Plaza principal, Templo de San Antonio 

de Padua, Museo de las Momias, comida tradicional, compra de 

dulces, repostería y licores regionales. 

Monterreal 

Complejo turístico con servicio de hospedaje y actividades 

recreativas como ski, trineo, golf, spa, pared de rapel, montar a 

caballo, cuatrimotos y tirolesa, además de servicio de alimentos. 

Huitzilin 

Integra 4 rutas de senderismo, servicio de hospedaje con un estilo 

cultural y ecológico, recorridos nocturnos y noches de fogata, 

recorridos por los sembradíos y corrales de la comunidad. 

Feria de la Manzana 

Festival de la Manzana, realizada en el mes de septiembre. Con 

una afluencia superior a 80 mil visitantes, se realiza en San 

Antonio de las Alazanas; cuenta con Pabellón Agropecuario 

donde se ubican los licores de frutas regionales, dulces caseros, 

conservas de durazno y membrillo; además de la venta de 

artesanías y productos tradicionales del campo y gastronomía de 

la región. 

Corredor Gastronómico 

Ubicado en San Antonio de las Alazanas, sobre la avenida 

principal, se ubican una serie de establecimientos de alimentos y 

bebidas que los fines de semana tiene gran afluencia por 

visitantes de Saltillo y Monterrey, se caracteriza por ofrecer 

alimentos, artesanías y dulces tradicionales. Cabe destacar que, 

dentro de este corredor, se encuentra el Restaurante Los Arcos, el 

cual ganó el concurso distintivo “Ven a Comer 20|8”, realizado por 

la Secretaría de Turismo federal. 
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Productos y Rutas Descripción 

Los Chorros 

Recinto natural localizado entre pequeñas cascadas, este lugar de 

fácil acceso promete diversión y recreación para chicos y grandes, 

también es un excelente lugar de descanso, sin costo alguno, que 

está ubicado sobre la carretera a Matehuala. 

Cocineras tradicionales 

En el mes de julio se celebra “el Festival de los Asados” y, en 

diciembre, “el Encuentro de las Cocineras Tradicionales” en donde 

se ofrecen los platillos tradicionales. Este proyecto se desarrolló 

con la intención de preservar y conservar los alimentos 

tradicionales; desde el 2012 comenzó a promocionar la cultura de 

la cocina tradicional. 

Mercado Dominical 

Mercado donde, semanalmente, personas provenientes de Saltillo 

y Nuevo León asisten a caminar en la alameda, lugar donde se 

ofrecen artesanías, alimentos tradicionales y, además, permite 

que las familias disfruten de un paseo por la ya tradicional 

acequia. 

Complejo de Cabañas 

Dentro de la serranía del municipio se encuentran centros 

campestres y complejos de cabañas que ofrecen hospedaje a los 

visitantes para disfrutar de la naturaleza. 

Operadores y guías de turismo: 

Los productos y rutas turísticas están integrados y manejados por operadores turísticos 

receptores y de destinos emisores, que tanto éstos como el destino se comercializan y 

promocionan a través de campañas publicitarias, asistencia a ferias, reuniones y 

convenciones estatales y nacionales promovidas por el municipio, el estado, la federación 

y las empresas turísticas.  

A los tours operadores, como un prestador de servicios turísticos más, se les brinda 

capacitación por parte de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos y 

otras instancias municipales, estatales y federales. 
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Vinculación con operadores turísticos mayoritarios: 

Se tiene vinculación con operadores turísticos mayoritarios a nivel nacional, así como con 

la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje, la Asociación Nacional de Turoperadores 

de México y la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo. 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL TURISTA 

La Dirección de Seguridad Pública tiene a su cargo los cuerpos de seguridad pública del 

municipio. 

A fin de garantizar la seguridad de los turistas, el municipio de Arteaga se apoya de los 

siguiente documentos programas y planes que son esenciales y dan cumplimiento a las 

regulaciones jurisdiccionales y el orden social. 

• Programa Municipal de Seguridad y Justicia 

• Plan de trabajo de Seguridad 

• Reglamento de Protección Civil 

• Reglamento del Bando de Policia y Buen Gobierno 

• Reglamento de Seguridad Pública de Arteaga 

• Reglamento Regulatorio de Venta y Consumo de Alcohol 

Policía turística: 

A partir de 2014, el municipio de Arteaga implementó la Policía Turística, la cual se 

encarga de brindar atención especial a los visitantes, tanto en la cabecera municipal como 

para los que recorren la Sierra.  

La Policía Turística trabaja bajo un esquema diferente al de la Policía Preventiva 

Municipal, pues no es una institución que se dedique a infraccionar o quitar placas, sino a 

orientar a los paseantes y darles las indicaciones que sean necesarias en su visita al 

municipio, que cuenta con amplias zonas montañosas. 

 

 



 

33 
 

Protección civil: 

Las funciones de protección civil son principalmente preventivas y de coordinación, se 

trata de arbitrar todos los medios para evitar que se produzca una catástrofe o calamidad 

pública; en caso de que se produzca la catástrofe, se deben coordinar todos los medios y 

recursos para su neutralización, mediante la planificación de las medidas necesarias, de 

tal forma que el efecto de estos eventos no deseados sobre las personas y los bienes sea 

el menor posible. 

En el departamento de Bomberos se atienden todos los siniestros reportados, tanto en el 

sistema de emergencias 911, como en la propia estación de bomberos. 

Debido a la situación actual de la contingencia (Covid-19) que se presentó a partir del mes 

de marzo del año 2020, el departamento de Protección Civil ha implementado una serie 

de medidas para la prevención y reducción del incremento de casos con este virus dentro 

del municipio. 

Estrategias y dispositivos de protección y seguridad al visitante 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN 

Operativo Semana 

Santa 

Se desarrolla entre 

los meses de marzo-

abril 

En el marco de las celebraciones de Semana Santa, temporada 

vacacional de alta afluencia para el municipio, se coordinan acciones 

para la prevención de accidentes, manejo de contingencias, así como la 

prevención de incendios forestales.  

Durante este periodo se tienen registro de al menos 100 mil visitantes, 

por lo que, en coordinación con Protección Civil del Municipio, en el año 

reciente se instalaron 4 destacamentos temporales con 43 elementos, 

distribuidos en cada uno de los puntos, así como 25 auxiliares viales, y 

servicio de paramédicos, para el desarrollo de eventos religiosos y bailes 

de diferentes comunidades.  

Por otro lado, se estructuró la Red de Coordinadores del Operativo 

Semana Santa, la cual se distribuyó en un horario de 11:00am a 6:00pm 

de Jueves a Domingo, días de mayor afluencia, conformada por 

personal de Protección Civil y la Policía Turística: 
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ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN 

• Cañón de la Carbonera 

• Cañón de Tunal 

• Cañón de Lirios 

• Cañón de San Antonio 

• Cañón de Huachichil 

La Red de Coordinadores del Operativo Semana Santa, tuvo como 

objetivo realizar las siguientes actividades: 

• Ponerse en contacto con unidades de Protección Civil y Seguridad. 

• Coordinar recorridos en paraderos turísticos y accesos.  

• Dar orientación turística a quien lo solicite. 

• Reportar cada hora las novedades al Grupo Red Semana Santa. 

Por otro lado, se contó con la participación de la Cruz Roja, CONAFOR, 

y la Fuerza Coahuila, además de la Policía Federal. 

Operativo Festival de 

la Manzana 

Se desarrolla en el 

mes de septiembre 

Realizado en San Antonio de las Alazanas del 12 al 15 de septiembre, 

con una afluencia superior a 80 mil visitantes y una derrama superior a 

los 20 millones de pesos.  

Con lo que respecta a la logística de ubicación del área de comercio, el 

Pabellón Agropecuario, los juegos mecánicos y área de diversiones y el 

Teatro del Pueblo, se establecieron circunvecinos a la plaza principal de 

manera que la ubicación de cada uno permitiera el flujo efectivo de los 

visitantes, evitando embotellamientos y cualquier tipo de contingencias.  

Por otro lado, se definieron estacionamientos de manera estratégica 

para permitir el flujo de autos que arribaban y salían de la localidad.  

Por parte de Protección Civil, se contó con 13 elementos y 8 auxiliares 

viales, en la seguridad y la vialidad, por parte de las policías 

municipales, estatal, federal y Policía Turística de Arteaga, para el 

control de visitantes, el manejo de contingencias y servicio al turista; por 

otro lado, se contó con el soporte de vigilancia continua del ejército 

mexicano y paramédico.  
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ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN 

Estrategias para 

mejorar la seguridad 

del turista 

Para una mejor comunicación y respuesta rápida, en todos los cañones 

del municipio se cambia la radio comunicación de análoga a digital, 

teniendo una cobertura total de todo el municipio de Arteaga, además de 

contar con servicio de arrendamiento de sistema GPS con plataforma, 

tiempo aire y SIM Card. Como contrato extraordinario, se han requerido 

los servicios de arrendamiento de equipos adicionales cuando se prevé 

la presencia de asistentes civiles a eventos y operativos de carácter 

social y cultural salvaguardando la seguridad de la población 

participante. 

Por parte de las estrategias de seguridad estatal, con el Sistema de 

video Inteligencia para la Seguridad en Coahuila, se beneficia al 

municipio en prevención del delito, en materia de seguridad, lazos con el 

C4 a nivel estatal, plataformas de seguridad e identificación facial.  

Infraestructura de video vigilancia desplegada en el territorio municipal 

como mecanismo de prevención y disuasión del delito: Consiste en la 

instalación de cámaras de seguridad en puntos estratégicos para 

contribuir al establecimiento de acciones y mecanismos disuasivos y de 

apoyo al análisis e investigación de las diferentes conductas delictivas y 

atención de emergencias. 

Se sensibiliza a la población en las localidades para promover en las 

áreas residenciales campestres al vecino vigilante y la comunicación 

directa con la policía para prevenir el robo de cabañas y casas en el 

área rural, para así fortalecer la seguridad de los visitantes. 

 

SEGURIDAD SANITARIA AMBIENTAL 

Plantas de tratamiento de aguas residuales: 

El Pueblo Mágico de Arteaga canaliza sus flujos de aguas residuales a la planta de 

tratamiento del Municipio de Saltillo.  
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Recolección de residuos sólidos: 

Se cuenta con 5 unidades para recolección de residuos sólidos que, con suficiencia para 

el municipio y comunidades rurales, retiran los residuos y los depositan en el relleno 

sanitario correspondiente. 

Con la finalidad de ampliar la cobertura de la disposición de residuos sólidos urbanos en 

rellenos sanitarios, se celebró el contrato de la disposición de toneladas de basura, 

mediante el cual, de enero a septiembre 2020, se han destinaron 5,569.06 toneladas de 

basura, las cuales fueron recabadas en el servicio de recolección de basura domiciliaria 

brindado en el municipio. 

Segregación de basura en orgánicos e inorgánicos: 

Como parte de las estrategias que promueven el manejo responsable de los residuos, se 

está trabajando en la estructuración de un plan para el manejo de residuos orgánicos e 

inorgánicos que beneficie al municipio y fomente dentro de los prestadores de servicios 

turísticos el manejo adecuado de residuos sólidos.  

Este plan, además de contar con lineamientos de prácticas responsables, establece que 

los ciudadanos tienen la obligación de separar el papel, el plástico, el vidrio y la materia 

orgánica, facilitar la recolección de residuos, además de colaborar en la disminución de la 

contaminación y ahorrar recursos naturales y energía; asimismo, contempla un programa 

de sensibilización para prestadores de servicios turísticos y para la población en general. 

Limpieza y sanidad de espacios públicos: 

Para la limpieza de zonas turísticas se realizan las siguientes acciones: 

• Colocación de contenedores, para depósito de residuos sólidos.  

• Disposición correcta de los residuos, señalizados de acuerdo con la clasificación 

orgánico - inorgánico, vidrio y plástico en los contenedores. 

• Reforzar la limpieza y recolección de residuos sólidos en los atractivos turísticos en 

épocas vacacionales, días festivos, fines de semana largos y festividades.  
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IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

Problemática: 

Los problemas que enfrenta el municipio de Arteaga con respecto al cuidado y 

conservación del medio ambiente son: 

a. Falta de decretos y planes de manejo en Áreas Naturales Protegidas y en Áreas de 

Protección de Flora y Fauna. 

b. Pérdida de las coberturas vegetales (por acción del hombre o por fenómenos 

naturales) que brindan servicios ambientales a las comunidades humanas y hábitat 

para la fauna del área de estudio. 

c. Escasez y contaminación del recurso hídrico y desviación de sus caudales, 

principalmente la disposición de escombro de construcciones en arroyos. 

d. Falta de cultura y educación ambiental, misma que se traduce en falta de disposición 

de la Población para participar en cuidar el medio físico. 

e. Falta de un programa de manejo integral de residuos sólidos (incluida su disposición 

final). 

f. Falta de vigilancia y apego a la normatividad ambiental existente. 

g. Actualización de esquemas de desarrollo urbano en comunidades rurales, para 

impedir el asentamiento humano y de actividades turísticas en áreas con valor 

ambiental. 

Alternativas: 

a. Disponer de Decretos, Planes o Programas de manejo correspondientes. De no existir 

algún decreto, plan o programa de manejo, será aquella que conserve y mejore el medio 

ambiente, permitiendo el sostenimiento de la calidad ambiental del Municipio. 

b. Se oficialicen los Decretos y Planes de Manejo y se adecuen algunos criterios 

considerados en la zonificación, especialmente dentro de la zona de Uso Tradicional. 

c. Elaboración de Plan de Manejo en San Antonio de las Alazanas. 
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d. Desarrollar y aplicar efectivamente instrumentos de planeación (Ordenamientos 

Ecológicos Territoriales, Programa de Conservación y Manejo, Programa de Uso 

Público). 

e. Desarrollar y aplicar efectivamente instrumentos de monitoreo (Límites de Cambio 

Aceptable como el indicador más preciso para definir lineamientos de regulación en 

materia de visitación e impactos ambientales). 

f. Aplicar efectivamente instrumentos de regulación para el desarrollo de obras y 

actividades turísticas (permisos, concesiones y autorizaciones). 

g. Aplicar efectivamente instrumentos económicos (pago de derechos como un 

instrumento no sólo recaudatorio sino también de control). 

PROYECTOS DETONADORES  

Arteaga requiere de diversas acciones encaminadas a fortalecer y diversificar sus 

ingresos y actividades ocupacionales, así como sus atractivos turísticos actuales y a 

futuro, mediante el aprovechamiento de la riqueza turística de esta región para captar 

nuevos segmentos de mercado, con beneficios tangibles para la población residente, 

particularmente la más desfavorecida y elevar su competitividad.  

Con el objetivo de promover el desarrollo turístico de este Pueblo Mágico y, por ende, la 

generación de bienestar y derrama económica para los habitantes del municipio de 

Arteaga, se han seleccionado 3 Proyectos Detonadores para desarrollarse, en los que 

será determinante la inversión pública para su ejecución, así como sistemas de 

construcción sustentables e incluyentes. 

a. Proyecto turístico detonador “Museo Cuartel Casa Carranza”: 

Este proyecto tiene como fin lograr que se cuente con un espacio museográfico 

interactivo, el cual optimice las distintas áreas del recinto para la integración del 

patrimonio histórico y cultural mediante el aprovechamiento de recursos museográficos.  
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Objetivo general: 

Rehabilitar el Museo “Cuartel de Carranza” para generar espacio museográfico 

interactivo, el cual optimice las distintas áreas del recinto mediante el aprovechamiento de 

recursos museográficos. Para su preservación y divulgación del patrimonio material e 

inmaterial del municipio, incluyendo aspectos históricos y culturales del Estado. 

Objetivos específicos: 

• Restaurar y preservar el recinto por su valor arquitectónico y su atribución histórica. 

• Aprovechar los recursos museográficos como medios para dar a conocer la historia y 

tradiciones del municipio. 

• Preservar y divulgar el patrimonio material e inmaterial del municipio. 

• Educar a nuestros visitantes a través de talleres formativos. 

• Utilizar los espacios del recinto como medios para la realización de eventos 

culturales, reuniones y/o exposiciones itinerantes. 

• Crear un vínculo de colaboración entre museo-escuela, con la intención de educar a 

las poblaciones jóvenes del municipio y promover la cultura. 

• Preservar y divulgar el patrimonio histórico y cultural del municipio y de Coahuila. 
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b. Proyecto turístico detonador “Centro de Educación Ambiental”: 

Este proyecto tiene como fin lograr que se cuente con un espacio de investigación, 

sensibilización y educación que permita dotar de una conciencia ciudadana al visitante y 

al habitante del municipio y de la región, así como propiciar un cambio del modelo de 

desarrollo, hacia otro más solidario y respetuoso con el medio ambiente. 

Objetivo general: 

Aumentar la conciencia pública y la comprensión del medio ambiente y del desarrollo 

sostenible con miras a fomentar el uso sostenible de los recursos naturales, mediante la 

creación de un Centro de Educación Ambiental. 

Objetivos específicos: 

• Contar con un espacio especializado que: 

o Dote a la población y al visitante de mayor sensibilidad y conciencia respecto al 

cuidado medioambiental y su comprensión total.  

o Promover los mecanismos de evaluación de medidas y programas de la propia 

educación ambiental y, con ello, generar respuestas para resolver los dilemas 

medioambientales de la región. 

o Reconocer la importancia del impacto de los distintos modelos económicos 

humanos en la naturaleza. 

• Ofrecer Programas Educativos, Talleres, Conferencias, Capacitación, Cursos de 

Verano, entre otras actividades de formación en la materia. 

• Contar con un Centro de información de diversidad biológica de la Sierra de Arteaga. 

• Contar con espacios para el desarrollo de todas las actividades formativas como los 

Senderos Interpretativos, Campamentos, Recorridos Nocturnos y Ferias Ambientales. 

• Sumar a las acciones de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Comisión 

Nacional de Áreas Nacionales Protegidas (CONANP) y el nuevo sistema de vigilancia 

ambiental siendo este centro un mediador entre las distintas instituciones y 

organizaciones de esta naturaleza. 
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• Formar educadores ambientales. 

• Fomentar la investigación y el hacer de la ciencia  

c. Proyecto turístico detonador “Centro Ecoturístico y de Aventura, Cañón de San 

Lorenzo de las Alazanas” 

Este proyecto tiene como fin contar con un área para el desarrollo de la actividad 

ecoturística y de aventura, aprovechando el atractivo natural y paisajístico de la zona del 

Cañón de San Antonio de las Alazanas, a efecto de diversificar la oferta turística con la 

creación de un lugar con instalaciones de alta calidad en el que se puedan realizar 

actividades deportivas y recreativas diversas. 

Objetivo general: 

Crear un espacio propicio para el desarrollo de actividades ecoturísticas y de turismo de 

aventura, aprovechando los recursos turísticos naturales y paisajísticos de la zona del 

Cañón de San Antonio de las Alazanas, a efecto de diversificar la oferta turística regional. 

Objetivos específicos: 

• Contar con instalaciones de calidad, equipadas para facilitar el desarrollo de las 

actividades recreativas y deportivas. 

• Generar empleos directos para la población local y ampliar estadía y el gasto turístico 

de los visitantes que acuden al municipio. 

• Satisfacer al segmento del mercado que gusta contemplar la naturaleza y participar 

en su conservación, convivir con las culturas locales y practicar un turismo 

sustentable que le permite conjugar descanso y actividades de aventura y/o de 

ecoturismo. 

• Desarrollar ocho rutas para realizar actividades de senderismo, ciclismo, observación 

de flora y fauna, entre otros. 

• Contar con espacios interactivos y educativos para los visitantes debido a que el 

ecoturismo es una actividad responsable. 
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PRONÓSTICO  

Escenario de desarrollo turístico: 

Con el fin de cuantificar las metas por alcanzar en los distintos horizontes de planeación y 

contar con indicadores para realizar la evaluación del Programa de Desarrollo Turístico 

municipal, se conceptualizaron los escenarios de la actividad turística, los cuáles se 

desarrollan en función de continuar la situación actual o el cumplimiento programático de 

la estrategia propuesta por dicho Programa.  

La premisa fundamental para este escenario es que la actividad turística repunte de su 

acelerada tendencia a la baja que se dio en 2020, esperando una recuperación a partir del 

año 2021 con crecimiento hasta el año 2030. En este sentido, la tasa de crecimiento de la 

afluencia turística para los próximos 9 años se mantendría en un promedio medio bajo. 

Bajo estas consideraciones, la demanda estimada para el municipio en 2030 ascendería a 

91 mil 21 turistas. Para atender esta demanda de largo plazo, se requerirían 190 cuartos, 

22 más que los existentes. 

Escenario Programático 2030 

Turistas totales 91,021 

Cuartos de hospedaje 190 
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CANDELA, PUEBLO MÁGICO 

Candela recibió el nombramiento de “Pueblo Mágico” el 25 de septiembre del 2015 por 

parte de la Secretaría de Turismo Federal, por ser un pueblo que a través del tiempo y 

ante la modernidad ha 

conservado, valorado y 

defendido su herencia 

histórica, cultural y 

natural, y la manifiesta 

en diversas expresiones 

a través de su 

patrimonio tangible e 

intangible. 

En cumplimiento a los lineamientos de operación del Programa Pueblos Mágicos, se creó 

el Comité Ciudadano del Pueblo Mágico, el cual tiene por objeto ser el vínculo con la 

población, así como coadyuvar con el municipio en los proyectos y tareas que se 

emprendan para propiciar el desarrollo turístico, económico y social en la localidad. 

ESTRATEGIA, VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS 

Estrategia: 

Mediante los objetivos planteados se pretende garantizar la competitividad turística, así 

como definir las acciones que lo impulsen en el mercado.  

Esas actividades no se concentran únicamente en la ejecución de obras, sino que 

abarcan un amplio abanico de gestiones del ámbito turístico, socioeconómico, ambiental y 

de desarrollo urbano, dirigidas todas al logro de los objetivos. 

Visión: 

El municipio de Candela se ha convertido en el principal destino turístico de aventura y 

balneología sustentable del noreste del país que cuenta con productos y servicios 

turísticos de alta calidad certificada. 
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Misión: 

Que la actividad turística se convierta en uno de los principales sectores productivos de 

Candela, siendo reconocido como referente del patrimonio natural de noreste del país. 

Objetivo general: 

Convertir al municipio de Candela en un destino turístico sustentable, inclusivo y con una 

oferta turística competitiva, diversificada y de calidad, a partir de la puesta en valor de sus 

atractivos naturales y culturales, estableciendo las estrategias, acciones e inversiones que 

fomenten la oferta turística e integración de nuevos productos.  

Objetivos particulares: 

1. Convertir al Municipio de Candela en un destino turístico sustentable, inclusivo y 

competitivo mediante el aprovechamiento de sus recursos naturales y culturales. 

2. Fomentar el emprendimiento de empresas de servicios turísticos y de apoyo al 

turismo, así como la inversión externa.  

3. Impulsar y fortalecer la oferta de los productos turísticos existentes y promover la 

integración de nuevos proyectos de calidad orientados al turismo de naturaleza, 

cultural, de bienestar y spa, cinegético y social. 

4. Fomentar la capacitación y certificación en calidad y sustentabilidad de empresas e 

instancias involucradas con la atención de visitantes. 

5. Establecer estrategias de promoción, difusión y comercialización del destino a través 

de medios de comunicación de vanguardia.  

FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

El propósito fundamental de esta reflexión fue contar con elementos que identifiquen 

acciones para potenciar las fortalezas del municipio, incluyendo sus atractivos tangibles, 

intangibles, patrimonio natural y cultural, y a su población para: 

• Corregir debilidades.  

• Aprovechar fortalezas y oportunidades.  

• Contrarrestar amenazas.  
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Fortalezas: 

1. Ubicación geográfica. 

2. Frontera muy cercana con Estados Unidos. 

3. Imagen urbana. 

4. Riqueza tangible e intangible. 

5. Oferta de atractivos naturales y culturales. 

6. Accesibilidad. 

7. Comunicaciones. 

8. Seguridad. 

9. Tranquilidad. 

10. Riqueza histórica, colonización del norte del país, tierra de misiones, revolucionaria y 

constitucional. 

11. Tránsito de tribus nómadas. 

12. Atractivos religiosos. 

13. Tradiciones y fiestas. 

14. Gastronomía típica. 

15. Amabilidad de los habitantes. 

16. Rutas y productos temáticos. 

17. Infraestructura (servicios turísticos, ranchos cinegéticos y fraccionamiento campestre 

turístico). 

18. Pueblo heroico. 

19. Comunicación e investigación con la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
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20. Eventos deportivos. 

21. Artesanías tradicionales. 

Oportunidades: 

1. Atraer inversión privada. 

2. Atraer mercado turístico de Monclova, Nuevo Laredo, Monterrey y zonas aledañas. 

3. Desarrollo de nuevos productos turísticos ordenados y sustentables. 

4. Impulsar el turismo gastronómico en la cabecera municipal. 

5. Diversificar el producto del municipio.  

6. Nuevos mercados. 

Debilidades: 

1. Falta de oferta de alojamiento turístico. 

2. Carece de página web. 

3. Falta centro de atención al turista y de capacitación turística en general. 

4. Pocas operadoras turísticas. 

5. Poca señalización y señalética distintiva. 

6. Falta de mayor oferta de servicios de alimentación. 

7. Falta aprovechar de mejor manera las rutas y productos turísticos existentes. 

8. Falta de servicios bancarios. 

9. Servicios complementarios incipientes. 

10. Falta de transporte turístico. 

11. Falta de marca de identidad. 

12. Falta de vigilancia en zonas de atractivos turísticos. 

13. Actividad turística solo en fines de semana y épocas vacacionales. 
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14. Falta de cultura empresarial. 

15. Falta de fuentes de financiamiento y desconocimiento de programas federales e 

internacionales. 

Amenazas: 

1. Desarrollo urbano en zonas no permitidas. 

2. Artesanía china. 

3. Uso de los atractivos en forma inadecuada. 

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 

El Municipio de Candela se localiza en el 

centro del estado, limita al norte con los 

municipios de Escobedo y Progreso y el 

estado de Nuevo León; al sur con el 

municipio de Castaños y el estado de Nuevo 

León; al este con el estado de Nuevo León; al 

noroeste con el municipio de Abasolo y al 

oeste con el de Monclova. Se encuentra a 

una distancia aproximada de 295 kilómetros 

de la capital de estado.  

Cuenta con una superficie de 2,120.04 kilómetros cuadrados, que representan el 1.40% 

del total de la superficie del estado, con una densidad de población 0,7 hab./km², de 

acuerdo con la encuesta intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). 

Crecimiento demográfico: 

Según datos de la encuesta intercensal 2015 del INEGI, la población total del Municipio 

es de 1,720 habitantes, cifra que representa el .058% de la población total del Estado; de 

ellos, 903 son hombres, equivalente al 52.5%, y 817 mujeres con el 47.5% restante. 
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Población del municipio de Candela 

Municipio 2000 2010 2015 

Candela 1,672 1,808 1,720 

 

CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA 

Conectividad carretera: 

Candela es accesible por vía terrestre principalmente por la carretera estatal no. 24, que 

inicia en Monclova a 96 kilómetros y 13 kilómetros después de Candela conecta con la 

carretera Monterrey - Colombia.  

Se ubica en un buen rango de distancia con ciudades emisoras de turismo: a una hora 

de Monclova y cerca de dos horas con Monterrey y Laredo. 

Longitud de la red carretera, según tipo de camino (2011) 
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La localidad cuenta con una red de caminos pavimentados con asfalto en buenas 

condiciones, con una sección en promedio de 10 mts., lo que facilita la circulación de 

vehículos y la movilidad peatonal al interior. 

Conectividad terrestre: 

Las corridas de transporte público son: 

• Candela – Monclova. 

• Candela – Laredo. 

• Candela – Monterrey. 

Conectividad vía aérea: 

• Aeropuerto Venustiano Carranza de ciudad Frontera, Coahuila de Zaragoza, el cual 

se ubica a 109 kilómetros.   

• Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo de ciudad Apodaca Nuevo León, el 

cuarto en importancia en el país, el cual se localiza a 158 kilómetros. 

• Aeropuerto del Norte de ciudad Apodaca, Nuevo León, el cual se sitúa a 136 

kilómetros. 

• Aeropuerto del Plan de Guadalupe en Ramos Arizpe, Coahuila, el cual se ubica a 273 

kilómetros. 

CONDICIONES DEL EQUIPAMIENTO URBANO - TURÍSTICO 

Servicio de internet: 

En el municipio se cuenta con acceso a internet vía aerea, es decir, por medio de 

telefonía celular (modem inalámbricos), así como la línea convencional alámbrica. 

Cajeros automáticos: 

Candela cuenta con un cajero automático, su ubicación es estratégica ya que se localiza a 

escasos metros de la plaza principal.  
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Módulo de atención al turista: 

Una de las áreas de la Dirección de Turismo Municipal opera el módulo de atención 

turística, el cual brinda su apoyo diariamente de 9:00 a 19:00 horas. 

Taxis y transporte público local: 

No se cuenta con servicio fijo de taxi o transporte público, sin embargo, algunos 

particulares prestan el servicio de traslado foráneo.   

Plazas y jardines: 

En la mancha urbana se encuentran tres plazas y tres acequias que atraviesan a lo largo 

y ancho el pueblo; la mayor parte de las viviendas cuentan con patios traseros, en estas 

áreas se caracterizan por concentrar la forestación con árboles, arbustos y plantas nativas 

como lo son nogal, mezquite, granado, higueras y sauz, entre muchos otros.  

Además, Candela cuenta con un parque denominado “Alameda”, en cual se localizan 

canchas deportivas, andadores, banquetas y diversas áreas verdes. 

Mercados: 

No se tiene con un mercado fijo sino solamente uno semifijo que se instala los domingos 

en la plaza principal. 

Centro de salud: 

Candela cuenta con dos Centros de Salud Rural, uno en la cabecera municipal y otro en 

el ejido “El Huizachal”, además de tener una ambulancia.  

Limpieza del centro histórico: 

Existe una campaña permanente de limpieza en la que se dispone de grupos de personas 

que se encargan de barrer y mantener limpias las principales vialidades, así como los 

espacios públicos.  
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Ordenamiento y disposición del comercio semifijo: 

Candela no cuenta con mercados o comercios ambulantes de manera permanente, los 

domingos se les da la oportunidad a comerciantes locales y regionales para comercializar 

productos en la plaza principal, tales como alimentos, antojitos o artículos diversos.  

CONDICIONES DEL MODELO ARQUITECTÓNICO 

La imagen urbana en la cabecera 

municipal de Candela es modesta y 

mantiene un ambiente vernáculo auténtico. 

Existen edificios de relevancia histórica que 

pasan desapercibidas por su situación 

actual y la falta de señalamiento, como son 

la casa de Jesús Carranza y la casa/molino 

hidromecánico de Don Mencho.  

El desorden vial demerita la imagen arquitectónica de las edificaciones del poblado, así 

como la falta de regulación de anuncios, antenas y cableados.  

Entre los hitos que distinguen a este Pueblo Mágico podríamos mencionar el cerro con su 

peculiar Picacho que asemeja una candela “El Picacho de Candela”, el cual fue 

identificado desde la época de la colonización con estas tierras. Asimismo, la estación del 

ferrocarril construida por Venustiano Carranza a principios del siglo XX.   

Cableado subterráneo en el centro histórico: 

Desde el nombramiento como Pueblo Mágico, una de las prioridades ha sido ofrecer una 

mejor imagen visual a la ciudadanía y visitantes, por la cual se desarrolló un proyecto de 

subterranización de servicios como electricidad y cableado en 35 cuadras del centro 

histórico, quedando pendiente las líneas telefónicas. 

Depósitos de basura: 

Se cuenta con una amplia cantidad de depósitos en estado óptimo de funcionalidad. 
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Pavimento: 

En general, las calles de pavimento asfaltico se encuentran en óptimas condiciones, así 

como las calles del centro histórico las cuales fueron construidas en concreto hidráulico 

estampado. Para facilitar el paseo a personas con capacidades diferentes, la plaza 

principal y algunas otras calles disponen de rampas de acceso a estos bonitos sitios. 

Fachadas de casas y/o negocios: 

Se tiene una campaña de rehabilitación de fachadas para preservar la arquitectura 

norestense, así como la aplicación de pintura bajo una paleta de colores que ayudan a 

ofrecer una visión pintoresca y entorno agradable al ciudadano y al turista. 

Facilidad de tránsito peatonal y vial: 

En Candela, al ser un municipio pequeño y en el cual prevalece la tranquilidad, se puede 

transitar por sus calles sin temor alguno, ya sea peatón o en vehículo. 

Señalética turística: 

La señalización vial y turística en el interior de la cabecera municipal de Candela tiende a 

ser moderada. El 70% de las calles cuentan con nomenclatura, están adosadas en las 

esquinas de los edificios y principalmente en las áreas cercanas a la Presidencia 

Municipal. Las referencias hacia sitios turísticos son de tipo rústicas y se localizan sobre 

las calles principales. 

En los caminos hacia los principales sitios de atractivos naturales existe señalización 

continua, con señalización de información y ubicación de los diferentes puntos en su 

entrada, en el caso del Corredor Turístico Las Lajas. 

PATRIMONIO NATURAL 

Candela no cuenta con áreas naturales protegidas específicamente, sin embargo, existen 

aproximadamente 70 UMAS (Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre) 

debidamente registradas para el aprovechamiento del turismo cinegético. 

Entre los atractivos naturales para practicar el ecoturismo se encuentran: 
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• Observación de Grutas del Carrizal. 

• Mesa de Catujanos. 

• Presa Las Higueras. 

• Corredor Ecoturístico “Las Lajas”, el cual consta de cuatro parajes naturales: Los 

Carricitos, Las Lajitas, El Ojo Caliente y El Frentón. 

PATRIMONIO HISTÓRICO - CULTURAL 

Patrimonio tangible: 

Candela cuenta con 9 inmuebles considerados históricos y patrimoniales, los cuales están 

en la cabecera municipal en donde se puede apreciar su añeja arquitectura. Por su 

importancia, se les ha dado el mantenimiento que ha permitido su preservación. 

1. La Estación Ferroviaria Candela. 

2. Presidencia Municipal. 

3. Iglesia San Carlos Borromeo. 

4. Antiguo edificio de la Escuela Primaria Municipal “Miguel Hidalgo”, hoy Museo 

Municipal “Federico Berrueto Ramón”. 

5. Molino El Carmen. 

6. Molino de Don Mencho. 

7. Molino Guadalupe. 

8. Molino Candela. 

9. Casa Carranza. 
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Presidencia Municipal. Sus 

características arquitectónicas 

corresponden al estilo 

norestense, siendo los 

principales conceptos que 

contribuyeron a este estilo: el 

clima caluroso y 

extremadamente frio en invierno, 

los materiales disponibles, y las 

tradiciones de los colonizadores del noreste de México, como cubiertas planas, huecos de 

puertas y ventanas pequeñas para evitar la penetración del calor, edificaciones 

generalmente con una planta, techos de gran altura, además de los muros con espesores 

bastante considerables de adobe, sillar, cantera, piedra o piedra de rostro; este tipo de 

construcción se extendió por toda la región y el Palacio Municipal no fue la excepción. 

Estación Ferroviaria Candela. Uno de los tesoros históricos es el hermoso edificio de la 

Estación Candela, donada por el presidente Venustiano Carranza. Tiene un toque 

neoclásico asemejando un castillo medieval y en su letrero principal está el nombre del 

municipio.  

Iglesia San Carlos Borromeo. Es la construcción con mayor altitud del municipio y en su 

alrededor han transcurrido importantes eventos políticos sociales y militares. Esta 

parroquia, terminada en 1696, cuenta con un estilo distinto al de otros templos de la 

región centro - desierto de Coahuila y tiene gran afinidad con el estilo norestense de las 

casas que la rodean. Este templo se destaca por su torre y techo de vigas de madera, 

siendo entre ellas, la más importante manifestación de esta clase de arquitectura.  

Antiguo Edificio de la Escuela primaria Municipal Miguel Hidalgo, hoy Museo 

Municipal “Federico Berrueto Ramón”. Se localiza a escasos metros de la plaza 

principal; su mantenimiento, limpieza y vigilancia corre a cargo del propio ayuntamiento. 
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Patrimonio intangible:  

Candela cuenta con danzas de matachines en la cual participan personas de todas las 

edades que danzan por fe, haciendo de los eventos religiosos algo sin igual; además se 

realizan bonitas y familiares cabalgatas que congregan gran cantidad de vaqueros 

recorriendo la original ruta “Carrancista”. Candela que fue testigo de importantes batallas 

que se oponían a las fuerzas de Victoriano Huerta donde además aún al paso del tiempo 

persisten sus trincheras en lo más alto de los lomeríos. 

TURISMO CON PERSPECTIVA SOCIAL, INCLUYENTE Y ACCESIBLE  

El turismo inclusivo busca la igualdad de oportunidades para acceder al conocimiento, 

ocio, descanso, recreación y deporte que se realizan dentro de la actividad turística, 

favoreciendo a las personas y al sector.  

El turismo con perspectiva social está muy ligado a la inclusión y accesibilidad, por ello es 

esencial entender sus conceptos, pues de alguna manera uno lleva al otro para concretar 

las acciones de atención con igualdad: 

• La inclusión. - El estigma y la discriminación impiden la participación igualitaria, pues 

más allá de sus impedimentos físicos, mentales o sensoriales, las personas que, por 

razón de edad, de forma temporal o congénita presentan una situación de 

discapacidad, enfrentan barreras para la inclusión en diversos aspectos de la vida; 

suelen tener menos oportunidades socioeconómicas, menor acceso a la educación y 

a oportunidades de viaje. 

• La accesibilidad. - Es la posibilidad que tiene una persona que, por edad, condición 

socioeconómica con o sin problemas de movilidad, intelectual, sensorial, psíquica o 

con enfermedades discapacitantes, de integrarse a un espacio, entenderlo e 

interactuar con sus contenidos. 

El turismo con inclusión y perspectiva social, si bien de alguna manera se ha considerado 

en Coahuila, es necesario incoporarlo del todo, para lo cual a partir del diagnóstico que 

se efectúa, se deberá llevar a cabo una planeación que nos lleve a la normalización de 

los productos turisticos, espacios y servicios. 
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Para lo anterior, es necesario el involucramiento de todo el sector turístico en acciones de 

capacitación, generación de oferta de servcios de hospedaje, alimentación, 

entretenimiento y productos con actividades para el turismo inclusivo. 

Asimismo, la celebración de alianzas con empesas, organizaciones no gubernamentales 

y dependencias oficiales; generación de información y promoción turística enfocada a la 

demanda potencial; adecuación y construcción de infraestructura, mobiliario, equipo 

adecuación de medios de transporte, señalización y señalética turística y vial, entre otros 

aspectos. 

Facilidades para personas con discapacidad: 

Los atractivos turísticos culturales y de naturaleza tienen las condiciones para el acceso 

de personas con discapacidad motriz. En las diferentes plazas del pueblo se cuenta con 

rampas y andadores que permiten la movilidad. 

Se cuenta con nomenclatura visible en todas las calles del pueblo, así como alumbrado 

público con lámparas de tecnología led y tipo colonial en el centro histórico.  

Para 2021, se programa la instalación de señalética turística y rampas en las banquetas y 

cruces peatonales inclusivos del centro histórico y en los atractivos turísticos.  

Estacionamiento para personas con discapacidad: 

En los sitios públicos del centro histórico se tienen áreas de estacionamiento exclusivos 

señalizados para personas con discapacidad.  

Mobiliario para personas con discapacidad:  

Se promoverá entre las empresas turistícas la adquisicion de mobiliario, equipo y 

acondicionamiento en los espacios de los servicos que prestan a fin de garantizar la 

accesibilidad a todas las personas que las visitan; así mismo, se canalizarán acciones por 

parte de la Presidencia Municipal para el acondicionamiento de los atractivos y espacios 

publicos.  
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INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 

Inversión pública con impacto en el sector turístico 

Descripción  Monto 

Rehabilitación del Corredor Turístico "Las Lajas"  $380,000.00 

Construcción de 480 m2 de banquetas $224,800.00 

Bacheo en calles con carpeta asfáltica 450 m2 $235,000.00 

Bacheo en calles con concreto hidráulico 580 m2 $280,400.00 

Bacheo permanente en accesos a Candela $365,000.00 

Instalación de letras monumentales "CANDELA" $135,000.00 

Rehabilitación y/o construcción de puentes vehiculares de las 

acequias  

$210,000.00 

Rehabilitación de lámparas LED $294,250.00 

Rehabilitación de fachadas viviendas $185,000.00 

Suministro y aplicación de pintura en fachadas de viviendas $195,000.00 

Suministro y aplicación de pintura en cordón cuneta $190,000.00 

Rehabilitación de tanque elevado para almacenamiento de 

agua 

$185,000.00 

Instalación de 155 m lineales de red eléctrica $97,000.00 

Rehabilitación de alcantarillas en mal estado $55,000.00 

Adquisición de bomba de 5 HP para suministro de agua $55,000.00 

Reposición de línea general de conducción de agua potable $185,000.00 

Instalación de válvulas expulsoras  $40,800.00 

Total $3,312,250.00 
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Inversión privada con impacto en el sector turístico 

Descripción Monto 

Posada Juárez (Rehabilitación) $85,000.00 

Hotel Hacienda Cipriano (Rehabilitación) $85,000.00 

Restaurante Tacos y Más (Adquisición de equipo) $38,000.00 

Carpintería Torres (Adquisición de equipo) $20,000.00 

Mini Súper de Dios (Remodelación) $118,000.00 

Mini Súper "Las Cuatas" (Remodelación) $150,000.00 

Comercial Candela (Remodelación) $25,000.00 

Comercializadora "La Esquina" (Remodelación) $180,000.00 

Panadería y repostería "Alex" (Adquisición de Equipo) $20,000.00 

Restaurante "Candela Pueblo Mágico" $85,000.00 

Tacos "La Fe" $60,000.00 

Temazcal Candela $435,000.00 

Posada "Doña Alicia" $250,000.00 

Posada "Santa Clara" $320,000.00 

Posada "Casa Verde Candela" $180,000.00 

Posada "Casa Pepito" $130,000.00 

Posada "Doña Rosita" $280,000.00 

Hostal Juárez $75,000.00 

Carpintería Tijerina $45,000.00 

Mini Súper del Pueblo $205,000.00 

Productos "Las 5 Reinas" $65,000.00 

Farmacia "San Francisco" $130,000.00 

Quinta El Molino "Eventos" $740,000.00 

Total $3,721,000.00 
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OFERTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

De acuerdo con la información estadística de 2019, integrada por la Secretaria de Turismo 

y Desarrollo de Pueblos Mágicos del Estado, se tiene lo siguiente:  

Cuartos disponibles: 

• 13 habitaciones. 

Turistas noche residentes en el país: 

• 4,385 turistas que pernoctaron. 

Turistas no residentes en el país: 

• 835 turistas. 

Estacionalidad: 

El turismo de Candela se recibe principalmente en las temporadas vacacionales de 

semana santa, verano e invierno, así como los fines de semana y días de asueto. 

Prestadores de servicios turísticos en el Estado y en Candela 

Establecimiento Coahuila Candela 

Hoteles 324 2 

Moteles 73 0 

Cabañas, villas y similares 27 0 

Campamentos y albergues recreativos 1 0 

Pensiones y casas de huéspedes 22 0 

Departamentos y casas amuebladas con 
servicios de hotelería 46 0 

Total 493 2 

Cuartos y unidades de hospedaje 14,849 13 

Llegadas de turistas 6,010,950 5,220 



 

62 
 

Establecimiento Coahuila Candela 

Residentes del país 4,854,338 4,385 

No residentes 1,426,612 835 

Establecimientos de A&B  2,823 3 

Restaurantes 2,267 2 

Cafeterías, neverías y similares 96 0 

Centros nocturnos, discotecas y similares 42 0 

Bares, cantinas y similares 418 1 

Agencias de viajes  105 0 

Parques Acuáticos y balnearios  92 2 

Alquiler de Automóviles  52 0 

Campos de Golf 10 0 

Centros de convenciones 2 0 

Centros de enseñanza turística 19 0 

Módulos de auxilio turístico 35 1 

Transporte turístico 21 0 

Tiendas de artesanías 190 1 

Otros servicios recreativos privados 31 0 

 

En 2020 se han abierto 7 posadas y 1 hostal que han ampliado la oferta de hospedaje que 

se ofrecen en más de 25 cuartos, así mismo, se han abierto dos establecimientos de 

alimentos y bebidas.  
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ACCIONES DE APOYO AL TURISMO 

Aula etnográfica 

El aula etnográfica representa para el Pueblo Mágico un espacio donde se expone una 

representación de la singularidad, autenticidad, de la herencia cultural y natural de la 

localidad, cuyo fin es difundir su identidad y concientizar a los residentes y visitantes 

sobre el valor y la magia de su patrimonio. 

Por la importancia y trascendencia de este sitio que sustenta las raíces culturales y 

sociales de la comunidad, se ha seleccionado un espacio físico que alberge los elementos 

que muestren a locales y visitantes la identidad de los habitantes que los hace sentir 

orgullosos de su origen y de lo que actualmente son.  

En el Aula Etnológica se montará una descripción detallada de la población en cuanto: 

sus costumbres, creencias, mitos, genealogías, historia y demás elementos constitutivos 

de su cultura, usos y costumbres; por esta información se podrán conocer las formas de 

pensar y actuar de los habitantes, así como los hechos del pasado que han llevado al 

constructo de lo que son en el presente.  

En aula etnográfica del Pueblo Mágico de Candela se podrán exponer, entre otros, 

muebles, utensilios, fotografías y escritos que hablen de: 

• Los antecedentes de su población de la época prehispánica, hispánica, 

contemporánea y moderna. 

• Organización social, familiar, laboral y comunitaria. 

• Evangelización, religión(es), prácticas, fiestas, festividades y ceremoniales. 

• Historias, cuentos, mitos, leyendas, en especial las que aún se narran. Formas de 

expresión y lenguaje del pasado y del presente. 

• Cantos, ritos, música, bailes, folclor, vestuarios, etc. 

• Gastronomía, hogar, medios de producción y sobrevivencia.  
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Medios de promoción turística convencionales: 

La administración municipal realizó un tiraje de 20,000 unidades de trípticos informativos 

los cuales se distribuyen en el módulo de información turística, oficinas municipales, 

comercios, hoteles y restaurantes locales y regionales, así como en las principales ferias 

a las cuales se acudió para difundir la riqueza del municipio.  

Se ha aplicado una estrategia de promoción a través de campañas organizadas y medios 

de comunicación orientada a consolidar los segmentos existentes y atraer nuevos turistas, 

inducir productos turísticos y, por ende, crear nueva oferta turística. 

De manera particular, se promueve el turismo cultural y ecoturismo, mediante la 

asistencia a ferias, reuniones y convenciones estatales y nacionales, complementada por 

mensajes en las redes sociales oficiales y de particulares.  

Medios de promoción turística digitales:  

Las redes sociales de los Pueblos Mágicos y de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de 

Pueblos Mágicos brindan información de calidad y fomentan una cultura turística. 

De igual manera, en las plataformas digitales de promoción, se fomenta la identidad de 

los coahuilenses a través de la riqueza turística, natural, cultural e histórica del estado, en 

general, y de los Pueblos Mágicos, en particular, contribuyendo al posicionamiento de la 

marca “Coahuila”. 

Mercadotecnia integral: 

Un aspecto importante para la promoción y difusión del Pueblo Mágico de Candela es el 

programa de mercadotecnia integral, a cargo de la Dirección de Turismo Municipal, que 

se realiza en diferentes eventos para comercializar los productos turísticos con 

operadores mayoritarios y destinos emisores.  

Asimismo, se mantienen alianzas con la Oficina de Convenciones y Visitantes para atraer 

turistas al municipio. 
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Adicionalmente, se ha fortalecido la presencia de Candela en las redes sociales del 

Ayuntamiento y de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, 

promocionando los eventos y fiestas populares que se llevan a cabo en la localidad, 

informando al visitante de los servicios existentes en el Pueblo Mágico y difundiendo las 

principales acciones de la Dirección del Turismo Municipal. 

Festivales y ferias: 

A partir del nombramiento como Pueblo Mágico, Candela ha participado en varios 

festivales y ferias regionales y nacionales, difundiendo las bondades de la localidad, sus 

sitios históricos y naturales, su rica gastronomía y sobre todo la hospitalidad de su gente. 

Productos y rutas turísticas: 

Entre los productos y rutas turísticas se pueden mencionar la “Ruta del Desierto”, Maratón 

Ventana al Cielo, Rodeos de Candela, Cabalgata Carrancista, Cabalgata del Santo Cristo, 

Cabalgata San Carlos Borromeo, Festival del Cabrito y Pan de Maíz, recorridos de autos 

clásicos, de clubs automovilísticos y de motociclistas, entre otros. 

Operadores y guías turísticos: 

Han surgido operadores que conocen las costumbres, tradiciones y el entorno natural, 

sobre los cuales basan sus productos turísticos y se han especializado. 

Se promoverá que se inscriban en el Registro Nacional de Turismo, así como el uso de 

uniforme para una mejor identificación.  

Vinculación con operadores turísticos mayoritarios: 

Se ha asistido a ferias, tianguis y eventos nacionales, con lo cual se ha favorecido la 

relación con tour operadores mayoristas como Sevents, PTP Mundo Maya, Tour 

Operadores Rivera Huasteca, Aniuris Travel, Terra Promissionis SAS, Viajes Premier 

S.A., Oactli Tours, Betanzos DBA México Magic, Euromundo S.A de CV, Vete de Viaje, 

Alebrijez Agencia de Viajes y Eventos, AAA Travel, Mundo Total Representaciones, Bike 

House Adventure, S.A. de C.V, City Explorer y Entornocit S.A. de C.V.  
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SEGURIDAD SANITARIA AMBIENTAL  

Tratamiento de aguas residuales: 

Este concepto es de gran importancia, por lo que se lleva a cabo el levantamiento de un 

proyecto para el manejo adecuado de las aguas de desecho del municipio, en virtud de 

que por el momento no se cuenta con plantas de esta índole en la localidad. 

Residuos sólidos: 

Para el manejo y recolección de residuos sólidos de desecho, se cuenta con un camión 

recolector y personal que cubren la demanda de la población; la recolección es vertida en 

el basurero municipal. Para este concepto también se realiza un proyecto a fin de contar 

con un relleno sanitario bajo norma oficial. 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL DEL TURISTA 

Policía turística: 

Candela cuenta con diez elementos de policía turística cuya función es brindar atención, 

información y seguridad a los visitantes al destino. 

Protección civil: 

En materia de protección civil y cuerpo de auxilio, se trabaja las 24 horas del día durante 

todo el año, desarrollando estrategias para salvaguardar la seguridad de los habitantes y 

visitantes. 

Seguridad pública: 

Se está implementado el mando único, lo que permite mejor coordinación entre las 

instituciones federales y estatales encargadas de la seguridad pública.  

Se cuenta con dos patrullas con las que se cubre territorio municipal. 

Asimismo, se ejecutan operativos nocturnos, filtros de prevención y vigilancia y operativos 

contra abigeato, coordinados con fuerzas de seguridad estatales y federales.  



 

67 
 

De manera particular, se brinda protección adecuada de los lugares e instalaciones 

turísticos por parte de los servicios de seguridad con personal preparado para encargarse 

de los problemas que afecten tanto a los visitantes como a los propios ciudadanos.  

Por su parte, se mantienen filtros permanentes con revisiones aleatorias a quienes llegan 

o van de paso por este municipio.  

Coyunturalmente, se han disminuido los consumos de alcohol y drogas ilícitas en los 

espacios públicos y de recreación turística. 

En época de cacería se realizan recorridos o patrullajes en rutas especificas combatiendo 

con ello la cacería furtiva, salvaguardando los intereses de los propietarios de los predios.  

Se llevan a cabo revisiones en cuanto a la portación de armas, permisos y demás 

documentos requeridos a los cazadores que llegan para practicar esta importante 

actividad del turismo cinegético, lo anterior en operativos en conjunto con los tres órdenes 

de gobierno.  

IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

Problemática para el desarrollo turístico, económico y social: 

En la dinámica de la región, la problemática turística y socioeconómica que destaca hoy 

día por su importancia y magnitud es la siguiente:  

• Abandono del campo a la ciudad, proceso migratorio, empleo-desempleo, en especial 

en el campo, problemas que conllevan requerimientos de servicios públicos 

municipales como abastecimiento de agua potable para consumo humano, energía 

eléctrica y drenaje, necesidad de conseguir un empleo adecuado y remunerado, 

educación y salud de la familia. 

• Aun cuando el municipio cuenta con atractivos culturales y naturales de relevancia, 

principalmente en el tema de naturaleza, ninguno de ellos está puesto en valor y se 

promocionan en forma aislada, lo que provoca baja visita a la zona. No existe 

especialización ni consolidación en ninguno de ellos. 
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• Entre los diversos sitios que tienen relevancia destaca el corredor turístico las lajas, el 

frentón, la mina de los murciélagos, el ojo caliente, los carricitos, mesa de cartujanos, 

grutas del carrizal, museo municipal, palacio municipal, entre otros, atractivos de 

relevancia que requieren rehabilitación integral. 

• Los atractivos con potencial turístico en el municipio son de actividad a la luz del día, 

por lo que es necesario desarrollar actividades y atractivos para ampliar las 

alternativas de entretenimiento de los visitantes, con ello se logrará incrementar la 

derrama económica, la estadía y la ocupación. 

• En lo que se refiere al hospedaje, el municipio cuenta con 42 cuartos, sin categoría. 

Esto impone un reto a vencer, pues se requiere contar con establecimientos que 

ofrezcan las comodidades que los turistas exigen en su visita al destino.  

• A pesar de la variedad en la gastronomía del municipio y sus alrededores, no se 

cuenta con establecimientos de calidad. Aún faltan servicios turísticos 

complementarios para que el visitante permanezca en un destino y que complemente 

gratamente sus actividades. 

Áreas de oportunidad 

Rama Tema Área de Oportunidad 

Turismo 
Baja afluencia 

turística 

• Oferta de atractivos naturales (sierras, río, aguas termales 
y grutas). 

• Aprovechamiento del mercado de las áreas metropolitanas 
de grandes ciudades cercanas, (Saltillo, Monterrey, 
Monclova, Nuevo Laredo, Laredo Tx. y San Antonio Tx). 

Turismo 

Falta de 

servicios 

(alojamiento y 

restaurantes) 

• Ubicación geográfica. 

• Diversidad de segmentos. 

• Atraer inversión privada para la creación de nuevos 
establecimientos de alimentos y bebidas, así como 
posadas, hoteles y hostales. 

• Apoyos de gobierno. 

Turismo 

Abasto en la 

red de agua 

potable 

• Zona con gran cantidad de mantos acuíferos. 

• Exploración de nuevos mantos, con apoyo gubernamental. 
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Rama Tema Área de Oportunidad 

Medio 

Ambiente 

Contaminación 

de agua, suelo 

y aire 

• Diversidad de clima, flora y fauna. 

• Existencia de cuerpos de agua. 

• Recorridos temáticos enfocados a la biodiversidad y 
preservación de nuestros recursos naturales. 

• Difusión de campañas de concientización sobre la 
contaminación de nuestras aguas y suelos. 

• Instalación de señalética en lugares estratégicos de los 
diversos parajes creando conciencia sobre la importancia 
en la recolección de la basura generada. 

 

PROYECTOS DETONADORES  

Mejoramiento del corredor ecoturístico de Candela:  

• Levantamiento topográfico del área. 

• Proyecto arquitectónico del proyecto integral. 

Balneario “Los Carricitos”: 

• Rehabilitación y equipamiento de albercas, áreas de reunión familiar y áreas 

deportivas. 

• Senderos para caminata.  

• Áreas para administración, sanitarios con tecnología sustentable, regaderas y 

vestidores, área para salvavidas, primeros auxilios y protección civil. 

• Área de camping con palapas y asadores, sanitarios regaderas y vestidores y centro 

de convivencia. 

• Estacionamiento para vehículos y camiones.  

• Áreas comerciales para artículos de conveniencia, artesanías y gastronomía.  
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“Las Lajitas”: 

• Área de descanso. 

• Senderos interpretativos. 

• Áreas de reunión familiar. 

• Áreas de sanitarios, vestidores y regaderas. 

• Áreas comerciales para artículos de conveniencia, artesanías y gastronomía.  

“El Frentón”: 

• Mejoramiento del camino de acceso.  

• Capacitación y certificación de guías para turismo de aventura. 

• Equipamiento para escalada y rappel. 

• Áreas de descanso y mirador. 

• Área de sanitarios. 

• Área de estacionamientos. 

• Avistamiento de murciélagos, acondicionar con mejor infraestructura y acceso al 

mirador para observar la salida de miles de murciélagos. 

Balneario “El Ojo Caliente”:  

• Áreas para administración. 

• Sanitarios con tecnología sustentable, regaderas y vestidores. 

• Primeros auxilios y protección civil. 

• Áreas de Spa y bienestar. 

• Ampliación y mejoramiento de tinas con accesos de entrada. 

• Alberca Infantil. 
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• Área de camping con palapas y asadores. 

• Estacionamiento. 

• Corredor de gastronomía orgánica. 

• Áreas para ejercicio y relajación. 

• Centro de termalismo de bienestar y spa (baños individuales y colectivos de aguas 

termales, áreas para spa, masajes y relajación, baños individuales termales, comedor 

gastronómico y de alimentación orgánica) 

Mejoramiento de imagen urbana del pueblo y comunidades turísticas: 

• Rehabilitación, restauración y mimetización de predios y viviendas.  

• Rescate y restauración de los inmuebles antiguos. 

Grutas de “El Carrizal”:  

• Mejoramiento y ampliación de las vialidades y acceso. 

• Arco de bienvenida y caseta de vigilancia y cobro. 

• Área de enfermería, protección civil y seguridad. 

• Escalinatas y subida de vehículos de tracción para acceder a los miradores de la 

gruta seca y húmeda, tirolesa. 

• Cueva seca y equipamiento de la gruta. 

• Cueva húmeda, equipamiento para recorrido de gruta y plataforma de mirador. 

• Gruta húmeda, cédulas de información sobre el hábitat de la gruta y plataforma de 

mirador. 
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PRONÓSTICO 

El escenario previsto sólo podrá alcanzarse si se desarrolla integralmente la estrategia 

propuesta en el Programa de Desarrollo Turístico de Candela, documento rector para la 

programación de las acciones estratégicas y su instrumentación a diez años. 

La proyección parte de la estimación del crecimiento de la afluencia turística de los 

destinos emisores naturales de Saltillo, Monclova, Monterrey, Nuevo Laredo, en México, 

Eagle Pass, Laredo y San Antonio Texas, en Estados Unidos, estimando una proporción 

de demanda potencial de visitantes para Candela de alrededor del 1%, de acuerdo con 

los datos del conteo de población del 2015, para posteriormente estimar el número de 

servicios turísticos que se requerirán para atender dicha demanda.  

El escenario de desarrollo programático muestra un potencial turístico del destino para 

recibir en el año 2030 un estimado de 33,476 visitantes, distribuidos de la siguiente 

manera: 13,856 hospedados y 19,620 excursionistas, quienes demandarán una 

infraestructura hotelera de 42 cuartos. 

Candela posee atractivos con un gran valor turístico que, de eficientar sus mecanismos de 

comercialización, promoción y mercadeo, puede incrementar la demanda turística en una 

mayor proporción que la estimada en un escenario óptimo. 
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CUATRO CIÉNEGAS, PUEBLO MÁGICO 

En 2012, Cuatro Ciénegas recibió la denominación de Pueblo Mágico por la Secretaría 

de Turismo del Gobierno de México, por ser una localidad que a través del tiempo y ante 

la modernidad ha conservado, valorado y defendido su herencia histórica, cultural, 

natural y la manifiesta en diferentes expresiones a través de su patrimonio tangible e 

intangible.  

Cuatro Ciénegas fue designada en 1975 como Ciudad Prócer, por la relevancia histórica 

y de catalogación de inmuebles de parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH), tanto en términos históricos como por la relevancia de su imagen urbana, traza 

de calles y por sus inmuebles específicos, por ejemplo, el Museo Casa Carranza; 

además, cuenta con declaratorias de Zona Histórica. 

En 1974 recibió la denominación de Área Natural Protegida. Desde finales de la década 

de los ochenta, se modificó la visión que se tenía sobre el aprovechamiento del valle, en 

virtud de que se descubrió que se trata de un ecosistema único, caracterizado por la alta 

cantidad de especies endémicas de flora y fauna. 

Desde 1995 se incluyó al valle como sitio Ramsar, es decir, humedal significativo a nivel 

mundial por su diversidad biológica y su función hidrológica, siendo el tercero del país en 

recibir tal denominación. 

Mientras que, en el año 2000, se publicó el Programa de Manejo que establece las 

normas de aprovechamiento, restringiendo las actividades económicas (incluidas las 

turísticas); en octubre del 2006, Cuatro Ciénegas fue reconocida como una de las 507 

reservas de la biósfera debido a que es un lugar donde las comunidades locales están 

involucradas en la administración, investigación, capacitación y monitoreo, promoviendo 

el desarrollo socioeconómico y la conservación de la biodiversidad. 

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 

Misión: 

Desarrollar productos turísticos que vayan de la mano con prácticas de conservación y 

preservación de los recursos naturales y culturales, y concientizar a la comunidad de la 

relevancia de los beneficios sociales y económicos que derivan del turismo sustentable. 
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Visión: 

Cuatro Ciénegas será un referente internacional del nuevo turismo sustentable donde se 

conjugan la historia, la belleza natural y la magia de un pueblo. 

Objetivo general: 

Generar las condiciones para que Cuatro Ciénegas sea el referente internacional de un 

nuevo turismo sustentable e inclusivo, que permita la conservación y preservación del 

entorno natural y cultural, de tal manera que coadyuve en el mejoramiento de la calidad 

de vida y la economía de la comunidad.  

Objetivo estratégico: 

Generar las condiciones para que Cuatro Ciénegas sea el referente internacional de un 

nuevo turismo en donde convivan en armonía la conservación ecológica, el desarrollo del 

conocimiento de la prehistoria e historia moderna y las actividades recreativas, inclusivas 

y sustentables. 

Objetivos particulares: 

1. Innovar productos, rutas y circuitos para mantener el turismo sustentable, inclusivo y 

recurrente y atraer nuevos segmentos de mercado. 

2. Realizar la promoción y comercialización del destino utilizando las tecnologías de 

comunicación e información de vanguardia. 

3. Crear las condiciones para hacer del turismo la principal actividad económica y base 

para mantener alta calidad de vida. 

4. Fortalecer el desarrollo turístico mediante una regulación municipal que permita el 

aprovechamiento ordenado, sustentable e inclusivo de los recursos naturales y 

culturales. 

5. Impulsar la profesionalización y certificación de los prestadores de servicios 

turísticos, personal de primer contacto y empresas. 
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FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

• Entorno ecológico único. 

• Ubicación geográfica y clima. 

• Riqueza histórica y arquitectónica. 

• Ubicación accesible. 

• Posicionamiento internacional. 

• Infraestructura turística instalada. 

• Infraestructura de servicios. 

• Seguridad. 

• Trato amable y cálido de la gente. 

• Gastronomía. 

• Cercanía con Estados Unidos. 

• Localidad considerada de cero marginaciones. 

• Respaldo gubernamental al turismo. 

• Área Natural Protegida. 

• Reconocimientos institucionales. 

• Pueblo Mágico. 

• Reserva de la Biósfera. 

• Sitio Ramsar. 

• Ciudad Prócer. 

• Cuna de la Revolución. 

• Enocultura. 
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Debilidades: 

• Falta de infraestructura de servicios turísticos. 

• Escasa capacidad profesional. 

• Falta de comprensión de la comunidad sobre la vocación turística. 

• Falta de capital local para inversión turística. 

• Entorno ecológico dañado y en riesgo. 

• Falta de recursos municipales para la protección ambiental. 

• Falta de atribuciones legales del municipio para proteger al medio ambiente. 

• Insuficiente equipamiento turístico. 

• Promoción nacional escasa o nula. 

• Promoción internacional nula. 

• Carencia de centro de atención al turista. 

• Falta de señalización y señalética distintiva. 

• Servicios de alimentación poco variados. 

• Capacidad limitada en el crecimiento turístico. 

• Infraestructura de servicios básicos casi a tope. 

• Población enfocada en actividades económicas como la agricultura y la minería. 

• Falta de servicios bancarios. 

• Falta de fuentes de financiamiento y desconocimiento de programas de apoyo. 

• Falta de infraestructura adecuada en servicios de salud. 
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Oportunidades: 

• Interés de la comunidad internacional en el sitio por su valor ecológico. 

• Avidez de un turismo diferente que aporte aventura y conocimiento. 

• La existencia de programas institucionales de financiamiento. 

• La comunicación online como herramienta de comunicación de bajo costo. 

• Aplicar, por lo menos, dos veces al año la encuesta perfil y grado del turista. 

Amenazas: 

• Sobreexplotación de mantos acuíferos. 

• Falta de conciencia ecológica de los turistas. 

• Falta de interés del gobierno y el sector privado. 

• Deterioro del entorno por contingencias naturales. 

• Riesgo de colapso en la prestación de servicios básicos. 

• No alcanzar el máximo desarrollo por la falta de promoción. 

• Desaparición de las riquezas naturales del lugar. 

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 

Cuatro Ciénegas limita al norte con los municipios de 

Ocampo y Lamadrid; al sur con los de Ramos Arizpe, 

Parras y San Pedro; al este con los municipios de 

Lamadrid, Sacramento y Castaños; y al oeste con los de 

Francisco I. Madero y Sierra Mojada. 

Cuenta con 38 localidades y se localiza a una distancia 

aproximada de 272 km de la capital del Estado (Saltillo), 

una extensión territorial de 151,595 km2 y una densidad 

de población de 1.33 hab/km2. 
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Crecimiento demográfico: 

Según datos del conteo de población 2015, formulado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), la población total era de 13,546 habitantes, cifra que 

representa el 0.5% de la población total del Estado; dicha cantidad se divide en 6,786 

hombres, que representan el 50.1%, y 6,759 mujeres, que equivalen al 49.9% restante. 

Población del municipio de Cuatro Ciénegas 

2000 2010 2015 

12,154 13,013 13,546 

 

CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA 

Conectividad carretera: 

Cuatro Ciénegas tiene en la conectividad carretera uno de sus mayores atributos. La 

totalidad de los turistas deben llegar al Pueblo Mágico por vía carretera, en tanto el actual 

aeródromo tenga la posibilidad de contar con infraestructura y servicios que permitan la 

operación regular de aerolíneas nacionales e internacionales. 

Principales puntos de origen Distancia (Km.) 
Tiempo de 

recorrido (Horas) 

Monterrey 299 03:50 

Saltillo 273 03:25 

Monclova 82 01:43 

Acuña 397 04:00 

Piedras Negras 309 03:21 

Torreón 222 02:32 

San Pedro de las Colonias 164 01:49 

Francisco I. Madero 190 02:05 

Sabinas 178 01:57 
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Principales puntos de origen Distancia (Km.) 
Tiempo de 

recorrido (Horas) 

San Buenaventura 59 00:39 

Nueva Rosita 193 02:12 

 

Conectividad vía aérea: 

El Aeropuerto Constitucionalista se 

ubica a un costado de la carretera 

Monclova – Cuatro Ciénegas, 

antes de entrar al centro de 

población. Es un aeropuerto de 

alcance nacional que, actualmente, 

no opera ningún tipo de servicio 

constante por ninguna línea aérea 

comercial. La pista tiene 1,200 metros de largo por 22 metros de ancho. Como ayuda 

visual sólo cuenta con conos de viento. 

Los principales aeropuertos cercanos al municipio son: 

• Aeropuerto de Ciudad Frontera. 

• Aeropuerto de Ramos Arizpe. 

• Aeropuerto Internacional de Monterrey. 

• Aeropuerto de Piedras Negras. 

Terminal de autobuses: 

Se construyó una central de autobuses que se encuentra en excelentes condiciones, con 

capacidad para albergar hasta 11 unidades de transporte publico foráneo con alcance 

regional y nacional; tiene un andén para servicio de limpieza y mantenimiento. 
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CONDICIONES DEL EQUIPAMIENTO URBANO – TURÍSTICO 

Cajeros automáticos:  

Se cuenta con cuatro cajeros automáticos, todos en buenas condiciones y con el 

mantenimiento adecuado por cada institución bancaria. 

Módulo de atención al turista:  

Cuatro Ciénegas cuenta con un módulo de información turística ubicado en la plaza 

principal, en donde se brinda orientación sobre los sitios turísticos, paquetes de 

recorridos, opciones de hospedaje y alimentación, así como entrega de folletería 

informativa y a la vista, junto a un código QR mediante el cual puede el visitante puede 

obtener vía electrónica la información.   

Taxis y transporte público local: 

No se cuenta con servicio de taxis ni transporte público local debido a lo pequeño de la 

localidad.  

Plazas y jardines: 

La cabecera municipal cuenta con 12 plazas y áreas de jardines, mismas que guardan un 

buen estado, destacando 3 plazas en el centro histórico. 

Vialidades de acceso a la localidad: 

Todas las carreteras utilizadas para llegar al municipio se encuentran en excelentes 

condiciones, ya que todas han sido remodeladas recientemente y reciben mantenimiento 

continuo. 

Vialidades del centro histórico: 

El pavimento, acondicionamiento, pintura y vialidades del centro histórico se encuentran 

en perfectas condiciones. Las plazas y banquetas tienen rampas peatonales y son 

adecuadas para personas con discapacidad. 

Las vialidades aledañas al centro histórico se encuentran en perfectas condiciones, todas 

pavimentadas y con circulación vehicular de un solo sentido. 
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Nomenclatura de calles: 

En Cuatro Ciénegas la nomenclatura de las calles se encuentra cubierta en un 100% en 

todo el pueblo. 

Servicio de Internet: 

El servicio de internet tiene cobertura en todo el pueblo, con lo que se mantiene a la 

comunidad y a los visitantes a la vanguardia. 

Centros de salud: 

En Cuatro Ciénegas se cuenta con: 

• Hospital General, con 18 camas. 

• Seguro Social, dispone de consultorios para atender a los afiliados. 

• ISSSTE, cuenta con consultorios para servicio a sus afiliados 

• Clínica del Magisterio, con consultorios y farmacia, que brinda servicio a 

todos sus afiliados. 

CONDICIONES DEL MODELO ARQUITECTÓNICO 

Imagen urbana: 

El estilo norestense es el modelo arquitectónico de Cuatro Ciénegas, las características 

son techos terrados de carrizo y morillos de una altura aproximada de 4 a 5 metros. Las 

paredes son de adobe con un diámetro de 40 x 20 cm. 

Limpieza del centro histórico: 

Se ha logrado mantener una buena imagen para la comunidad y los visitantes, en razón 

de que la limpieza de los espacios públicos del centro histórico se mantiene de manera 

óptima. 
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Ordenamiento y disposición del comercio semifijo: 

Cuatro Ciénegas no tiene comercio ambulante, solo permite su instalación en fechas 

representativas como Semana Santa y el día del Santo Patrono San José, por mencionar 

algunas. En paralelo, se otorgan permisos especiales para artesanos de la localidad a fin 

de promover sus productos. 

Se cuenta con el reglamento de comercio ambulante, la ley de ingresos y el respaldo para 

mantener el orden en materia de comercio. 

Estado de las Fachadas: 

El estado que guardan las casas del perímetro del centro Histórico es bueno, todas se 

encuentran pintadas con la paleta de colores permitida por el INAH. 

Cableado subterráneo en el centro histórico: 

El cableado subterráneo comprende el primer cuadro de la ciudad. 

Depósitos de basura: 

En el perímetro del centro histórico se cuenta con depósitos de basura con el fin de que la 

gente pueda depositar sus desechos; el municipio realiza la recolección diariamente. 

Tránsito peatonal y vial: 

La circulación de las calles está perfectamente señalada y con circulación vehicular de un 

solo sentido, logrando dar fluidez al tránsito; en las esquinas se encuentran señalizados 

pasos cebra que marcan con seguridad el tránsito peatonal, todas las calles se 

encuentran marcadas con área de estacionamiento y para discapacitados. 

Señalética turística: 

Se realizó un proyecto ejecutivo para la instalación de señalética turística para todos 

los atractivos de Cuatro Ciénegas, el cual consta de colocar cédulas de información 

de los sitios sobre su historia y relevancia, así como panorámicos de los atractivos 

del pueblo. Se espera que sea ejecutado para el ciclo fiscal 2021. 
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Alumbrado público: 

Se tiene una cobertura del 95% en la localidad. En la cabecera municipal se instalaron 

671 luminarias led, con lo cual se reduce considerablemente el gasto de energía eléctrica.  

En un menor porcentaje se tienen focos de vapor de sodio.; se está trabajando para 

sustituirlos en su totalidad logrando un eficiente ahorro y mejor servicio de alumbrado 

público. 

PATRIMONIO NATURAL  

Cuatro Ciénegas es un lugar reconocido mundialmente por tener un de los sistemas 

únicos en el planeta, así como atractivos naturales diferenciables. Se puede decir que es 

un destino para el segmento de naturaleza en sus vertientes de ecoturismo y de aventura. 

Zonas de conservación y regeneración de los recursos naturales: 

• Área de Protección de Flora y Fauna de Cuatro Ciénegas: Área Natural Protegida, 

decretada el 7 de noviembre de 1994, y posteriormente, en 1997, fue publicado su 

Programa de Manejo.  

Su objetivo principal es preservar los hábitats naturales de la región y sus 

ecosistemas naturales, así como asegurar la continuidad de sus procesos evolutivos 

ecológicos, aprovechar de manera sostenida los recursos naturales con que cuentan 

y proteger la diversidad genética de todas las especies. 

• Sitio Ramsar: Dentro del Área Natural Protegida del Valle de Cuatro Ciénegas se 

tiene un sitio Ramsar, nombrado mediante el acuerdo internacional firmado en 1971, 

en la ciudad de Ramsar, Irán, cuyo protocolo establece las medidas de protección 

necesarias para garantizar los objetivos del Área Natural Protegida de Cuatro 

Ciénegas.  

Es el único de los convenios modernos en materia de medio ambiente que se centra 

en un ecosistema específico: los humedales. Aunque originalmente su objetivo iba 

orientado a la conservación y uso racional con relación a la vida silvestre en el 

humedal, actualmente se reconoce la importancia del ecosistema cieneguénse como 

fundamental en la conservación global y el uso sostenible de la biodiversidad. 
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Esta categorización contiene importantes funciones como la regulación de la fase 

continental del ciclo hidrológico, la recarga de los acuíferos locales, la estabilización 

del microclima local, que apunta valores a sus recursos biológicos, pesquerías, 

suministro de agua y establece atributos como refugio de diversidad biológica, 

patrimonio cultural y usos tradicionales del sitio. 

Cuatro Ciénegas es un lugar espectacular, reconocido por sus atractivos naturales, 

donde, a través de visitas impartidas por guías turísticos capacitados por la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) se puede apreciar su riqueza. 

Algunas actividades que se pueden realizar mediante el senderismo, observación de flora 

y fauna y cuerpos hídricos son:  

• Visita guiada a la Poza Azul. 

• Visita al Tortugario. 

• Visita a El Borbollón. 

• Visita al Paseo Ecológico Aruna, (Rio Mezquites). 

• Exploración en las Dunas de Yeso. 

• Senderismo y veladas astronómicas en Parque Las Playitas. 

• Turismo científico. 

• Turismo de investigaciones. 

• Turismo de locaciones. 

• Turismo de reuniones. 

• Ecoturismo. 

• Turismo enológico. 

Entre los sitios más representativos del Pueblo Mágico son: 

• Poza Azul. 

• Dunas de Yeso. 
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• Minas de Mármol. 

• Parque Las Playitas. 

• Parque Aruna (Río San Marcos). 

Acciones de conservación y regeneración del patrimonio natural: 

• Campañas permanenentes de sensibilización para el cuidado del Medio Ambiente; 

las cuales ayudan a crear en la población local y en los visitantes la cultura del 

aprovechamiento responsable del medio ambiente.  

• Platicas de Sensibilización de Cultura Ambiental en las Escuelas. 

• Campaña de retiro del uso de la bolsa de plástico. 

• En los parques y lugares de visita se llevan a cabo acciones como la separación de la 

basura, con base en un reglamento interno para la conservación de los sitios. 

• El manejo de residuos sólidos es una parte fundamental, en virtud del interés y 

preocupación por llevar a cabo el buen manejo y funcionamiento de su relleno 

sanitario, por lo que ha puesto en práctica diversas acciones, reglamentos y 

estrategias que ayudan a mantener una comunidad limpia y comprometida con el 

medio ambiente.  

• El Reglamento Municipal de Ecología tiene por objeto establecer las medidas 

necesarias en materia de protección al ambiente, con el fin de incrementar la calidad 

de vida de la población de Cuatro Ciénegas.  

• El Comité de Residuos Sólidos busca darle solución al manejo de los residuos 

sólidos, con el cual se pretende crear la cultura en la localidad sobre la importancia 

de manejo de residuos sólidos. 

• El Departamento de Ecología lleva a cabo acciones de reciclaje de pet, cartón y 

lámina con el involucamiento de toda la comunidad. 

• Campañas de recolección de aparatos electrodomésticos. 
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• Campañas de recolección de llantas y de pilas. 

• Cancelación de tiraderos de basura clandestinos. 

• En coordinación con ambientalistas, se realizan campañas de recolección y mercado 

de trueque en los que se intercambian los productos de desecho por productos de 

limpieza y de la canasta básica. 

• De manera conjunta, la iniciativa privada y algunas dependencias gubernamentales 

han sumando esfuerzos y adoptado la cultura de limpieza y buen manejo de residuos 

en sus instalaciones, tal es el caso del Parque Aruna que cuenta con energía 

alternativa como celdas solares, así como la Norma de Separación de Residuos. De 

igual manera, algunos hoteles están utilizando empaques biodegradables,  

• Se llevan a cabo campañas para la concientización sobre el cuidado del medio 

amiente y la colocación de señalética de conservación de los sitios turísticos. 

• La organización civil DESUVALLE está a cargo de la conservación y cuidado de sitios 

turísticos importantes de Cuatro Ciénegas, los cuales tienen un Reglamento Interno 

que abarca el cuidado del medio ambiente aplicado a los guías turísticos y turistas. 

• De manera coordinada con la CONANP, se conserva y resguarda el Área Natural 

Protegida y sus humedales a través de planes de manejo que preven los limites 

permitidos para su aprovechamiento de conservación de flora y fauna y de turismo. 

PATRIMONIO HISTÓRICO – CULTURAL 

Patrimonio tangible:  

Cuatro Ciénegas conserva inmuebles de alto valor patrimonial, algunos desde la época de 

la colonización, varios incorporados al catálogo del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH); otros más conservan sus estilos arquitectónicos y materiales 

representativos del municipio. 

La cabecera municipal se fundó, en varias ocasiones, a partir del año de 1761, dado que 

era destruida por los indios que pertenecían a los grupos étnicos coahuiltecas y borrados. 
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La fundación definitiva fue el 24 de mayo de 1800, por el Gobernador Antonio Cordero y 

Bustamante, que nombró a Don Julián de la Riva como Jefe de la Villa, quien junto a otras 

diez personas se consideran los verdaderos fundadores de esta población, que ha sido 

llamada Nuestra Señora de los Dolores y Cuatro Ciénegas, Villa Venustiano Carranza y, 

finalmente, Cuatro Ciénegas de Carranza, en virtud de que es la cuna de Don Venustiano 

Carranza, padre del constitucionalismo mexicano. 

A partir de la legislación que norma la construcción e imagen urbana, se ha logrado 

conservar la arquitectura norestense que caracteriza al pueblo. 

Con diferentes fondos municipales, estatales, federales y privados, se han realizado 

acciones de conservación del patrimonio histórico. 

A continuación, se enuncian los principales inmuebles que componen el patrimonio 

tangible: 

• Museo de Venustiano Carranza: Catalogado por el INAH como Patrimonio Histórico 

de la Nación, Casa Carranza es el inmueble en donde nació Venustiano Carranza, 

personaje formador de la historia del país al encabezar al Ejército Constitucionalista 

en 1913. 

• Iglesia de San José: Construida en 1806, el templo es un ejemplo de la arquitectura 

regional que prevaleció durante la época; se ha remodelado en varias ocasiones, se 

le dotó de iluminación artística y se conserva en excelente estado. Se respira un 

ambiente de tranquilidad entre sus paredes construidas en el siglo XVII a base 

“piedra tosca”, material de la región. Se puede escuchar el repiquetear de las 

campanas donadas por Don Venustiano Carranza en 1917. 

• Palacio Municipal: Se rehabilitó e iluminó artísticamente el edificio histórico 

construido por disposición del entonces Presidente de la República, Don Venustiano 

Carranza, en el año de 1918. En el pórtico se aprecia el mural titulado “Homenaje a 

los Fundadores” que describe la reseña histórica de Cuatro Ciénegas. 

• La Casa de la Cultura y Museo: Singular construcción de este inmueble que data de 

1835 y que alberga la Casa de la Cultura de Cuatro Ciénegas, que anteriormente fue 

la residencia de la familia de Don Venustiano Carranza. 
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El recinto es considerado uno de los espacios culturales más importantes de la 

localidad, ya que cuenta con colecciones de objetos elaborados por los indígenas que 

habitaron en la región, así como una exposición fotográfica del Valle de Cuatro 

Ciénegas y sus transformaciones. 

• Bodegas Ferriño: Cuatro generaciones han pasado por los muros de esta vinícola, 

que desde la llegada de Don Miguel Ferriño Lander en 1860, se ha consolidado como 

una de las mejores productoras de vino en el norte del país, por lo que se considera 

uno de los recursos gastro-enológicos de compras y artesanías del Pueblo Mágico. 

• Vinos Vitali: Bodegas Vitali se estableció con la llegada de la primera generación de 

Vitali en la localidad a partir de 1890. La empresa vinícola se formalizó en 1949 a 

manos de Nicolás Ferriño, por lo que la tradición enológica y el arraigo de ambas 

vitivinícolas está vinculado con ambas familias. 

• Escuela Benito Juárez: La escuela Benito Juárez se localiza en el Centro Histórico, 

su construcción inició en 1895 por órdenes del Presidente Municipal Jesús Carranza 

y concluyó en 1899, inicialmente se construyeron cuatro aulas con pizarrones de 

cemento, la escuela se encuentra reconstruida, a excepción de la fachada que no 

presenta modificaciones. 

• Estación de Ferrocarril: Data del siglo XIX, su fachada principal es de cal y arena, 

sus muros son de piedra, su cubierta es de vigas de madera con lámina galvanizada, 

en un solo nivel y tiene una forma cubierta inclinada de dos agujas. 

Patrimonio intangible: 

Como parte de la cultura popular, se llevan a cabo eventos y festividades que, a la usanza 

de las épocas de antaño, recuerdan hechos y costumbres relevantes para el municipio y 

que son parte de la identidad de los cieneguénses, entre las que se pueden mencionar: 

• La fiesta de San José Santo Patrono de Cuatro Ciénegas: Se celebra el 19 de 

marzo, es la oportunidad para vibrar junto con el pueblo esta maravillosa tradición 

que se celebra con una procesión hacia la Parroquia y culminando con una kermés. 

Esta fiesta del Santo Patrono se lleva a cabo desde 1808, propiciando un encuentro y 

convivencia de todos los feligreses. 
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• Celebración del aniversario de Cuatro Ciénegas: El 24 de mayo se realiza un 

recorrido de carros alegóricos con diferentes temáticas que tienen que ver con el 

origen y la evolución del pueblo desde la época prehispánica a la fecha. 

• La Tradicional Feria de la Uva: Se realiza el último fin de semana de julio y en ella 

se elige a la reina de la feria y a su corte de honor, iniciando los festejos con la 

llegada de dicha reina. 

Acciones de conservación y regeneración del patrimonio histórico cultural: 

Se cuenta con una declaratoria del 

Centro Histórico en el periódico oficial 

cuyo propósito residió en la necesidad de 

conservar su ámbito urbano, su traza, la 

proporción y escala de sus calles. 

Se tiene constituido el Comité del Centro 

Histórico integrado por sociedad civil y 

personal de la administración municipal 

cuya función es unir esfuerzos para 

preservar el acervo histórico, cultural y 

arquitectónico de las mismas. 

Se cuenta con el Reglamento de Imagen Urbana que tiene por objeto la aplicación de los 

ordenamientos urbanos expresados en el Plan Director de Desarrollo Urbano de Cuatro 

Ciénegas, así como la regulación de las acciones públicas o privadas de aprovechamiento 

urbano para la utilización de la vía pública, edificación, instalación, modificación, 

ampliación, reparación, uso, mantenimiento y demolición de construcciones definitivas y 

temporales dentro del municipio, con objeto de garantizar las condiciones básicas de 

seguridad, habitabilidad, higiene, acondicionamiento ambiental, funcionamiento e 

integración al contexto urbano de las mismas, en beneficio de sus ocupantes. 

Se ha llevado a cabo la rehabilitación de plazas y jardines con la finalidad de ofrecer 

espacios públicos, tanto a la comunidad como a los visitantes, en donde se pueda pasear 

y asistir a eventos públicos de índole recreativa y cultural que ofrecen el municipio, el 

estado y diferentes organizaciones. 
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Para tener una mejor visión de la arquitectura y los espacios públicos, se llevó a cabo 

subterranización del cableado del centro histórico, así como la rehabilitación de la imagen 

urbana mediante la cual, con la supervisión del INAH, se rescató la arquitectura original 

del primer cuadro de la ciudad. 

TURISMO CON PERSPECTIVA SOCIAL, INCLUYENTE Y ACCESIBLE 

El turismo inclusivo busca la igualdad de oportunidades para acceder al conocimiento, 

ocio, descanso, recreación y deporte que se realizan dentro de la actividad turística 

favoreciendo a las personas. 

El turismo con perspectiva social está muy ligado a la inclusión y accesibilidad, por ello es 

esencial entender sus conceptos, pues de alguna manera uno lleva al otro para concretar 

las acciones de atención con igualdad: 

• Inclusión. - El estigma y la discriminación impiden la participación igualitaria, pues 

más allá de sus impedimentos físicos, mentales o sensoriales, las personas que, por 

razón de edad, social, situación temporal o congénita presentan una situación de 

discapacidad enfrentan barreras para la inclusión en diversos aspectos de la vida, 

suelen tener menos oportunidades socioeconómicas, menor acceso a la educación y 

a oportunidades de turismo o viaje. 

• Accesibilidad. - Es la posibilidad que tiene una persona que, por edad, condición 

socioeconómica con o sin problemas de movilidad, intelectual, sensorial, psíquica o 

con enfermedades discapacitantes, de integrarse a un espacio, entenderlo e 

interactuar con sus contenidos. 

El turismo con inclusión y perspectiva social, si bien de alguna manera se ha considerado 

en Coahuila, es necesario incorporarlo del todo, para lo cual a partir del diagnóstico que 

se efectúa, se deberá llevar a cabo una planeación que nos lleve a la normalización de los 

productos turísticos, espacios y servicios. 
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Para lo anterior, es necesario el involucramiento de todo el sector turístico en acciones de: 

capacitación; generación de oferta de servicios de hospedaje, alimentación, 

entretenimiento y productos con actividades para el turismo inclusivo; alianzas con 

empresas, organizaciones no gubernamentales y dependencias oficiales; generación de 

información y promoción turística enfocada a la demanda potencial; adecuación y 

construcción de infraestructura, mobiliario, equipo; adecuación de medios de transporte, 

señalización y señalética turística vial, entre otros. 

Dentro de los programas de trabajo anuales para 2021, se plantearán acciones que nos 

permitan avanzar de forma sostenida en este tema, a fin de contar con las condiciones 

físicas y humanas para la inclusión y accesibilidad de las personas que nos visitan. 

Facilidades para personas con discapacidad: 

Los atractivos turísticos, en su mayoría, se encuentran en buenas condiciones para recibir 

a visitantes con discapacidad, el acceso a ellos está acondicionado para recibir a 

cualquier tipo de personas, ya que cuentan con baños amplios y estacionamientos 

designados. 

Rampas para personas con discapacidad: 

Las banquetas del municipio se encuentran en buenas condiciones, con dimensiones y 

texturas que permiten el tránsito de sillas de ruedas o muletas, en su mayoría, cuentan 

con rampas para personas con discapacidad. 

Estacionamiento para personas con discapacidad: 

En la localidad se cuenta con espacios de estacionamiento y rampas de acceso para 

personas con discapacidad, con el fin de brindar un mejor servicio a la comunidad y 

visitantes. 

Taxi destinado a personas con discapacidad: 

Actualmente, se cuenta con el servicio de taxi por parte del DIF municipal con atención 

especializada para trasladar a personas con discapacidad. 
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Mobiliario para personas con discapacidad:  

Los sitios turisticos ubicados en el area urbana y los atractivos turísticos privados cuentan 

con accesos y rampas para personas con discapacidad, así como area de 

estacionamiento apropiado para su fácil acceso y libre tránsito. 

Los sitios turisticos naturales tienen acceso acondicionado para personas con 

discapaciad, aunque no en su totalidad, dentro de lo permitido por la CONANP, ya que 

existen lugares donde no se dispone de espacio propicio sin alterar la naturaleza. 

En los sitios privados, en su mayoría, cuentan con amplios sanitiarios que pueden ser 

utilizados para personas con discapacidad, por el momento no disponen de renta de 

mobiliario como sillas de ruedas y muletas. 

INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA  

Inversión pública estatal y municipal 2019 y 2020: 

DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN MONTO 

Agua potable 1’375,906.54 

Drenaje y alcantarillado 1’589,707.32 

Alumbrado público 1’849,210.00 

Mejoramiento de vivienda 3’216,786.40 

Rehabilitación de caminos 1’492,630.00 

Mejoramiento de plazas públicas 3’706,486.31 

Mejoramiento de unidades deportivas 1’980,612.24 

Edificio Cruz Roja 991,523.39 

Central de autobuses 12´560.000.00 

Total 28´762,862.20 
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Inversión privada: 

Sin lugar a duda, el comportamiento de la afluencia de turistas y la demanda de servicios 

de hospedaje, alimentos y otros servicios, detonó el interés de inversionistas locales y de 

la región para ver al sector turístico como un área de oportunidad de negocio. 

Hoteles abiertos por año y totales 

 

 

Hoteles 1980 1982 1987 1992 1997 1999 2000 2004 2008 2012 2016 2018 2019 2020 

Apertura 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 4 2 2 3 

Total 1 2 2 2 3 3 4 5 6 7 11 13 19 22 
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Inversión privada en infraestructura y equipamiento:  

Establecimientos de hospedaje 

Hotel 
Número de 

cuartos 
Tipo de inversión 

Empleo 
directo 

Procedencia  
Estatus 
actual 

Hotel Hacienda 1800 36 
Remodelación de las 

instalaciones 
 Monterrey 

En 
operación 

Hotel Santa Fe 18 
Incremento en el 

número de 
habitaciones 

8 Local 
En 

operación 

Hotel Plaza, Cuatro 
Ciénegas 

20 
Remodelación de 

salón de reuniones 
20 Local 

En 
operación 

Hotel Villa Arizpe 27 
Se sumaron 16 hab. y 
en breve operarán 20 

habitaciones más 
5 Local 

En 
operación 

Hostal “Casa de los 
Abuelos” 

4 
Habilitación de 
habitaciones 

2 Local 
En 

operación 

Cabañas Rincón de 
La Sierra 

10 cabañas 
Construcción de 

instalaciones 
8 Local 

En 
operación 

El Hotel-Ito 16 Nueva construcción 9 Monclova 
En 

operación 

Hotel “Oasis” 18 Nueva construcción 18 Local 
Próxima 
apertura 

Hotel “La Finca de 
Los Abramos” 

30 Nueva construcción 25 Local 
Próxima 
apertura 

Hotel “Hacienda 
Carranza” 

36 Nueva construcción 20 Monclova 
Próxima 
apertura 

Hotel Viga  18 Nueva construcción 25 Monclova 
En 

operación 

TOTAL DE INVERSIÓN $93,445,000.00 
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Establecimientos de alimentos y bebidas 

Establecimiento 
Capacidad 

comensales 
Tipo de inversión 

Empleo 
directo 

Procedencia 
Estatus 
actual 

Restaurante-Bar 
Marlon 

 
Nueva 

construcción 
   

Restaurante “La 
Tribu” 

40 
Habilitaron áreas e 

instalaciones 
4 Local 

En 
Operación 

Restaurante “Los 
Alebrijes” 

40 
Habilitaron 

instalaciones 
5 Local 

En 
Operación 

El Buen Sazón  
Habilitaron 

instalaciones 
4   

Elena's Pizzas  
Habilitaron 

instalaciones 
4 Local 

En 
Operación 

Pollo Ponchito  
Habilitación de 
instalaciones 

   

Antojitos Mexicanos  
Habilitación de 
instalaciones 

  
En 

Operación 

Panadería San 
Judas 

 
Habilitación de 
instalaciones 

 Local 
En 

Operación 

TOTAL DE INVERSIÓN  $1,958,000.00 

 

La recopilación de información se realizó mediante entrevistas personales por la Dirección 

de Turismo y Fomento Económico del municipio, el Comité Ciudadano del Pueblo Mágico 

y propietarios de establecimientos. A petición de éstos, no se anotan cifras individuales. 

OFERTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

Prestadores de servicios por servicios y productos turísticos: 

• 23 hoteles. 

• 23 restaurantes. 

• Tiendas de souvenirs y artesanías. 

• 6 operadores turísticos. 
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• 42 guías que realizan los recorrdios de Naturaleza. 

• 37 guías que realizan los recorridos de Historia. 

• 19 guías que realizan los recorridos de Arqueología. 

• 35 guías que realizan los recorridos de Cultura. 

• 19 guías que realizan los recorridos de Gastronomía. 

• 6 guías que realizan los recorridos de Paleontología. 

• 13 guías que realizan los recorridos de  Geología. 

• 12 guías que realizan los recorridos de Arquitectura. 

• 16 guías que realizan los recorridos de Mitos. 

• 5 guías que realizan los recorridos de Astronomía. 

Prestadores de servicios en Coahuila y Cuatro Ciénegas 

Establecimiento Estado Cuatro Ciénegas 

Hoteles 324 23 

Moteles 73 0 

Cabañas, villas y similares 27 2 

Campamentos y albergues recreativos 1 0 

Pensiones y casas de huéspedes 22 0 

Departamentos y casas amuebladas con 
servicios de hotelería 

46 0 

Total de establecimientos de hospedaje 493 25 

Cuartos y unidades de hospedaje 14,849 351 

Llegadas de turistas 6,010,950 152,201 

Residentes del país 4,854,338 106,541 

No residentes 1,426,612 45,660 
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Establecimiento Estado Cuatro Ciénegas 

Establecimientos de A&B  2,823 22 

Restaurantes 2,267 14 

Cafeterías, neverías y similares 96 0 

Centros nocturnos, discotecas y similares 42 0 

Bares, cantinas y similares 418 8 

Agencias de viajes  105 1 

Parques Acuáticos y Balnearios 92 2 

Alquiler de Automóviles  52 0 

Campos de Golf 10 0 

Centros de convenciones 2 0 

Centros de enseñanza turística 19 0 

Módulos de auxilio turístico 35 1 

Transporte turístico 21 0 

Tiendas de artesanías 190 0 

Otros servicios recreativos privados 310 0 

 

En el 2019 y 2020 se han integrado nuevos prestadores de servicios turísticos como son: 

• Pensiones y casas de huéspedes: 4. 

• Departamentos y casas amuebladas con servicio de hotelería: 25. 

• Cafeterías, neverías y similares: 4. 

• Transporte turístico: 2. 

• Tiendas de artesanías: 7. 
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Calidad y Certificación Turística: 

En este rubro Cuatro Ciénegas cuentan con: 

• 13 empresas turísticas con Distintivo Moderniza “M”. 

• 15 empresas turísticas con Sello de Calidad "Punto Limpio" vigente. 

• 18 empresas turísticas con la certificación de “Calidad e Higiene Coahuila”, que se 

incorporó en el 2020 para capacitar a las empresas sobre cómo reactivar el turismo 

ante la nueva realidad que presenta la pandemia del COVID19. 

Capacitación y profesionalización de los prestadores de servicios turísticos: 

Con el propósito de actualizar y brindar las herramientas para la mejora de los servicios 

que prestan las empresas turísticas, se ha impartido la siguiente capacitación: 

Capacitación No. de personas 

Policía Turística 10 

Manejo Responsable del Turismo 7 

Oferta Turística para el Nuevo Escenario Global 10 

Seminario de Innovación de Productos y Servicios Turísticos (sesión virtual) 15 

 

ACCIONES DE APOYO AL TURISMO 

Aula etnográfica: 

El aula etnográfica representa para el Pueblo Mágico un espacio donde se expone una 

representación de la singularidad, autenticidad, herencia cultural y natural de la localidad, 

cuyo fin es difundir su identidad y concientizar a los residentes y visitantes sobre su valor 

y la magia de su patrimonio. 

Por la importancia y trascendencia de este sitio que sustenta las raíces culturales y 

sociales de la comunidad, se ha seleccionado un espacio físico que albergue los 

elementos que muestren a locales y visitantes la identidad de los habitantes que los hace 

sentir orgullosos de su origen y de lo que actualmente son.  
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En el Aula Etnológica se montará una descripción detallada de la población en cuanto sus 

costumbres, creencias, mitos, genealogías, historia y demás elementos constitutivos de 

su cultura, usos y costumbres; por esta información se podrán conocer las formas de 

pensar y actuar de los habitantes, así como los hechos del pasado que han llevado a lo 

que son en el presente.  

En aula etnográfica del Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas se podrán exponer, entre 

otros, muebles, utensilios, fotografías y escritos que hablen de: 

• Los antecedentes de su población de la época prehispánica, hispánica, 

contemporánea y moderna. 

• Organización social, familiar, laboral y comunitaria. 

• Evangelización, religión(es), prácticas, fiestas, festividades y ceremoniales. 

• Historias, cuentos, mitos, leyendas, en especial las que aún se narran. Formas de 

expresión y lenguaje del pasado y del presente. 

• Cantos, ritos, música, bailes, folclor, vestuarios, etc. 

• Gastronomía, hogar, medios de producción y sobrevivencia.  

Promoción turística: 

Se han realizado medios de promoción impresos y medios digitales para la promoción, 

difusión y comercialización del destino; asimismo, se cuenta con diversos sitios en redes 

sociales, en los que se comercializa el Catálogo de Productos Turísticos. 

Orientación y soporte al turista: 

Se brinda información al turista de manera presencial a través de las oficinas del 

Departamento de Turismo y Fomento Económico, las cuales se localizan en las 

instalaciones de Presidencia Municipal, además del módulo de información turística 

ubicado en la plaza principal que es atendido por distintos guías del municipio. De manera 

digital, se encuentra activa la página de Facebook del municipio, donde se atienden 

mensajes y se da información actualizada acerca del Pueblo Mágico. 
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Comercialización turística: 

Los productos se comercializan a través de diferentes redes sociales y plataformas 

digitales, así como con operadores turísticos emisores principalmente de los destinos de 

Monterrey, México, Guadalajara y tour operadores mayoristas; dichos productos se 

presentan en los foros de negocios, ferias y tianguis turísticos. 

Líneas de producto que se comercializan en el destino 

CULTURAL 
NATURALEZA / 

AVENTURA 
DEPORTIVO GASTRONÓMICO 

Recorridos históricos Senderismo Ciclismo Catas de vino 

Recorridos culturales Safari fotográfico Rallys Talleres gastronómicos 

Noches de leyendas Pared de escalar Cinegético Festivales 
gastronómicos 

Recorridos 
arquitectónicos 

Observación sideral  Recorrido en viñedos 

Festivales de arte y 
cultura 

Vuelo en globo   

Callejoneadas Vía ferrata   

Fiestas patronales Observación de flora y 
fauna 

  

 Recorrido off-road   

 Cabalgatas   

 Kayak   

 Espeleísmo   
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SEGURIDAD SANITARIA AMBIENTAL  

Tratamiento de aguas residuales: 

El Grupo 1800 realizó ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) la solicitud de una 

planta de tratamiento de aguas residuales, por lo que está en trámite su autorización.  

En cuanto a saneamiento, por el bajo volumen de aguas residuales que se generan en la 

localidad, actualmente se cuentan con 6 lagunas de oxidación; las medidas promedio de 

cada una de ellas es de 30 mts. de ancho por 40 mts de largo y una profundidad 

aproximada de 3 mts. 

Residuos sólidos: 

Se tienen dos camiones recolectores en medianas condiciones que cubren la demanda 

local. 

Separación de basura: 

Actualmente está en proceso un plan de manejo de residuos sólidos, mismo que incluye 

la separación en fuente y la implementación de composta, así como el reciclaje de 

residuos de valor. 

Mercado: 

En el municipio no se tiene mercado; sin embargo, se cuenta con varios centros 

comerciales y tiendas de conveniencia y de artesanía: 7 tiendas de cadena, 2 

supermercados locales y otros de menor escala.  

Calles principales y accesos al Pueblo Mágico: 

A las calles principales, plazas y jardines diariamente se les da mantenimiento de limpieza 

por parte de Servicios Primarios Municipales, quienes están al pendiente de mantener en 

óptimas condiciones para visitantes y la comunidad. 
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL TURISMO 

El municipio de Cuatro Ciénegas cuenta con: 

Policía turística: 

La cual se encuentra en los sitios más visitados; además de encargarse de la seguridad 

de los visitantes y de la población en general, también brinda información y orientación del 

destino y sus atractivos con trato amable de confianza y servicio. 

Protección civil municipal:  

Es la encargada de auxiliar a la población ante cualquier suceso o fenómeno natural o 

causado por algún accidente que se suscite. 

Seguridad pública: 

Los cuerpos de policía municipal y estatal se encargan de vigilar la seguridad y 

tranquilidad del destino, así como un destacamento del Ejército Mexicano que vigila la 

entrada y salida de vehículos y personas al pueblo y el tránsito de la carretera federal 30, 

tramo de San Buenaventura – San Pedro, Coahuila.  

Servicios de salud:  

En la localidad se proporcionan a los visitantes varias opciones de atención médica, el 

Hospital General está acondicionado para atender emergencias de salud de cualquier tipo 

y proporciona servicio a toda la región contando con 18 camas. Además, se cuenta con 

consultorios médicos generales y dentales, y está en construcción la instalación de una 

unidad de la Cruz Roja Mexicana. 
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IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

Problema Área de oportunidad 

1. Un porcentaje importante de los habitantes de 

Cuatro Ciénegas no consideran al turismo como una 

actividad positiva para el municipio. Su percepción tal 

vez radica en que originalmente, antes de que se 

conocieran a nivel mundial las riquezas ecológicas del 

lugar, los visitantes de los municipios cercanos 

contaminaban y dañaban los cuerpos de agua y en 

general el entorno ambiental. La poca comprensión 

de la vocación del sitio lleva a algunos habitantes a 

preferir la utilización del agua en la actividad 

agropecuaria en lugar de preservarla como atractivo 

turístico. 

1. Campaña de sensibilización dirigida a la 

población local para que sean conscientes de la 

importancia del turismo la conservación 

ecológica del Valle de Cuatro Ciénegas. 

2. Vincular a más familias locales con el 

beneficio económico de la actividad turística 

mediante la apertura de nuevos negocios 

pequeños y medianos que ofrezcan artículos y 

servicios para los turistas. 

2. Considerando que el principal activo turístico de 

Cuatro Ciénegas es su entorno ecológico, uno de los 

problemas más grandes es el hecho de que la 

autoridad municipal, que es la más cercana, tiene 

muy pocas atribuciones relacionadas con el área 

natural protegida. 

El personal de otras instancias de gobierno, 

encargados de resguardar las riquezas naturales, no 

proporcionan el cuidado necesario e, incluso, incurren 

en negligencia e irresponsabilidad, según reportes 

proporcionados por los propios habitantes del lugar. 

Como parte de este problema se encuentra la falta de 

recursos tanto para cuidar los atractivos naturales del 

lugar como para promover el turismo a nivel mundial. 

1. Impulsar una iniciativa legal para que se 

reforme el marco jurídico, de tal manera que el 

gobierno municipal tenga más atribuciones en 

materia de protección ambiental. 

2. Gestionar la asignación de mayores recursos 

económicos para proyectos de protección del 

medio ambiente considerando que es el principal 

atractivo turístico de Cuatro Ciénegas. 



 

106 
 

Problema Área de oportunidad 

3. La falta de recursos y de promoción a nivel 

nacional de Cuatro Ciénegas. Es evidente la falta de 

fondos especiales para promover la presencia de 

turismo extranjero en Cuatro Ciénegas. Revisar la 

problemática en materia de turismo, mejoramiento 

urbana etc. 

1. Establecer una oficina especial de gestión de 

recursos para la promoción turística de Cuatro 

Ciénegas en México y el mundo. 

4. La explotación de los mantos acuíferos para la 

siembra de forrajes que alimentan al ganado, 

actividad fundamental de la industria lechera de La 

Comarca Lagunera de Coahuila. 

Podría ocasionar a mediano y largo plazo la 

afectación de los cuerpos de agua, uno de los 

principales atractivos turísticos de la región. 

1. Impulsar que las autoridades federales revisen 

los niveles de explotación de los mantos 

acuíferos por parte de los grupos empresariales 

que mantienen el Sembradío en el Valle El 

Hundido. 

2. Gestionar la posibilidad de que los grupos 

empresariales cambien sus sembradíos a otros 

lugares. 

5. Se percibe una falta de preparación y de 

profesionalización de los guías turísticos. El turismo 

que visita Cuatro Ciénegas requiere guías turísticos 

con alto grado de conocimiento en el ecosistema 

local, además de contar con la habilidad para 

distinguir las especies endémicas. 

1. Desarrollar un programa completo de 

formación y capacitación de guías turísticos. 

6. Falta de infraestructura turística. 1. Impulsar la apertura de nuevas empresas de 

servicios turísticos que se enfoquen a la riqueza 

ecológica de la región. 

2.- Impulsar el establecimiento de un hotel tipo 

spa. 

7. Sistema de drenaje colapsado en, al menos, un 30 

por ciento. A este sistema de drenaje están 

conectados los hoteles y restaurantes, por lo que 

resulta urgente realizar la obra correspondiente de 

ampliación. 

1. Renovar el sistema de drenaje con una visión 

de servicio a 30 años. 
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Problema Área de oportunidad 

8. Aguas negras se vierten a cielo abierto muy cerca 

del área natural protegida. 

1. Construcción de una planta de tratamiento de 

aguas residuales que elimine la contaminación 

generada por las aguas negras y que permita la 

reutilización de ese importante recurso natural. 

 

PROYECTOS DETONADORES 

Recinto ferial: 

El objetivo es contar con espacios adecuados sustentables e inclusivos en donde se 

puedan realizar eventos de alta concentración ubicados estratégicamente para que no 

perturben las actividades de la comunidad y se lleven a cabo ferias, exposiciones, 

conciertos y diferentes tipos de reuniones. 

El recinto ferial contará con los siguientes espacios: 

• Teatro del Pueblo. 

• Salón de eventos. 

• Zona de juegos mecánicos y juegos tradicionales. 

• Zona de comida. 

• Área comercial. 

• Exposición ganadera. 

• Baños. 

• Espacios recreativos y de descanso. 

• Áreas verdes. 

• Áreas administrativas. 

• Estacionamiento para expositores y visitantes. 
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Plaza de toros: 

Rehabilitación de la plaza de toros existente y nuevos espacios entre los que se 

encuentran: 

• Renta de espacios para eventos culturales y artísticos para aumentar el número de 

visitantes. 

• Remodelación, acondicionamiento y modernización de la estructura de la Plaza de 

Toros. Con esto, el inmueble tendrá capacidad de albergar a 3 mil personas. 

Museo de la aviación: 

• Espacio educativo con una museografía temática orientada a la aviación mexicana. 

• Un espacio museográfico con información relativa al tema de la aviación. 

• Dirigido a la población en general que visita Cuatro Ciénegas, tanto nacional como 

extranjera. 

Corredor ecoturístico del Área Natural Protegida: 

• Crear una ruta de sitios con diferentes actividades que incluye el turismo rural, el 

ecoturismo y el turismo de aventura.  

• Degustar la gastronomía de las comunidades cercanas. 

Planta de tratamiento de agua: 

• Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, para proteger y conservar 

el medio ambiente y las riquezas naturales. 

• Con esta obra se podrá contar con agua tratada. 
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PRONÓSTICO  

Se realizó un ejercicio de crecimiento esperado considerando el decrecimiento sufrido en 

este año de 2020 y la reactivación emprendida y que habrá de incrementarse mediante 

mayores esfuerzos de promoción, comercialización y planeación turística se proyectan los 

siguientes escenarios: 

Escenario de desarrollo turístico: 

Prospectiva 
Corto plazo 

3 años 
Conservador 

Corto plazo 
3 años  

Gran Alcance 

Mediano plazo 
5 años 

Conservador 

Mediano Plazo 
5 años  

Gran Alcance 

Desarrollo 
turístico 

164 mil 005 
visitantes 

187 mil 148 
visitantes 

202 mil 885 
visitantes 

318 mil 600 
visitantes 

Desarrollo 
socioeconómico 

50 por ciento de 
visitantes 

extranjeros de 
clase media 

alta. 

50 por ciento de 
visitantes 

extranjeros de 
clase media alta. 

50 por ciento de 
visitantes 

extranjeros de 
clase media alta. 

50 por ciento de 
visitantes 

extranjeros de 
clase media alta. 
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GUERRERO, PUEBLO MÁGICO 

Guerrero recibió la denominación de Pueblo Mágico en septiembre del 2015. Un pueblo 

que a través del tiempo y ante la modernidad, ha conservado, valorado y defendido, su 

herencia histórica, cultural y natural; y la manifiesta en diversas expresiones a través de 

su patrimonio tangible e intangible.  

Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos únicos, simbólicos, historias 

auténticas, hechos trascendentes, cotidianidad, que significa una gran oportunidad para el 

aprovechamiento turístico atendiendo a las motivaciones y necesidades de los viajeros.  

Se encuentra integrado el Comité Ciudadano del Pueblo Mágico de Guerrero, que funge 

como enlace de la ciudadanía ante la Federación, Estado y Municipio, así como 

coadyuvante en los objetivos, para el mantenimiento del nombramiento en el programa. 

ESTRATEGIA, VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS 

Estrategia: 

El turismo es el más nuevo medio de producción, para generar empleos bien 

remunerados y atraer inversión mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales y culturales, que atraen la atención nacional e internacional. En este punto se 

plantean estrategias dirigidas al desarrollo urbano turístico de las localidades y predios 

rurales, para impulsar la inversión local y externa, así como la capacitación y certificación 

de empresas, el desarrollo de productos y servicios, para la captación de la demanda, 

realizar campañas de promoción y difusión del destino. 

Guerrero, un Pueblo Mágico cultural vivencial, competitivo a nivel regional, por lo que, se 

proponen los siguientes lineamientos estratégicos: 

• Impulsar una campaña de promoción turística. 

• Realizar eventos sociales y espectáculos culturales aprovechando los inmuebles 

históricos. 

• Proyectar a los “Cocineros Tradicionales” como un activo diferenciador del destino. 
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• Establecer convenios de colaboración con dependencias y organismos para crear, 

desarrollar y vincular productos de naturaleza y culturales únicos en la región. 

• Facilitar la internación y garantizar la seguridad del turismo cinegético. 

Con lo anterior, este “Programa de Desarrollo Turístico para el Pueblo Mágico de 

Guerrero, Coahuila de Zaragoza” establece los siguientes principios generales 

estratégicos: 

• Puesta en valor de los inmuebles históricos patrimoniales del Pueblo Mágico de 

Guerrero. 

• Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del municipio, mediante 

actividades de bajo impacto. 

Visión: 

“Guerrero, Pueblo Mágico cultural vivencial, competitivo a nivel regional, que combina la 

tranquilidad de lo inexplorado, con la autenticidad del sabor local y el encanto de sus 

edificaciones históricas en un entorno semidesértico”. 

Misión: 

“Desarrollar un esquema de turismo cultural y de naturaleza planificado conjuntamente 

gobierno, sociedad e iniciativa privada para generar alternativas de desarrollo turístico 

sustentable, como un nuevo modelo de turismo, en beneficio del visitante, buscando la 

conservación del medio ambiente y una mayor derrama económica que mejore la calidad 

de vida de la comunidad”. 

Los objetivos del Programa Municipal de Desarrollo Turístico del Municipio de Guerrero, 

Coahuila de Zaragoza, se fundamentan en las oportunidades y fortalezas para el 

municipio, mismas que fueron planteadas para reducir las amenazas y debilidades, a la 

vez que alcanzar los retos con los que se definirá el rumbo estratégico del Municipio. 
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Objetivo general 

Fortalecer y consolidar el desarrollo turístico para el Municipio de Guerrero, Coahuila de 

Zaragoza, mediante el aprovechamiento racional de los recursos naturales y culturales 

que lo posesione como un destino de turismo vivencial sustentable que coadyuve a la 

preservación y conservación del medio ambiente, a generar fuentes de empleo e 

infraestructura que mejore la calidad de vida de la población. 

Objetivos específicos: 

1. Instrumentar las estrategias para ser un destino turístico sustentable mediante el 

aprovechamiento de sus recursos naturales y culturales. 

2. Fomentar el emprendimiento de empresas de servicios turísticos y de apoyo al 

turismo, así como la inversión externa. 

3. Impulsar y fortalecer la oferta de los productos turísticos existentes y promover la 

integración de nuevos proyectos de calidad orientados al turismo de naturaleza, 

cultural, de bienestar, cinegético y social. 

4. Promover la capacitación y certificación en calidad y sustentabilidad de empresas e 

instancias involucradas con la atención de visitantes. 

5. Establecer estrategias de promoción, difusión y comercialización del destino a través 

de medios de medios de comunicación de vanguardia  

Para cumplir con los objetivos propuestos, las estrategias específicas se limitan en tres 

líneas transversales, logrando una gestión integral del destino adecuando con una 

coordinación entre los diferentes actores que tienen una injerencia en el Pueblo Mágico 

de Guerrero, dichas líneas son: 

• Implementar una comunicación sencilla. 

• Mejorar la infraestructura del destino. 

• Formar cultural empresarial. 

• Crear productos turísticos innovadores. 
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FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

• Comparte con otros lugares el pasado religioso del establecimiento de las misiones 

jesuíticas y franciscanas, y cuenta con sitios de valor arqueológico. Forma parte del 

programa Pueblos Mágicos de SECTUR. 

• Tuvo un papel protagónico en la evangelización católica de Texas, con los primeros 

grupos de colonizadores que partieron hacia el norte del río Bravo y fundaron lo que 

hoy es San Antonio. 

• En Guerrero habitan varias especies animales atractivas para los cazadores 

deportivos, como el venado cola blanca. 

• Cuenta con alrededor de 80 ranchos cinegéticos autorizados por la Secretaría del 

Medio Ambiente que atraen a turista de alto gasto.  

• Las características del destino pueden ser importante fuente de atracción para los 

segmentos del turismo Cinegético, Ecoturismo, Cultural y de Aventura. 

• Tiene una ubicación estratégica, cerca de la frontera con Estados Unidos, y cerca de 

importantes ciudades mexicanas y estadounidenses. 

• Existencia de Destacamento Militar. 

• Existencia de Fuerza Coahuila, para mayor seguridad al turismo.  

• Está muy cerca de Piedras Negras, y con ello dispone de trasportación aérea a través 

del aeropuerto internacional de esa ciudad. 

• De Texas se registran en México 3.2 millones de visitas anuales (Turismo Receptivo). 

Y más importante para Guerrero dada su cercanía con la frontera es que de esa cifra, 

alrededor de 1.4 millones, se desplazan por carretera. 
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Debilidades: 

• Campañas publicitarias de Estados Unidos para incentivar el viaje de residentes 

americanos a México.  

• Poco desarrollo de la oferta de alimentación y hospedaje en la mancha urbana del 

municipio. 

• Escasa cultura turística de la población, para el turismo cultural y de aventura. 

• Los sitios de hospedajes son chicos, lo que implica una mayor dificultad para su 

comercialización, y la mayor parte no están clasificados, lo que le complica al turista 

estimar los servicios que recibirá. 

• Bajos factores de ocupación anual de los establecimientos de hospedaje, que 

desincentivan la inversión para el mejoramiento de las instalaciones, los servicios y la 

capacitación.  

• Escaso financiamiento. 

• Insuficiente vinculación entre los atractivos turísticos y de éstos con las actividades 

recreativas. 

• Baja calidad en muchos de los servicios turísticos disponibles.  

• Falta capacitación de los prestadores de servicios. 

• Escasa promoción turística.  

• Débil conocimiento de la población, en general, sobre el sitio y sus atractivos. 

• Inadecuado acceso a los atractivos turísticos.  

• Falta de señalamiento en los sitios de interés. 

• Insuficiente información estadística que permita monitorear el avance del desarrollo 

turístico, y los efectos de la actividad sobre los recursos. 
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Oportunidades: 

• Preferencia de mexicanos residentes en los Estados Unidos para viajar a Guerrero en 

las temporadas de vacaciones y decembrinas. 

• Aprovechar el valor del dólar en relación al peso mexicano, para atraer el mercado 

turístico americano.  

• El ambiente campestre y ordenado del pueblo de Guerrero.  

• El creciente interés de la población local para generar productos turísticos naturales y 

culturales. 

• El potencial de los inmuebles históricos para atraer el turismo cultural. 

• El creciente mercado mexicano y americano por el turismo alternativo.  

• Generar la participación directa de las comunidades en programas turísticos. 

• Mejorar y personalizar el servicio a los turistas para atraer segmentos de alto poder 

adquisitivo. 

• Atraer operadores turísticos de los destinos emisores.  

• Incrementar la cantidad y variedad de productos turísticos que se ofrecen.  

• Implementar rutas, infraestructura y actividades acordes con las características de los 

lugares. 

• Mejorar la organización e incrementar la realización de eventos de interés para el 

turismo.  

• Aumentar su promoción. 

• Incrementar la oferta de recorridos guiados por los atractivos turísticos. 

• Emprender campañas que revierta la percepción del destino en Estados Unidos.  

• Continuar con la percepción del México que se describe en las campañas. 
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Amenazas: 

• Convertirse en un destino masivo que ocasione el deterioro de sus atractivos, su 

tranquilidad y afabilidad. 

• Que se deterioren los recursos culturales y naturales. 

• Nuevos ajustes a las leyes migratorias de los Estados Unidos que afecten la afluencia 

turística por la frontera coahuilense. 

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 

Crecimiento demográfico: 

En 2010, de acuerdo con el censo que realiza el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), Coahuila contaba con 2,748,391 habitantes, donde la población 

femenina era ligeramente superior, con 1,364,197 hombres y 1,384,194 mujeres.  

Debido a la estructura poblacional de Guerrero, clasificada en grupos quinquenales de 

edad, se puede observar en la siguiente imagen que el municipio gozará de un bono 

demográfico, esto quiere decir que la población en edad de trabajar será mayor a la 

población dependiente (niños y adultos mayores) y por tanto el potencial productivo de la 

economía será mayor. 

Estructura porcentual de la población por grupos quinquenales de edad según sexo 
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Este bono demográfico se convertirá en una ventaja que puede utilizar el municipio de 

Guerrero como factor de desarrollo económico.  

El municipio de Guerrero en 2010 contaba con 2,091 habitantes, equivalente al 0.07% de 

la población total del Estado de Coahuila de Zaragoza, con una tasa de crecimiento 

promedio anual en un rango del -0.9 al 0.7%  

Al contar la cabecera municipal de Guerrero con poca población, las acciones y/o 

programas a implementar para mejorar la calidad de vida de sus habitantes serán más 

eficaces en su implementación, los recursos económicos estarán mejor distribuidos y se 

ubicarán más fácilmente las necesidades de la población.  

Algunas acciones estratégicas para impulsar el desarrollo social del Municipio de 

Guerrero son: 

• Atención y educación de la primera infancia. 

• Calidad en la educación (en todos los niveles). 

• Capacitación a jóvenes y adultos para que laboren en el sector turístico. 

• Apoyo a la producción agropecuaria y forestal. 

• Crear un programa de mejoramiento de la vivienda. 

• Implementar programas de equipamiento social en materia de educación, salud y 

cultura. 

• Implementar programas de salud. 

• Operar programas de atención a la salud de la población joven de Guerrero. 

• Crear programas de atención para las personas de la tercera edad de Guerrero. 

Dinámica sociodemográfica: 

El crecimiento histórico que ha tenido Guerrero en relación con el estado ha sido negativo, 

ya que año tras año se registra una reducción de la población del municipio.  
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Lo anterior se puede confirmar en la pérdida de representatividad poblacional en el 

estado, que pasó de un 0.24% en 1970 a un 0.08% en 2005, es decir, la población se 

redujo en 773 personas en 35 años. Para el 2010 se contaba con un total de 2,091 

habitantes. 

Crecimiento histórico y densidad demográfica del Estado de Coahuila y el 

Municipio de Guerrero 1970 – 2010 

Año 

Población 
% con 

respecto al 
Estado Estado 

Municipio de 
Guerrero 

1970 1,114,956 2,650 0.24 

1980 1,557,265 2,316 0.15 

1990 1,972,340 2,374 0.12 

1995 2,173,775 2,144 0.10 

2000 2,298,070 2,050 0.09 

2005 2,495,200 1,877 0.08 

2010 2,748,391 2,091 0.08 

 

CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA 

Conectividad carretera: 

En cuanto al tema de instalaciones de transporte público, en la cabecera municipal no 

existe ninguna parada establecida para el transporte, ya sea local o foráneo; la única 

parada que se ubica en la periferia de la cabecera municipal, en el cruce de la carretera 

(Piedras Negras – Nuevo Laredo) con la vialidad de acceso a la misión de San Bernardo.  

Sin embargo, está parada no cuenta con la infraestructura necesaria para su uso, por 

ejemplo: infraestructura de parada con refugio solar, iluminación y señalética fija de 

parada.  
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Actualmente, la parada es solamente un punto de cruce, conocida por la población local y 

por las personas que laboran en el recorrido de las rutas de transporte foráneos. 

Terminal de autobuses: 

En este apartado se describirán las características generales de las terminales de los 

autobuses foráneos que existen alrededor de la zona de estudio, especificando: su 

ubicación geográfica, el número de las líneas de transporte que operan, los servicios que 

brindan, sus costos y las condiciones actuales en las que se encuentran.   

Hay que resaltar que en la zona de estudio (municipio de Guerrero) no se encuentra 

ninguna terminal de autobuses. Las ciudades más cercanas que si cuentan con 

terminales de autobuses propias son: Piedras Negras, Nava y Allende.  

Entre las tres ciudades mencionadas, la terminal de autobuses foráneos más cercana al 

Pueblo Mágico de Guerrero se encuentra en la ciudad de Piedras Negras a una distancia 

aproximada de 50km.  

Dicha Central de Autobuses se encuentra sobre la vialidad de Allende no. 100 (Esq. Con 

Galeana), col. Centro, C.P. 26000, Piedras Negras y cuenta con rutas diarias a la 

Estación de Autobuses de Guerrero, la cual se encuentra en la Carretera Federal No. 2 

Km 40.  

Estación de autobuses de Guerrero 
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Conectividad vía aérea: 

Coahuila cuenta con 5 aeropuertos internacionales: en Ciudad Acuña, Monclova, Piedras 

Negras, Saltillo y Torreón. El más cercano a la zona de estudio es el que se localiza en 

Piedras Negras, a 40 kilómetros del centro de Guerrero, en las afueras de dicha ciudad, 

en el sur de la mancha urbana, rumbo a Guerrero. 

El Aeropuerto Internacional de Piedras Negras se ubica en el Municipio de Nava, cerca de 

la frontera de Estados Unidos y México. Opera el tráfico aéreo de la zona metropolitana 

de Piedras Negras y de Eagle Pass, Texas, principalmente. 

Este aeropuerto es considerado el tercero en importancia del Estado de Coahuila debido 

al número de pasajeros que transporta, después de los aeropuertos de Torreón y Saltillo. 

Desde el 2013, este aeropuerto es operado por la Administradora Coahuilense de 

Infraestructura y Transporte Aéreo, empresa encargada de diversos aeropuertos del 

estado. 

Dentro del Municipio de Guerrero no se cuenta con un aeropuerto ni pista, por lo que los 

usuarios que desean utilizar dicho medio de transporte deben de ir a otros municipios y/o 

estados que si cuentan con una instalación aérea. Tal es el caso de Piedras Negras, 

Monclova o de Nuevo Laredo en el Estado de Tamaulipas. 

Distancias de Guerrero a los aeropuertos  

No.  Aeropuerto 
Distancia 

(km) 
Tiempo de 
Recorrido 

1 Aeropuerto Internacional de Piedras 
Negras 

40.2 km 29 min  

2 Aeropuerto Internacional 
Quetzalcóatl (Nuevo Laredo) 

131 km 1h 33 min 

3 Aeropuerto Internacional Venustiano 
Carranza (Monclova) 

243 km  2h 53 min 
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CONDICIONES DEL EQUIPAMIENTO URBANO - TURÍSTICO 

Bancas: 

En el espacio público, y para afrontar las inclemencias del tiempo, se cuenta con bancas 

categorizadas de acuerdo con su colocación, ya sea en la zona núcleo y en la plazuela de 

Guerrero, las cuales son de estructura a base de perfiles, listones y soportes de metal 

(asiento, respaldo y ornamentos emulando el tipo centenario). 

Así mismo, se dispone de arriates de piedras naturales, con el doble propósito de servir 

como bancas con vegetación adosada. 

Fuentes: 

Se identifica una fuente de tres platos, construida con dovelas y platos ornamentales de 

granito, colocada en la plazuela de Guerrero.  

Parques: 

Plaza Mayor 

Esta plaza está representada por una estructura simple mediante una plataforma que 

cubre una superficie de 3,200 m2; situada a 171 msnmm, tiene forma rectangular con las 

esquinas redondeadas que mide 51 por 63 m de lado, en proporción del largo igual a 1.23 

veces la anchura, y está orientada con rumbo Norte-Sur, que incluye los siguientes 

aspectos: 

• Cuenta con una glorieta central que cubre 380 m2 con un radio de 10 m, donde se 

aloja el quiosco que es de forma cuadrangular que cubre una superficie de 55 m2 

teniendo 8 m por lado.  

• La cubierta del quiosco es de forma prismática piramidal rebajada, constituida por una 

losa de concreto armado con cubierta de tejas, soportada por 12 arcadas de medio 

punto.  

• Presenta marquesinas que sobresalen del paramento mostrando viguerías 

ornamentadas con pecho de paloma en sus aristas. 
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Plazuelas: 

Plazuela de Guerrero. 

El conjunto se encuentra ubicado en el remate de la cabecera oriental del Boulevard, 

donde se unen Mariano Abasolo y Raúl López Sánchez. 

Es una pequeña plazuela que se localiza en un terreno triangular de 517 m2; que 

presenta el conjunto del monumento a Guerrero colocado en la cabecera oriental. 

Se señala como un acierto la colocación de cinco luminarias estratégicamente colocadas, 

simulando los postes centenarios rematados con dos farolas ornamentales. 

CONDICIONES DEL MODELO ARQUITECTÓNICO 

Imagen urbana: 

La propuesta de imagen urbana, para el Pueblo Mágico de Guerrero, busca poner en 

valor tanto los aspectos culturales como los de naturaleza y medio ambiente, a través de 

la imagen urbana característica y percepción de la localidad.  

Características arquitectónicas:  

Estilos 

La arquitectura que se puede apreciar predominantemente en el núcleo central donde se 

encuentra la plaza mayor, es austera sin pretensiones estilísticas pero armoniosas, como 

Arquitectura del Huizachal, emparentada con la casona española y la arquitectura virreinal 

mexicana, conservando la relación directa con la escala humana. 

No se adopta de origen ningún estilismo, ya que la región presenta condicionantes 

ambientales que obligan a adoptar medidas de acondicionamiento climático y uso de 

materiales de la región, imponiendo sistemas arquitectónicos esenciales y rasgos 

formales sobrios, para contrarrestar las inclemencias del tiempo atmosférico. 
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La construcción, desde el año 1700 hasta al primer cuarto del siglo XIX, está 

condicionada por las condiciones imperantes, tanto de los materiales de construcción 

regionales como por las condicionantes climáticas marcadas por veranos 

extremadamente cálidos, en contraste con inviernos y nortes extremadamente fríos. 

Este tipo de arquitectura, única en la región, está siendo eludida por el advenimiento de 

avecindados que no concuerdan con las tradiciones de los habitantes originarios y 

soslayan las condicionantes climáticas. 

El resultado es incorporar formas, elementos constructivos y envolventes ajenas al 

contexto natural, climático y con relativa ostentación, provocando desaciertos y acentos 

agresivos que deprimen la imagen urbana de la ciudad, y que en general se están dando 

en la zona periférica de la zona histórica. 

Se incorporan, desafortunadamente, cubiertas inclinadas que son propias de una 

construcción en montaña, sin embargo, no es el caso, ya que la población está asentada 

en llanuras onduladas de baja pendiente y de lluvias escasas. 

Así mismo, se incorporan arcadas, columnas y otros elementos arquitectónicos que no 

guardan paralelismo con los sistemas arquitectónicos de la población. 

También, de forma poco afortunada, se están habilitando las envolventes de las 

edificaciones con materiales diversos y aplicación de tonalidades y texturas diversas 

provocan acentos negativos en el contexto y que demeritan la imagen urbana. 

Lo cual está relacionado con la carencia de instrumentos técnico-normativos de 

regulación y control de la imagen urbana, la debilidad en la aplicación de reglamentos, así 

como la limitación de recursos para la protección del patrimonio histórico monumental, 

que está representado por una veintena de construcciones adyacentes a la Plaza Mayor. 

Composición 

Las construcciones muestran un frente continuo, con ventanas breves y conservan 

relativamente el “patio español”, que funciona como microclima de las organizaciones en 

“U” y en “L”, para protegerse el viento del Norte y de las temperaturas extremosas del 

verano. 
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Paleta de colores predominantes 

Se aplican diferentes pigmentos a base de tierras, óxidos o sulfatos, con una gama 

cromática a base de colores blancos, ocres, rojo indio u óxido, verdes y celestes. 

Arquitectura originaria y base maestra de diseño local 

 

 

Tipo, estilo y materiales de los elementos de la construcción: 

Techumbres 

Uso de vigas de sección rectangular, para cubrir claros de entre 3 a 6 metros, cerrando la 

luz entre morillos con tabletas de madera o sotol, para recibir el terrado construido con 

arena y confinada con una capa de mortero con ceniza de protección de exteriores, 

troqueladas por pretiles. 

Muros 

Materiales incorporados según su estado natural: canto rodado y piedra laja. 

Materiales incorporados que implican procesos de extracción y/o transformación: piedra 

de rostro, morillos y horcones sin pulir, y sillar de banco; así como ladrillo cocido, vigas, 

tabletas, tablones de madera, adobe, morteros hechos a base de cal y arena; con 

adintelamiento de sillar o piedra, construidos en forma de arcos de medio punto y/o 

rebajados. Las junturas pueden estar rajueleadas o la colocación de las piedras sea a 

hueso.  
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Pavimentos: 

Se considera que el empleo de pavimentos con piedras naturales en la ciudad ha sido 

limitado, dando prioridad a pavimentos de tipo asfáltico y de concreto estampado, 

principalmente en las calles de la ciudad, parques, estacionamientos y otros espacios 

públicos, y que se ha demeritado el ambiente del paisaje urbano en el recinto del centro 

histórico, lo cual sería una debilidad paisajística que influye en la percepción del visitante 

creando un espacio de atracción reducida. 

Se señala también que la pavimentación con piedras naturales se ha empleado en 

caminos especiales como el acceso a la Misión de San Bernardo, complementando el 

conjunto histórico con luminarias de tipo centenario de dos farolas y el empleo de bancas 

de metal de tipo centenario; lo cual se considera un acierto para la magnitud simbólica y 

funcional del recinto histórico tratado.  

Condiciones de colocación de pisos de concreto estampado 

Su resistencia nunca debe ser inferior a 20 
n/mm2, buscando especificar resistencias 
mínimas de 25 n/mm2 (pueden ser superiores) 

La relación de cemento / agua, jamás deberá de 
ser mayor a 0.55, evitando así problemas de 
fisuras, contracción o disminución de la 
resistencia. 

Se deben utilizar aditivos plastificantes y 
superplastificantes para trabajar mejor el 
concreto, evitando siempre aumentar el agua 
para estos fines.  

Es importante saber que una adecuada 
colocación del concreto implica tener una masa 
plástica o blanda con un revestimiento de entre 
4 y 8 centímetros. 

Los contenidos de cemento para este tipo de 
concretos son de 325 kg/m3 para garantizar una 
buena trabajabilidad de los mismos y una 
cantidad suficiente de pasta. 

Cuando trabajamos con concreto, el agregado 
no debe de tener un nivel superior a los 20 mm, 
ni inferior a los 5. En el caso específico del 
concreto estampado, es recomendable tener un 
tamaño máximo de 10 mm 

El color del agregado deberá de ser compatible 
con el color final que busques para el concreto, 
sobre todo si se trabaja con acabados 
arquitectónicos.  

Se puede utilizar dos tipos de fibras para 
concreto estampado: las de polipropileno y las 
de acero. Con las primeras se controlarán las 
fisuras durante las primeras horas del colado. 

Se recomienda utilizar al menos un 30% de 
arena de naturaleza silícea, cuando se trabaje 
con pavimentos. Así, se aumentará su 
resistencia natural. 
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Pavimentos con piedras naturales 

 

 

Recubrimientos: 

En la edificación se utilizan acabados a base de morteros de arena fina de río cementada 

con cal que se extiende sobre la superficie del muro. 

Los materiales en los acabados de las fachadas son bastante homogéneos, como la 

piedra, los aplanados de cal y arena, las puertas, ventanas y barandales; por ello, se 

cuenta con una imagen urbana bien integrada.  

PATRIMONIO NATURAL 

Turismo de naturaleza: 

Entre las actividades que se pueden realizar en la zona son: 

• Observación de flora y fauna 

• Safari Fotográfico 

• Observación sideral 

• Cabalgata 
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• Ciclismo 

• Pesca deportiva 

• Kayaquismo 

• Senderismo Interpretativo 

• Campismo 

• Paseo y convivencia con las comunidades rurales 

• Áreas de acampado 

Sendas: 

La precepción del paisaje para los visitantes muestra varias facetas en el trayecto hacia el 

centro histórico, ya sea que se aprecien paisajes naturales que comprenden visuales de 

vegetación nativa xerófila como arbustos bajos y espinosos (mezquites); así como el paso 

por paisajes culturales con los aprovechamientos agropecuarios y cambios de paisaje a 

pastizales y siembras de maíz, entre otros. 

PATRIMONIO HISTÓRICO - CULTURAL 

Plaza Mayor del Presidio: 

En 1703, la compañía volante se estableció en la localidad, creando el presidio de San 

Juan Bautista de Río Grande, integrado por diez estructuras de piedra y adobe can tejado 

llano. Los soldados del presidio de San Juan Bautista mantuvieron las escoltas a los 

viajeros, sus suministros, campañas contra los indios, jugando un papel vital en las 

exploraciones. 

También se construyeron numerosas casas pertenecientes a las familias de los militares y 

de los civiles quienes formaron un pequeño poblado fronterizo. 

Para 1810, en que se inició la guerra por la independencia, prácticamente habían dejado 

de funcionar las misiones. 
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Templo de la Misión de San Juan Bautista: 

La misión de San Juan Bautista (fundación, día de San Juan, 24 junio 1699) en el río de 

Sabinas, a veinticinco millas al norte de Lampazos, Nuevo León, con 150 indios 

coahuiltecas, pero meses después se reubicó el 1 de enero de 1700, a donde hoy está la 

villa de Guerrero, Coahuila. Fue la madre de las misiones de Texas.  

 

 

Antigua ubicación de la Misión de San Juan Bautista (Ruinas): 

Se considera como Zona Protegida, localizada al poniente de la cabecera municipal sobre 

la Avenida Lic. Raúl López Sánchez, se encuentra en ruinas y se estima que haya sido el 

primer emplazamiento de la Misión. 

Misión de Francisco Solano: 

El 1 de marzo de 1700, se estableció en el área una segunda misión, la de San Francisco 

Solano. La Misión se encuentra en ruinas y poco se sabe de su composición, fue fundada 

por el Padre Diego Olivares y el Capitán Diego Ramón y se conoce solamente que 

permaneció en esta región por unos cuantos años.  

Misión de San Bernardo: 

La tercera misión se fundó la primavera de 1702, la de San Bernardo. 

Se trata de una estructura religiosa en forma de cruz latina construida por el padre Diego 

Jiménez (1760). La iglesia fue restaurada en 1975 por el Ministerio de Obras Publicas 

bajo la dirección del Departamento de Edificios Coloniales (INAH). 
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La Pedrera: 

Se encuentra al noreste del centro histórico con frente a la Avenida Guerrero, cubriendo 

una hectárea de terreno urbanizado. Cuenta con cenadores y mobiliario urbano de 

iluminación y depósito primario de basura; sin embargo, se requerirá sustituir las 

luminarias (centenarias de dos bolas), como las del camino a la Misión de San Bernardo; 

y por otro lado, colocar conjuntos de basureros con separación de solidos degradables y 

no degradables. 

 

 

Reloj Centenario de la Presidencia Municipal: 

Como parte de los hitos de la ciudad, la presidencia municipal está coronada por una torre 

de forma cuadrangular colocada en la medianía del cerramiento superior del inmueble. 
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La torre del reloj muestra vanos en sus cuatro costados colocados en la parte superior del 

prisma cuadrangular prominente, donde asoman los dispositivos de sonido altavoz, y 

antenas repetidoras colocadas en la parte del techo que la corona. Debajo del antepecho 

del altillo se encuentra el reloj de la torre. 

 

Torre sinestral de la Iglesia de Misión de San Juan Bautista: 

El conjunto arquitectónico se localiza con frente a la calle Miguel Hidalgo entre las 

siguientes calles: al norte Lic. Raúl López Sánchez; al sur Francisco Javier Mina. 

En planta, presenta la forma de cruz latina asentada en un terreno de 2,600 m2, dispuesta 

en la espaldera oriente de la Plaza Mayor. 

Es de las estructuras más elevadas de la población, como corresponde a su 

preeminencia. 

Quiosco central de 12 arcadas: 

La estructura se encuentra en el corazón de la Plaza Mayor, situada entre las siguientes 

calles: al oriente por Miguel Hidalgo, al poniente por 5 de mayo; al norte y sur por calles 

sin nombre; y al norte y sur extremos, las calles Abasolo y Francisco Javier Mina, 

respectivamente. 

Es una estructura cuadrangular de 8 m por lado que esta soportada por columnas 

alojando doce vanos con cerramiento en forma de arco de medio punto.  
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Monumento a Guerrero: 

El conjunto se encuentra ubicado en el remate de la cabecera oriental del Boulevard, 

donde se unen Mariano Abasolo y Raúl López Sánchez. 

 

Está trazado como una pequeña plazuela que se encuentra en un terreno triangular de 

517 m2; que presenta el conjunto del monumento a Guerrero colocado en la cabecera 

oriental. 

Pórtico Paseo Los Generales: 

La estructura de hierro se localiza a unos 130 m al oriente de la Plaza Mayor; el conjunto 

se desplanta en las banquetas de la vialidad primaria de acceso, y se sitúa al frente del 

entronque con Javier Mina, estando limitada al norte por Abasolo y al sur por Lic. Raúl 

López Sánchez. 
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Cabe señalar que la localización está relacionada con el inicio de la zona núcleo del 

Centro Histórico, sin embargo, los accesos carreteros cuentan en dos de sus cinco 

accesos con motivos ornamentales. 

TURISMO CON PERSPECTIVA SOCIAL, INCLUYENTE Y ACCESIBLE 

 

INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 

Oportunidades de inversión pública y privada: 

Proyectos de inversión publica 

A continuación, se enlista la cartera de proyectos estratégicos: 

a) Corredor artístico y gastronómico 

b) Bio parque los bañaderos  

c) Museo vivo del Camino Real 

d) Vivero interactivo / jardín paleontológico 

Proyectos de inversión privada  

a) Hotel museo / presidio 

b) Hotel camping 

c) Hostales para turismo familiar 

d) Centro agro-turístico 

e) Establecimiento de alimentos y bebidas 

f) Mejoramiento y ampliación de ranchos cinegéticos  

g) Agencias de operación turística  

h) Guías para turismo cultural y turismo de aventura 
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OFERTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

En esta parte se analizan los principales indicadores de la oferta turística a nivel del 

estado de Coahuila y municipio. Asimismo, se describen y valoran los atractivos turísticos 

de este municipio y la oferta actual de Guerrero y Piedras Negras. 

Oferta estatal: 

Año 2017 

Unidades 
de 

alimentos 
y bebidas 

Unidades 
de 

hospedaje 

Habitaciones 
totales 

% 
ocupación 

Densidad Estadía 
Gasto 

promedio 

Visitantes 
totales 

hospedados 

Derrama 
económica 

2,822 503 14,684 56.65 2.1 2.25 $1,000 6,075,925 $6,075,925.000 

 

Oferta de Guerrero Pueblo Mágico: 

De acuerdo con las Estadísticas 2017, recabadas por la Secretaria de Economía y 

Turismo del Estado de Coahuila, en ese año el municipio de Guerrero contaba con 221 

cuartos de hotel, los cuales se encuentran entre hostales ubicados en el pueblo y ranchos 

cinegéticos. 

Año 2017 

Unidades 
de 

alimentos 
y bebidas 

Unidades 
de 

hospedaje 

Habitaciones 
totales 

% 
ocupación 

Densidad Estadía 
Gasto 

promedio 

Visitantes 
totales 

hospedados 

Derrama 
económica 

2 46 221 45 2.5 1.16 $1,000 90,425 $90,425.000 

 

Afluencia turística, gasto promedio y derrame económico: 

De acuerdo con las Estadísticas 2017 citadas, y como se observa en el cuadro previo, el 

municipio de Guerrero tuvo 90,425 turistas hospedados con un gasto promedio de 

$1,000.00 lo que produjo una derrama económica de $90,425,000.00. 

 



 

136 
 

Oferta de atractivos turísticos: 

Guerrero es un destino de interés para turistas del segmento cultural, por sus muestras 

del pasado misional, con las misiones de San Juan Bautista, San Francisco Solano y San 

Bernardo, y el Presidio de San Juan Bautista. Asimismo, la Plaza de Armas en el centro 

histórico y sus edificios antiguos, el Parque Ecológico La Pedrera, la Casa de la Cultura y 

los panteones de la localidad. 

La primera misión franciscana en Guerrero fue la de San Juan Bautista, trasladada el 1 de 

enero de 1700 desde el Río de Sabinas, Nuevo León. En la década de los setenta, el 

predio donde se ubica fue analizado, lo que permitió establecer su forma arquitectónica. 

La segunda misión fue fundada en marzo de 1700, siendo dedicada a San Francisco 

Solano, el fraile franciscano cordobés que evangelizó en el Perú entre finales del siglo XVI 

y comienzos del XVII. 

Se conservan las ruinas de una iglesia de la misión levantada en 1702, de estilo barroco, 

construida en los años 1760, aunque nunca fue terminada, y fue renovada en la década 

de los setenta. 

El Presidio de San Juan Bautista del Río Grande del Norte fue construido en 1703 frente a 

la Plaza de Armas, antes de que comenzaran a levantarse las casas de la antigua 

población. La prisión militar estaba formada por 10 aposentos, tuvo un papel importante 

para el acceso a Texas y fue abandonada a mediados del siglo XIX, cuando las 

necesidades estratégicas se desplazaron hacia Laredo y Piedras Negras. 

Por la localidad pasó Antonio López de Santa Anna en 1846 para combatir a los 

estadounidenses que se habían anexado Texas. Frente a la Plaza de Armas se encuentra 

el pequeño templo parroquial de la localidad, que tiene pinturas religiosas no fechadas, 

aunque se cree que son del siglo XVIII. 

El principal centro cultural de Guerrero es la Casa de la Cultura, que funciona en una 

edificación del siglo XIX. En la localidad hay tres antiguos panteones con estilos 

arquitectónicos de los siglos XVIII y XIX. 
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El turismo Cinegético es una actividad importante en el norte del estado de Coahuila, 

especialmente para la caza de venado cola blanca, y cuenta con buenos servicios en los 

ranchos cinegéticos de esa zona de la entidad. Según datos recabados en sitios en 

Internet, en 2013 se realizaron mil 800 visitas mientras que actualmente se registra la 

venta de 8 mil cintillos en todo el Estado. La mayor actividad se registra en los municipios 

fronterizos de Villa Unión, Guerrero y Jiménez, pero también se desarrolla en municipios 

como General Cepeda y Parras. 

En Guerrero hay alrededor de 80 ranchos cinegéticos para cazar aves y mamíferos en 

estado salvaje. En estos ranchos se tienen facilidades para cazar una gran variedad de 

especies como codornices azul y blanca, pavorreales, palomas, pecaríes, cerdos salvajes, 

linces, doce variedades de patos y grandes ejemplares de venado cola blanca. Algunos 

ranchos cuentan con restaurantes de cortes de carne, albercas o habitaciones con 

hidromasaje. 

En septiembre se realiza el Festival Internacional Río Grande, en el que se promueve la 

cultura y tradición del noreste mexicano por medio de eventos culturales, países y estados 

invitados, muestras artesanales y gastronómicas, exposiciones, pasarelas, conciertos y 

baile. 

En noviembre, en Guerrero se celebra un espectáculo de motocicletas en el centro 

histórico y las calles circundantes del municipio.  

En la localidad se festejan las fiestas patrias del 15 y 16 de septiembre y la del 5 de mayo. 

Además, se efectúa una cabalgata y jaripeo tradicionales por el aniversario del ejido 

Guerrero. Próximamente se instituirá la fiesta del Santo Patrono, San Juan Bautista, el 24 

de junio; actualmente se efectúa una procesión. 

El parque ecológico La Pedrera, en los límites de la localidad, cuenta con alberca, 

palapas, asadores, canchas de arena, campos de futbol y juegos infantiles.  

En cuanto a las artesanías, en Guerrero destaca la fabricación de llaveros tejidos de 

talabartería.  

Y en gastronomía destaca el machacado, frijoles rancheros o charros, carne asada y pan 

de maíz. 
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Los Bañaderos o el lago el bañadero es un sitio en donde hicieron las sacas de agua los 

Misioneros de San Juan Bautista y San Francisco Solano para regar las tierras de labor 

en el Valle de la circuncisión de la Ciénega. En este lugar se pueden practicar actividades 

como el ciclismo, pesca, paisajismo, senderismo, observación de flora y fauna. 

El Río Bravo o Río Grande se ubica a 5 km al norte de la cabecera municipal, en el cual 

se ofrecen al turista actividades relacionadas con la pesca, paisajismo, senderismo, 

deporte náutico y observación de flora y fauna. 

ACCIONES DE APOYO AL TURISMO 

Promoción y publicidad: 

La promoción implementada en el Pueblo Mágico de Guerrero se da principalmente por 

particulares dirigidas al mercado meta, a través de campañas organizadas y medios de 

comunicación impresa y electrónica. 

Para el turismo cultural y ecoturismo, se promueve a través de las redes sociales oficiales 

y de particulares, así como la asistencia a ferias, reuniones y convenciones estatales y 

nacionales.  

Productos, rutas y circuitos: 

Los ranchos cinegéticos que se encuentran distribuidos en el Municipio de Guerrero 

ofrecen los productos de cacería tales como: venado cola blanca, paloma huilota y alas 

blancas, guajolote, diferentes tipos de patos, así como la pesca deportiva, safari 

fotográfico y campamentos de supervivencia para niños.  

En Guerrero Pueblo Mágico existen rutas como la de las Misiones, Ruta del Real Presidio 

de San Juan Bautista del Río Grande y el Camino Real Tierra Adentro a los Texas, 

además de productos turísticos de kayaks y safari fotográfico. 

Guías turísticos: 

La operación de los ranchos cinegéticos cuenta con guías turísticos capacitados y 

especializados, por ellos mismos, de acuerdo con sus planes de manejo y actividades que 

operan.  
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Asimismo, cuenta con dos guías turísticos capacitados por instituciones académicas y la 

Secretaria de Turismo para el Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila, para el turismo 

cultural. 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL TURISTA 

 

SEGURIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL 

 

IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

Se definieron las potencialidades del desarrollo turístico en Guerrero y su vocación 

general, se procedió a identificar aquellos aspectos, positivos y negativos que facilitan o 

dificultan el desarrollo de la actividad en sus diferentes componentes, así como las 

tendencias del entorno que condicionan el crecimiento de la demanda en mercados 

emisores y grado de atractivo del destino. 

De acuerdo con lo anterior y mediante el análisis FODA, análisis de destinos 

competidores (benchmarking) e identificación de buenas prácticas, se evaluaron los 

posibles escenarios de desarrollo y se formularon estrategias para potenciar a Guerrero, 

así como disminuir las debilidades y controlar las amenazas previsibles para el desarrollo 

turístico del destino, por lo que se determinó lo siguiente: 

• Inexistencia de un sistema estadístico de la actividad turística en Guerrero. 

• Ausencia de oferta turística de cualquier categoría. 

• Desaprovechamiento del mercado emisor: Piedras Negras y Eagle Pass. 

• Escaza llegada de turistas con fines recreativos y culturales. 

• Sin recursos económicos para la promoción del Pueblo Mágico de Guerrero. 



 

140 
 

• Desaprovechamiento de los recursos turísticos: misiones, balnearios, panteones, 

entre otros. 

• Deterioro de la imagen urbana en la cabecera municipal. 

• Inexistencia de actividades culturales recreativas complementarias para el turista. 

• Falta de apoyo y asesoría financiera para incentivar la formación de prestadores de 

servicios. 

• No se cuenta con instrumentos actualizados para regular y autorizar los usos del 

suelo en Guerrero. 

• La plaza principal se encuentra carente de pintura y limpieza, mobiliario y 

señalamiento. 

• Abandono y desinterés de propietarios para aprovechar turísticamente inmuebles 

históricos como Casonas. 

Demanda: 

Áreas de oportunidad 

• Diversidad de segmentos a captar (reuniones, bodas, cultural, ocio, turismo para 

todos, deportes, entre otros) que permita atenuar la estacionalidad y situaciones 

coyunturales.  

• Crecimiento constante de visitantes fronterizos. 

• Base económica pujante, vinculada estrechamente a la oferta de fábricas 

(ensambladoras, empacadoras y explotación de minera). 

Frenos a la competitividad turística 

• Percepción de inseguridad. 

• Falta de innovación de productos turísticos. 
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• Deficiente oferta aérea de rutas, líneas y conectividad en el Aeropuerto de Piedras 

Negras. 

• Dominancia del turismo interno (regional 90%). 

• Dependencia de un solo mercado emisor internacional: Estados Unidos. 

Oferta: 

Áreas de oportunidad 

• Oferta nueva e innovadora y presencia de alojamiento en ranchos cinegéticos. 

• Oferta hotelera de calidad turística significativa (4 y más) 61.6%. 

• Amplia superficie para alojar grandes eventos sociales. 

• Falta de oferta y productos en los destinos de cercanía que Guerrero puede 

aprovechar. 

Frenos a la Competitividad Turística 

• Deficiente calidad y profesionalización de la nueva oferta complementaria. 

• Escasa integración de productos en zonas de especialización turística. 

• Falta de reinversión en alojamiento antiguo. 

Espacio Turístico: 

Áreas de oportunidad 

• Existencia de espacios turísticos diferenciados en la cercanía (Río Bravo, desierto y 

Pueblos Mágicos). 

• Disponibilidad de reservas territoriales para el desarrollo de nuevos productos. 

Frenos a la Competitividad Turística 

• Desvinculación entre ranchos cinegéticos y nuevos productos turísticos por distancias 

considerables entre ellas. 
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• Alta concentración de oferta de alojamiento en pocas zonas. 

• Transporte urbano poco accesible al turista. 

Conectividad: 

Áreas de oportunidad 

• Fuerte crecimiento de la demanda aérea internacional entre 2010 y 2020. 

• Aeropuerto y terminal de autobuses cercano (Piedras Negras). 

Frenos a la Competitividad Turística 

• Perdida de oferta de asientos aéreos en los últimos 5 años (-1.4%). 

• Falta de potencial de mejoramiento de la infraestructura (2a pista) en Piedras Negras. 

• Insuficiente logística y transportación de usuarios. 

• Falta de un centro de atención a visitantes.  

• Limitada conectividad de vuelos directos internacionales.  

Recursos Turísticos: 

Áreas de oportunidad 

• Alta diversificación y variabilidad de recursos turísticos. 

• Posicionamiento como mejor destino cultural del norte del país. 

Frenos a la Competitividad Turística 

• Falta de puesta en valor y comercialización eficiente de recursos turísticos de 

cercanía. 

• Mínimo impulso y manejo de estándares de sustentabilidad. 

• Ausencia de espacios turísticos que reflejen los atributos de la hermandad con las 

poblaciones texanas. 
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Productos Turísticos: 

Áreas de oportunidad 

• Se pueden crear productos turísticos innovadores. 

• Aprovechar el centro histórico de Guerrero (presidio). 

Frenos a la Competitividad Turística 

• Falta de integración y comercialización del producto turístico. 

• Baja disponibilidad de información y del uso intensivo de nuevas herramientas y 

formas de comunicación. 

• Ausencia de “sellos” de producto que certifican la calidad y sostenibilidad de 

equipamiento y servicios. 

Gestión del destino: 

Áreas de oportunidad 

• Articulación institucional de algunos sectores público - privados con la OCV Piedras 

Negras que permita la promoción y comercialización del destino a corto plazo. 

Frenos a la Competitividad Turística 

• Dispersión entre múltiples actores que promueven y comercializan el destino y baja 

sinergia entre actores del sector turístico. 

• Limitado establecimiento de alianzas estratégicas. 

• Falta de incentivos para atraer nuevas inversiones. 

• Falta realizar y determinar la marca turística. 

• Deficiente promoción en mercados nacionales e internacionales y, sobre todo, la 

confusión del destino con el Estado de Guerrero. 
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Monitoreo:  

Control y seguimiento permanente integral del comportamiento turístico e investigaciones 

periódicas de mercado (risk monitoring). 

Especialización y sinergia con operadores turísticos por segmento. 

PROYECTOS DETONADORES 

Con base en la Estrategia General Turística, que se orienta a regular e impulsar el 

crecimiento de nuevas actividades turísticas, las cuales deben ser responsables con el 

medio ambiente, fomentar un equilibrio social, económico y urbano, se seleccionaron la 

siguiente cartera de dos proyectos estratégicos que incluyen componentes y oferta de 

productos para aquellos nichos de mercado potencial.  

La Acequia Madre (Parque la Pedrera): 

La Acequia de Nava, conocida también como “Acequia Madre”, generó una disputa entre 

Morelos y esta comunidad en el siglo XIX. “En sus orígenes, la Acequia Madre o 

Manantial de los Potreros fluía de manera natural al municipio de Guerrero, antes de que 

fuera canalizada por los misioneros del lugar, conocido hoy como las ruinas de San 

Bernardo”. 

El agua iba bronca formando arroyos y desembocaba en el río Bravo, pero después de la 

fundación de Guerrero en 1701, los misioneros convencieron a los aborígenes para que 

ayudasen a canalizarla y aprovechar sus beneficios para la agricultura. Cien años 

después, cuando se funda Nava, se asigna por decreto para supervivencia de sus nuevos 

habitantes, entonces españoles y tlaxcaltecas. 

En la actualidad la antigua acequia se reparte en cuatro, 25 por ciento corresponde a “La 

Acequia del Pueblo”, un tanto igual para la acequia denominada “La Morita”, otra más “La 

de en Medio” y “La de Usos”, que pasa por todos los predios del pueblo y que la gente 

utiliza para sembrar hortalizas y regar sus jardines.” 
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Descripción General 

A fin de fortalecer la identidad del pueblo, se propone completar y diversificar la oferta 

turística con la ampliación y rehabilitación del parque “La Pedrera”, a través de elementos 

e instalaciones recreativas modernas y sustentables, de esta manera, el turista podrá 

conocer y disfrutar de los atractivos culturales y recreativos; contribuyendo a extender su 

estadía en el destino y tiene los siguientes elementos: 

• Albercas 

• Área de camping 

• Módulos de baños, vestidores y regaderas 

• Área deportiva 

• Caseta de vigilancia 

• Ciclopista 

• Fuentes brotantes 

• Palapas 

• Plaza de acceso 

• Restaurantes 

• Senderos 

• Zona de Picnic 

• Jardín botánico  

• Áreas comerciales  

• Áreas de juegos lúdicos infantiles  

• Área de esparcimiento y ejercicio para adultos  

• Equipamiento para turismo accesible e inclusivo  

• Equipamiento y materiales con energía renovable 
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Planta arquitectónica 

 
 

Centro Cultural y Museo de Sitio “Enrique Cervera” 

Descripción General 

El proyecto tiene como objetivo crear oferta turística cultural y de eventos sociales 

regionales para atraer turistas los fines de semana, tanto del segmento cultural como de 

eventos; servirá de base para conocer la historia de las misiones a través de un museo de 

sitio y tiene los siguientes componentes: 

• Andadores  

• Ciclovía  

• Esculturas  

• Fuente  

• Jardineras  

• Jardín de cactáceas  

• Miradores 

• Monumentos 

• Zonas de sombra 
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• Plaza mirador 

• Zonas de snack 

• Áreas para exposiciones 

• Centro de información 

• Áreas para reunión capacitación y proyección de documentales 

PRONÓSTICO 

Los escenarios de desarrollo se plantean considerando llevar a cabo los objetivos y las 

estrategias definidos en este documento, en donde se proyecta el aprovechamiento de los 

recursos naturales y culturales del municipio, poniéndolos en valor mediante la 

rehabilitación, construcción o ampliación del equipamiento turístico demandado por el 

mercado meta, así como la incorporación de productos, rutas y circuitos, para el 

esparcimiento, recreación, descanso y deporte. 

Estos escenarios se formulan a partir del incremento en el número de visitantes, con una 

estadía y gasto determinado por el tipo de turismo esperado, de acuerdo con el tipo de 

servicios que actualmente se tienen y considerando el posible incremento de la oferta, 

que se establezca conforme al incremento de la demanda esperada.  

Los escenarios de desarrollo que se describen en este apartado incluyen los pronósticos 

de oferta de alojamiento, tanto de ranchos cinegéticos como de otro tipo de hospedaje, la 

afluencia turística y se impulsará la creación de servicios y alimentación de hospedaje 

bajo reserva, para los años 2021 y 2026.  

El escenario de desarrollo programático muestra un potencial turístico del destino para 

recibir en 2021 un estimado de 128,832 entre turistas y excursionistas, distribuidos de la 

siguiente manera: 114,800 hospedados y 14,032 excursionistas; los que demandarán una 

infraestructura hotelera de 287 cuartos de hospedaje.  

Para el 2026, se estiman 149,200 turistas hospedados y 18,241 excursionistas, lo que da 

un total de 167,441 visitantes, que demandarían 373 cuartos de hospedaje, alimentación, 

transporte y recreación, entre otros servicios. 
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Se impulsará la creación de servicios y alimentación de hospedaje bajo reserva, 

actualmente se cuenta con tres establecimientos de alimentos y bebidas, se pretende 

para 2021 impulsar el crecimiento de por lo menos 10 más en diferentes modalidades, el 

establecimiento fijo con comida mexicana y contemporánea, donde el turista podrá 

adquirir sus alimentos en escenarios naturales en inmuebles representativos y/o cocinas 

tradicionales, ofertando los platillos que los locales han heredado de generación en 

generación.  

El municipio de Guerrero posee atractivos con un gran valor turístico que, de eficientizar 

sus mecanismos de comercialización, promoción y mercadeo, puede incrementar la 

demanda turística en una mayor proporción que la estimada en un escenario óptimo.  

La instrumentación de las estrategias que en este documento se plantean, podrá 

modificar sustancialmente las tendencias actuales de crecimiento.   

CONCEPTO 2017 2021 2026 
Incremento 
2017-2026 

Cuartos de hostales y 
ranchos cinegéticos  

221 287 373 152 

Afluencia turística 
hospedados 

90,425 114,800 149,200 58,775 

Afluencia de excursionismo  10,794 14,032 18,241 7,447 

Estadía hospedaje (Noches) 1.6 1.8 2 0.4 

Factor de ocupación (%) 45 50 55 10 

Derrama (Mill. de pesos) 90,425 154,598 217,673 127,248 
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MÚZQUIZ, PUEBLO MÁGICO 

Gracias a la gran oferta cultural, histórica, gastronómica, paleontológica y natural que 

tiene el municipio, el 11 de octubre del 2018 se logró la designación del Municipio de 

Melchor Múzquiz como Pueblo Mágico. El objetivo del Programa Pueblos Mágicos es 

fomentar el desarrollo sustentable de las localidades poseedoras de atributos de 

singularidad, carácter y autenticidad a través de la puesta en valor de sus atractivos. 

Este nombramiento conllevó a la integración de un Comité Ciudadano, cuyo objetivo es 

fungir como órgano de consulta en las acciones sustantivas, en particular, con el 

municipio y con la sociedad civil. 

Múzquiz ostenta el Guinness World Record por la Montura Muzqueña más grande del 

mundo, mientras que el Centro Histórico de Múzquiz se declaró Zona Protegida. 

ESTRATEGIA, VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS 

Estrategia: 

Consolidar, de manera sustentable, los segmentos cultural, de naturaleza y recreativo e 

impulsar el segmento de reuniones, convenciones y de negocios, con nuevos productos 

turísticos integrados dirigidos al turismo gastronómico, paleontológico, de naturaleza, 

turismo de aventura, de reuniones, convenciones y de negocios en un marco de estricta 

sustentabilidad y calidad certificadas, además de ampliar y mejorar la oferta hotelera 

actual, con la finalidad de lograr el crecimiento de la demanda en volumen y calidad a 

partir de: innovación, diversificación, profesionalización, competitividad y comercialización.  

Visión: 

Impulsar la economía de Múzquiz por medio de la actividad turística, de manera 

responsable, honrada, equitativa, eficaz y comprometida, logrando el posicionamiento 

como el principal destino turístico de Coahuila. 
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Misión: 

Fomentar e impulsar el desarrollo económico y turístico en el municipio, vinculando los 

esfuerzos públicos y privados, así como impulsar la innovación y competitividad para 

promoverlo como uno de los principales destinos turísticos de México. 

Objetivo general: 

Potenciar al Municipio de Múzquiz como un punto de referencia atractivo, interesante, 

agradable y seguro, para convertirlo en una de las mejores propuestas turísticas del país 

mediante el aprovechamiento sustentable de su gastronomía, historia, tradición, arte, 

paleontología y sus etnias, con la finalidad de desarrollar la industria del turismo. 

Objetivos particulares:  

1. Implementar una política municipal orientada al desarrollo turístico ordenado y 

sustentable que permita el aprovechamiento de los recursos culturales y naturales. 

2. Promover el turismo como base para el desarrollo social y económico a fin de mejorar 

la calidad de vida del municipio. 

3. Atraer nuevos segmentos de mercado mediante la incorporación de productos, rutas 

y circuitos innovadores enfocados al turismo cultural, de naturaleza, rural, de bodas, 

bienestar y spa. 

4. Impulsar la capacitación y certificación de servicios turísticos y de apoyo a fin de 

reafirmar la calidad, competitividad y sustentabilidad del destino. 

5. Desarrollar programas y campañas de promoción y comercialización del destino a 

través de medios de comunicación diferenciados con tecnología de vanguardia. 
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FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas y oportunidades: 

Fortalezas Oportunidades  

• Gastronomía. 

• Atractivos turísticos naturales. 

• Accesibilidad. 

• Riqueza histórica y cultural. 

• Calidez de su gente. 

• Eventos tradicionales. 

• Tradiciones arraigadas. 

• Seguridad. 

• Eventos deportivos. 

• Variedad de museos. 

• Artesanías tradicionales. 

• Impulso y difusión a artesanos y cocineras. 

• Capacitación en diversas disciplinas y con 
diferentes experiencias con voluntad para 
participar en un plan nacional de 
educación ambiental. 

• Mejorar la movilidad del transporte 
suburbano. 

• Buscar oportunidades de créditos para 
emprendimiento de negocios enfocados al 
turismo. 

• Las mujeres son un sector importante y 
con potencial para desarrollar la gestión en 
la localidad. 

• Actores diversos comprometidos. 

 

Debilidades y amenazas: 

Debilidades  Amenazas 

• Falta de operadores turísticos. 

• Falta de guías turísticos. 

• Señalética y nomenclaturas viejas o 
inexistentes. 

• Actividad turística sólo en fines de semana o 
vacaciones. 

• Falta de eventos entre semana. 

• Falta de conciencia ambiental. 

• Falta de más oferta hotelera. 

• Generación de muchos desechos (basura) 
diariamente. 

• Menor proyección turística por parte de 
dependencias federales. 

• Poca especialización de los recursos 
humanos. 

• Menores ingresos para la población. 

• No existe una buena cultura de participación 
ciudadana. 

• Diversidad cultural poco considerada. 

• Falta de educación ambiental. 

• La capacidad para brindar servicios públicos 
de calidad, para el impulso de desarrollo 
local. 
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Debilidades  Amenazas 

• Mala planeación en la recolección de basura 
y residuos. 

• Imagen deteriorada de los predios. 

• Falta de políticas para mejorar vialidades. 

• Poco conocimiento de la educación 
ambiental, no implementada por la débil 
participación de la población en los diversos 
niveles de gestión ambiental. 

• Desconocimiento de programas residuales. 

 

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS  

El Municipio de Múzquiz se ubica en la 

región centro-norte del estado de 

Coahuila; es el segundo lugar de los 

municipios de esta entidad en cuanto a 

extensión territorial con una superficie 

total de 8,128.9 km2. Limita al norte 

con el Municipio de Acuña, al oriente 

con Zaragoza, San Juan de Sabinas y 

Sabinas; al sur con Progreso y al 

poniente con San Buenaventura y 

Ocampo. 

Crecimiento demográfico: 

De acuerdo con el Conteo de Población 2015, realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), los habitantes del municipio ascendieron a 69,102 

personas, lo que representa el 2.3% de la población del estado; de ellos, 34,896 son 

hombres, que equivalen al 50.5%, y 34,205 mujeres, el 49.5% restante. 
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CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA 

Conectividad carretera: 

Múzquiz cuenta con una extensa y variada infraestructura carretera, siendo las 

principales: 

• Carretera 53, Múzquiz – Rosita. 

• Carretera 22, Palaú – El Sauz. 

• Carretera 53, Múzquiz – Boquillas del Carmen. 

• Boulevard Niños Héroes, Múzquiz. 

Conectividad terrestre: 

Las corridas de transporte público son: 

• Múzquiz – Nueva Rosalía. 

• Múzquiz – Piedras Negras. 

• Múzquiz – Ciudad Acuña. 

• Múzquiz – Barroterán. 

Conectividad vía aérea: 

El municipio cuenta con buena conectividad aérea, teniendo los aeropuertos locales de la 

ciudad de Múzquiz y de Nueva Rosita que reciben vuelos privados. 

Para vuelos comerciales, se auxilia principalmente del Aeropuerto Internacional de 

Piedras Negras, que se encuentra a 148 kms; del Aeropuerto de Monterrey, ubicado a 

una distancia de 342 kms, y del Aeropuerto de Saltillo, localizado en Ramos Arizpe a 327 

kms. 
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CONDICIONES DEL EQUIPAMIENTO URBANO – TURÍSTICO 

Servicio de internet:  

Hoy en día, en todos los aspectos es fundamental contar con servicio de internet gratuito, 

ya que ayuda a aminorar la brecha digital y la desigualdad entre comunidades, es por ello 

que durante la gestión en turno se ha habilitado dicha herramienta en las plazas públicas 

del municipio y de los minerales, en las bibliotecas públicas y en la Comunidad de 

Negros Mascogos, logrando una conectividad eficiente tanto de los residentes como de 

los visitantes. 

Cajeros automáticos: 

Múzquiz cuenta actualmente con tres bancos establecidos en la cabecera municipal y 

tiene un total de 16 cajeros automáticos, distribuidos entre los bancos y los 

supermercados.  

Módulo de atención al turista: 

Se dispone de tres módulos de atención a visitantes, brindando información referente a 

atractivos turísticos, hoteles, restaurantes o cualquiera que se requiera, ubicadas en: 

1. Plaza principal. 

2. Parque Recreativo La Cascada. 

3. Plaza principal de Palaú. 

Adicionalmente, se habilitan módulos móviles que se utilizan en eventos especiales. 

Taxis y transporte público local: 

Múzquiz cuenta con servicios de taxi, combis y camiones.  

Terminal de autobuses: 

Se dispone de una terminal de autobuses equipada con lo necesario para asistir a los 

pasajeros. 
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Plazas y jardines: 

Se cuenta con 14 plazas, las cuales han sido remodeladas y rehabilitadas, entre las que 

destacan: 

• Plaza de Armas o Principal. 

• Plaza Fundadores. 

• Plaza del Soldado. 

• Macroplaza Deportiva de Múzquiz. 

• Parque Campestre. 

• Plaza principal de Palaú. 

Vialidades del centro histórico: 

Entre las Direcciones de Obras Públicas, de Servicios Primarios y de Vialidad, se ha 

logrado mantener en buen estado el pavimento, pintura y banquetas; de igual forma, se 

han habilitado rampas y accesos para personas con discapacidad. 

Vialidades de acceso: 

Las carreteras utilizadas para llegar a Múzquiz se encuentran en excelentes condiciones, 

ya que son remodeladas y reciben mantenimiento permanente. Durante la actual 

administración, se han rehabilitado bulevares con pavimentación y alumbrado LED.  

Nomenclatura de calles: 

Todas las calles cuentan con nomenclatura, durante la presente gestión se han 

actualizado para cuidar la imagen urbana del municipio, proceso que continuará en 2021. 

Centros de salud:  

Múzquiz está preparado para recibir a turistas y visitantes todo el año, cuenta con 

hospitales, clínicas públicas y privadas, Cruz Roja, enfermeras a domicilio y farmacias 

listas para brindar una adecuada y oportuna atención. 
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Ordenamiento y disposición del comercio semifijo: 

En Múzquiz no se cuenta con comercio ambulante recurrente.  

Durante fiestas, festividades y eventos especiales se aplican los reglamentos 

municipales; los interesados deben solicitar autorización en la Tesorería Municipal, lo que 

ayuda a la detección temprana de personas que comercializarán sus productos, se les 

asignan las áreas respectivas y se vigila que no existan puestos sin permiso o que se 

instalen en lugares donde no se permite la actividad.  

CONDICIONES DEL MODELO ARQUITECTÓNICO 

Reglamento de imagen urbana: 

Con base en el reglamento, se trabaja en la rehabilitación de imagen urbana, plazas, 

parques públicos y lugares recreativos que benefician a residentes y visitantes.  

Conservación del modelo arquitectónico regional: 

En general, en los 27 inmuebles catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH) y en los históricos que conservan la arquitectura tradicional, se tiene 

especial cuidado para que no alteren la imagen urbana mediante la aplicación de los 

reglamentos de construcción e imagen urbana. 

Centro histórico: 

Para su cuidado, se constituyó el Comité del Centro Histórico, el cual se integra por 

miembros de la sociedad civil y tiene como propósito la conservación del acervo cultural, 

histórico y arquitectónico del mismo.  

Una persona se encuentra dedicada a la limpieza de la Plaza Principal y, de igual 

manera, el personal de servicios primarios y ecología son los encargados de la limpieza a 

profundidad del centro histórico y de las calles en general, realizando barrido, corte de 

hierba y pintura en cordones.  

 

 



 

159 
 

Cableado subterráneo en el centro histórico: 

Se inició un programa de cableado subterráneo, que aún está en proceso, a fin de que 

las calles del primer cuadro del centro histórico (alrededor de la Plaza Principal) se 

encuentren libres de cables. 

Depósitos de basura: 

Se cuenta con depósitos de basura en buenas condiciones en las diferentes plazas del 

municipio. 

Fachadas de casas y/o negocios: 

En general, las fachadas de las casas y negocios están en buen estado, prestando 

especial atención a las propiedades que se localizan en el Centro Histórico y las 

consideradas por el INAH como patrimonio cultural.  

Señalética turística: 

A partir de que Múzquiz fue nombrado Pueblo Mágico, se ha procurado la instalación de 

señalética para la correcta orientación de los visitantes hacia los principales atractivos 

turísticos, colocándolos en lugares estratégicos y de fácil visibilidad. 

Alumbrado público: 

Uno de los proyectos principales es la instalación de luminarias tipo LED, que han sido 

colocadas en bulevares, calles principales y en barrios. 

PATRIMONIO NATURAL 

Se cuenta con designación internacional como sitio Ramsar por la Convención 

Internacional de Humedales, en una zona que cubre una superficie de 603,123 ha en el 

territorio de Múzquiz, San Juan de Sabinas, Juárez, Sabinas, Villa Unión y Zaragoza. 

La zona del río Sabinas está contemplada como humedal de importancia internacional, la 

cual fue denominada como sitio No. 1760, con fecha 2 de febrero de 2008. 

También se ubica el área natural protegida voluntaria del Rancho La Misión, destinada 

para un esquema de conservación de los recursos naturales. 
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Acciones de conservación y regeneración del patrimonio natural: 

Algunas de las acciones que se llevan a cabo de manera permanente es la constante 

concientización del cuidado de áreas naturales que se tienen en el municipio. 

Dentro del esquema de área natural protegida voluntaria, en 2017 se declararon 2,326.75 

hectáreas del predio Rancho “La Misión” que se destinaron a la conservación de sus 

recursos naturales. 

Para 2021, se tiene contemplada la colocación de posters informativos señalando las 

reglas y el cuidado de cada área, con el propósito de fomentar una cultura de protección 

en residentes y visitantes. 

Se está trabajando en reglamentos específicos para cada lugar como el Parque La 

Cascada, parques recreativos, entre otros. De esta manera se logrará la conservación de 

las áreas naturales.  

En la Comunidad de Negros Mascogos, en El Nacimiento, la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP) trabaja en coordinación con habitantes de la comunidad 

para la conservación de sus áreas naturales. 

Adicionalmente, se implementó la iniciativa de evitar las bolsas de plástico y la utilización 

de productos biodegradables.  

PATRIMONIO HISTÓRICO - CULTURAL 

Patrimonio tangible: 

Parroquia Santa Rosa de Lima: Con fachada de estilo barroco, su nombre es en Honor 

de la Peruana Isabel Flores de Oliva (Santa Rosa de Lima) e inició su construcción en 

1939 a base de piedra y se terminó el 07 de junio de 1965. 

Museo de Paleontología: En 2002 inició la investigación paleontológica al descubrirse el 

Múzquizopterix Coahuilensis, el Pterosauro más completo y articulado encontrado en 

México (con resto de tendones y membrana de vuelo fosilizado); este hallazgo fue el 

detonante para que los paleontólogos amateurs se dieran a la tarea de recuperar fósiles 

y formar la colección que se resguarda y exhibe en el Museo de Paleontología de 

Múzquiz, construido ex profeso para resguardo y exhibición de fósiles originales. 
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Plaza Hidalgo: Recorrer las calles del centro histórico es encontrarse con lugares 

singulares y mágicos, con edificios que en sus fachadas e interiores mantienen mitos y 

leyendas transmitidas al paso de los siglos, junto a artesanías, tradiciones y variada 

gastronomía. 

Museo Histórico de Múzquiz “Presidio de Santa Rosa”: Antigua edificación construida 

como escuela para niñas, fundada en 1905 la primera planta y en 1910 la segunda para 

conmemorar el primer Centenario de la Independencia. 

Otros importantes sitios histórico – culturales: 

• Museo de Ganadería. 

• Museo Quinta Julio Galán Romo. 

• Parque Campestre y Sabino Gordo. 

• Casa de la cultura “Capitán Miguel de la Garza Falcón”. 

• Arco de Bienvenida. 

• Teatro Benito Juárez. 

Tribu Kickapoo: 

El campamento kickapoo llama la atención por las casas de carrizo de techo elíptico, que 

ellos llaman casa india, al lado de jacales similares a las viviendas de la región, que 

denominan casa mexicana.  Según el clima la casa india se construye dos veces al año.  

Etnia Negros Mascogos: 

Los Mascogos se conforman en los Estados Unidos como tribu, eran de Mississippi, 

Oklahoma y Alabama, entre otros, donde eran considerados “Black Seminales”. Esta 

comunidad tiene migró a la localidad huyendo de la esclavitud. 

La colonia de Mascogos surge cuando Benito Juárez concede las tierras del Nacimiento, 

por partes iguales a la Tribu de Negros Mascogos y a la Tribu Kickapoo para que “los 

gocen siempre ellos y todos los hijos que además nacieron en la Republica, sin que 

nadie les pueda quitar sus tierras” con la condición de defender el territorio mexicano.  



 

162 
 

Patrimonio intangible:  

Las tradiciones y cultura se han trasmitido de generación en generación a través de las 

festividades y eventos culturales mediante los cuales se recuerdan los usos y costumbres 

de los antepasados, así como los cantos, danzas y la gastronomía que se conservan en 

este Pueblo Mágico. 

Entre las festividades y eventos tradicionales más representativos que se realizan en 

ediciones anuales se pueden mencionar los siguientes: 

• Fiesta de Santa Rosa de Lima. 

• Expo Feria de Santa Rosa de Lima. 

• Feria Expoasis Ganadera. 

• Cabalgata Expoasis Ganadera. 

• Cabalgata San Francisco. 

• Concurso de Rib-Eye Parrilleros Múzquiz. 

• Callejoneada Santa Rosa. 

• Fiesta de los Negros Mascogos. 

TURISMO CON PERSPECTIVA SOCIAL, INCLUYENTE Y ACCESIBLE 

El turismo inclusivo busca la igualdad de oportunidades para acceder al conocimiento, 

ocio, descanso, recreación y deporte que se realizan dentro de la actividad turística, 

favoreciendo a las personas y al sector.  

El turismo con perspectiva social está muy ligado a la inclusión y accesibilidad, por ello 

es esencial entender sus conceptos, pues de alguna manera uno lleva al otro para 

concretar las acciones de atención con igualdad.  

Si bien de alguna manera se ha considerado en Coahuila, es necesario incorporarlo del 

todo, para lo cual a partir del diagnóstico que se efectúa, se deberá llevar a cabo una 

planeación que lleve a la normalización de los productos turísticos, espacios y servicios. 
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Para lo anterior, es necesario el involucramiento de todo el sector turístico en acciones 

de capacitación, generación de oferta de servicios de hospedaje, alimentación, 

entretenimiento y productos con actividades para el turismo inclusivo. 

Asimismo, la celebración de alianzas con empresas, organizaciones no gubernamentales 

y dependencias oficiales; generación de información y promoción turística enfocada a la 

demanda potencial; adecuación y construcción de infraestructura, mobiliario, equipo 

adecuación de medios de transporte, señalización y señalética turística y vial, entre otros 

aspectos. 

Dentro del programa de trabajo anual para 2021, se plantean acciones que permitan 

avanzar de forma sostenida en este tema, a fin de contar con las condiciones físicas y 

humanas para la inclusión y accesibilidad de los visitantes. 

Facilidades para personas con discapacidad: 

En general, los atractivos turísticos se encuentran en buenas condiciones para visitantes 

con discapacidad, cuentan con accesos en buen estado y también los espacios han sido 

diseñados y se siguen rehabilitando para recibirlos. 

Se ha trabajado en los espacios públicos modificándolos para tener un municipio 

inclusivo, se cuenta con calles amplias, rampas de acceso y estacionamientos 

especiales. En 2021, se tiene planeado colocar nomenclaturas, anuncios e información 

para personas con discapacidad visual.  

Estacionamiento para personas con discapacidad: 

Múzquiz cuenta con espacios de estacionamiento, rampas de acceso y barandales en los 

principales puntos turísticos, así como en hospitales, bancos, farmacias, supermercados 

y tiendas departamentales. 

Mobiliario para personas con discapacidad:  

Se está diseñando un proyecto para 2021 orientado a equipar los espacios públicos para 

personas con discapacidad, así como llevar a cabo una campaña de sensibilización para 

que los servicios turísticos privados sean capacitados y equipados para esta población.  
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INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 

Inversión pública 2019-2020 

Descripción de la inversión Monto Fuente de la información 

Pavimentación de diversas calles 
(etapa cuatro). $2,821,564.07 

Secretaría de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y 
Movilidad del Estado 

Pavimentación de diversas calles 
(etapa uno). $3,733,714.11 

Secretaría de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y 
Movilidad del Estado 

Terminación del camino al Ejido 
Morelos del km 0+000 al km 3+600 en 
el municipio de Múzquiz. 

$6,331,842.56 

Secretaría de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y 
Movilidad del Estado 

Remodelación del techo de lámina 
engargolada en el Museo Histórico de 
Múzquiz. 

$1,000,000.00 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Rehabilitación de servicios sanitarios en 
el Museo Histórico de Múzquiz. $390,000.00 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Techo estructural en los terrenos de la 
Feria de Santa Rosa de Lima. $3,598,110.89 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Explanada terrenos de la feria. 
$470,367.24 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Rehabilitación de servicios sanitarios en 
la Casa de la Cultura. $185,754.81 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Sustitución de alumbrado público en 
diferentes calles del Centro Histórico: 
Juárez, Hidalgo, Niños Héroes, 
Zaragoza y Santa Rosa. 

$1,987,300.40 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Construcción de pavimento con 
concreto hidráulico en prolongación 
Miguel Hidalgo. 

$1,128,174.24 
Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 
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Descripción de la inversión Monto Fuente de la información 

Construcción de pavimento con 
concreto hidráulico en prolongación 
Miguel Hidalgo (2da. Etapa). 

$537,406.38 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Construcción de pavimento con 
concreto hidráulico en Cuauhtémoc 
entre calle Zaragoza y Santa Rosa. 

$196,501.22 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Construcción de pavimento asfáltico en 
calle 5 de mayo, de calle Francisco 
Murguía a Escondida. 

$1,380,122.82 
Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Construcción de pavimento asfáltico en 
Jesús Carranza, de calle Niños Héroes 
a Ferrocarril. 

$775,721.99 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Construcción de pavimentación de 
concreto hidráulico en calle Primera. $1,362,195.00 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Construcción de pavimentación de 
concreto hidráulico en calle Mina. $730,800.00 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Construcción de pavimentación de 
concreto hidráulico en calle Federico 
Chapoy. 

$1,123,910.53 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Instalación y rehabilitación de 
alimentación eléctrica, sobretecho e 
impermeabilización en azotea de 
comandancia de policía. 

$1,624,627.89 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Instalación de alimentación eléctrica, 
sobretecho e impermeabilización del 
Palacio Municipal. 

$1,039,444.27 
Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Construcción de red de drenaje en 
Colonia Buenos Aires. 

$1,083,346.44 
Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Construcción de red de agua potable en 
Calle Universo de Cuarta a Cardenal, 
en la Colonia del Sol. 

$506,001.64 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 
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Descripción de la inversión Monto Fuente de la información 

Construcción de red de agua potable 
en Colonia Pájaro Azul. $235,535.24 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Construcción de red de agua potable 
en Colonia Occidental. $211,936.64 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Construcción de puente peatonal en la 
Calle Jiménez. $158,910.25 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Electrificación en Calle Citalin en la 
Colonia Azteca. $539,970.44 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Electrificación en Calle Bravos, entre 
Jiménez y Álvaro Obregón, Colonia La 
Deportiva. 

$631,095.30 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Electrificación en Calle Trinidad 
Rodríguez. $245,224.32 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Construcción de pavimento con 
concreto hidráulico en Calle General 
Maltos, Colonia La Piedra. 

$196,501.22 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Construcción de colector para Colonia 
Azteca, Guillermo Hernández y 
Progreso. 

$3,105,470.93 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Construcción de red eléctrica en la 
Calle Socorre y Calle Ferrocarril, Barrio 
La Nogalera. 

 $79,837.00 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Red de agua potable en Colonia 
Paraíso. $636,336.18 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Construcción de puente en Calle 
Aldama. $193,722.20 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Construcción de puente en Colonia 
Morelos. $125,655.55 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 
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Descripción de la inversión Monto Fuente de la información 

Pavimentación en Calle Oasis. 
$625,067.71 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Recarpeteo con carpeta asfáltica en 
Calle Cerrada Nayarit. $461,309.99 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Recarpeteo en Calle Guadalupe R. 
Canales de Calle 5 de Mayo a Calle 
Socorro. 

$152,607.65 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Construcción de plaza pública en la 
Colonia Nogalitos (1ra. Etapa). $805,913.50 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Construcción de andadores y 
colocación de juegos infantiles, bancas 
y lámparas en Plaza de la Colonia 
Azteca (2da. Etapa). 

$1,609,689.08 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Rehabilitación de área de acceso de 
centro cultural y/o artístico, en la Casa 
de la Cultura.  

$203,141.69 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Alumbrado público en boulevard en 
carretera Palau-Sauz en la Mota del 
Cura. 

$243,600.04 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Alumbrado público en carretera Palaú-
el Sauz y Boulevard de Acceso, en Villa 
de las Esperanzas.  

$1,020,800.00 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Construcción de red eléctrica para 
interconexión en alta de red Eléctrica en 
Macroplaza. 

$188,551.04 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Pavimentación de capeta asfáltica en 
calle primera de vía láctea a faisán, 
colonia las aves. 

$1,312,000.00 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Pavimento de carpeta asfáltica en calle 
Pino Suárez en Palau. 

$1,077,590.00 
Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 
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Descripción de la inversión Monto Fuente de la información 

Pavimento de concreto hidráulico en 
calle Abelardo Menchaca, Múzquiz. 

$2,164,806.71 
Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Recarpeteo en calle Francisco I. 
Madero en la localidad de Esperanzas. 

$630,000.00 
Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Recarpeteo en Calle Venustiano 
Carranza entre Francisco I. Madero a 
Felipe Guzmán en Palau. 

$1,091,601.35 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Recarpeteo en calle Palma entre 
Mariposa y Santa Cruz, en Muzquiz. 

$690,000.00 
Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Construcción de pavimento de concreto 
Hidráulico en calle Mutualismo. 

$1,180,118.59 
Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Pavimentación en calle Victoria y 
cambio de tomas domiciliarias. 

$1,281,528.71 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Construcción de banqueta y cordón en 
calle Justo Sierra. 

$207,126.99 
Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Construcción de banqueta y cordón en 
calle Jiménez entre Calle 5 de Febrero 
y Jesús Carranza, en Múzquiz. 

$212,871.83 
Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Construcción de banqueta y cordón en 
calle presidente Juárez entre Santa 
Rosa y 5 de Mayo en el municipio de 
Múzquiz.  

$522,696.00 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Construcción de quiosco en el Ejido 
Nogalitos. 

$485,135.58 
Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 

Construcción de quiosco en plaza de la 
Colonia Azteca. 

$485,135.58 

Dirección Municipal de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 
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Descripción de la inversión Monto Fuente de la información 

Suministro y colocación de 200 
luminaria led 80 WTS y 300 luminaria 
led 60 WTS. 

n.d. 
 

Recarpeteo callejón de Los Guerra. n.d.  

Recarpeteo calle Zaragoza entre Justo 
Sierra y Mutualismo. 

n.d. 
 

Recarpeteo calle 5 de mayo de Fco 
Murguia a Pte. Juarez. 

n.d. 
 

Recarpeteo y señalética Blvd. Múzquiz. n.d.  

Recarpeteo y Señalética carretera 
Múzquiz-Boquillas. 

n.d. 
 

Pavimento calle prolongación Jiménez 
de Vía Láctea a Faisán. 

n.d. 
 

TOTAL $56,018,393.81 

n.d. = no disponible 

Inversión Privada 2019-2020 

Nombre del negocio Giro Inversión 
Número de empleos 

generados 

Chicatanas Restaurante Nueva construcción 2 empleados 

Royal’s Productos de belleza Nueva construcción 2 empleados 

Benavides Farmacia Nueva construcción 5 empleados 

Maquillaje Fernanda Productos de belleza Rehabilitación de 
instalaciones 

2 empleados 

Frescamar Venta de mariscos Rehabilitación de 
instalaciones 

2 empleados 
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Nombre del negocio Giro Inversión 
Número de empleos 

generados 

Cinépolis Cine Nueva construcción 60 empleados 

Los Generales de 
Múzquiz 

Restaurante Rehabilitación de 
instalaciones 

6 empleados 

Hotel Sierra Bonita Hotel Rehabilitación y 
construcción de 

instalaciones 

6 empleados 

Gran Hotel Múzquiz Hotel Nueva construcción 10 empleados 

Las Palmas Estancia 
y Bienestar 

Hotel Rehabilitación y 
construcción de 

instalaciones 

5 empleados 

Cabañas Hidalgo Hospedaje Nueva construcción 1 empleado 

Hospedaje Mascogos Hospedaje Nueva construcción 2 empleados 

Arte sano Restaurante Rehabilitación de 
instalaciones 

4 empleados 

Aguillón Productos de belleza Nueva construcción 7 empleados 

Hacienda Los Arados Restaurante Nueva construcción 12 empleados 

El Mesón del Gourmet Restaurante Rehabilitación de 
instalaciones 

5 empleados 

Paseo Múzquiz Plaza comercial Nueva construcción 12 empleos 

Plaza San José Plaza comercial Nueva construcción  

Carruajes Loma Linda Transporte turístico  2 empleados 

Total $98,000,000.00 Más de 150 empleos 
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OFERTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

A partir de 2018, año en que Múzquiz fue nombrado Pueblo Mágico, se ha incrementado 

considerablemente la visita de turistas mexicanos y extranjeros en el municipio, lo cual ha 

propiciado una derrama económica muy favorable; es por ello que en estos últimos años 

se ha acrecentado la inversión en el ámbito turístico, ya sea con la apertura de hoteles, 

restaurantes y la creación de nuevos paquetes turísticos.  

Según cifras proporcionadas por la Dirección de Fomento Económico Municipal, están 

instalados más de 144 comercios de venta de artesanías, gastronomía tradicional, 

herbolaria y manualidades, todas ellas representativas del municipio. 

Prestadores de Servicios Turísticos en el Estado y en Múzquiz 

Concepto Coahuila Múzquiz 

Hoteles 324 11 

Moteles 73 2 

Cabañas, villas y similares 27 3 

Campamentos y albergues 
recreativos 

1 0 

Pensiones y casas de 
huéspedes 

22 0 

Departamentos y casas 
amuebladas con servicios de 
hotelería 

46 2 

Total 493 13 

Cuartos y unidades de 
hospedaje 

14,849 229 

Llegadas de turistas 6,010,950 117,136 

Residentes del país 4,854,338 93,709 

No residentes 1,426,612 23,427 
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Concepto Coahuila Múzquiz 

Establecimientos de A&B  2,823 94 

Restaurantes 2,267 62 

Cafeterías, neverías y 
similares 

96 2 

Centros nocturnos, discotecas 
y similares 

42 4 

Bares, cantinas y similares 418 26 

Agencias de viajes  105 0 

Parques Acuáticos 92 0 

Alquiler de Automóviles  52 0 

Campos de Golf 10 0 

Centros de convenciones  2 0 

Centros de enseñanza turística 19 0 

Módulos de auxilio turístico 35 1 

Transporte turístico 21 0 

 

Calidad y certificación turística: 

Actualmente, en el municipio se cuenta con: 

• 11 empresas con el Distintivo Moderniza “M” 

• 11 empresas con el Sello de Calidad “Punto Limpio” 

• 32 empresas con la certificación “Calidad Higiénica Coahuila”  
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Capacitación y profesionalización de los prestadores de servicios turísticos: 

La Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos ha impartido los siguientes 

cursos de capacitación: 

Capacitación No. de personas 

Policía turística 15 

Primeros auxilios 48 

Buen trato 350 

Cultura turística 95 

Manejo y cuidado de alimentos 52 

 

ACCIONES DE APOYO AL TURISMO 

Aula etnográfica: 

El aula etnográfica representa para el Pueblo Mágico un espacio donde se expone una 

representación de la singularidad, autenticidad, herencia cultural y natural de la localidad, 

cuyo fin es difundir su identidad y concientizar a los residentes y visitantes sobre su valor 

y la magia de su patrimonio. 

Por la importancia y trascendencia de este sitio que sustenta las raíces culturales y 

sociales de la comunidad, se ha seleccionado un espacio físico que albergue los 

elementos que muestren a locales y visitantes la identidad de los habitantes que los hace 

sentir orgullosos de su origen y de lo que actualmente son.  

En el Aula Etnológica se montará una descripción detallada de la población en cuanto sus 

costumbres, creencias, mitos, genealogías, historia y demás elementos constitutivos de 

su cultura, usos y costumbres; por esta información se podrán conocer las formas de 

pensar y actuar de los habitantes, así como los hechos del pasado que han llevado a lo 

que son en el presente.  

En aula etnográfica del Pueblo Mágico de Múzquiz se podrán exponer, entre otros, 

muebles, utensilios, fotografías y escritos que hablen de: 
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• Los antecedentes de su población de la época prehispánica, hispánica, 

contemporánea y moderna. 

• Organización social, familiar, laboral y comunitaria. 

• Evangelización, religión(es), prácticas, fiestas, festividades y ceremoniales. 

• Historias, cuentos, mitos, leyendas, en especial las que aún se narran. Formas de 

expresión y lenguaje del pasado y del presente. 

• Cantos, ritos, música, bailes, folclor, vestuarios, etc. 

• Gastronomía, hogar, medios de producción y sobrevivencia.  

Medios de promoción turística convencionales: 

Se han elaborado trípticos y posters con la información más relevante del municipio con 

fotografías de lugares, la gastronomía y las etnias asentadas en Múzquiz; dichos 

impresos se reparten en eventos especiales donde se encuentran concentrados un mayor 

número de visitantes, o bien, en eventos fuera del municipio como ferias y congresos 

nacionales e internacionales.  

De igual manera, se reparten en los museos y dependencias que reciben más personas, 

como el DIF, Casa de la Cultura, y la Ventanilla Única de la Presidencia Municipal. 

Medios de promoción turística digitales: 

La presencia digital se realiza y actualiza diariamente por medio de la página web del 

municipio y redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y Youtube); los prestadores de 

servicio utilizan medios mayoristas para promocionar sus hoteles y restaurantes como 

TripAdivisor y Booking, entre otros. 

Mercadotecnia integral: 

La vocación turística de Múzquiz se centra en el turismo de naturaleza a través de la 

práctica del ecoturismo, turismo de aventura, balnearios, turismo cinegético y turismo de 

etnias. Asimismo, también se recibe turismo histórico - cultural que gusta de la 

gastronomía, del recorrido por museos, centro histórico y templos, entre otros. 
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Productos y rutas turísticas: 

En el Pueblo Mágico de Múzquiz se operan 8 productos turísticos, mismos que permiten 

al turista conocer y admirar la naturaleza, cultura, gastronomía e historia de la localidad. 

Los prestadores de servicios turísticos se esfuerzan constantemente por desarrollar 

nuevos productos, rutas o circuitos para mostrar al visitante la magia de Múzquiz.  

Líneas de producto que abarcan 

Cultural Naturaleza / Aventura Deportivo Gastronómico 

Recorridos históricos Senderismo Ciclismo Gastronomía regional 

Recorridos culturales Safari fotográfico Rallys Festivales 
gastronómicos 

Noches de leyendas Etnoturismo Cinegético   

Recorridos 
arquitectónicos 

Kayak  

Fiestas patronales Paleontología 

Festivales de arte y 
cultura 

Recorrido off-road 

  Observación de flora y 
fauna 

Montañismo 

Cabalgatas 

 

Corredor Artesanal Múzquiz: 

Múzquiz se distingue por ser tierra de artesanos, los cuales comercializan en 66 puntos 

artículos de talabartería como sillas de montar, cintos y fundas, entre otros; de igual 

forma, se trabaja la fluorita, mineral abundante en la región, para hacer lavabos, placas 

conmemorativas, pisapapeles o figuras para decoración.  
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Se trabaja también la madera para hacer muebles rústicos, artículos y figuras en herrería, 

así como productos artesanales de piedra.  

Operadores y guías turísticos: 

Tour operadores receptivos y guías de la localidad se encuentran vinculados con 

operadores emisores de Saltillo, Piedras Negras y Sabinas, en el estado, y de Nuevo 

León, quienes han elaborado productos, rutas y circuitos con base en los atractivos 

puestos en valor. 

Vinculación con operadores turísticos mayoritarios: 

Gracias a las ferias, convenciones y tianguis turísticos se han establecido alianzas 

comerciales con operadores mayoritarios como: TripAdvisor, BestDay y Hoteles.com. 

SEGURIDAD SANITARIA AMBIENTAL  

Tratamiento de aguas residuales: 

De acuerdo con el volumen de desechos de aguas residuales, la Comisión Estatal de 

Aguas y Saneamiento determinó que el mecanismo de tratamiento más conveniente para 

la cabecera municipal de Melchor Múzquiz era una laguna de oxidación, la cual se 

construyó con la dimensión adecuada y se encuentra en funcionamiento. 

Residuos sólidos:  

El Departamento de Servicios Primarios y Ecología cuenta con 10 camiones y mantiene 

eficiente recolección de los residuos sólidos. Esta recolección está organizada por 

sectores, días y horarios, optimizando dicha operación para toda la cabecera municipal. 

Plan de manejo para residuos sólidos:  

Para 2021, se planea emprender una campaña dirigida a la población para el reúso de 

envases y utensilios adquiridos con material desechable, así como para la separación de 

basura. 
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Limpieza y sanidad de espacios públicos: 

En general, la limpieza y sanidad de espacios públicos es favorable como resultado del 

trabajo del Departamento de Servicios Primarios y Ecología del municipio, que 

diariamente mantiene en buen estado las calles y bulevares del Pueblo Mágico.  

Áreas públicas exentas de población canina: 

Se llevan a cabo campañas de esterilización, vacunación y desparasitación para 

mascotas, las cuales han tenido una respuesta favorable.  

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL TURISTA  

Policía turística: 

Se cuenta con una policía turística capacitada para brindar todo tipo de información para 

residentes y visitantes, siempre con un trato amable y respetuoso. 

Protección civil: 

Para salvaguardar la integridad de turistas y visitantes, se cuenta con un operativo 

vacacional en el cual Seguridad, Protección Civil, Salud, Bomberos y Cruz Roja trabajan 

en conjunto implementando tanto filtros como operativos, recomendaciones de seguridad 

e información de ubicación de centros médicos y centros de auxilio, entre otros.  

Seguridad pública: 

En el 2019, se creó el Departamento de Vialidad y Auxilio Turístico, hoy convertido en 

policía turística, el cual tiene como objetivo ser el primer contacto con el visitante, 

teniendo presencia constante en los atractivos turísticos y en las calles principales del 

Pueblo Mágico. 

Servicios de salud: 

Múzquiz cuenta con amplia atención médica, ya que se tiene gran oferta de servicios 

médicos (más de 30) entre hospitales, clínicas y farmacias que están a disposición del 

visitante; de igual forma, se cuenta con un protocolo de atención por la Unidad de 

Protección Civil y la Cruz Roja, los cuales trabajan de manera coordinada. 
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IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

Problemática para el Desarrollo Turístico, Económico y Social: 

1. Capacitación y certificación de guías turísticos. 

2. La imagen urbana de Múzquiz no está homogeneizada y se observa con deterioro, 

así como contaminación visual por el cableado de servicios urbanos. 

3. En el municipio no se han considerado obras y servicios de acuerdo con los objetivos 

de sustentabilidad que requiere la Agenda 2030. 

4. Durante la Administración 2019-2021, se trabaja en la actualización de nomenclaturas 

y colocación de señalética nueva; sin embargo, aún no es suficiente para abarcar 

todos los puntos importantes. 

Alternativas: 

1. Realizar un diagnóstico de necesidades y gestionar los cursos y certificaciones 

procedentes para prestadores de servicios turísticos y empresas. 

2. Mejorar la planeación para la recolección de residuos sólidos. 

3. Llevar a cabo un programa para la rehabilitación, reconstrucción, mimetización de la 

imagen urbana, banquetas y pavimento, así como subterranización de servicios. 

4. En las acciones que emprenda el municipio se considere la sustentabilidad e 

inclusión. 

5. Llevar a cabo más obras para la instalación de señalética urbana y nomenclatura que 

sea inclusiva y dirigida a los visitantes.  
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PROYECTOS DETONADORES 

Remodelación y equipamiento turístico del parque recreativo La Cascada: 

 

El Parque Recreativo La Cascada está ubicado a 2.2 km de distancia de la Plaza 

Principal, es uno de los principales atractivos turísticos del municipio, cuenta con albercas 

de adultos y niños, corredores dentro del polígono que abarca un área de 6.5 Has.  

Se pretende ponerlo en valor para recibir al turismo que gusta del contacto con la 

naturaleza, con una remodelación y reconstrucción de espacios en donde se puedan 

realizar actividades de esparcimiento, recreación y deportes. Entre las obras que se 

efectuarán se encuentran las siguientes: 

• Mejoramiento y definición de los espejos de agua por donde pasa la cascada. 

• Fuentes brotantes en áreas húmedas. 

• Mejoramiento y ampliación de los senderos para caminata. 

• Construcción de cancha de futbol con pasto sintético. 

• Canchas para voleibol, basquetbol y frontón. 

• Cancha de voleibol playero. 

• Juegos infantiles lúdicos, rústicos y tradicionales. 

• Gimnasio al aire libre. 

• Jardines botánicos. 
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• Mejoramiento de la tirolesa. 

• Puentes para atravesar las zonas húmedas. 

• Teatro al aire libre techado. 

• Estacionamiento. 

El proyecto será sustentable e inclusivo por lo que se considerarán en su construcción las 

características y equipamiento para el tránsito y uso de las instalaciones para personas 

con discapacidad y adultos mayores. 

Inversión paramétrica del proyecto para la primera etapa: $5,000,000.00. 

Remodelación de imagen urbana: 

 

Polígono del Centro Histórico y zona de amortiguamiento de Múzquiz 

Parte fundamental de un destino turístico es la imagen urbana, por ello se propone este 

proyecto para el centro histórico, su zona de amortiguamiento y los accesos carreteros a 

la ciudad, ya que requieren una remodelación y, en algunos casos, reconstrucción o 

mimetización de fachadas, plazas, jardines, banquetas, pavimentos de calles, señalética, 

equipamiento urbano y ordenamiento de anuncios. 

Entre las obras que se proponen, se contempla: 

• La remodelación y, en algunos casos, reconstrucción o mimetización de fachadas. 

• La rehabilitación de plazas y jardines. 
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• Mejoramiento y reconstrucción de banquetas. 

• Subterranización de servicios. 

• Pavimentación de calles, señalética y equipamiento urbano. 

• Mejoramiento de alumbrado público. 

• Mobiliario urbano. 

• Señalética, señalización vial y nomenclatura. 

El objetivo de este proyecto es convertir a Melchor Múzquiz en una ciudad incluyente, 

ofreciendo una imagen urbana cuidada, que distinga a la ciudad y cree un ambiente 

armónico, agradable, tranquilo y de seguridad para sus habitantes y visitantes.  

Inversión paramétrica del proyecto en una primera etapa: $14,500,000. 

Proyectos estratégicos: 

La creación de proyectos turísticos es de suma importancia, ya que alberga nuevas 

oportunidades de crecimiento económico y de desarrollo, repercutiendo de manera 

favorable, principalmente, en los habitantes del municipio. 

Después de un análisis de las problemáticas, mejoras y adecuaciones necesarias para la 

localidad, se consideraron los siguientes proyectos para elaborarse y ejecutarse en un 

periodo mínimo de 3 años, que pueden ser de inversión pública, privada o mixta. 

Inversión pública:  

• Equipamiento del museo histórico de Múzquiz. 

• Museografía. 

• Ampliación del museo de paleontología. 

• Video mapping que cuente la historia de Múzquiz. 

• Programa de Wifi para sitios turísticos. 
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• Programa de formación para guías y operadores turísticos. 

• Construcción de un recinto ferial. 

• Parques turísticos y temazcales operados por miembros de la Comunidad de Negros 

Mascogos y/o ejidos con productos naturales (turismo de bienestar). 

• Formación de grupos de teatro para mitos y leyendas, así como mobiliario. 

• Instalación para zonas de camping. 

Inversión privada:  

• Construcción y ampliación de servicio de hospedajes. 

• Mejoramiento, ampliación y construcción de establecimientos de alimentos y bebidas. 

• Rehabilitación y adecuación de ranchos y quintas para turismo de romance y bodas. 

• Construcción de parques turísticos con hospedajes. 

• Instalación para zonas de camping. 

• Apertura de oficinas de operación turística. 

• Apertura de servicios de salones para reuniones y convenciones. 

PRONÓSTICO 

Este escenario se alcanzará llevando a cabo acciones tendientes a captar un mayor 

volumen de turistas de los segmentos potenciales identificados, así como considerando 

fuertes acciones de impulso a la actividad turística para lograr que Múzquiz sea 

reconocido a nivel nacional e internacional y que pueda competir con los demás pueblos 

mágicos del estado y del país; para ello, habrá de aprovechar el potencial que presenta 

en las áreas de naturaleza, en los cuerpos de agua, su gastronomía, museos y sitios 

históricos; además de incorporarse nuevos productos turísticos de alto valor agregado. 
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Para lograr las metas establecidas en este escenario, será necesario incrementar la 

promoción y la información sobre sus atractivos; fomentar el desarrollo de recorridos 

turísticos por medios de comunicación con tecnologías de vanguardia y de empresas 

especializadas; mejorar y conservar los atractivos turísticos existentes, convertirlos en 

productos turísticos e impulsar la apertura de museos adicionales, de establecimientos 

para la recreación, el descanso, el esparcimiento y de hoteles adecuados para la 

captación de los segmentos del mercado deseados. 

El escenario parte de la estimación del crecimiento de la afluencia turística de los destinos 

emisores naturales de Saltillo, Monclova, Piedras Negras, Sabinas, San Juan de Sabinas 

y Monterrey, en México, Eagle Pass y San Antonio, en Estados Unidos, estimando una 

proporción de demanda potencial de visitantes para Múzquiz de alrededor del 3%, de 

acuerdo a los datos del Conteo de Población 2015 del INEGI, para posteriormente estimar 

el número de cuartos de hotel que se requerirán para atender dicha demanda.  

Año 2030 

Turistas 132,264 

Oferta hotelera (número de cuartos) 270 

 

Como se observa, el crecimiento turístico del destino se desenvolverá en forma creciente, 

por lo que se fortalecerán las empresas actuales y se incentivará la creación de nuevas, 

cuidando que mantengan su calidad y competitividad en la atención a los visitantes. 

A través de la vinculación entre los tres órdenes de gobierno y los prestadores de 

servicios turísticos e instancias no gubernamentales, se establecerán estrategias y 

acciones para atender los segmentos de mercado existentes, incrementar su afluencia e 

innovar para captar nuevos. 
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PARRAS, PUEBLO MÁGICO  

Parras recibió en 2004 el nombramiento como “Pueblo Mágico” por parte de la Secretaría 

de Turismo Federal, siendo la primera localidad en el norte de México, gracias al 

patrimonio natural y cultural con el que cuenta y que, a través del tiempo y ante la 

modernidad, ha conservado, valorado y defendido su herencia histórica, natural y cultural, 

y la manifiesta en diversas expresiones a través de su patrimonio tangible e intangible. 

Parras, fundado en 1598, cuenta con riqueza histórica y cultural, con edificaciones que 

superan 400 años de historia, fue considerado en 1998 como Zona de Monumentos 

Históricos y Patrimonio de la Nación por el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH). Gran parte de sus edificios son de diseño colonial, gruesos muros de adobe y 

altos techos de tejamanil y vigas, como la Ex Hacienda San Lorenzo, con 450 años de 

antigüedad. 

ESTRATEGIA, VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS 

Estrategia: 

El potencial natural de la zona de estudio en su conjunto es alto, ya que cuenta con 

diversidad de elementos culturales y naturales que permiten la atracción de visitantes, 

elaboración de productos y diversificación de actividades turísticas de manera 

sustentable.  

Los edificios que integran el Centro Histórico de Parras de la Fuente son fortalezas 

notables en la zona, complementadas con otros recursos y actividades como su 

arquitectura religiosa, espacios públicos, zonas vitivinícolas y áreas naturales como el 

Cañón de la Lima, Sierra de Parras y acequias, entre otras, que proporcionan interesantes 

senderos y excelentes vistas hacia la ciudad.  

Los recursos culturales, religiosos, históricos y naturales de la localidad tienen el potencial 

para fortalecer un mercado creciente e interesado en las actividades de esparcimiento, 

recreación y descanso, con la posibilidad de diversificar los productos turísticos actuales 

para alcanzar la consolidación turística del Municipio. 
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Visión: 

Ser un municipio que se identifique como la mejor opción de recreación turística, 

gastronómica y artesanal; aprovechando la historia inmersa de éste y detonando la 

oportunidad latente de conocer las riquezas que posee, generando con ello oportunidades 

de desarrollo económico y productivo para el municipio y sus habitantes. 

Misión: 

Bajo un enfoque de sustentabilidad, establecer y conducir las políticas de turismo, con la 

finalidad de generar experiencias positivas en los visitantes, coadyuvando al 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad local y protegiendo e incrementando 

su patrimonio natural y cultural. 

Objetivo general: 

Impulsar las actividades del sector de manera ordenada, profesional, sustentable e 

inclusiva, establecer las estrategias y acciones en el corto, mediano y largo plazo que 

dirijan hacia la consolidación de una oferta turística de calidad; considerando los criterios 

de conservación en aspectos socioculturales e históricos con un respeto irrestricto al 

medio ambiente, en correlación con la sociedad civil y organizada. 

Objetivos particulares: 

1. Fortalecer las capacidades y los servicios turísticos del municipio para continuar con 

un crecimiento sostenido del sector. 

2. Generar proyectos y programas para la conservación, mejoramiento, protección, 

promoción y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos del municipio, 

considerando su sustentabilidad e inclusividad. 

3. Implementar una política municipal orientada a un turismo ordenado, sustentable e 

inclusivo que permita el aprovechamiento de los recursos culturales y naturales. 

4. Promover el turismo, coadyuvando a fortalecer el patrimonio histórico y cultural del 

municipio y la imagen de Pueblo Mágico. 

5. Analizar las áreas de oportunidad susceptibles al desarrollo económico del sector y 

su impacto sociocultural. 
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FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS  

Fortalezas y oportunidades: 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Patrimonio cultural y natural de la humanidad. 

• Contar con la bodega vitivinícola más 
importante del país. 

• Nombramiento como Pueblo Mágico. 

• Baja contaminación ambiental baja en relación 
con otras ciudades. 

• Crecimiento de la demanda turística a través 
de los años. 

• Recursos primarios característicos de la región 
son agua y sembradíos. 

• Crecimiento de la industria vitivinícola en la 
zona. 

• Destino de bodas. 

• Seguridad. 

• Identidad del pueblo. 

• Productos turísticos en rehabilitación. 

• Posicionamiento en la web. 

• Productos de calidad. 

• Fidelización. 

• Oportunidades para el desarrollo de 
actividades turísticas en áreas naturales, 
nuevos monumentos y museos, entre otros. 

• Tener un posicionamiento en el mercado del 
vino mexicano a nivel mundial. 

• Facilidad de recursos para el desarrollo de 
proyectos estratégicos para el turismo de 
Parras, lo que lo posiciona como el más 
importante en el estado. 

• Condiciones climáticas y de suelo apropiadas 
para la producción de frutos y otros alimentos. 
Además, para la conservación de áreas 
naturales. 

• Oportunidades para el desarrollo de la 
infraestructura hotelera, así como de 
pequeñas, medianas y grandes empresas 
turísticas. 

• Desarrollar la gastronomía y cultura, así
 como la explotación de los recursos primarios, 
por ejemplo, nuez e higo. 

• Desarrollo del enoturismo de Parras a nivel 
mundial. 

• Oportunidad para el emprendimiento de 
pequeñas y medianas empresas para 
servicios nupciales como florerías, banquetes, 
vino y recintos, entre otros. 

• Estar ubicado en medio de entre las 
principales ciudades de Coahuila: Torreón y 
Saltillo. 

• Desarrollo de la Secretaria de Turismo. 
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Debilidades y amenazas: 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Baja población. 

• Insuficiente infraestructura hotelera. 

• Escasas ofertas de actividades para el turismo 
en temporada baja. 

• Mala imagen urbana. 

• Cultura en la sociedad. 

• Sitios de interés en mal estado. 

• Actos de abuso de poder. 

• Poca difusión de información. 

•  Insuficiente formalización en los atractivos y 
productos. 

• Falta de calidad en el servicio. 

• Falta de guías y prestadores de servicios 
capacitados. 

• Insuficiente identidad como pueblo mágico. 

• Falta de atractivos o actividades en el trayecto 
de Paila –Parras. 

• Insuficiente vialidad y estacionamientos. 

• Mal manejo de la identidad de la Alcaldía. 

• Falta de promoción de eventos culturales. 

• Falta de personal para áreas importantes del 
turismo. 

• Insuficiente señalización de sitios turísticos. 

• Falta de especialistas médicos. 

• Se requiere mejorar las condiciones de centros 
de entretenimiento. 

• Apertura de pocos establecimientos para 
abastecer las necesidades en temporada alta. 

• Desvío de derrama económica de los turistas 
que visitan Parras en temporada baja. 

• Experiencia turística en destinos vecinos. 

• Falta de coordinación entre servicios. 

• Falta de cultura turística por parte de los 
visitantes. 

• Alta competencia de pueblos mágicos en el 
estado, al ser la entidad con mayor número de 
denominaciones en el norte del país. 

• Imagen negativa en el extranjero como estado 
peligroso. 

• Mal estado de las carreteras. 

• Carencia de servicios de emergencia. 

•  Problemas de agua y de distribución de 
combustible. 
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CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 

El Municipio de Parras 

limita al norte con el 

municipio de Cuatro 

Ciénegas; al noreste 

con el de San Pedro; al 

sur con los municipios 

de Saltillo y Viesca y el 

Estado de Zacatecas; al 

este con los municipios 

de General Cepeda, Ramos Arizpe y Saltillo, y al oeste con los de Viesca y San Pedro. 

El municipio de Parras cuenta con 175 localidades y se localiza a una distancia 

aproximada de 157 km de la capital del estado (Saltillo), tiene una extensión territorial: 

9,271.70 km² con densidad de población de 4.83 habitantes/Km2. 

Crecimiento demográfico: 

Según datos del Conteo de Población 2015, formulado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), Parras tiene 44,799 habitantes, cifra que representa el 

1.51% de la población total del estado; de ellos, 22,803 son hombres, equivalente al 

50.9%, y 21,996 mujeres con el 49.1% restante. 

Población del municipio de Parras 

Concepto 2000 2010 2015 

Habitantes 43,339 45,401 44,799 

Hab/Km2 4.67 4.89 4.83 

 

De acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), para 2030 

se estima una población de 53,117 habitantes. 
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CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA 

Conectividad carretera:  

La red de carreteras en el Estado de Coahuila se divide en federal y estatal. La Red 

Federal consta de mil 481 km, todos pavimentados. 

La Red Alimentadora consta de 2 mil 223.30 kilómetros de los cuales: 

• 2 mil 106.00 kilómetros son pavimentados. 

• 107.30 kilómetros están a nivel revestimiento. 

El estado físico de las carreteras es: 

• 978 kilómetros son buenos. 

• 778 kilómetros en estado regular. 

• 467 kilómetros en estado deficiente. 

Distancia entre Parras y las principales ciudades del país: 

• Monterrey: 189 km. 

• León: 483 km. 

• Culiacán: 534 km. 

• Guadalajara: 544 km. 

• Ciudad de México: 732 km. 

• Puebla: 821 km. 

• Juárez: 817 km. 

• Hermosillo: 959 km. 

• Mexicali: 1,518 km. 

• Tijuana: 1,647 km. 
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Conectividad por vía aérea: 

Se cuenta con pista para el aterrizaje de aviones privados en la Hacienda de San 

Lorenzo; además, a menos de 2 horas de distancia se encuentran los siguientes 

aeropuertos internacionales: 

• Aeropuerto “Plan de Guadalupe” de Ramos Arizpe. 

• Aeropuerto Internacional “Francisco Sarabia” de Torreón. 

• Aeropuerto Internacional “Mariano Escobedo” de Monterrey. 

Conectividad terrestre: 

Las corridas de transporte público son a: 

• Torreón. 

• Saltillo. 

• Ramos Arizpe. 

• Monterrey. 

Terminal de autobuses: 

Parras cuenta con dos terminales de autobuses. 

CONDICIONES DE EQUIPAMIENTO URBANO – TURÍSTICO 

Servicio de internet: 

Actualmente, las plazas públicas no cuentan con servicio gratuito de WiFi, solamente es 

posible en la biblioteca pública y en algunos hoteles y restaurantes. 

Cajeros automáticos: 

Se cuenta con 15 cajeros distribuidos en la ciudad, algunos con el servicio de multi caja. 
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Módulo de atención al turista:  

El módulo de información turística atiende un promedio anual de 25,000 visitantes, 

orientando sobre los sitios de interés de la ciudad, los paquetes manejados por tour 

operadores, visitas guiadas a las vinícolas y sobre los servicios turísticos en general.  

Taxis y transporte público local: 

Se cuenta con 7 bases de taxis (con un promedio de 18 unidades cada una), 

recientemente fueron equipados con implementos “barrera” y de sanitización, de acuerdo 

con los protocolos sanitarios COVID-19; las unidades en su mayoría son de modelos 

recientes y se mantienen en buen estado mecánico y con limpieza frecuente en su 

interior. 

Plazas y Jardines: 

En la cabecera municipal se han trazado desde la antigüedad múltiples plazas y jardines, 

en la actualidad se cuenta con 30, así como huertas en los traspatios de las casas 

habitación en la mayor parte de la ciudad, lo que hace a Parras un destino lleno de 

colorido y frescura. 

Mercado: 

Se cuenta con el mercado de la ciudad, el cual en 1917 se le denominó “Mercado 5 de 

Febrero” honrando la fecha de la promulgación de la Constitución Política de México. 

Hoy en día es una opción para los amantes de la gastronomía tradicional, en virtud de la 

amplia oferta de sus diferentes locales, destacan la barbacoa de cordero, caldo de res, 

menudo y gorditas con guisados, entre otros platillos de la región. 

Vialidades de acceso a la localidad: 

En el ejercicio 2019 se llevó a cabo el recarpeteo de la carretera Parras-Paila (acceso 

principal a la cabecera municipal, con recorrido eje norte-sur), del tramo de su acceso 

desde la carretera federal número 40 hasta el monumento a fundadores, un total de 

22,617 metros lineales. 
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La carretera Parras - General Cepeda ha recibido mantenimiento en el último año, con 

bacheo y recarpeteo en tramos. Su estado es de regular a bueno. 

La carretera Parras - Viesca es de reciente construcción, por lo que su estado es 

excelente. 

Vialidades del centro histórico: 

En 2019, se rehabilitaron 6 calles del centro histórico con recarpeteo con asfalto, concreto 

hidráulico y equipamiento urbano. En 2020 se trabajó en 9 calles del centro histórico y 

calles aledañas. 

En colaboración con el gobierno del estado mediante el programa “Vamos a Michas”, se 

pavimentaron 4 calles de la ciudad. Además, en el periodo 2019-2020, se puso pintura en 

cordonería con un alcance de 25,122.31 metros lineales. 

Nomenclatura de calles: 

El 80% de la ciudad cuenta con letreros con la nomenclatura de calles correspondiente; 

asimismo, con señalizaciones viales y de orientación turística para auxiliar a locales y 

visitantes.  

Centros de salud: 

La ciudad cuenta con 8 instituciones de atención médica, 5 de carácter público y 3 

privadas. Su cobertura es total en el área urbana y parcial en las zonas rurales. No se 

cuenta con unidades de terapia intensiva. 

CONDICIONES DEL MODELO ARQUITECTÓNICO 

Imagen urbana: 

En general, la ciudad mantiene en buenas condiciones su imagen urbana, en virtud de 

que las edificaciones conservan el modelo arquitectónico original que refleja el diseño 

vernáculo, que ha nacido de las necesidades funcionales y formales de la región, dando 

un aspecto agradable a sus ciudadanos y visitantes, además de facilitar su movilidad y 

localización de los servicios turísticos y puntos de interés. 
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La imagen urbana que presenta Parras de la Fuente es la adaptación a factores climáticos 

y topográficos que marcaron la zona, también encontramos presencia de influencias de 

acontecimientos históricos y sociales de la época porfirista plasmados en la arquitectura, 

lo que la vuelve representativa del norte del país. 

Limpieza del centro histórico: 

La limpieza se realiza mediante barrido manual de las calles; se cuenta con un programa 

de rutas de calles por día del personal del área de limpieza donde son barridas y la 

basura transportada en carritos al patio de camiones.  

El camión recolector de residuos sólidos pasa cada día por las principales calles y plazas. 

Limpieza en espacios públicos aledaños al centro histórico: 

Se cuenta con programación de recogida de basura domiciliaria y de parques y jardines 

dos días de la semana en colonias aledañas al centro histórico. Los vehículos de 

recolección cubren el total de la cabecera municipal de acuerdo con lo programado, 

dando un servicio oportuno y con alcance amplio en la zona. 

Ordenamiento y disposición del comercio semifijo: 

No se tiene comercio ambulante. 

El comercio semifijo se da en días festivos y fin de semana, el cual se concentra en la 

Alameda 20 de noviembre y sirve de atractivo para los paseantes. 

Estado de las fachadas: 

De forma particular, los propietarios de casas habitación y negocios procuran el 

mantenimiento de sus hogares, por lo que la mayoría de las construcciones mantienen 

una vista agradable y muestran superficies coloridas de acuerdo con lo dispuesto en la 

paleta autorizada por el INAH. 

En colaboración con dicha entidad, se tramitaron en el año 2019 un total de 61 licencias y 

en 2020 otras 52, tanto de construcción como para remodelación de interiores y de 

fachadas.  
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Cableado subterráneo en el centro histórico: 

La mayor parte del centro de la ciudad cuenta con cableado subterráneo. 

Tránsito peatonal y vial: 

Se cuenta con personal de vialidad en el centro histórico de la ciudad, por lo que las vías 

están despejadas y dispuestas para un tránsito fluido de vehículos automotores, carretas 

de tracción animal y peatones locales y visitantes.  

Ciclovía: 

En la localidad se cuenta con dos rutas de ciclovía que suman un total de 3 Km; se 

utilizan tanto para el disfrute del visitante como de la comunidad que se traslada a sus 

sitios de trabajo. En un costado de una de las ciclovías se encuentra un gimnasio al aire 

libre para quien gusta de ejercitarse. 

Señalética turística: 

En los atractivos principales se instaló señalética turística, en la cual se hace una breve 

reseña en español e inglés; asimismo, se colocó señalización de orientación que se 

encuentra en excelentes condiciones. 

Alumbrado público: 

En las colonias de la cabecera municipal se han instalado 850 lámparas LED de 100 

Watts, 115 lámparas LED de 80 watts y 220 lámparas de 65 watts en acceso y calles 

principales, así como 200 luminarias de 45 Watts en plazas, camellones y jardines. 

En la zona urbana se cuenta con un total de 3,994 luminarias; por medio del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal, en el periodo de diciembre 2020 a enero de 2021 se 

están instalando alrededor de 2,000 luminarias LED de 60 watts, alcanzando una 

cobertura total del 80% del municipio. 
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PATRIMONIO NATURAL 

Parras cuenta con apropiada infraestructura que permite acceder a hermosos paisajes y 

todo tipo de microclima y geografía: montañas, cañones, áreas de bosque, izotales, 

semidesierto y, por supuesto, el valle. El turismo ecológico y de aventura tienen enorme 

auge, aprovechando la diversidad en su totalidad. 

Zonas de conservación y regeneración de recursos naturales: 

En la actualidad, se trabaja mediante convenios de colaboración entre ejidos y entidades 

especializadas para promover mecanismos de conservación de la biodiversidad, estudios 

técnicos para el aprovechamiento y prácticas en predios con recursos forestales no 

maderables, orientado a zonas de conservación y regeneración de naturaleza en ejidos, 

sobre todo de áreas semidesérticas del municipio.  

Parras paleontológico: 

Una importante referencia de 

turismo de naturaleza asociado 

a la paleontología en Parras es 

la existencia de dinosaurios.  

El primer dinosaurio fósil 

localizado en el estado de 

Coahuila fue encontrado en la 

presa de San Antonio en el 

municipio de Parras.  

A partir de ese evento, científicos de todo el mundo empezaron a interesarse por las 

localidades paleontológicas de Coahuila. 

En 1987 se inició formalmente el proyecto llamado “Primer montaje de un dinosaurio 

colectado, preparado y armado en México”, trabajo que tuvo una duración de cuatro años, 

dando como resultado, la exhibición al público por primera vez, del dinosaurio 

denominado “Isauria”, en el Museo del Instituto de Geología de la UNAM, tratándose de 

un Hadrosaurio Parreño del género Kritosaurus, con una edad aproximada de 70 millones 

de años, una longitud de siete metros y altura de alrededor de 2.5 metros. 
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Acciones de conservación y regeneración del patrimonio natural: 

Los recursos naturales enfrentan una situación difícil, en particular el suelo. En muchas 

partes presenta procesos de degradación que inician con la pérdida de cubierta vegetal 

ocasionado por diversos factores económicos y sociales, que continúa con su erosión, la 

pérdida de fertilidad y compactación, lo que afecta la disponibilidad y calidad del agua y, 

en ocasiones, la seguridad debido a derrumbes, inundaciones y otros fenómenos. 

Las consecuencias de la deforestación y degradación del suelo son: la erosión y 

sedimentación en arroyos y lagunas; la disminución de la captación de agua y recarga de 

mantos acuíferos; las inundaciones; la reducción del potencial productivo por la pérdida 

paulatina de fertilidad de suelos, y los impactos negativos en la biodiversidad, cuyos 

efectos resultantes son la pobreza y migración de la población rural. 

Para atender esta problemática, se plantearon diferentes acciones prioritarias para la 

conservación y restauración de los suelos en laderas, áreas del semidesierto, llanos y 

áreas de captación de lluvias. 

PATRIMONIO HISTÓRICO – CULTURAL 

Patrimonio tangible: 

Prehistoria: La historia comienza a documentarse mediante las expresiones de sus 

pobladores originales, quienes recorrieron la región y poblaron temporalmente las orillas 

de arroyos y cubículos naturales, así múltiples tallas grabadas en las rocas quedan 

diseminadas en gran parte del territorio. 

Principalmente en los cañones existen sitios donde las paredes se cierran y forman 

pequeños anfiteatros naturales, donde se pueden apreciar pinturas rupestres rojas, 

negras y amarillas que fueron creadas hace cerca de 2,000 años por tribus chichimecas.  

Fundación de Parras: En este tiempo se construyeron los siguientes inmuebles: 

• La Iglesia de San Ignacio de Loyola. 

• Fuque de Zapata. 

• Sistema hidráulico / Acequias. 
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Parras en la época del marquesado: Herencia de esta época son sus trazos urbanos en 

el centro histórico, la arquitectura, el refinado diseño de acequias y acueductos del 

sistema hídrico de la ciudad y su aportación en la cultura enológica de la región.  

Las construcciones emblemáticas del marquesado que se conservan son: 

• Los estanques de Zapata y de la Hacienda. 

• Los acueductos que se encuentran en las diferentes partes de la ciudad.  

• Parroquia de Santa María de las Parras. 

• Casa del Diezmo (Posada Santa Isabel). 

• Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. 

Parras en la época de la independencia de México: En este tiempo, entre el patrimonio 

que se construyó resaltan los siguientes: 

• Capilla Santo Madero. 

• La Casona del Banco. 

• Panteón de San Antonio.   

• Fabrica “La Estrella”. 

• Arcos de la Hacienda.  

Parras en la intervención francesa: En esta época se construye un valioso patrimonio 

histórico; entre las edificaciones y plazas que aún persisten se encuentran: 

• Plaza Miguel Hidalgo (Plaza de Armas). 

• Teatro Juárez.  

• La Casona de Doña Tranquilina de León.  

• La Casona de Don Gustavo Aguirre Benavides (Hoy Escuela Normal Dora Madero).  

• Estanque de la luz. 

• Casa de nacimiento de Don Francisco I. Madero. 
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Parras en la época de la revolución mexicana: En este tiempo, y por los hechos 

suscitados, se llevan a cabo variadas construcciones que han dejado un valioso legado 

histórico, entre los que se conservan los siguientes:  

• Plaza del reloj.  

• Arcos de la calle Matamoros.  

• Alameda 20 de Noviembre. 

• Mercado de Parras.  

• Panteón de San José. 

Parras en la época moderna: Entre el patrimonio histórico - cultural que se desarrolla en 

esta época, se encuentran: 

• Plaza del beso. 

• Palacio municipal 

• Gran Plaza Pueblos Mágicos. 

• Club Rosario. 

Patrimonio Intangible: 

El bagaje cultural del Pueblo Mágico de Parras, su gastronomía, mitos y leyendas se han 

trasmitido de generación en generación, principalmente a través de sus festividades que 

celosamente en forma anual se llevan a cabo; entre las más representativa podemos 

mencionar las siguientes:  

• Fiestas de la vendimia. 

• Historias de Fe: Exvotos del Santo Madero, en la Capilla del Santo Madero. 

• La Cultura enológica: Bodegas del Marqués, Hacienda del Perote, Bodegas El 

Vesubio, La Cava de Don Aurelio.  
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Gastronomía:  

Parras heredó sabores de la cultura europea sin dejar su esencia prehispánica que utiliza 

mucho el chile guajillo, pasilla y cascabel. 

Cinco platillos han tomado particulares elementos del entorno parrense para dar sabores 

identitarios que se combinan en un maridaje redondo con sus ricos vinos. El asado de 

puerco con hojas de aguacate, el cabrito salseado, tacos de cabeza, sus dulces 

tradicionales y las campechanas de pasta hojaldrada.  

Por su tradición del cultivo del nogal y frutales, Parras se distingue en la elaboración de 

dulces de leche y nuez, chabacano, membrillo, higo y durazno, logrando además 

deliciosas mermeladas, licores y jaleas elaboradas en forma artesanal. 

Acciones de conservación y regeneración del patrimonio histórico y cultural:  

Respetando los lineamientos del catálogo del INAH, se ha conservado el aspecto formal 

actual de los edificios patrimoniales que se encuentran en el centro histórico de Parras de 

La Fuente, declarada zona de monumentos históricos, sin realizar cambios en los 

elementos de las fachadas sin la autorización correspondiente. 

La restauración y/o adaptación de inmuebles considerados como monumentos históricos, 

artísticos o bienes nacionales respetan las características tipológicas originales como: 

proporción, altura, escala y procedimientos de construcción, elementos ornamentales y 

los demás que armonizan con el contexto, por lo que no se han permitido alteraciones 

mayores y las modificaciones que se proponen deben integrarse a las características 

arquitectónicas originales. 

Se han generado políticas y reglamentos para regular la actividad turística donde es 

importante concebir que estos flujos aumentan cuando los sitios con patrimonio histórico y 

cultural están puestos en el “escaparate de venta” por así llamar a la posibilidad del 

consumo del patrimonio. 
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TURISMO CON PERSPECTIVA SOCIAL, INCLUYENTE Y ACCESIBLE 

El turismo inclusivo busca la igualdad de oportunidades para acceder al conocimiento, 

ocio, descanso, recreación y deporte que se realizan dentro de la actividad turística 

favoreciendo a las personas y al sector.  

El turismo con perspectiva social está muy ligado a la inclusión y accesibilidad, por ello es 

esencial entender sus conceptos, pues de alguna manera uno lleva al otro para concretar 

las acciones de atención con igualdad: 

• La inclusión. - El estigma y la discriminación impiden la participación igualitaria, pues 

más allá de sus impedimentos físicos, mentales o sensoriales, las personas que, por 

razón de edad, social, situación temporal o congénita presentan una situación de 

discapacidad enfrentan barreras para la inclusión en diversos aspectos de la vida; 

suelen tener menos oportunidades socioeconómicas; menor acceso a la educación y 

a oportunidades de turismo o viaje. 

• La accesibilidad. - Es la posibilidad que tiene una persona que, por edad, condición 

socioeconómica con o sin problemas de movilidad, intelectual, sensorial, psíquica o 

con enfermedades discapacitantes, de integrarse a un espacio, entenderlo e 

interactuar con sus contenidos. 

El turismo con inclusión y perspectiva social, si bien de alguna manera se ha considerado 

en Coahuila, es necesario incoporarlo del todo, para lo cual a partir del diagnóstico deberá 

llevar a cabo una planeación que logre la normalización de los productos turísticos, 

espacios y servicios. 

Para lo anterior, es necesario el involucramiento de todo el sector turístico en acciones de 

capacitación, generación de oferta de servicios de hospedaje, alimentación, 

entretenimiento y productos con actividades para el turismo inclusivo. 

Asimismo, la celebración de alianzas con empresas, organizaciones no gubernamentales 

y dependencias oficiales; generación de información y promoción turística enfocada a la 

demanda potencial; adecuación y construcción de infraestructura, mobiliario, equipo 

adecuación de medios de transporte, señalización y señalética turística y vial, entre otros 

aspectos. 
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Dentro del programa de trabajo anual para 2021, se plantearán acciones que permitan 

avanzar de forma sostenida en este tema, a fin de contar con las condiciones físicas y 

humanas para la inclusión y accesibilidad de los visitantes. 

Facilidades para personas con discapacidad: 

En la mayoría de los sitios de interés se tienen instalaciones para el acceso práctico de 

personas con capacidades diferentes, sobre todo en el área del centro histórico de la 

ciudad.  

Desde 2019, los restauranteros de la localidad se adhirieron a la campaña de turismo 

inclusivo comprometiéndose a tener disponibles menús en sistema braille en sus 

establecimientos para facilitar el acceso a las personas con discapacidad visual, por 

disposiciones sanitarias, en 2020 se utilizó el sistema de código QR para ofrecer su 

servicio.  

Rampas para personas con discapacidad: 

Las principales calles del centro histórico cuentan con rampas que facilitan la movilidad de 

personas con capacidades diferentes, se da mantenimiento continuo y se dota de la 

debida señalización. 

Estacionamiento para personas con discapacidad: 

La administracion municipal ha incorporado en el centro histórico áreas de 

estacionamiento y rampas de acceso para personas con discapacidad; de igual forma, los 

principales comercios tienen espacios destinados a este fin. 

Servicios destinados a personas con discapacidad: 

El Consejo Ciudadano de Turismo de Parras trabaja en la revisión de los inmuebles de 

servicios turísticos bajo el concepto de “Dominios de Accesibilidad”, haciendo una revisión 

interna de las instalaciones asociadas, para posteriormente establecer acciones físicas en 

el entorno y definir las mejoras en cada uno de los aspectos de accesibilidad antes 

descritos.  
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Mobiliario para personas con discapacidad: 

En el centro de la ciudad, se cuenta con área de juegos infantiles diseñados para que 

puedan ser disfrutados por niños con capacidades diferentes. 

Para 2021, se prevé un proyecto para incorporar mobiliario urbano, vial, señalización y 

señalética. 

INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 

Inversión 2019 y 2020, según su origen 

Origen Inversión 2019 Inversión 2020 

Municipal (Pública) 0 2´000,000 

Estatal (Pública) 0 0 

Federal (Pública) 35´597,675.21 12,007,033.6 

Iniciativa Privada 20´250,000 6´070,000 

Total 55´847,675.21 20´077,033.6 

 

Inversión privada 2019 y 2020, establecimientos de hospedaje 

Nombre Monto Total 

2019 

Murmullo Casa Boutique $2,000,000.00 

Terragona Suite $1,900,000.00 

Hotel La Estrella $3,500,000.00 

Hotel Kuu $1,500,000.00 

Posada Las Nubes $3,000,000.00 

Posada Santa Catarina $400,000.00 

Subtotal $12,300,000 



 

205 
 

Nombre Monto Total 

2020 

Los Viñedos Gran Hotel $2,500,000.00 

Subtotal $2,500,000.00 

Total $14,800,000 

 

Inversión privada 2019 y 2020, establecimientos de alimentos y bebidas 

Nombre Monto Total 

2019 

Casa Liebre $3,000,000.00 

Viñedos de Coahuila $1,900,000.00 

Restaurant Gourmet Madero 87 $300,000.00 

Mostos Food Truck $250,000.00 

Terragona $450,000.00 

Oasis Snacks $80,000.00 

Pepe’s Hamburguesa Tercera 
Sucursal 

$1,500,000.00 

Restaurante Martín $150,000.00 

La Michoacana Nevería $120,000.00 

Restaurant Pueblo Bonito $150,000.00 

Tacos Suaderito $50,000.00 

Subtotal $7,950,000 

2020 

Rincon San Miguel $1,500,000.00 

El Pinabete $2,000,000.00 
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Nombre Monto Total 

Rock Pop Restaurant Bar $70,000.00 

Subtotal $3,570,000 

Total $11,520,000 

 

OFERTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

Prestadores de servicios turísticos en el Estado y en Parras 

Establecimiento Coahuila Parras 

Hoteles 324 25 

Moteles 73 0 

Cabañas, villas y similares 27 5 

Campamentos y albergues recreativos 1 0 

Pensiones y casas de huéspedes 22 13 

Departamentos y casas amuebladas con 
servicios de hotelería 

46 0 

Total 493 43 

Cuartos y unidades de hospedaje 14,849 564 

Llegadas de turistas 6,010,950 205,613 

Residentes del país 4,854,338 143,929 

No residentes 1,426,612 61,684 

Establecimientos de A&B  2,823 56 

Restaurantes 2,267 37 

Cafeterías, neverías y similares 96 1 

Centros nocturnos, discotecas y similares 42 0 

Bares, cantinas y similares 418 18 
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Establecimiento Coahuila Parras 

Agencias de viajes  105 0 

Parques acuáticos y balnearios 92 9 

Alquiler de automóviles  52 0 

Campos de golf 10 1 

Centros de convenciones 2 0 

Centros de enseñanza turística 19 2 

Módulos de auxilio turístico 35 2 

Transporte turístico 21 1 

Tiendas de artesanías 190 3 

Otros servicios recreativos privados 310 1 

 

ACCIONES DE APOYO AL TURISMO 

Aula etnográfica: 

El aula etnográfica representa para el Pueblo Mágico un espacio donde se expone una 

representación de la singularidad, autenticidad, herencia cultural y natural de la localidad, 

cuyo fin es difundir su identidad y concientizar a los residentes y visitantes sobre su valor 

y la magia de su patrimonio. 

Por la importancia y trascendencia de este sitio que sustenta las raíces culturales y 

sociales de la comunidad, se ha seleccionado un espacio físico que alberge los elementos 

que muestren a locales y visitantes la identidad de los habitantes que los hace sentir 

orgullosos de su origen y de lo que actualmente son.  

En el aula etnológica se montará una descripción detallada de la población en cuanto: sus 

costumbres, creencias, mitos, genealogías, historia y demás elementos constitutivos de 

su cultura, usos y costumbres; por esta información se podrán conocer las formas de 

pensar y actuar de los habitantes, así como los hechos del pasado que han llevado al 

constructo de lo que son en el presente.  
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En el aula etnográfica del Pueblo Mágico de Parras se podrán exponer, entre otros, 

muebles, utensilios, fotografías y escritos que hablen de: 

• Los antecedentes de su población de la época prehispánica, hispánica, 

contemporánea y moderna. 

• Organización social, familiar, laboral y comunitaria. 

• Evangelización, religión(es), prácticas, fiestas, festividades y ceremoniales. 

• Historias, cuentos, mitos, leyendas, en especial las que aún se narran. Formas de 

expresión y lenguaje del pasado y del presente. 

• Cantos, ritos, música, bailes, folclor, vestuarios, etc. 

• Gastronomía, hogar, medios de producción y sobrevivencia.  

Medios de promoción turística convencionales y digitales: 

La Oficina de Convenciones y Visitantes de Parras y la Dirección de Turismo son la 

principal fuente de información para la promoción de la localidad como destino turístico, 

mismas que se encargan de crear planes de publicidad a través de redes sociales, ruedas 

de prensa, asistencia a ferias, reuniones y convenciones regionales, estatales, nacionales 

e internacionales y crear campañas de promoción a través de los diferentes medios de 

comunicación. 

Productos y rutas turísticas: 

Se han creado rutas temáticas de carácter regional y nacional que le dan impulso al 

turismo de nichos específicos, como la Ruta del Vino en México, la Ruta de Vinos de 

Coahuila y la Ruta “Vinos y Dinos”.  

Asimismo, la participación de los vinos parrenses en diversos concursos y festivales en 

varias latitudes del mundo, le dan promoción al destino y a su cultura enológica.  
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Mejor Cabernet del mundo 2020. 

Bodegas Don Leo 

 Vinos triunfadores Bruxelles 2020. 

Casa Madero 

 

Orientación y soporte al turista: 

Mediante la tecnología código QR se realiza la transferencia de información turística y del 

mapa de la ciudad actualizado, orientando a los visitantes sobre los puntos de interés y la 

localización de los servicios turísticos.  

Operadores y guías turísticos: 

Se tiene una gama de productos y rutas turísticas culturales, de naturaleza, enológicas y 

de reuniones, ofertadas por los tour operadores de la localidad, entre las que se pueden 

mencionar: 

• Callejoneada. 

• Ruta del dulce vino. 

• Turibús. 

• Ruta Vinos y Dinos. 

• Vertical North - Parras. 
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• Representación de la pisada de uva y danzas. 

• Origen del agua parrense. 

• Turismo de reuniones. 

Vinculación con operadores turísticos mayoritarios: 

Los tour operadores locales tienen vinculación con la Asociación Mexicana de Agencias 

de Viajes (AMAV) y con la Asociación de Tour Operadores de Coahuila y sus Pueblos 

Mágicos. 

SEGURIDAD SANITARIA AMBIENTAL 

Tratamiento de aguas residuales: 

No se cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales para los usos público – 

urbano; sin embargo, existen empresas que tratan sus aguas antes de verterlas, en 

cumplimiento a la legislación vigente en materia de aguas nacionales para el uso 

industrial. 

Residuos sólidos: 

Se cumple con la demanda de la población urbana, ya que se tiene un plan de recolección 

diaria en el centro histórico y de dos días a la semana en las zonas habitacionales; la 

recolección sucede parcialmente en el área rural. 

Segregación de basura: 

Se cuenta con un procedimiento de segregación de basura orgánica e inorgánica. 

Adicionalmente, en 2019 se desarrolló el estudio “Análisis de los Residuos Sólidos 

Urbanos del Municipio de Parras y las recomendaciones para su mejor aprovechamiento”, 

en el que se contemplan distintas acciones y estrategias encaminadas al mejor 

aprovechamiento de los materiales desechados como basura. 
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL TURISTA 

Policía turística: 

Tiene la misión de proporcionar un entorno seguro a los visitantes durante su estancia en 

la ciudad y proyectar una imagen positiva que les invite a repetir la experiencia y 

favorezca la recomendación del destino. 

Protección civil, seguridad pública y servicios de salud: 

Se cuenta con servicios de protección civil, de seguridad y hospitalarios, contando con 

instituciones coordinadas en la seguridad integral de los parrenses y sus visitantes. 

Acciones preventivas: 

En 2019 y 2020 se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

• La implementación de la policía de proximidad, la cual lleva a cabo acercamiento 

constante con grupos vulnerables y brinda apoyo en situaciones de riesgo.  

• Concientización a la población sobre las medidas de prevención ante la pandemia 

ocasionada por el COVID 19. 

IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

Problemática para el desarrollo turístico, económico y social: 

• Falta de planeación estratégica en el tema turístico. - Las iniciativas turísticas que han 

nacido en Parras han partido de esfuerzos aislados que, al no estar vinculados con 

organismos rectores, culminan en etapas tempranas sin llegar a consolidarse; una 

vez en operación, es notable la descoordinación entre los grupos involucrados. 

• Poca innovación con respecto a la creación de productos turísticos. - Es necesario 

adecuar los productos ofrecidos al mercado, en razón de que una queja constante de 

los visitantes es la falta de actividades a lo largo del fin de semana, fuera de espacios 

específicos. Los servicios ofrecidos por el grupo de tour operadores han conservado 

desde hace algunos años un tenor muy similar, con poca oferta de nuevos elementos, 

lo que limita la posibilidad de contar con turistas recurrentes. 
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• Comunicación deficiente de los productos disponibles. - La oferta de productos es 

carente y los medios de promoción no son los idóneos. 

• Se cuenta con una página propia de Turismo, sin embargo, aún se carece de 

herramientas con fines de coordinación en la prestación de servicios turísticos. 

• Necesidad de profesionalizar la actividad turística. - Pocos establecimientos están 

certificados en calidad y atención al cliente; existen discrepancias en los servicios 

ofrecidos que afectan la experiencia del visitante, y los gremios de restauranteros y 

hoteleros recién iniciaron con un órgano que centralice y homologue la capacitación. 

Áreas de Oportunidad: 

• Gestionar la innovación de productos y servicios que permitan cumplir expectativas. 

• Incrementar la promoción a través de plataformas electrónicas y aplicaciones. 

• Fortalecer la innovación y creación de productos, rutas y circuitos turísticos entre los 

operadores y guías de la localidad. 

• Incrementar nuevas micro y medianas empresas que propicien la derrama económica 

en el destino, con base en las necesidades del visitante. 

• Promover la instalación de infraestructura y de servicios para el turismo de reuniones. 

• Eficientizar los servicios. 

PROYECTOS DETONADORES  

Derivado de los requerimientos del mercado y segmentos turísticos, se han seleccionado 

cuatro proyectos estratégicos (detonadores), que pueden generar desarrollo económico:  

1. Centro Aventour y de Educación Ambiental “El Capulín”. 

2. Eco Parque “Parras”. 

3. Museo Exvotos del Santo Madero. 

4. Centro Acuícola Ecoturístico Presa “El Jazminal”. 
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Centro Aventour y Educación Ambiental “El Capulín”: 

Objetivos: 

• Contar con un centro de turismo de aventura y educación ambiental que logre 

sensibilizar y dotar de una conciencia sustentable al visitante y al habitante de la 

región, motivando un cambio del modelo de desarrollo (forma de vida), hacia otro más 

solidario y respetuoso con el medio ambiente. 

• Disponer, además, de un espacio donde se puedan reproducir las piezas 

paleontológicas que se han localizado en el sitio, enmarcando la historia geológica de 

la región mientras permaneció como lecho del mar de Tetis. 

• Contribuir al cuidado de los sistemas ambientales en atención a las problemáticas 

que se presentan en los ámbitos de la gestión del recurso agua, gestión de residuos 

sólidos, gestión de la biodiversidad y contaminación atmosférica con actitud ética, 

responsable y comprometida con la conservación y mejora del medio ambiente. 

Mercado Objetivo: 

Está enfocado a la población en general, pero principalmente a los que gustan del turismo 

de naturaleza y que buscan crear / generar conciencia de la aplicación de los procesos de 

sustentabilidad en todos los aspectos de la vida, adicionalmente de los cuidados que 

deben de asumir al visitar centros ecoturísticos, de aventura o realizar actividades de 

turismo rural. 

Resultado de la investigación: 

El tamaño de mercado estimado es de 275 mil familias, principalmente de los municipios 

de Saltillo, Ramos Arizpe y Torreón, en el estado de Coahuila, y Monterrey, en el estado 

de Nuevo León. 

Ofrecerá los siguientes servicios: 

• Programas educativos ambientales. 

• Talleres infantiles. 
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• Conferencias. 

• Capacitación. 

• Cursos de verano. 

• Grupos de atención especial. 

• Programas de conservación. 

• Museo de paleontología. 

• Senderos interpretativos. 

• Talleres artesanales. 

Descripción: 

Contar con un atractivo turístico adicional en el municipio, un espacio donde se ofrezca 

información que permita elevar el nivel de conciencia sobre temas de impacto ambiental y 

ofrezca a los visitantes el conocimiento de que el sitio, en algún momento geológico, 

formó la superficie del lecho marino.  

El Centro contendrá información de diversidad biológica y tendrá como función compilar, 

sintetizar y difundir el conocimiento de la flora, fauna y ecosistemas de la Sierra de 

Parras, a fin de promover las acciones tendientes a su conservación y manejo sustentable 

como una necesidad de la región. Su distribución será la siguiente: 

• Recepción y administración. 

• Sala paleontológica. 

• Centro de información de diversidad biológica de la Sierra de Parras. 

• Servicios sanitarios. 

• Andadores. 

• Talleres artesanales. 
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• Cafetería. 

• Área de exposición externa. 

• Auditorio para conferencias y capacitaciones. 

Ecoparque “Parras”: 

Descripción: 

Contar con un atractivo turístico adicional en el municipio, compuesto por los siguientes 

elementos: 

• Sala interactiva Parras en la Historia. 

• Vivero interactivo. 

• Foro al aire libre. 

• Auditorio y sala de uso múltiples para congresos y eventos. 

• Centro de prácticas de cultivo y artesanal (talleres de la nuez, uva, dulces y mezclilla). 

• Acceso principal. 

• Primeros auxilios. 

• Módulo de cuadriciclos. 

• Administración. 

• Áreas libres. 

• Zona de juegos infantiles. 

• Módulo de empresa turística (agencia de viajes). 

• Granja de animales “acariciables” (conejos, vacas, borregos y pollos, entre otros). 

• Senderos interpretativos (plantas nativas de la región con una ficha de información 

científica y general). 
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• Ciclovías (recorrerá todo el ecoparras). 

• Estanques para practicar la pesca y actividades acuáticas como lancha de pedales y 

burbuja para niños, entre otros. 

• Fuentes sincronizadas. 

• Zona comercial y de servicios. 

• Safari fotográfico. 

• Mirador. 

• Cuadriciclos. 

• Zona Gotcha. 

• Campamento. 

• Estacionamiento. 

Museo “Exvotos del Santo Madero” 

Objetivos: 

• Habilitar el Museo Exvotos del Santo Madero para su preservación y divulgar el arte 

sacro como patrimonio del municipio. 

• Contar con un museo donde el visitante pueda apreciar la historia y tradiciones 

sacras de la localidad, específicamente las manifestaciones de fe al Santo Madero; 

lugar en el que, además, se puedan presentar exposiciones y celebrar reuniones de 

trabajo, talleres y capacitaciones culturales. 

Mercado objetivo: 

Está enfocado a la población en general, pero principalmente a los que gustan del turismo 

religioso y de arte sacro; es una actividad donde el visitante busca conocer historias 

relativas a la fe en el Santo Madero y aprender con el patrimonio religioso de la localidad. 

Se estima un mercado potencial de 50 mil visitantes anuales. 
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Descripción: 

Remodelación de la estructura, acondicionamiento y modernización de la antigua 

presidencia municipal para la preservación y exposición del material rescatado de la sala 

de retablos del Santo Madero. 

Se plantea, además, que se puedan presentar exposiciones y celebrar reuniones de 

trabajo como talleres y capacitaciones, acondicionando su actual patio central. 

Sus componentes serán: 

• Zona de museo. 

• Archivo histórico. 

• Zona de exposiciones. 

• Administración y cafetería. 

• Salón de usos múltiples. 

Centro Acuícola Ecoturístico “El Jazminal”: 

Objetivo: 

Contar con un área ecoturística que permita actividades al aire libre, de convivencia e 

interacción entre los visitantes y una comunidad rural, de tal manera que pueda dar a 

conocer sus expresiones sociales, culturales y productivas. 

Adicionalmente, se crea una oferta de camping y de espacios de recreación no 

concentrada y de pequeña escala, se activa la económica de la región y, sobre todo, se 

impulsa la organización y gestión local. 

Mercado objetivo: 

Es un sector para aquellas personas con el interés de conocer, disfrutar y practicar alguna 

actividad agropecuaria (agroturismo), para los que gustan de la pesca, científicos, 

estudiantes en viajes de práctica, turistas de paso, empresarios que participan de un 

evento o retiro, entre otros. 
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Beneficios: 

• Procurar experiencias que enriquecen el desarrollo de la personalidad, de forma que 

los visitantes pueden conocer de manera directa el área rural, las actividades 

principales que en el lugar se realizan y mezclarlo con una estancia agradable y 

cómoda, con paisajes que invitan a la tranquilidad y una gastronomía deliciosa. 

• Motivar a que el turista se libere del estrés y recupere su equilibrio físico y 

psicológico. 

• Concientizar a los turistas sobre la realidad de las comunidades anfitrionas mediante 

la convivencia auténtica y espontánea con sus pobladores. 

• Generar una derrama económica que llegue de manera íntegra a los prestadores de 

servicio de la localidad y a sus anfitriones. 

• Ayudar al reflorecimiento de las tradiciones, con lo que se refuerza el sentido de 

pertenencia de la comunidad e incrementa la autoestima de sus habitantes dándole 

sentido al patrimonio conservado. 

• Propiciar la recuperación y el mantenimiento de las manifestaciones culturales de la 

región, así como la protección de los entornos naturales. 

• Impulsar el desarrollo regional y comunitario. 

• Mejorar la comercialización de la producción primaria y agregar valor. 

PRONÓSTICO 

Escenario de desarrollo turístico: 

El turismo en el municipio ha seguido una tendencia de crecimiento continuo en los 

últimos años, debido a que el sector ya es una vocación productiva en la localidad, 

favorecida por su ubicación entre dos de las zonas metropolitanas más pobladas del 

estado, y cercana a la de Monterrey, por ello el escenario programático se plantea en 

largo plazo, que sólo podrá alcanzarse si se desarrollan las estrategias propuestas en 

este programa, como documento rector para el desarrollo turístico del municipio. 
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El escenario parte de la estimación del crecimiento de la afluencia de los destinos 

emisores naturales de las zonas metropolitanas de: 

• Torreón y Matamoros, en Coahuila, y Lerdo y Gómez Palacio, en Durango.  

• Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe, en Coahuila. 

• Monclova, Castaños, Frontera y San Buenaventura, en Coahuila. 

• Monterrey y los doce municipios que conforman su área metropolitana. 

Con el fin de cuantificar las metas por alcanzar y contar con indicadores para realizar la 

evaluación del Programa de Desarrollo Turístico de Parras, se conceptualizó el escenario 

de la actividad turística, la cual se desarrolla en función de continuar la situación actual o 

el cumplimiento programático de la estrategia propuesta.  

En este sentido, el escenario tendencial de largo plazo establece la visión de Parras, 

Coahuila, en el año 2030; en caso de que se realice la intervención sustancial adicional 

que modifique la situación actual del turismo. 

La premisa fundamental para este escenario es que la actividad turística salga de su 

acelerada tendencia a la baja que se dio en el año 2020, esperando una recuperación a 

partir del año 2021 con crecimiento hasta el año 2030. En este sentido, podría esperarse 

que la tasa de crecimiento de la afluencia turística para los próximos 9 años se 

mantendría en un promedio medio bajo anual. 

Bajo estas consideraciones, la demanda estimada para el municipio en 2030 ascendería a 

257 mil 891 turistas. Para atender esta demanda a largo plazo, se requerirían 75 cuartos 

adicionales a los existentes, es decir, un total de 639 cuartos. 

Escenario Programático 2030 

Turistas totales 91,021 

Cuartos de hospedaje 639 
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VIESCA, PUEBLO MÁGICO 

Viesca recibió el nombramiento de “Pueblo 

Mágico” el 23 de noviembre de 2012 por la 

Secretaría de Turismo Federal, por ser un pueblo 

que a través del tiempo y ante la modernidad ha 

conservado, valorado y defendido su herencia 

histórica, natural y cultural, y la manifiesta en 

diversas expresiones a través de su patrimonio 

tangible e intangible.  

Para su incorporación y permanencia, se creó un Comité Ciudadano que tiene por objeto 

ser el vínculo con la población, así como coadyuvar con el municipio en las tareas y 

proyectos que se emprendan para el desarrollo turístico y social.  

Viesca cuenta con las “Declaratorias de Área Protegida Voluntaria” otorgadas por el 

Gobierno del Estado, el 5 de julio del 2014, a los Ejidos Villa de Bilbao y Tomás Garrido 

Canabal, poniendo de manifiesto su compromiso con el futuro y la conservación 

sustentable de 37,300 hectáreas entre ambos, así como la Declaratoria del Centro 

Histórico el 22 de noviembre 2013. 

ESTRATEGIA, VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS 

Estrategia: 

La estrategia integral se centra en operacionalizar la política y los objetivos generales 

para un desarrollo turístico ordenado y sustentable para el beneficio del municipio, de la 

región y el estado. 

Visión: 

Ser un Municipio con oportunidades de progreso con todos y para todos, con una nueva 

forma de ver a la Presidencia Municipal y ser distinguido con el reconocimiento por ser un 

gobierno humano, congruente y de resultados. 
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Misión:  

Ser un gobierno que promueva las condiciones de igualdad para el progreso de las y los 

viesquense respetando sus raíces y sus tradiciones. 

Objetivo General: 

Impulsar el turismo sustentable e inclusivo como una actividad prioritaria y estratégica 

para elevar la calidad de vida de la población, promover el empleo y la conservación de 

los bienes naturales y culturales del municipio.  

Objetivos Particulares: 

1. Impulsar una política para desarrollar un turismo ordenado, sustentable e inclusivo, 

involucrando a la sociedad con un aprovechamiento racional de los recursos 

naturales. 

2. Promover el turismo como base para el desarrollo social y económico a fin de 

consolidar la vocación productiva turística del municipio y coadyuvar al mejoramiento 

de la calidad de vida de la población. 

3. Fortalecer los segmentos de mercado y atraer nuevos a través de la innovación de 

productos, rutas y/o circuitos orientados al turismo de naturaleza, aventura, cultural, 

social, agroturismo, religioso y gastronómico.  

4. Impulsar un programa de promoción turística en mercados estratégicos locales, 

nacionales e internacionales en coordinación con instancias públicas y privadas con 

el fin de aumentar la afluencia y derrama económica local, nacional y extranjera. 

5. Fortalecer la capacitación y cultura turística para coadyuvar al desarrollo y 

mantenimiento de las ventajas competitivas locales sustentables en el sector turismo 

mediante acciones de conocimientos orientados a las empresas y prestadores de 

servicios turísticos. 
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FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS  

Fortalezas: 

1. Cuenta con atractivos naturales, históricos y culturales. 

2. Es un pueblo tranquilo, con bajo índice de inseguridad. 

3. Cuenta con montañas cercanas, lo cual hace atractivo el ecoturismo. 

4. La hospitalidad y generosidad de la gente, así como la conservación de tradiciones 

que pasan de generación en generación.  

5. Producción de cultivo de alto valor comercial (dátil) y poca competencia regional. 

6. Producción de melón de alta calidad.  

7. Presencia de atractivos turísticos en diversas comunidades del municipio. 

8. Áreas naturales protegidas de iniciativa voluntaria.  

9. Importante riqueza biológica. 

Oportunidades:  

1. Es un Pueblo Mágico diferente, pues está enclavado en el semi desierto, lo que hace 

el paisaje distinto a otros pueblos. 

2. Buena ubicación geográfica, a 1 hora de Torreón y 2.5 de Saltillo, importantes 

ciudades del estado que cuentan con toda la infraestructura necesaria y a 3.5 horas 

de la ciudad de Monterrey y toda su área de influencia. 

3. Es un Pueblo Mágico en etapa de desarrollo básico lo cual lo hace atractivo para 

aquellas personas que quieran invertir en la rama de servicios turísticos. 

4. Fomentar la economía de los habitantes de los sitios turísticos por la derrama 

económica que deja la actividad. 

5. Interés creciente de la sociedad por incorporarse a la actividad turística. 

6. Realización de actividades ligadas a la naturaleza.  
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7. Cercanía a sitios con potencial turístico como Hacienda de Hornos, Parque Juan 

Guerra, Dunas de Bilbao, Frontón de Ahuichila y Sierra del Mármol, entre otros.  

8. Interés del gobierno estatal en apoyar las Áreas Naturales Protegidas Voluntarias.  

9. Buen nivel de preparación académica de jóvenes del Municipio. 

10. Apoyo para capacitación en diversos aspectos de Programas Federales.  

Debilidades: 

1. No se cuenta con la infraestructura suficiente en servicios de hospedaje y 

alimentación.  

2. No existen conexiones a internet inalámbricas Wifi, la señal existente tiene muchas 

deficiencias.  

3. Se carece de servicios básicos de uso público como son sanitarios, 

estacionamientos, auxilio vial.  

4. El transporte público para llegar al pueblo requiere modernización y mayor y mejor 

servicio. 

5. No cuenta con un sistema de información estadística de turismo que concentre la 

información de los principales indicadores de la actividad turística.  

6. Insuficiencia de empleo bien remunerado. 

7. No existe organización entre los prestadores de servicios turísticos para la atención 

integral del visitante. 

8. Escaza participación en los asuntos comunitarios. 

9. Desunión y falta de cohesión social para el trabajo en equipo. 

Amenazas: 

1. Perder la denominación de Pueblo Mágico. 

2. Fenómenos naturales no imputables a los participantes.  
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3. Recortes presupuestales que impidan que se lleven a cabo los planes y programas 

para el desarrollo del turismo municipal. 

4. Emigración de la población en edad de trabajar. 

5. Carencia de capacitación para dar valor agregado a los productos agrícolas, 

forestales y turísticos. 

6. Ausencia de una visión común de futuro y de un plan para concretar el desarrollo del 

turismo. 

7. Recorte al presupuesto de los programas federales. 

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 

El Municipio de V iesc a ,  Coahu i la  de  

Zarago za , limita al norte con el estado de 

Durango y los municipios de Matamoros, San 

Pedro y Parras; al este con el municipio de Parras 

y el estado de Durango; al sur con el estado de 

Durango y el municipio de Torreón; al Oeste con el 

estado de Durango y los municipios de Torreón y 

Matamoros.  

Cuenta con 62 localidades y se localiza a una distancia aproximada de 246 km de la 

capital del Estado, su extensión territorial es de 4,409.96 Km² con una densidad de 

población 4.88 personas / km². 

Crecimiento Demográfico: 

Según datos del Conteo de Población 2015, formulado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), la población total de Viesca es de 21,549 habitantes, 

cifra que representa el 0.73 % de la población total del Estado; de ellos, 10,903 son 

hombres, que equivalen al 50.6%, y 10,646 mujeres, con el 49.4% restante. 
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Población del Municipio de Viesca, Coahuila  

 

 

 

 

 

 

 

Las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) estiman una población 

de 27,476 habitantes para el año 2030. 

CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA 

Conectividad carretera: 

Las vías de comunicación constituyen un factor importante en el desarrollo del municipio, 

ya que permiten proyectar su potencialidad con la entidad e impulsar el desarrollo 

regional urbano, lo que trae como consecuencia un detonante del desarrollo económico. 

Viesca cuenta con una estratégica accesibilidad, toda vez que se ubica a menos de 200 

kilómetros o dos horas de distancia, tiempo vía terrestre, de algunos destinos turísticos 

consolidados. 

La localidad está conectada por una carretera procedente de la ciudad de Torreón con 

destino a Saltillo de donde se deprende el entronque para tomar el tramo de la carretera 

Emiliano Zapata – Viesca. También se puede acceder por el tramo correspondiente 

Viesca- Parras, de reciente construcción. 

AÑO POBLACIÓN 

1990 21,238 

1995 19,510 

2000 18,969 

2005 19,328 

2010 21,319 

2015 21,549 
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Distancia de Viesca a los principales centros emisores de turistas 

Ciudad
Distancia 

(km)

Manzanillo, colima 1,122

México, D.F. 1,110

Tampico, Tamps. 859

Guadalajara, Jal. 786

Acuña, Coah. (del Rio, Tx) 639

Mazatlan, Sin. 639

San Luis Potosí, S.L.P. 635

Piedras Negras, Coah. 

(Eagle. Pass,Tex)
561

Nuevo Laredo Tamps. 

(Laredo Tx)
560

Chihuahua, Chihu 524

Zacatecas, zac. 449

Sabinas, Coah. 429

Monclova, Coah. 330

Monterrey N.L. 329

Durango, dgo 326

Saltillo, Coah. 246

Torreon, Coah. 73  

 

Conectividad terrestre: 

Viesca posee una terminal de autobuses con líneas de autotransporte que tienen 

conexión con: Acuña, Allende, Cuatro Ciénegas, Múzquiz, Monclova, Nadadores, Piedras 

Negras y Saltillo. 

Conectividad vía aérea: 

Para llegar a Viesca por vía aérea se vuela a la vecina ciudad de Torreón, ubicada a 77 

kilómetros de distancia. Los principales destinos con los que tienen conexión las 

diferentes aerolíneas son: Ciudad de México, Houston y Guadalajara. 
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CONDICIONES DE EQUIPAMIENTO URBANO - TURÍSTICO 

Servicio de internet:  

La localidad cuenta con servicio de internet y wifi, que puede ser usado por cualquier 

miembro de la comunidad o visitantes a través de sus cuentas particulares. 

Plazas y jardines: 

Se cuenta con 3 plazas aptas para relajamiento y esparcimiento familiar: la principal Plaza 

Miguel Hidalgo, la Plaza del Carmen en calzada del Carmen y la Plaza Niños Héroes. 

Centro de salud: 

En el municipio se localizan 2 clínicas rurales, una del IMSS, un Centro de Salud y la 

clínica del Magisterio Sección 38 con 6 consultorios, 3 farmacias, atendidos por 7 médicos 

y 5 enfermeras  

Otros Servicios: 

En Viesca se cuenta con servicios de telefonía celular, satelital y convencional y una 

agencia administrativa de telégrafos ubicada en la cabecera municipal.  

Se dispone de servicio de correos, dependiendo de la agencia ubicada en la ciudad de 

Matamoros, Coahuila, y se reciben señales de radio y televisión por medio de antenas 

repetidoras (estación de microondas), así como por medio de antenas parabólicas y de 

sky.  

Limpieza del centro histórico:  

El área municipal de servicios públicos mantiene permanentemente limpio el centro 

histórico; por otra parte, se ha inculcado en la población no tirar basura en las calles ni 

dañar banquetas o inmuebles. 

En Viesca no se tiene grafiti, ya que la misma población vigila que no se manchen o rayen 

banquetas o paredes. 
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Limpieza en espacios públicos aledaños al centro histórico:  

Los espacios aledaños también cuentan con servicio público de limpieza municipal y para 

los habitantes de la comunidad es de tradición y costumbre mantener sus propiedades 

limpias y con buena imagen. 

Ordenamiento y disposición del comercio semifijo: 

En Viesca no se tiene comercios semifijo o ambulante.  

El comercio fijo se ubica alrededor del centro histórico con tiendas como: abarrotes, 

restaurantes, pollos asados, establecimientos de bebidas, snacks y fondas de antojitos. 

CONDICIONES DEL MODELO ARQUITECTÓNICO  

Imagen urbana: 

Mediante el Reglamento de Imagen Urbana se logra que las casas y negocios conserven 

su modelo arquitectónico norestense que caracteriza a los inmuebles de Viesca. 

Cableado subterráneo en el centro histórico: 

Debido a su costo no ha sido posible la subterranización del cableado en el centro 

histórico. 

Depósitos de basura: 

Se cuenta con contenedores fijos para basura en el perímetro del centro histórico, así 

como depósitos móviles en buen estado en la mayor parte del pueblo. 

Fachadas de casas y/o negocios: 

Se han llevado a cabo programas de mantenimiento y pintura de fachadas en los últimos 

dos años, por lo que las casas y negocios del pueblo se encuentran debidamente 

conservados. 

Facilidad de tránsito peatonal y vial: 

El tránsito peatonal y vial es ordenado, ya que existe señalética vial adecuada y en 

buenas condiciones, así como vigilancia y asesoría por elementos de seguridad pública y 

amabilidad de la población. 
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Señalética, señalización vial y nomenclatura: 

Se tiene programada para 2021 la señalización y señalética turística vial y nomenclatura. 

El objetivo de este proyecto es convertir a Viesca en una ciudad incluyente ofreciendo una 

imagen urbana cuidada, que distinga a la villa y cree un ambiente armónico, agradable, 

tranquilo y de seguridad para sus habitantes y los visitantes. 

El proyecto es sustentable e inclusivo por lo que se considerarán en su construcción las 

características y equipamiento para el tránsito y uso de las instalaciones para personas 

con discapacidad y adultos mayores. 

Alumbrado Público: 

En todo el pueblo, calles y espacios públicos, se tiene alumbrado público led en buen 

estado.  

PATRIMONIO NATURAL 

Existen dos unidades de manejo ambiental para la conservación de la vida silvestre 

(UMA) legalmente constituidas, la del nuevo centro de población ejidal Laguna Seca y la 

del Ejido Tomás Garrido Canabal. 

Zona de conservación y regeneración de recursos naturales: 

Para la conservación y regeneración de los recursos naturales, Viesca cuenta con 2 Áreas 

Naturales Protegidas: un área ubicada dentro del ejido villa de Bilbao y otra dentro del 

ejido Tomás Garrido. Las dos áreas ejidales fueron certificadas el 6 junio de 2014 por el 

ejecutivo estatal, como áreas destinadas a la Preservación de los Ecosistemas y su 

Biodiversidad de iniciativa voluntaria.  

Turismo de naturaleza: 

Viesca es un destino de ecoturismo y turismo de aventura por contar con un ecosistema 

semidesértico matizado por algunas montañas semi boscosas, ofrece parajes de dunas y 

terreno. En sus tierras ofrece aguas azufrosas y algunas especies endémicas y manchas 

urbanas. 
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Dunas de Bilbao: 

Área Natural Protegida conformada por arena de sílice, vestigio del Mar de Tetis 

desaparecido hace más de 65 millones de años, donde es posible apreciar maravillosos 

paisajes y tomar fotografías, escenario para la representación de la tradicional “Danza de 

los Caballitos”, con palmas datileras, albercas de aguas azufrosas, palapas donde se 

puede disfrutar de un rato de relajación y ambiente familiar. También es posible disfrutar 

una velada para observar sus estrellas en todo su resplandor, acampar y observar el 

firmamento. 

Parque recreativo Juan Guerra: 

Por ser un escenario natural, ofrece una vegetación semiboscosa, senderismo donde se 

puede observar la sierra y su vegetación como la gobernadora, siempre vivas, halaron, 

sangre de grado, entre otras, al igual que su fauna. Otros atractivos son sus albercas en 

temporada de calor, palapas, rodar en bicicleta y practicar el camping. 

Frontón de Ahuichila: 

Uno de los atractivos importantes lo representa el frontón de Ahuichila, ubicado a 35 km 

de la cabecera de Viesca, terminando en el punto de colindancia de tres estados: 

Coahuila, Durango y Zacatecas, (Viesca, Mazapil y San Juan de Guadalupe), se 

encuentra el punto trino señalado por el gobierno federal. Adicionalmente, aquí es posible 

realizar caminatas para conocer el semidesierto, disfrutar de la gobernadora en forma de 

árbol y llegar al ojo de agua de Ahuichila. 

En el cañón de la angostura, ubicado en terrenos del ejido Tomas Garrido Canabal y 

decretado como reserva natural voluntaria protegida (2017), a pesar de la falta de agua, 

se observa flora arbustiva y herboria aprovechables y en temporada de floración se 

observan hermosas flores de cactasias. 
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PATRIMONIO HISTÓRICO - CULTURAL  

Patrimonio tangible: 

Los inmuebles históricos constituyen la herencia 

de las generaciones que nos precedieron y que se 

convierten en un legado cultural que no solo se 

debe conservar, sino engrandecer con los aportes 

de nuestra cultura. De lo contrario, la disminución 

de este legado es la disminución de la identidad 

y de la memoria histórica.  

En el municipio de Viesca (antes El Álamo) existen 22 monumentos históricos registrados 

por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Los principales monumentos 

históricos se encuentran localizados en: la cabecera municipal y el ejido de Venustiano 

Carranza, siendo la mayor parte de ellos utilizados actualmente como casas-habitación.  

Entre algunas de las edificaciones antiguas catalogadas por el INAH se encuentran: 

• La Capilla de Santa Ana de Hornos. 

• La Parroquia de Santiago Apóstol. 

• La Capilla de San Isidro labrador. 

• El Centro Cívico (Antigua Escuela Primaria). 

• Edificio que ocupa la Presidencia Municipal. 

• Casa de la Cultura. 

• La Casa donde estuvo Preso el Cura Hidalgo. 

• Casa donde despachó el Presidente Benito Juárez en paso por Viesca. 

• La Hacienda de de Hornos. 

• Otras casas habitación. 
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Capilla de Santa Ana de Hornos: Construida 

en el siglo XVII por los jesuitas para venerar a 

la Virgen María y patrona de las parturientas. 

Ha recuperado esplendor artístico y 

arquitectónico con un retablo de oro, vigilado 

por el INAH para su conservación y cuidado. 

Si bien el templo y sus retablos se encuentran 

en buenas condiciones de mantenimiento, por 

el movimiento de la tierra salitrosa y las 

corrientes subterráneas del agua de lluvia, uno 

de los muros presenta ligero hundimiento.  

Parroquia de Santiago Apóstol: Considerada un tesoro 

arquitectónico, la Parroquia de Santiago Apóstol funge 

como centro de reunión para las tradicionales fiestas 

religiosas. El 25 de julio se celebra el aniversario del Santo 

Patrono Santiago Apóstol, vistiendo de colores y tradición 

a Viesca. Su estado actual es bueno, cuenta con rampas 

de acceso, su acceso y recorrido son fluidos.  

 

Museo de arte sacro: El museo está dentro de la Parroquia 

Santiago Apóstol, donde se exhiben variadas manifestaciones de 

arte sacra como: pinturas religiosas, casullas, cáliz, estolas, 

cíngulos, su estado es excelente, su acceso se efectúa bajo 

reservación. 

Cruz Monumental: Icono religioso de 33 metros de altura 

representando la vida de Cristo en la Tierra, se ubica una plazoleta a la 

entrada del pueblo para recibir a los visitantes. En este sitio se realiza, 

el 3 de mayo, la fiesta de la Santa Cruz, a donde acuden los 

trabajadores de la construcción a pedir protección y auxilio en su difícil 

labor.  
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Antigua Fábrica de Sal: Durante varias décadas, esta 

fábrica fue un pilar laboral para los pobladores de la zona, 

hasta su cierre hace algunos años, hoy en día se utiliza para 

sesión fotográfica, visualización panorámica y set de 

filmaciones, su estado actual es regular ya que solo son 

ruinas, al igual que un árbol seco, su acceso es fluido y con 

cierto cuidado ya que sus tierras salitrosas están muy sueltas 

y se hunden. 

Patrimonio intangible:  

El Pueblo Mágico de Viesca es identificado por sus fiestas populares y representativas de 

la conservación de la gastronomía, manifestaciones artísticas como bailes, cantos y 

costumbres que han conformado, a través del tiempo, su cultura popular y la identidad 

que hoy lo caracteriza. Entre las fiestas más populares en donde se atrae al visitante se 

encuentran: 

• Pastorelas. 

• Adoración del niño Dios. 

• Cabalgata de Santa Ana – Parras. 

• Día de San José. 

• Vía Crucis viviente. 

• Procesión del Silencio. 

• Festividad de San Isidro Labrador. 

• Fiestas Patronales de Santiago Apóstol. 

TURISMO CON PERSPECTIVA SOCIAL, INCLUYENTE Y ACCESIBILE 

El turismo inclusivo busca la igualdad de oportunidades para acceder al conocimiento, 

ocio, descanso, recreación y deporte que se realizan dentro de la actividad turística, 

favoreciendo a las personas y al sector.  



 

236 
 

El turismo con perspectiva social está muy ligado a la inclusión y accesibilidad, por ello es 

esencial entender sus conceptos, pues de alguna manera uno lleva al otro para concretar 

las acciones de atención con igualdad.  

El turismo con inclusión y perspectiva social, si bien de alguna manera se ha considerado 

en Coahuila, es necesario incoporarlo del todo, para lo cual a partir del diagnóstico que 

se efectúa, se deberá llevar a cabo una planeación que nos lleve a la normalización de 

los productos turisticos, espacios y servicios. 

Para lo anterior, es necesario el involucramiento de todo el sector turístico en acciones de 

capacitación, generación de servcios de hospedaje, alimentación, entretenimiento y 

productos con actividades para el turismo inclusivo.  

Asimismo, la celebración de alianzas con empesas, organizaciones no gubernamentales 

y dependencias; generación de información y promoción turística enfocada a la demanda 

potencial; adecuación y construcción de infraestructura, mobiliario, equipo adecuación de 

medios de transporte, señalización y señalética turística y vial, entre otros aspectos. 

Dentro del programa de trabajo anual para 2021, se plantearán acciones que permitan 

avanzar de forma sostenida en este tema, a fin de contar con las condiciones físicas y 

humanas para la inclusión y accecibilidad de los visitantes. 

Facilidades para personas con discapacidad: 

Las banquetas del centro histórico y calles aledañas cuentan con rampas de acceso para 

personas con discapacidad. La señalética y nomenclaturas de calles se consideran para 

2021. El alumbrado público está en buen estado y tiene cobertura en todo el pueblo. 

Se tiene rampas de acceso en banquetas y espacios públicos y se ha estructurado un 

proyecto para 2021 que considere la señalización de estacionamientos y barandales 

donde se requiera, orejas y pasos peatonales inclusivos. 

Mobiliario para personas con discapacidad:  

El proyecto para 2021 se orienta en equipar los espacios públicos para personas con 

discapacidad. Asimismo, se llevará a cabo una campaña de sensibilización para que los 

servicios turísticos privados cuenten también con equipamiento para esta población.  
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En cuanto a sanitarios, los existentes en la Presidencia Municipal cuentan con el 

equipamiento para discapacitados. 

INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 

Inversión pública 

Descripción Origen Monto 

Rehabilitación de parque recreativo Juan Guerra 
de la cabecera municipal. 

Municipal $591,956 

Rehabilitación de cordonería y aplicación de 
pintura color amarillo tráfico en boulevard y varias 
calles de la cabecera y centro histórico de Viesca. 

Municipal $393,028 

Imagen urbana 3ra etapa en el centro histórico de 
Viesca y varias calles. 

Federal $8,000.000 

Carretera Zapata – Viesca. Federal n.d. 

Centro de investigación etnobiologico en Viesca 
por etapas. 

Federal y estatal $ 60,000,000 

TOTAL 68,595,887 

 

Inversión privada 

Descripción Monto 

Hotel Plaza Diamante $1,200,000 

Hotel Boutique "La Casona" $800,000 

Artesanías y jugos nutritivos "Velázquez" $40,000 

Restaurant bar "El Viejón" $800,000 

Super "Diamante" $400,000 

Mini super "Alvarado" $200,000 

TOTAL $3,440,000 

 



 

238 
 

 

 

 

 

 

 

OFERTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

Prestadores de Servicios Turísticos en el Estado y en Viesca 

Concepto Coahuila Viesca 

Hoteles 324 4 

Moteles 73 0 

Cabañas, villas y similares 27 0 

Campamentos y albergues 
recreativos 

1 0 

Pensiones y casas de 
huéspedes 

22 0 

Departamentos y casas 
amuebladas con servicios de 
hotelería 

46 0 

Total 493 4 

Cuartos y unidades de 
hospedaje 

14,849 28 

Llegadas de turistas 6,010,950 11,467 

Residentes del país 4,854,338 10,091 

No residentes 1,426,612 1,376 
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Concepto Coahuila Viesca 

Establecimientos de A&B  2,823 8 

Restaurantes 2,267 7 

Cafeterías, neverías y 
similares 

96 0 

Centros nocturnos, discotecas 
y similares 

42 0 

Bares, cantinas y similares 418 1 

Agencias de viajes  105 0 

Parques Acuáticos 92 1 

Alquiler de Automóviles  52 0 

Campos de Golf 10 0 

Centros de convenciones  2 0 

Centros de enseñanza turística 19 0 

Módulos de auxilio turístico 35 1 

Transporte turístico 21 0 

Tiendas de artesanías 190 1 

Otros servicios recreativos 
privados 

310 0 
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ACCIONES DE APOYO AL TURISMO 

Aula etnográfica:  

El aula etnográfica representa para el Pueblo Mágico un espacio donde se expone una 

representación de la singularidad, autenticidad, de la herencia cultural y natural de la 

localidad, cuyo fin es difundir su identidad y concientizar a los residentes y visitantes 

sobre el valor y la magia de su patrimonio. 

Por la importancia y trascendencia de este sitio que sustenta las raíces culturales y 

sociales de la comunidad, se ha seleccionado un espacio físico que alberge los elementos 

que muestren a locales y visitantes la identidad de los habitantes que los hace sentir 

orgullosos de su origen y de lo que actualmente son.  

En el Aula Etnológica se montará una descripción detallada de la población en cuanto: 

sus costumbres, creencias, mitos, genealogías, historia y demás elementos constitutivos 

de su cultura, usos y costumbres; por esta información se podrán conocer las formas de 

pensar y actuar de los habitantes, así como los hechos del pasado que han llevado al 

constructo de lo que son en el presente.  

En aula etnográfica del Pueblo Mágico de Viesca se podrán exponer, entre otros, 

muebles, utensilios, fotografías y escritos que hablen de: 

- Los antecedentes de su población de la época prehispánica, hispánica, 

contemporánea y moderna. 

- Organización social, familiar, laboral y comunitaria. 

- Evangelización, religión(es), prácticas, fiestas, festividades y ceremoniales. 

- Historias, cuentos, mitos, leyendas, en especial las que aún se narran. Formas de 

expresión y lenguaje del pasado y del presente. 

- Cantos, ritos, música, bailes, folclor, vestuarios, etc. 

- Gastronomía, hogar, medios de producción y sobrevivencia.  
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Medios de promoción turística convencionales: 

Como medio de promoción impreso se utiliza el tríptico del cual se hace un tiraje promedio 

de 3,000 ejemplares, que se distribuyen en el módulo de información turística de la plaza 

principal, al igual que en ferias y tianguis. 

La Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) distribuye trípticos y lonas en aeropuertos, 

hoteles y restaurantes en la ciudad vecina de Torreón y parte de la Comarca Lagunera. 

Medios de promoción turística digitales: 

Las redes sociales de los Pueblos Mágicos y de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de 

Pueblos Mágicos brindan información de calidad y fomentan una cultura turística.  

De igual manera, se fomentan en las plataformas digitales de promoción, la identidad de 

los coahuilenses a través de la riqueza turística, natural, cultural e histórica del estado y, 

específicamente, de los Pueblos Mágicos, contribuyendo a la promoción y difusión de 

Coahuila.  

Ferias y exposiciones: 

Anualmente se acude al Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos y ferias de los Pueblos 

Mágicos estatales, al igual que otras exposiciones y festivales donde es posible difundir 

los atractivos y productos turísticos del Pueblo Mágico de Viesca. 

Orientación y auxilio al turista:  

Se cuenta con un módulo de atención turística para orientar a los visitantes, el cual se 

ubica en la plaza principal; de manera complementaria, personal de turismo municipal y el 

cronista brindan atención a los turistas. 

Productos y rutas turísticas: 

Viesca cuenta con 3 productos turísticos. 

Operadores y guías turísticos: 

Las operadoras turísticas tienen oficinas instaladas y promueven sus productos mediante 

redes sociales, ferias y reuniones; todos usan uniforme que los distingue. 
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SEGURIDAD SANITARIA AMBIENTAL  

Tratamiento de Aguas Residuales: 

Se cuenta con una planta tratadora de aguas habilitada con cárcamo, trampa de sólidos y 

lagunas de oxidación, la cual cubre la demanda local por el servicio de tratamiento. 

Residuos sólidos: 

Para el manejo y recolección de residuos sólidos de desecho, se cuenta con unidades en 

funcionamiento y operación óptima que cubren la demanda local. 

Se cuenta con una unidad recolectora de basura y un equipo de personal que da servicio 

a la cabecera municipal diariamente llevando el producto al relleno sanitario. 

Segregación de basura: 

En el municipio se dispone de un procedimiento de segregación de basura en orgánicos e 

inorgánicos, plan de manejo para residuos sólidos, programa local de reúso y/o reciclaje 

de residuos sólidos. 

En 2020, se llevó a cabo la separación de la basura y el sistema de reciclaje impulsado 

por las instituciones educativas para fomentar esta cultura en la población estudiantil. 

Se proyecta para 2021 ejecutar una campaña dirigida a la población para que evite el uso 

de desechables y, en el caso de que los utilicen, propiciar su reúso, así como la 

separación de la basura. 

Limpieza y sanidad de espacios públicos: 

La limpieza de calles y accesos es algo que caracteriza al pueblo de Viesca, ya que para 

ello, se cuenta con personal de limpieza municipal que está al pendiente del servicio y un 

camión recolector que pasa diariamente por todo el pueblo recogiendo los desechos 

sólidos que se generan; asimismo, se tienen depósitos de basura por todo el pueblo. 

Limpieza de áreas turísticas: 

Las áreas turísticas cuentan con limpieza y vigilancia diaria por parte del personal de 

limpieza municipal. 
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Áreas públicas exentas de población canina: 

La comunidad de Viesca no cuenta con población canina en situación de calle, ya que la 

comunidad resguarda a sus mascotas. 

Contaminación visual: 

Por ser un lugar pequeño, Viesca conserva su centro histórico libre de propaganda, ya 

que los anuncios son por medio de un carro de sonido. 

Contaminación sonora / auditiva: 

Derivado de las costumbres y tradiciones, los habitantes son muy respetuosos en los 

niveles de volumen de música o sonidos, de modo que no se altera con ruidos excesivos 

al visitante ni a la comunidad; salvo los casos de eventos públicos populares. 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL TURISTA 

Policía turística:  

El Pueblo Mágico de Viesca cuenta con 11 elementos de seguridad publica turística 

capacitada para dar un buen servicio, orientar y, en su caso, auxiliar tanto al visitante 

como a la comunidad. 

Protección civil: 

En la localidad se cuenta con protección civil municipal para casos emergentes de 

volcaduras, extracción de panales de abejas, captura de animales silvestres que invadan 

la mancha urbana y ordenamiento de comercios ambulantes que se instalen en eventos 

populares.  

Servicios de salud:  

Viesca cuenta con 3 clínicas de salud que ofrecen servicio médico general, transporte de 

ambulancia a Matamoros y primeros auxilios. 
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IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

a. Del equipamiento y servicios turísticos. 

Problemática para el desarrollo turístico, económico y social: 

• Equipamiento turístico no competitivo en el área de hospedaje, establecimientos de 

alimentación y comercios de artesanía y conveniencia. 

• Se carece de servicios básicos de uso público como sanitarios, estacionamientos y 

auxilio vial. 

• No existe organización entre los prestadores de servicios turísticos para la atención 

integral del visitante. 

• No se cuenta con un sistema para la captación de los indicadores turísticos que den a 

conocer el comportamiento del destino en este rubro. 

Áreas de oportunidad: 

• Fomentar el mejoramiento del equipamiento de los establecimientos de hospedaje, y 

la ampliación de número de cuartos. 

• Promover en los establecimientos de alimentos el mejoramiento del equipamiento y 

ampliación de los horarios de servicio para cubrir los tres alimentos del día. 

• Fomentar la instalación de más comercios de artesanías y ampliación de los horarios 

de los comercios de conveniencia. 

• Implantar un sistema de información estadística municipal que concentre la 

información de los indicadores de la actividad turística en forma mensual. 

b. De la urbanización del destino. 

Problemática para el desarrollo turístico, económico y social: 

• Los servicios básicos de agua, luz y drenaje no cubren completamente a la población 

urbana de la localidad de Viesca. 
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• No existen conexiones de internet inalámbricas Wifi, la señal de internet existente 

tiene poca capacidad de cobertura. 

• Insuficientes servicios de movilidad para acceder al destino y recorridos internos: 

• La transportación de autobuses públicos foráneos de los destinos emisores tienen 

pocas corridas, es deficiente y/o no existe. 

• Dentro del poblado no hay trasporte urbano público ni transporte de taxis que faciliten 

la movilidad de la población local y los visitantes. 

Áreas de oportunidad: 

• Aumentar la capacidad de generación de energía eléctrica, agua y drenaje para dar 

suficiencia a los habitantes de la localidad y de los visitantes que en temporadas altas 

duplican a la población. 

• Realizar la gestión ante las dependencias federales y estatales para que instalen en 

plazas y espacios públicos la señal de internet inalámbrica Wifi. 

• Promover, con las líneas de autotransporte público, que los fines de semana y 

temporadas vacacionales dispongan de corridas especiales para pasajeros 

interesados en visitar el destino. 

• Impulsar empresas locales de transporte de taxis y bicitaxis. 

• Impulsar la creación de empresas locales de alquiler de bicicletas para visitantes. 

PROYECTOS DETONADORES 

Paseo de la Orilla de Agua: 

Construir un espacio con área arquitectónica 

tradicional para la realización de paseos, 

callejoneadas, locaciones y comercios para la 

degustación de alimentos y bebidas.  
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Descripción del proyecto: Mejoramiento de la imagen urbana de fachadas, banquetas, 

cunetas, calles y rehabilitación y ordenamiento de la acequia principal en la Orilla de Agua 

con sistema filtrante en las paredes del cuerpo de agua a base de mampostería que filtre 

el líquido para el riego de la vegetación circundante. 

El proyecto será sustentable e inclusivo, por lo que se considerarán en la construcción las 

características y equipamiento para el tránsito y uso de las instalaciones para personas 

con discapacidad y adultos mayores. 

Se utilizarán estilos arquitectónicos, materiales y mano de obra de la región, con energías 

sustentables y métodos constructivos para el ahorro del agua y de la energía eléctrica. 

Rodeo Viejo Oeste itinerante: 

Este proyecto permitirá llevar el espectáculo de rodeo en los diferentes escenarios de la 

localidad, así como de las diferentes comunidades del municipio. 

El deporte del rodeo consiste en realizar 

diferentes pruebas relacionadas con el 

dominio de montar a caballo y controlar el 

ganado. De esta manera, los jinetes disputan 

distintas competiciones en las que montan a 

pelo a los potros salvajes, a las reses vacunas 

bravas, o demuestran su habilidad con otros 

ejercicios como arrojar el lazo para capturar a 

los animales. 

Construcción de set cinematográfico tipo viejo oeste: 

Tiene como propósito rescatar la tradición de 

contar con instalaciones para realizar películas 

tipo western, además de utilizarlas como un 

producto que motivará los recorridos turísticos, 

en virtud de que se conectará mediante un 

camino de servicio con el parque Juan Guerra, 

por lo que podrá formarse un circuito para 

cabalgata, bicicleta o caminata. 
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Se ubicará en el área desértica hacia el Bajío de Ahuichila y constará de lo siguiente: 

• Construcción de pueblo típico norteño de la época de la revolución con calles, 

cantinas, tiendas y demás utilería usada para locaciones. 

• Corrales para caballos, los cuales podrán ser utilizados para el recorrido del pueblo. 

Los espacios que se construyan se utilizarán para la venta de alimentos, bebidas, 

artesanías y artículos de conveniencia. 

El proyecto será sustentable e inclusivo, por lo que se considerarán en la construcción las 

características y equipamiento para el tránsito y uso de las instalaciones para personas 

con discapacidad y adultos mayores. 

Se utilizarán estilos arquitectónicos, materiales y mano de obra propios de la región, con 

energías sustentables y métodos constructivos para ahorro del agua y energía eléctrica. 

Mejoramiento de imagen urbana y subterranización de los servicios en el centro 

histórico: 

Parte fundamental de un destino turístico es la imagen urbana. 

El polígono del centro histórico, su zona de amortiguamiento y 

los accesos carreteros a la mancha urbana requieren una 

remodelación y en algunos casos reconstrucción o 

mimetización de fachadas, plazas, jardines, banquetas, 

pavimentos de calles, señalética, equipamiento urbano y 

ordenamiento de anuncios. 

Construcción de velarías para generar sombra en plazas y paseos públicos: 

Este proyecto permitirá tanto al visitante como a la 

comunidad pasar un rato de relajación y convivencia 

familiar; asimismo, admirar los edificios históricos que se 

localizan en la mancha urbana debajo de un lugar 

arquitectónico sombreado, además de porder llevar a 

cabo festivales y fiestas patronales del pueblo.  



 

248 
 

PRONÓSTICO 

El escenario programático se plantea en dos tiempos: a corto y mediano plazo, los cuales 

sólo podrán alcanzarse si se desarrollan las estrategias propuestas en el Programa, el 

cual se constituye como documento rector para el desarrollo turístico del Municipio. 

Los dos escenarios parten de la estimación del crecimiento de la afluencia de los destinos 

emisores naturales de las zonas metropolitanas de: 

• Torreón y Matamoros, en Coahuila, y Lerdo y Gómez Palacio, en Durango.  

• Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe, en Coahuila. 

• Monclova, Castaños, Frontera y San Buenaventura, en Coahuila. 

• Monterrey y su área conurbada, en Nuevo León. 

Estimando una proporción de la demanda potencial de visitantes de estas zonas 

metropolitanas, que ascienden a 7,092,299 habitantes, de acuerdo con el Censo de 

Población y Vivienda 2010, formulado por el INEGI, considerando que viajarían a Viesca 

alrededor del 30%, para con ello, estimar el número de servicios turísticos que se 

requerirán para atender dicha demanda, se proyectó el comportamiento de las variables 

turísticas más relevantes y de sus posibles impactos en la economía y la sociedad de la 

región en el corto y mediano plazo. 

En 2017, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de 

Pueblos Mágicos del estado, 11,467 turistas se hospedaron en Viesca en 4 unidades de 

hospedaje con 28 cuartos. 

El escenario de desarrollo programático anterior muestra un potencial turístico del destino 

para recibir en 2020 un estimado de 28,369 visitantes, distribuidos de la siguiente manera: 

12,040 hospedados y 16,329 excursionistas, los que demandan una infraestructura 

hotelera de 40 cuartos de hospedaje.  

Si bien en 2019 el destino ya contaba con 41 cuartos de hospedaje, el reto consiste en 

mejorar sus condiciones de infraestructura, equipamiento, promoción y venta para 

aumentar los porcentajes de ocupación y estadía. 
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Para el año 2025, se estima un total de 42,553 visitantes, distribuidos en 13,244 turistas 

hospedados y 29,309 excursionistas, que demandarían 49 cuartos de hospedaje, 

alimentación, transporte y recreación, entre otros servicios. 

El municipio de Viesca posee atractivos aprovechables que habrá que ponerlos en valor 

mediante equipamiento turístico sustentable e inclusivo que atraiga la visita, así como 

incrementar sus mecanismos de comercialización, promoción y marketing para dirigirla a 

los segmentos meta identificada mediante estudios de mercado. 

El crecimiento del turismo, además de mejorar la calidad de vida, motivará a la 

poblacional a no emigrar, pues jóvenes y adultos encontrarán en esta industria nuevas 

formas de subsistencia en su tierra natal.  

Año Turistas Visitantes 
Total: turistas 

+ visitantes 
Habitaciones 
necesarias 

2017 11,467   28 

2020 12,040 16,329 28,369 40 

2025 13,244 29,309 42,553 49 

 

 


