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I. Presentación 

 

En la actualidad, el turismo representa una de las actividades económicas más eficientes e importantes, siendo 

capaz de mostrar un creciente dinamismo a pesar de las condiciones adversas de la economía mundial. Se ha 

caracterizado por su crecimiento prácticamente ininterrumpido a lo largo del tiempo, no obstante, las crisis 

ocasionales de diversa índole que se han presentado, demostrando su fortaleza y resistencia, generando 

estadísticas como las que se citan a continuación: 

 

 Las llegadas de turistas internacionales a escala mundial han pasado de 25 millones en 1950 a 278 millones 

en 1980, 674 millones en 2000 y 1.235 millones en 2016. 

 El turismo internacional representa el 7% de las exportaciones mundiales de bienes y servicios, tras subir 

un punto porcentual desde el 6% en 2015. Ha crecido con mayor rapidez que el comercio mundial durante 

los últimos cinco años. 

 Como categoría mundial de exportación, el turismo ocupa el tercer puesto, tan solo por detrás de productos 

químicos y de combustibles, y por delante de automoción y de alimentación. En muchos países en 

desarrollo, el turismo es la principal categoría. 

 Las actividades turísticas representan 1 de cada 11 empleos generados y el 10% del PIB Mundial. 

 En 2016, el número de llegadas de turistas internacionales creció 3.9% hasta alcanzar 1,235 millones en 

todo el mundo, lo que constituye un incremento de 46 millones de turistas con respecto al año anterior. 

 Durante el cuarto trimestre de 2017, la población ocupada en el sector turismo en México representó 4 

millones 095 mil 282 empleos directos, lo que constituye 8.6% del empleo total y es el máximo histórico 

desde 2006. 

 

Debido a su dinámica, flexibilidad y capacidad de adaptación, el turismo es un elemento clave para el desarrollo, 

crecimiento y prosperidad de una nación. Los destinos turísticos se han diversificado enormemente mediante 

el surgimiento de alternativas a los destinos tradicionales, afines a un público exigente que cada vez demanda 

más y mejores productos y servicios. 

 

El desarrollo y evolución de la actividad turística en México, tiene principalmente las siguientes ventajas en la 

actividad económica y social del país: 

 

 Incentiva el desarrollo regional sustentable y el de la pequeña y mediana empresa en el ámbito de los 

servicios turísticos. 
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 Incorpora fácilmente a la población a nuevos empleos permanentes, lo que se traduce en niveles de 

ingreso familiar superiores a los de otras actividades. 

 Contribuye al desarrollo interregional del país no sujeto directamente al agotamiento de recursos 

naturales. 

 Impulsa el desarrollo de grandes y modernas infraestructuras en el área de la comunicación y los 

transportes, lo que contribuye a su viabilidad económica y financiera, entre otras. 

 

I.1. FONATUR  

 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) tuvo sus inicios en 1956 como el Fondo de Garantía y 

Fomento al Turismo (FOGATUR) creado por Decreto Presidencial el 14 de noviembre de 1956. Trece años más 

tarde, el 22 de mayo de 1969 se constituyó el Fondo de Promoción e Infraestructura Turística (INFRATUR), por 

contrato de fideicomiso celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de 

México S.A. 

 

El 28 de enero de 1974, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que expide la 

Ley Federal de Fomento al Turismo, se crea el FONATUR formalizado el 29 de marzo del mismo año. 

 

Desde 1974, FONATUR (sectorizada de la Secretaría de Turismo) es la institución pública que ha sido 

determinante para el impulso de la infraestructura nacional, fomentando el desarrollo y la planeación de la 

inversión turística en México y desarrollando destinos turísticos mundialmente atractivos, como Cancún, Loreto, 

Ixtapa, Huatulco, Los Cabos, Nayarit y Marina Cozumel, así como proyectos de impacto nacional como Escalas 

Náuticas.  

 

La misión de FONATUR es “Identificar, concretar y detonar proyectos de inversiones sustentables en el sector 

turístico, orientados al desarrollo regional, la generación de empleos, la captación de divisas, el desarrollo 

económico y el bienestar social, para mejorar la calidad de vida de la población”.  

 

Adicionalmente, tiene la visión de “Concretar proyectos de inversiones sustentables en el Sector Turístico, 

orientados a mejorar la calidad de vida de la población, a la generación de empleos y al pleno desarrollo de su 

personal en un ambiente libre de discriminación e igualdad entre hombres y mujeres”.  

 

México es un país con un amplio potencial turístico que busca consolidar los destinos nacionales como sitios 

turísticos de gran nivel internacional y con un buen reconocimiento. Al ser dirigido a un mercado de alto nivel 
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se requiere de una amplia infraestructura, por lo que el Gobierno Federal a través del FONATUR ha llevado a 

cabo la planeación, urbanización y promoción de diversas regiones en México con potencial para constituirse 

en importantes polos de atracción turística. 

 

En este contexto, FONATUR ha desplegado durante la presente administración un intenso trabajo en materia 

de turismo, realizando las actividades de planeación, desarrollo, comercialización, operación y mantenimiento 

de sus destinos turísticos, lo que lo ha convertido en el brazo operativo del fomento a la inversión y desarrollo 

turístico para la inversión nacional y extranjera, así como un ente regulador de planeación urbana para los 

gobiernos estatales y municipales. 

 

I.2. Centros Integralmente Planeados 

 

El Manual Único Sustantivo de FONATUR, autorizado por el Comité Técnico (Órgano de Gobierno de 

FONATUR) en su primera sesión ordinaria celebrada el 20 de marzo del 2015, define a un Centro Integralmente 

Planeado (CIP), como un: “Centro Turístico de gran escala e impacto nacional, desarrollado por el FONATUR 

siguiendo los lineamientos establecidos en un Plan Maestro; el cual permite definir la visión del futuro deseado 

de la actividad turística a partir del establecimiento de objetivos, metas, estrategias, programas e instrumentos 

que orientarán y dirigirán el proceso de desarrollo turístico, bajo criterios de sustentabilidad y considerando los 

criterios del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y del Programa Nacional de Infraestructura; con horizonte de 

planeación de largo plazo que considera de forma integral los aspectos turísticos, urbanos, ambientales, 

sociales y económicos, y que requiere para su puesta en marcha de importantes acciones de dotación o 

complementación de infraestructura regional”. 

 

El Manual Único Sustantivo de FONATUR, autorizado por el Comité Técnico en su primera sesión ordinaría 

celebrada el 20 de marzo del 2015, define a un Proyecto Turístico Integral, como un proyecto de mediana escala 

e impacto regional, desarrollado por FONATUR siguiendo los lineamientos establecidos en un Plan Maestro 

con horizonte de planeación de mediano plazo, que considera de forma integral los aspectos turísticos, urbanos, 

ambientales, sociales y económicos, y que dispone para su puesta en marcha de infraestructura regional básica. 

 

FONATUR realizó diferentes acciones buscando el crecimiento turístico y económico de la Riviera Nayarit. En 

2006 puso en marcha el desarrollo del CIP Nayarit el cual se integra por dos polígonos: Proyecto Turístico 

Integral (PTI) Litibú y PTI Costa Capomo.  
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El primer polígono corresponde al PTI Litibú, ubicado en el municipio de Bahía de Banderas y el segundo 

polígono se refiere al PTI Costa Capomo, ubicado en el municipio de Compostela y objeto de este Libro. 

Las metas planteadas en el PTI Costa Capomo, tanto en el ámbito social, cultural, turístico, económico y 

ecológico, están dando resultados y beneficios pues el esfuerzo y compromiso institucional de FONATUR para 

impulsar el proyecto se ha reflejado en las distintas etapas para el desarrollo del mismo, y posicionará a Nayarit 

como un destino turístico de primer nivel. 

 

El presente Libro Blanco  constituye el seguimiento de la Síntesis Documental “Proyecto Turístico Integral Costa 

Capomo (segunda etapa)”, cuyo objetivo fue integrar un resumen de las acciones realizadas por FONATUR en 

el proyecto durante el período de 2013 a 2014, como parte de la política y estrategia nacional para el desarrollo 

turístico sustentable. 

 

La Síntesis Documental describe en forma ordenada, cronológica y transparente, las acciones ejecutadas en 

2013 y 2014 por el FONATUR en materia de planeación, programación, presupuestación, desarrollo (obra 

pública y servicios relacionados con la misma), protección ambiental, administración, mantenimiento y 

comercialización en el PTI Costa Capomo, y precisa los resultados y beneficios del proyecto en los ámbitos 

turístico, social, económico y ecológico. Asimismo, concentra la documentación administrativa, de gestión, 

jurídica, técnica y presupuestal que sustenta dichas acciones. 

 

Por la magnitud e importancia del proyecto PTI Costa Capomo, se previó desde su inicio la participación del 

sector privado, por lo que en 2013 y 2014 FONATUR llevó a cabo importantes estrategias de comercialización 

logrando acercamientos con diferentes grupos de desarrolladores turísticos. 

 

Como resultado, FONATUR firmó en 2015 el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Actividad Empresarial 

número CIB/22891 (en lo sucesivo “Fideicomiso El Capomo”) con Mota-Engil Turismo, S.A. de C.V.2 (en 

adelante “Mota-Engil”), cuyo objeto es la construcción de un desarrollo turístico conforme a las especificaciones 

técnicas, de planeación, ejecución y seguimiento del Plan Maestro de Desarrollo. En este Fideicomiso, 

FONATUR aporta el predio y Mota-Engil realiza la inversión de infraestructura. (Anexo 1) 

                                       
1 Este documento se encuentra reservado en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental 

2 Forma parte del Grupo Mota-Engil, líder en Portugal en la construcción y gestión de infraestructuras segmentadas 

por las áreas de ingeniería y construcción, ambiente y servicios, concesiones de transportes, energía y minería. Se 

encuentra entre los 30 grupos europeos más importantes, tiene presencia en 3 continentes y 30 países. 
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I.3. Nombre del ente público 

  

El Gobierno Federal a través del FONATUR elaboró el presente Libro Blanco para describir los eventos 

relevantes del proceso que se llevó a cabo para el desarrollo del PTI Costa Capomo.  

 

I.4. Nombre del proyecto 

 

CIP Nayarit, PTI Costa Capomo (Segunda etapa). 

 

I.5. Periodo de vigencia 

 

El presente Libro Blanco comprende la integración de las principales actividades llevadas a cabo por FONATUR 

entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de agosto de 2018, con proyección al 30 de noviembre de 2018, relacionadas 

con el PTI Costa Capomo. Las actividades documentadas describen cronológicamente las acciones en materia 

de planeación, programación, presupuesto, desarrollo (obra pública y servicios relacionados con la misma), 

protección ambiental, administración y mantenimiento y comercialización del proyecto.     

 

I.6. Ubicación geográfica 

 

El PTI Costa Capomo se localiza en el Municipio de Compostela, en la costa sur del Estado de Nayarit, anclado 

frente al Océano Pacífico, muy cercano a las comunidades de El Capomo, de Lima de Abajo y de la Peñita de 

Jaltemba. 

 

Figura 1. Ubicación del PTI Costa Capomo en el estado de Nayarit, municipio de Compostela 
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El Capomo se ubica a 2 km al oeste de la población de Lima de Abajo, la cual se encuentra aproximadamente 

a 10 km al norte de Rincón de Guayabitos, en las coordenadas UTM extremas: 475797.7 2337255 y 476923.5 

2331241 Latitud Norte; 477053.7 2333012 y 475221.6 2336722 de Longitud Oeste. 

 

 

Imagen 1. Sitio del PTI Costa Capomo 
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I.7. Principales características técnicas 

 

El PTI Costa Capomo cuenta con una superficie de 271.12 ha3, que comprende 3 predios: Anexo Cuevitas, 

Boca de los Naranjos y Boca de Becerros y un camino de acceso desde la carretera. 

 

 

Figura 2. Ubicación de los predios del PTI Costa Capomo 

 

 Predios Superficie (ha) 

Anexo Cuevitas 106.15 

Boca de los Naranjos 53.72 

Boca de Becerros 107.66 

Acceso 3.59 

Superficie total 271.12 

Tabla 1. Superficie de los predios del PTI Costa Capomo 

 

El acceso al polígono es a través de la Carretera Federal No. 200, proveniente de Colima hacia Tepic, la cual 

permite la conectividad con polos de mayor desarrollo turístico regional como Bahía de Banderas y Puerto 

Vallarta.  

 

Originalmente, Costa Capomo contaba con una capacidad proyectada de 7,208 unidades de alojamiento 

distribuidas en 3,206 cuartos hoteleros y 2,001 viviendas, establecidas en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano 

“El Capomo”, publicado el 30 de agosto de 2014 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

                                       
3 ha=hectáreas 
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A partir de la firma del Fideicomiso El Capomo entre FONATUR y Mota-Engil el 8 de junio de 2015 y derivado 

de diversos estudios de mercado, análisis y evaluaciones mercadológicas, se llegó a la conclusión que la mejor 

alternativa para dar a conocer este proyecto a nivel nacional e internacional, era el cambio de su denominación 

de “Costa Capomo” a “Costa Canuva”, la cual representa mayor arraigo en la zona por el origen de la palabra. 

 

Como parte de los compromisos derivados del Contrato del Fideicomiso, Mota-Engil presentó a FONATUR el 

Plan Maestro de Desarrollo de Costa Canuva para su aprobación, el cual quedó asentado en Acta de la tercera 

sesión ordinaria del 6 de septiembre de 2016.  

 

El proyecto cuenta con una superficie de 267.53 ha, sin considerar el Acceso y con una capacidad general de 

7,127 unidades de alojamiento distribuidos en 949 cuartos hoteleros y 3,089 viviendas4.  

 

Predios Superficie total (ha) 
Superficie vendible 

(ha) 

Campo de golf 

(ha) 

Boca de Becerros 107.66 44.507 31.439 

Boca de los Naranjos 53.72 14.918 18.836 

Anexo Cuevitas 106.15 71.804 0.000 

Superficie total 267.53 131.229 50.275 

Tabla 2. Superficie de los predios de Costa Canuva 

 

El Plan Maestro de Costa Canuva se divide en tres fases para su desarrollo. La primera fase se ubica en el 

polígono de Boca de Becerros, la segunda fase la constituye el polígono de Boca de los Naranjos y la tercera 

fase, el polígono de Cuevitas. 

 

Predios 

Capacidad 

Viviendas Cuartos 
Unidades de 

alojamiento 

Boca de Becerros 1,905 756 4,566 

Boca de los Naranjos 604 88 1,296 

Anexo Cuevitas 580 105 1,265 

Capacidad Total 3,089 949 7,127 

Tabla 3. Capacidad general Costa Canuva 

 

                                       
4 Después de la aprobación de 2016, MET entregó –previa autorización del Comité Técnico de FONATUR- el Plan 

Maestro de Desarrollo con Marina y en donde las capacidades difieren de manera ligera. 
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Cabe señalar que el presente Plan Maestro de Desarrollo quedó asentado en el acta de la Tercer Sesión Ordinaria 2016 del 6 de septiembre de 2016. 

Dicho Plan Maestro de Desarrollo fue posteriormente modificado, con la finalidad de integrarle una marina, como elemento detonador y de atracción.  

 

 

Figura 3. Plan Maestro de Costa Canuva (fuente: Mota-Engil) 
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A continuación se presenta la modificación del Plan Maestro de Costa Canuva, el cual, ya incluye una marina, como elemento detonador y de atracción.  

 

 

 

Figura 4. Plan Maestro del Proyecto “Costa Canuva”, fases de desarrollo (fuente: Mota-Engil) 
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La primera fase de desarrollo se ubica en el polígono de Boca de Becerros con 107.66 hectáreas y 163 lotes 

de productos turísticos hoteleros, residenciales, unifamiliares, comerciales con alojamiento, complementados 

con servicios turísticos recreativos y 9 de los 18 hoyos del campo de golf. 

 

La segunda fase, Boca de los Naranjos, comprende 53.72 hectáreas y 8 lotes con una vocación de densidad 

mínima ya que solamente se cuenta con dos lotes a desarrollar en cuestión inmobiliaria; un lote hotelero y otro 

destinado a servicios turísticos recreativos; el resto de la superficie está destinada para campo de golf, viveros, 

zona de conservación y áreas verdes. 

 

La tercera fase comprende 106.15 hectáreas y 22 lotes en Anexo Cuevitas, con una vocación prácticamente 

residencial, debido a que cuenta con lotes unifamiliares y turísticos residenciales, además del componente 

turístico por medio de un lote hotelero y un lote de servicios turísticos recreativos. En cuanto a la movilidad, 

ésta se desarrolla mediante una vialidad principal, seguida casi en paralelo por una vialidad de servicios que 

sirve de articulación y funge como acceso para todos los lotes. 

 

 

Figura 5. Predio Boca de Becerros 
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Figura 6. Predio Boca de los Naranjos 

 

 

Figura 7. Predio Anexo Cuevitas 
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I.8. Unidades administrativas participantes  

 

El proyecto del PTI Costa Capomo se encuentra a cargo del FONATUR, contando con la participación y 

colaboración de diversas Direcciones de área y las Subdirecciones adscritas a cada una:  

 

 

Figura 8. Organigrama de FONATUR 
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Áreas Participantes Principales actividades 

 Dirección de Desarrollo 

 Subdirección de Planeación y Control 

Patrimonial 

 Subdirección de Promoción de Desarrollo 

 Subdirección de Obras 

 Subdirección de Presupuesto de Obras y 

Permisos Ambientales 

 Elaboración del Plan Maestro FONATUR. 

 Elaboración de Proyectos Ejecutivos. 

 Seguimiento a compromisos derivados del 

Contrato del Fideicomiso El Capomo. 

 Seguimiento a la gestión de permisos 

ambientales. 

 Seguimiento a las autorizaciones 

presupuestales. 

 Dirección de Jurídico 

 Subdirección de Jurídico Consultivo Corporativo 

 Subdirección Jurídico Contencioso 

 Dar seguimiento a los litigios que se llevan a 

cabo durante la realización del proyecto. 

 Celebración y seguimiento al cumplimiento del 

Contrato del Fideicomiso El Capomo. 

 Dirección de Comercialización 

 Subdirección de Ventas 

 Subdirección de Promoción y Fomento a la 

Inversión Turística 

 Elaboración de la estrategia de ventas y 

publicidad para la venta de los lotes hoteleros.  

Figura 9. Áreas administrativas participantes en el proyecto 

 

  



Tecoyotitla No. 100, Col. Florida, 

C.P 01030, Ciudad de México. 

http://www.fonatur.mx/es/ 

 

Página | 18  

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tecoyotitla No. 100, Col. Florida, 

C.P 01030, Ciudad de México. 

http://www.fonatur.mx/es/ 

 

Página | 19  

 

  

 

 

 

 

 

  

  



Tecoyotitla No. 100, Col. Florida, 

C.P 01030, Ciudad de México. 

http://www.fonatur.mx/es/ 

 

Página | 20  

I.9. Nombre y Firma del Titular 

 

 

 

  



Tecoyotitla No. 100, Col. Florida, 

C.P 01030, Ciudad de México. 

http://www.fonatur.mx/es/ 

 

Página | 21  

II. Fundamento legal y objetivo del Libro Blanco 

 

II.1. Fundamento legal  

 

El presente Libro Blanco ha sido desarrollado conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Acuerdo por el que 

se establecen Lineamientos Generales para la Regulación de los Procesos de Entrega-Recepción y de 

Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 

24 de julio de 2017.  

 

Dentro del Capítulo II. De los Libros Blancos, señala que se considerará que un programa, proyecto o política 

pública es relevante cuando:  

 

a) Es de alto impacto social, económico, regional, cultural, de trascendencia técnica o contenga aspectos de 

gestión operativa de beneficio para la sociedad o para sectores específicos de la misma o que fortalecen 

la administración pública; 

 

b) Por su naturaleza o características, se considere relevante para el logro de metas prioritarias de interés 

general o de algún sector productivo o de impacto regional o en la actividad económica, conforme a los 

objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo y/o a las reformas estructurales en materia 

energética, financiera, de telecomunicaciones, educativa, entre otras; 

 

c) Se trate de un programa que otorga subsidios o transferencias de recursos fiscales de alto impacto social, 

o de un programa regional ejecutado con recursos federales de alto impacto en la sociedad o que 

contribuya al fortalecimiento de los mecanismos de coordinación con las entidades federativas y sus 

municipios, la Ciudad de México y sus órganos político-administrativos; 

 

d) Se trate de un proyecto cuyo propósito fundamental, sea ampliar la capacidad productiva de un sector 

económico y social determinado, la producción de bienes, infraestructura o servicios nacionalmente 

necesarios, acordes a los objetivos y estrategias señalados en el PND, o bien, de un proyecto estratégico 

vinculado con las actividades a que se refieren los artículos 25 y 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

 

e) Se trate de un asunto de gobierno, que, por su naturaleza o características, resulte necesario rendir cuentas 

sobre una determinada acción relevante, tales como la atención de una demanda ciudadana emergente, 
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el perfeccionamiento de algún sistema y/o procedimiento, la aplicación y administración de recursos 

federales; la realización de una mejora significativa de la eficiencia operativa o administrativa, de impacto 

en la población o en el ámbito de la Administración Pública Federal, y 

 

f) Así se considere por disposición de algún ordenamiento jurídico o se justifique, en virtud de su importancia, 

complejidad, problemática suscitada para su implementación o ejecución, los resultados o beneficios 

obtenidos, entre otros factores. 
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II.2. Objetivo del Libro Blanco  

 

Integrar el Libro Blanco con las acciones realizadas por FONATUR en el Proyecto de PTI Costa Capomo 

(segunda etapa), como parte de la política y estrategia nacional para el desarrollo turístico sustentable, en el 

cual se concentrará y dejará evidencia documental de las acciones institucionales realizadas de carácter 

estratégico, prioritarias y de mayor relevancia.  

 

III. Antecedentes 

 

Desde el inicio del proyecto y dada su magnitud e importancia, FONATUR definió que la participación del sector 

privado era fundamental, por lo que durante los años 2013 y 2014 desarrolló diversas estrategias de 

comercialización, logrando que diferentes grupos de desarrolladores turísticos se interesaran en participar. En 

este sentido y para facilitar el conocimiento del proyecto por parte de las empresas, se elaboró la Síntesis 

Documental “Proyecto Turístico Integral Costa Capomo (segunda etapa)” que incluyó las acciones realizadas 

durante ambos años y que sirvió para mostrar el panorama completo de la inversión que hasta ese momento 

se había realizado, de tal manera que la información fuera más transparente para cualquier interesado, 

sobretodo en la etapa de negociación y en su caso, de transición.  

 

Entre 2013 y 2014 FONATUR ejecutó importantes acciones en materia de infraestructura para el PTI Costa 

Capomo, entre las que destacaron:  

 

 Entronque Capomo con la Carretera Federal 200, glorieta Capomo y terminación de la vialidad de accesos. 

 Terminación de la urbanización del predio Boca de Becerros y la ampliación de los ejes A, B y C en el 

predio del PTI Costa Capomo. 

 Terminación de construcción de puerta de acceso, casetas de control y bodega en el predio Becerros del 

PTI Costa Capomo. 

 Pavimentos, guarniciones, banquetas, agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, red de riego, 

electrificación, alumbrado público, canalización telefónica y mobiliario urbano para la terminación de la 

vialidad 1-A del predio Becerros. 

 Construcción de la obra civil del primer módulo de la planta de tratamiento de aguas residuales en el PTI 

Costa Capomo. 

 Construcción del camino provisional para el paso de motos y señalización de la Playa Naranjos en el predio 

Cuevitas del PTI Costa Capomo. 

 Construcción del puente "Becerros". 
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 Construcción de tanque de agua potable de 1500 m3 de capacidad y perforación y equipamiento de pozo 

profundo, en el PTI Costa Capomo. 

 Construcción del puente "Naranjos" en PTI Costa Capomo. 

 

Conscientes de la importancia del sector turístico en nuestro país, durante la presente administración, 

FONATUR ha impulsado la atracción de inversiones en sus destinos. Prueba de ello es la colaboración que ha 

tenido con la empresa portuguesa Mota-Engil para el desarrollo del proyecto de inversión “Costa Canuva”, en 

la Riviera Nayarit, en el cual se invertirán más de $28 mil millones de pesos ($2,162 millones de dólares) para 

construir 7,208 cuartos: 3,206 hoteleros y 4,002 residenciales y se estima generará una derrama de $30,000 

millones de pesos. 

 

Mota-Engil realizó un acercamiento con FONATUR para participar en este proyecto y durante los años 2014 y 

2015 se llevaron a cabo diversas actividades entre las que destacaron la firma de un Convenio de 

confidencialidad, la suscripción del Acuerdo de Intención, la entrega de la propuesta conceptual del nuevo Plan 

Maestro para Costa Capomo, la presentación al Comité Técnico de FONATUR de la propuesta de esquema de 

negociación con Mota-Engil y la solicitud de autorización al propio Comité. 

 

En la definición de este acuerdo y bajo el análisis que se realizó por parte de FONATUR, existieron dos aspectos 

principales que fueron considerados: 

 

a. Que Mota-Engil no solo constituía una empresa que había mostrado interés real en el proyecto, sino 

que además representaba una propuesta seria al ser una empresa listada en la Bolsa de Valores, 

tener presencia en tres continentes (Europa, África y América) y 20 países, de origen portugués y 

formar parte de un conglomerado con actividades principales en ingeniería civil, construcción e 

infraestructura, escuelas, carreteras, trabajos en el sector de energía, acero, transporte y servicios 

ambientales. 

 

b. Que se buscó llevar a cabo este acuerdo bajo el esquema de un contrato de Fideicomiso al ser un 

mecanismo jurídico adecuado que proporciona protección al patrimonio, ya que FONATUR aporta 

bienes y no se desprende de la propiedad, manteniendo una facultad de reversión. 

 

Estas consideraciones fueron expuestas en la segunda sesión extraordinaria del Comité Técnico del FONATUR 

realizada en febrero de 2015.  
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IV. Marco normativo aplicable a las acciones realizadas por el ente público durante la ejecución del 

proyecto  

 

El desarrollo y ejecución de las acciones realizadas para el seguimiento del PTI Costa Capomo, se llevaron de 

acuerdo a lo establecido en la siguiente normatividad: 

 

Normatividad Federal  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 8, 27. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 9, 156, 156-A y 157. 

3. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículos 14, 18, 26 y 32 Bis fracciones I, III y IX. 

4. Ley General de Turismo, artículo 42 y 44. 

5. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, artículos 4°, 5° fracción II y X, 28 

fracciones I, VII, IX y X, 33, 34 fracción I, 35, 50, 79, 83, 86 y 176. 

6. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, artículos 58 fracción I, 17,  117. 

7. Ley Federa l del Procedimiento Administrativo, artículos 2, 3° fracción VX, 13, 16 fracción X, 31, 35, 36, 

38, 39, 50 párrafo segundo, 53, 54 y 57 fracción I. 

8. Ley de Instituciones de Crédito, artículos 27, 46, fracción XV, 52, 80, 106 fracción XIX, 115, 142, 391. 

9. Ley General de Vida Silvestre y Protección al Ambiente, artículo 60 TER. 

10. Código Fiscal de la Federación, artículos 14, 16. 

11. Código Civil Federal, artículo 2254. 

12. Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 13. 

13. Ley de Sociedades de Inversión, artículo 88. 

14. Ley General de Sociedades Mercantiles, artículos 194 y 223. 

15. Código Penal Federal, artículos 247, 420 Quater fracción II. 

 

 

Normatividad Estatal y Municipal  

1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, artículo 133. 

2. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, artículos 39 bis y 40 A. 

3. Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit, artículo 15. 

4. Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, artículo 42. 

5. Ley del Notariado para el Estado de Nayarit, artículos 18, 45 fracción VI, 95, 102 fracción XX, XIII, 105, 

134 y 165. 
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Otras disposiciones normativas (acuerdos, estatutos o lineamientos) 

Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente. 

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación 

del Impacto Ambiental. 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018. 

Programa Sectorial de Turismo 2013-2018. 

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. 

Programa Institucional 2013-2018 del Fondo Nacional del Fomento al Turismo. 

Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, NOM-022-SEMARNAT-2013 y NOM-059-

SEMARNAT-2001. 

Lineamientos del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. 
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V. Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, y los 

distintos ordenamientos en que se sustenta 

 

V.1. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 

A partir del final del sexenio en 2012, se han presentado distintas situaciones que han orillado al gobierno a 

replantear la estrategia nacional con un enfoque distinto en la implementación de políticas públicas que atiendan 

al contexto nacional e internacional. El país se ha recuperado de la crisis internacional de 2008, sin embargo, 

no se han logrado mantener los mismos niveles de inversión turística, lo que ha obligado al gobierno a 

reformular la política pública en materia de turismo con la finalidad de diversificar la oferta, ampliar la 

infraestructura y fortalecer la protección que se implementaba dentro de este sector. Bajo este esquema, se 

desarrolló el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, en el cual, entre otras estrategias nacionales, se 

precisan las necesidades del país para atender las oportunidades en materia de atracción turística, que permita 

satisfacer la demanda nacional e internacional a fin de beneficiarse de la coyuntura económica. 

 

 

Figura 10. Esquema del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 

El PND destaca que la política turística constituye una gran contribución para el desarrollo del México, y en el 

desarrollo económico y social como un eje para disminuir la brecha de desigualdad en la población. Por esta 

razón, se contemplan distintos objetivos prioritarios para fortalecer el turismo y apoyar el beneficio nacional, 

regional y local, al implementar las mejores prácticas y medidas que permitan consolidar el proyecto de México 

en esta materia.  
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Para el Gobierno Federal, uno de los principales objetivos a desarrollar es la innovación en la oferta turística, 

por esta razón, dentro del PND se estableció el Objetivo 4.11. Aprovechar el potencial turístico de México 

para generar una mayor derrama económica en el país, y con base en la estrategia 4.11.2. Impulsar la 

innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector turístico, se busca atender a la demanda 

nacional para dotar con una nueva visión las inversiones turísticas que permitan tener una planeación 

estratégica a futuro.   

 

De igual manera, dentro del PND se implementó la Estrategia 4.11.3 Fomentar un mayor flujo de inversiones 

y financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos para poder diseñar 

los esquemas de financiamiento de la infraestructura turística que permitan el óptimo desarrollo de los destinos 

turísticos, con la finalidad de obtener el mejor aprovechamiento económico de las flujos nacionales e 

internacionales en el país.  

 

Por último, en concordancia con las dos estrategias y con la política turística, el Gobierno Federal ha impulsado 

un estricto programa de protección al medio ambiente. Debido a las condiciones climáticas globales, es cada 

vez más imperativo promover la protección al medio ambiente y un desarrollo sustentable sin impactos 

negativos al desarrollo social. Por ello, el PND determina en la Estrategia 4.11.4 Impulsar la sustentabilidad 

y que los ingresos generados por el turismo sean fuente de bienestar social, su compromiso para atender 

las causas que generan un impacto negativo en el medio ambiente, sin dejar de velar por el desarrollo social y 

económico de la sociedad. 

 

El PND hace énfasis en el establecimiento de una política responsable con el medio ambiente, por lo que se 

plasmó en el Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve 

nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 

 

Con base en el Objetivo 4.4., es posible atribuir la preponderancia que los proyectos sustentables adquieren 

por parte de los tres niveles de gobierno; por esta razón, la Estrategia 4.4.1. Implementar una política integral 

de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad es 

imprescindible para entender el proyecto de Costa Capomo, ya que se promueve la responsabilidad con el 

medio ambiente y el total apego a la legislación ambiental que permita un crecimiento urbano considerando el 

ordenamiento ecológico y territorial, que brinde a la sociedad nuevas oportunidades económicas y promueva la 

participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura. 
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Si bien la atención al cambio climático es una constante dentro de las políticas implementadas durante la gestión 

2013-2018, se deben seguir fortaleciendo los instrumentos que permitan mantener la responsabilidad ambiental 

hacia los recursos naturales a través de programas de conservación, de protección a los ecosistemas que 

beneficien a la población, así como la implementación de una extensa educación ambiental, que conlleven 

resultados como mantener una buena calidad de aire, así como un buen ordenamiento ecológico del territorio 

donde se está impulsando la convivencia urbana con el medio ambiente. Con base en lo anterior, la Estrategia 

4.4.3. Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar 

hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono establecida en el PND, genera 

certidumbre a la visión a futuro que el Gobierno Federal implementó para mantener en armonía el desarrollo 

urbano con el medio ambiente. 

 

De acuerdo a los objetivos y estrategias detalladas en el PND, se crea concordancia con el desarrollo del PTI 

Costa Capomo debido a que se estarán generando nuevas fuentes de desarrollo económico y social en la 

región de Nayarit, incrementando la competitividad de la oferta turística, productividad y preservación del 

patrimonio cultural y ambiental así como la creación de nuevas ofertas de empleos, lo que redundará en la 

disminución de la migración de personas de los centros poblacionales aledaños. 
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V.2. Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 

 

En la planificación urbana de los complejos turísticos, la infraestructura y el presupuesto son elementos con la 

misma importancia que el desarrollo social y las implicaciones económicas. Por esta razón, el gobierno federal 

desarrolló el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2014-2018, para implementar los objetivos de 

crecimiento y mejoramiento de la misma y coordinar la competitividad nacional. 

 

La ejecución de una eficaz estrategia de inversión y el desarrollo de una sólida infraestructura turística son 

factores determinantes para la atracción de turismo. Bajo esta perspectiva, dentro del PNI se plasmó el Objetivo 

6. Desarrollar infraestructura competitiva que pulse al turismo como eje estratégico de la productividad 

regional y detonador del bienestar social. Con dos vertientes para la infraestructura: 

 

 Estrategia 6.1 Mejorar la infraestructura y equipamiento existente en los destinos de mayor afluencia 

turística, para fortalecer la oferta turística de los destinos nacionales. 

 Estrategia 6.2 Promover la creación de nueva infraestructura turística para la diversificación de la oferta 

del sector, tomando en consideración el potencial que el sector tiene para ofrecer y que la construcción de 

infraestructura conlleva un efecto multiplicador y un impulso para la región. Los principales factores para que 

México se logre posicionar como una potencia en turismo se enfocan en la ampliación de la oferta turística. El 

impulso que adquieren los destinos turísticos en cuanto a la infraestructura y los atractivos, son determinantes 

para lograr una mayor afluencia de visitantes. 

 

El PND 2013-2018 y el PNI 2014-2018, son dos instrumentos federales donde el gobierno fundó las estrategias 

a seguir para la ejecución de las políticas públicas que se requieren para desarrollar el potencial turístico de 

México. Estos dos instrumentos son el andamiaje federal que se refleja en todos los proyectos y programas que 

generan crecimiento económico, desarrollo, empleo y bienestar a la sociedad mexicana. 
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Figura 11. Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 
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V.3. Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 

 

De la misma manera, las Secretarías de Estado generan sus programas sexenales para el período en el que 

estarán conduciendo la política de desarrollo del sector al que pertenecen. La Secretaría de Turismo estructuró 

el Programa Sectorial de Turismo (PST) 2013-2018, donde se inscribieron los ejes de planeación estratégica 

para el desarrollo del sector turismo. El PST debe estar alineado al PND, ya que es el instrumento base de la 

planeación del Gobierno Federal en materia turística.  

 

Por tanto, es idóneo considerar al PST para el entendimiento del destino turístico PTI Costa Capomo ya que, 

dentro del programa federal, se considera el crecimiento de la competitividad turística con el fomento al 

desarrollo de nuevos destinos turísticos de clase mundial, confiables, atractivos y sustentables que permitan la 

diversificación de la concentración turística. 

 

A través de los cuatro objetivos claves en el PST, se ubica al PTI Costa Capomo como un proyecto que 

contribuye a consolidar el desarrollo turístico del país con la generación de atracciones por medio de los 

proyectos particulares que se proponen, beneficiando de manera directa a la población local y regional. 
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Figura 12. Objetivos Sectoriales del Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 
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V.4. Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado de Nayarit 2017-2021  

 

En alineación con el Gobierno Federal y el PND, los gobiernos estatales tienen la responsabilidad de desarrollar 

su Plan Estatal de Desarrollo para el período que fueron electos, donde detallan los ejes bajo los cuales se 

desarrollará la política que permita el progreso de cada Estado. 

 

Tomando en consideración los ejes rectores que el Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno de Nayarit 2017-

2021 propone para sentar las bases del desarrollo integral, detallándose en los lineamientos programáticos y 

las líneas de acción específicas, es posible analizar la actuación del gobierno estatal para garantizar la 

seguridad, el orden público, sustentabilidad, productividad y el desarrollo económico impulsando al comercio y 

la oferta de servicios turísticos alternativos de calidad. 

 

El Estado ha buscado expandir el turismo a nivel municipal en la región Costa Sur, por facilitar la vinculación 

territorial con otras regiones, el aprovechamiento de los recursos naturales y la captación de visitantes 

nacionales e internacionales. En este sentido, el PTI de Costa Capomo se convierte en un destino que 

aprovechará el entorno natural al incorporarlo al desarrollo turístico de clase mundial. 
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Figura 13. Eje rector 2 del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 

 

 

 

Figura 14. Eje rector 3 del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 
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Figura 15. Eje rector 4 del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 
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V.5. Programa Institucional 2013-2018 del Fondo Nacional del Fomento al Turismo 

 

Para el completo entendimiento del desarrollo del PTI Costa Capomo, y aunado a la implementación de los 

planes y programas de desarrollo, se contempla el Programa Institucional 2013-2018 del FONATUR cuyos 

Objetivos establecen las prioridades del organismo enfocadas en impulsar el máximo desarrollo de la inversión, 

infraestructura y valor del sector turístico en México. 

 

 

Figura 16. Objetivos Institucionales FONATUR 

 

Para FONATUR, la generación de recursos a través de la atracción del turismo nacional y extranjero que 

permitan el desarrollo de la economía nacional y regional, es una prioridad. Por ello, es indispensable continuar 

la coordinación de políticas, normas y esfuerzos que permitan generar recursos y fomentar el crecimiento 

sostenible y sustentable de la sociedad.  
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VI. Síntesis ejecutiva 

 

En 2006, FONATUR inició el desarrollo del CIP Nayarit que se integró por dos PTI: Litibú y Costa Capomo. El 

primero lo constituye un polígono ubicado en el municipio de Bahía de Banderas y el segundo se ubica en el 

municipio de Compostela.  

 

Entre los años 2006 y 2012, FONATUR realizó el Plan Parcial de Desarrollo Urbano El Capomo, así como 

diversos proyectos ejecutivos; estudios en materia de impacto ambiental y obtención de permisos ambientales; 

estudios de mecánica de suelos, topográficos; construcción de vialidades y servicios públicos (agua potable, 

drenaje, electrificación, entre otros), y campañas publicitarias principalmente. También llevó a cabo la firma de 

convenios de coordinación con el Gobierno del Estado de Nayarit y el Municipio de Compostela. 

 

Debido a la magnitud e importancia del proyecto PTI Costa Capomo, cuyo objetivo es fortalecer la Rivera Nayarit 

como uno de los mejores destinos de México, se previó desde su inicio la participación del sector privado, por 

lo que entre 2013 y 2014 FONATUR desarrolló diversas estrategias importantes de comercialización, teniendo 

acercamientos con diferentes grupos de desarrolladores turísticos.  

 

Para apoyar en este esfuerzo, elaboró un documento denominado Síntesis Documental “Proyecto Turístico 

Integral Costa Capomo (segunda etapa)”, el cual mostraba el panorama general del proyecto a fin de que la 

posible transición a un inversionista fuera más transparente.  

 

Resultado de estas estrategias, FONATUR, el inversionista Mota-Engil Turismo, S.A. de C.V. y CIBANCO, S.A., 

celebraron el 8 de junio de 2015 el Contrato de Fideicomiso El Capomo, cuyo objeto es la construcción de un 

desarrollo turístico conforme a las especificaciones técnicas, de planeación, ejecución y seguimiento del Plan 

Maestro de Desarrollo, en el cual se invertirán más de $28 mil millones de pesos para la construcción de 7,208 

cuartos (hoteleros y residenciales). 

 

A partir de esa fecha y hasta el año 2018, bajo los acuerdos suscritos en el clausulado del Fideicomiso, se 

realizaron diversas acciones por parte de FONATUR y Mota-Engil para el desarrollo y posterior puesta en 

marcha del proyecto, entre las que destacan las siguientes:  

 

 Pago de garantía por la cantidad de $695´000,000 

 Aportación del predio de FONATUR al Fideicomiso en agosto de 2015, conforme a la cláusula cuarta 

del Contrato de Fideicomiso (Anexo 2) 
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 Bajo la perspectiva de comercialización del proyecto, se decidió que el cambio de denominación de 

“Costa Capomo” a “Costa Canuva” constituía la mejor opción debido a que este último representa un 

mayor arraigo en la zona por el origen regional de la palabra  

 Cesión de los derechos de las autorizaciones de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo en 

terrenos forestales del proyecto en 2017  

 Modificación del Plan Parcial de Desarrollo (Anexo 3) 

 Presentación y aprobación del Plan Maestro de Desarrollo a través del Oficio s/n con fecha del 31 de 

mayo de 2016 (Anexo 4)  

 Solicitud de ampliación de plazos de entrega de Proyectos ejecutivos y posterior aprobación por el 

Comité Técnico de FONATUR a través del Oficio DD-MMB-062-2017 con fecha del 24 de abril de 2017 

(Anexo 5) 

 Presentación y aprobación de Plan Maestro de Desarrollo con marina a través del Oficio GDPD-PHI-

050-2017 con fecha del 12 de mayo de 2017 (Anexo 6) 

 Presentación y aprobación de los Proyectos ejecutivos para 1,000 cuartos hoteleros o su equivalente 

en vivienda residencial a través del Oficio s/n con fecha del 28 de febrero de 2018 (Anexo 7) 

 

En la actualidad se deberán ceder los derechos de las autorizaciones en materia ambiental y concesiones de 

Zona Federal Marítimo Terrestre (ZFMT), por lo cual, FONATUR ingresó ante la SEMARNAT la solicitud de 

cesión de derechos de los títulos de concesión de ZFMT de El Capomo.  

 

Así mismo, FONATUR le ha dado seguimiento puntual al cumplimiento a las cláusulas del contrato de 

Fideicomiso El Capomo. 

 

Cabe señalar que actualmente y de acuerdo a lo establecido en la cláusula vigésimo sexta del Contrato de 

Fideicomiso, Mota-Engil se obliga a desarrollar 1,000 habitaciones de hotel dentro del proyecto, o el equivalente 

a dicho número de habitaciones y/o unidades residenciales. 

 

Durante el mes de junio de 2018, FONATUR llevó a cabo la aprobación de los proyectos ejecutivos 

correspondientes, por lo que Mota-Engil cuenta con un periodo de 24 meses para la construcción de los mismos. 
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VII. Acciones realizadas 

 

En este apartado se encontrarán las principales acciones realizadas para el desarrollo del PTI Costa Capomo, 

las cuales se presentan agrupadas en 6 rubros para una mejor comprensión.  

 

 

Figura 17. Acciones realizadas del proyecto Costa Capomo 
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VII.1. Planeación  

 

VII.1.1 Acciones por parte de FONATUR para el cumplimiento del contrato de Fideicomiso 

 

Para el cumplimento de las cláusulas estipuladas en el contrato del Fideicomiso El Capomo, a partir de 2015 

FONATUR realizó principalmente las siguientes actividades: 

 

Fecha Acciones 

31 de agosto de 

2015 

Se concluyó el proceso de Due Diligence y se firma el Convenio de aportación del 

patrimonio número 23,905. 

29 de septiembre 

de 2015 

Se llevó a cabo el Acta de Entrega-Recepción de los predios construidos en el 

proyecto PTI Costa Capomo. 

13 de octubre de 

2015 
Se realizó la apertura de las Cuentas del Fideicomiso. 

15 de octubre de 

2015 

Se llevó a cabo la inscripción del Fideicomiso ante el Registro Público de la Propiedad 

del Estado de Nayarit. 

25 de agosto de 

2016 

Se realizó el acta de Fe de Hechos número 6,345 para constatar la entrega de 

material e instalaciones del PTI Costa Capomo. 

1 de febrero de 

2017 

Oficio número SGPA/DGIRA/DG/00826 en donde la SEMARNAT se da por enterada 

y no tiene inconveniente, de la cesión de derechos del oficio resolutivo 

SGPA/DGIRA/DG/0213/09 con fecha 30 de enero de 2009 (autorización), y sus 

modificaciones SGPA/DGIRA/DG/1474/11 de fecha 15 de marzo de 2011, 

SGPA/DGIRA/DG/9422/11 de fecha 13 de diciembre de 2011 y 

SGPA/DGIRA/DG/03835/13 de fecha 4 de junio de 2013 a través del cual se autorizó 

el proyecto “Adecuaciones a la Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto El 

Capomo en Nayarit”, debido a las modificaciones de la Ley en la Materia. 

1 de febrero de 

2017 

Oficio número SGPA/DGIRA/DG/00825 en donde la SEMARNAT se da por enterada 

y no tiene inconveniente, de la cesión de derechos del oficio resolutivo 

SGPA/DGIRA/DG/2236/11 con fecha 20 de abril de 2011, a través del cual se autorizó 

el proyecto “Vialidad de Acceso al Capomo, Nayarit”. 

18 de julio de 2017 

Oficio número SGPA/DGGFS/712/1969/17 en donde la SEMARNAT se da por 

enterada y acuerda de conformidad con su petición, de la cesión de derechos del 

oficio resolutivo SGPA/DGGFS/712/2467/14, a través del cual se autorizó el cambio 

de uso de suelo en terrenos forestales del proyecto Construcción del Puente Naranjos 

– Cuevitas dentro del Proyecto Turístico Capomo. 

18 de julio de 2017 

Oficio número SGPA/DGGFS/712/1970/17 en donde la SEMARNAT se da por 

enterada y acuerda de conformidad con su petición, de la cesión de derechos del 

oficio resolutivo SGPA/DGGFS/712/1513/14, a través del cual se autorizó el cambio 

de uso de suelo en terrenos forestales del proyecto Construcción del Puente Becerros 

– Naranjos dentro del Proyecto Turístico Capomo. 
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VII.1.2 Acciones por parte de MOTA-ENGIL para el cumplimiento del contrato de Fideicomiso 

 

En el contrato del Fideicomiso se establecen las acciones que deberá llevar a cabo Mota-Engil para el 

cumplimiento del mismo, dentro de las que se destacan las siguientes: 

  

Cláusula Obligaciones Tiempo de Ejecución 

Cláusula Cuarta 
Mantenimiento y conservación del Terreno Acceso A 

y B. 

Hasta en tanto se constituye el 

condominio maestro o sub 

condominios. 

Cláusula Cuarta 
Responsable de la obtención de permisos a nombre 

del Fideicomiso. 
Cuando se requiera 

Cláusula 

Quinta 

Aportación al FONATUR del 12% de la totalidad de 

los ingresos que se generen por metros cuadrados 

comercializables. 

Para el caso que se cumpla 

cualquiera de las dos condiciones 

siguientes: 

 

a) El monto total de venta que 

haya alcanzado $868,750,000.00 

 

b) 24 meses después de la fecha 

de aportación del inmueble. 

Cláusula 

Quinta 

Notificación a FONATUR de un informe para el caso 

de impedimentos parciales por juicios o reclamos 

ejidales, o cualquier proceso judicial o administrativo 

no imputables a Mota-Engil. 

10 días hábiles bancarios. 

Cláusula 

Octava 

Conservación y mantenimiento de la infraestructura 

del inmueble 

Hasta la fecha de constitución del 

condominio maestro y/o sub 

condominios. 

Cláusula 

Décima 

Segunda 

Rendir informe de los estados de cuenta del mes 

inmediato anterior 

15 días hábiles de cada mes 

calendario. 

Cláusula 

Décima 

Segunda 

Informe de los estados financieros al año calendario 

inmediato anterior. 

Dentro de los 120 primeros días 

calendario de cada año. 

Cláusula 

Décima 

Segunda 

Entrega de declaraciones de impuestos. 

5 días hábiles siguientes a su 

presentación ante la autoridad 

competente. 

Cláusula 

Vigésima 

Segunda 

Obtención de permisos y avalúos requeridos o 

necesarios para desarrollar y construir el Proyecto. Posterior a la aportación del 

inmueble al Fideicomiso por parte 

de FONATUR 
Cláusula 

Vigésima 

Segunda 

Notificar a las autoridades gubernamentales 

correspondientes el inicio y terminación de las obras 

del proyecto. 
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Cláusula 

Vigésima 

Segunda 

Contratación de seguros necesarios, incluyendo el 

de responsabilidad civil,  desde la construcción y 

desarrollo del Proyecto con cargo al patrimonio del 

Fideicomiso. 

Cláusula 

Vigésima 

Segunda 

Contratación de seguros respecto de los bienes 

afectos al patrimonio del Fideicomiso por daños 

ocurridos como consecuencia de eventos de la 

naturaleza. 

Cláusula 

Vigésima 

Tercera 

Las construcciones de obras de infraestructura 

deberán ajustarse al Plan maestro de desarrollo, al 

Proyecto ejecutivo y a los estudios y proyectos, así 

como a la normatividad aplicable  

10 años contados a partir de la 

aprobación del Proyecto 

ejecutivo y la obtención de todos 

los permisos y licencias. 

* Se puede ampliar el plazo, 

siempre que no sea por razones 

imputables a Mota-Engil 

Cláusula 

Vigésima Cuarta 

Entregar a FONATUR el Plan Maestro de Desarrollo 

y los Proyectos Ejecutivos correspondientes a los 

trabajos de construcción.  

Presentación del Plan Maestro de 

Desarrollo de 9 a 19 meses y 

para los Proyectos Ejecutivos de 

15 a 30 meses contados a partir 

de la fecha de aportación   

Cláusula 

Vigésima Sexta 

Construir y desarrollar 1,000 habitaciones de hotel o 

el equivalente a dicho número de habitaciones 

residenciales. 

A los 24 meses posteriores a la 

aprobación por escrito de 

FONATUR de los Proyectos 

ejecutivos 

 

VII.2. Programación y presupuesto  

 

Conforme a la Síntesis documental “Proyecto Turístico Integral Costa Capomo (segunda etapa)”, el presupuesto 

ejercido en el PTI Costa Capomo, en los ejercicios 2013 y 2014 fue de $ 115’990,664.95 y $ 142’646,969.61, 

respectivamente, representando una inversión total de $ 258’637,634.56, por ambos años.  

Para los ejercicios 2015 al 2018, FONATUR no ejerció recursos en el proyecto debido a las condiciones 

establecidas en el contrato del Fideicomiso. 

 

VII.3. Desarrollo 

 

Conforme a la Síntesis documental “Proyecto Turístico Integral Costa Capomo (segunda etapa)”, FONATUR 

ejecutó importantes acciones en materia de obra pública y de servicios relacionados con la misma, durante el 

2013 y 2014. 
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VII.3.1. Urbanización 

 

En cuanto a la urbanización, FONATUR formalizó 2 contratos en 2013 y 2 contratos en 2014, los cuales que se 

indican en el cuadro siguiente: 

 

Año No. de contrato Objeto 
Monto en pesos (sin 

IVA) 

2013 NADU-0601-CA/13-O-01 

Entronque Capomo con la Carretera 

Federal 200, glorieta y terminación de la 

vialidad de acceso al predio 

39’247,353.77 

2013 NADU-0601-CA/13-O-02 

Terminación de la urbanización del predio 

Boca de Becerros y de la ampliación de los 

ejes  A, B  y C en el predio Capomo. 

40’479,986.93 

2014 NADU-0601-CA/14-O-01 

Terminación de construcción de la puerta 

de acceso, casetas de control y bodega en 

el predio Becerros del PTI Costa Capomo  

6’467,836.54 

2014 NAMX-0601-CA/14-O-01 

Pavimentos, guarniciones, banquetas, 

agua potable, alcantarillado sanitario, 

drenaje pluvial, red de riesgo, 

electrificación, alumbrado público, 

canalización telefónica y mobiliario urbano 

para la terminación de la vialidad 1-A del 

predio Becerros 

40’943,143.07 

Total     $127’138,320.31 
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VII.3.2. Obras de cabeza5 

 

Año No. de contrato Objeto 
Monto en pesos (sin 

IVA) 

2011 Convenio DDP-002/2011 

Construcción de un circuito de 15 Km en 23 

KV para alimentar la primera etapa del 

polígono con 6,617 KV  

 14’443,515.39 

2014 NADO-0505-CA/14-O-01 

Construcción de la obra civil del primer 

módulo de la planta de tratamiento de 

aguas residuales en el PTI Costa Capomo 

16’216,964.25 

2014 NADO-1402-CA/14-O-02 

Construcción del camino provisional para el 

paso de motos y señalización de la playa 

Naranjos en el predio Cuevitas  

4’741,379.31 

2014 NADO-1404-CA/14-O-01 

Construcción del puente Becerros  en la 

urbanización del polígono Becerros en el 

PTI Costa Capomo 

58’782,923.28 

2014 NAMX-0402-CA/14-O-01 

Construcción de tanque de agua potable de 

1500 m3 de capacidad y perforación y 

equipamiento de pozo profundo, en el PTI 

Costa Capomo 

9’482,758.62 

2014 NADO-1404-CA/14-O-02 
Construcción del puente Naranjos en el PTI 

Costa Capomo  

- 

Total $ 89’224,025.46 

 

  

                                       
5 Las obras de cabeza se refieren a los sistemas de captación de agua, cárcamos de bombeo, plantas de tratamiento 

de agua, subestaciones eléctricas, puentes, entronques, entre otros. 
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VII.3.3. Obras de compensación 

 

El Plan Parcial de Desarrollo Urbano El Capomo dentro de las normas para las áreas de donación, establece 

que “los fraccionamientos habitacionales residenciales”, señalados en el artículo 156 fracción VII de la Ley de 

Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit; deberán donar al municipio el 15% de 

la superficie neta de cada uno de los macro lotes del fraccionamiento, debidamente urbanizada. 

 

En cumplimiento de lo anterior, el 29 de junio de 2010 FONATUR y el H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional 

de Compostela, Nayarit, suscribieron un convenio en cuya cláusula tercera se estipuló que derivado de las 

obras de la segunda etapa del PTI El Capomo y considerando lo previsto en la Ley de Asentamientos Humanos 

y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, FONATUR donaría al Ayuntamiento el 15% de las superficies 

vendibles producto del fraccionamiento que integra el desarrollo del proyecto; sin embargo,  el Ayuntamiento 

aceptó recibir de FONATUR la aportación en obras en compensación. 

 

Año No. de contrato Objeto 
Monto en pesos (sin 

IVA) 

2013 NADU-0401-CA/13-O-02 

Tercera Etapa del sistema de alcantarillado 

sanitario nuevo en la localidad de Lima de 

Abajo, municipio de Compostela, Nayarit. 

6’835,771.68 

2014 NADU-0401/14-O-01 

Construcción de dos emisores de drenaje a 

gravedad en la localidad de Lima de Abajo, 

municipio de Compostela, Nayarit. 

587,501.70 

2014 NADU-0401/14-O-02 

Construcción de la planta de tratamiento de 

aguas residuales en el poblado de Lima de 

Abajo, Nayarit. 

9’848,666.51 

Total $17’271,939.89 
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VII.3.4. Convenio de Aportación al Patrimonio del Fideicomiso El Capomo  

 

El 31 de agosto de 2015, se realizó un Convenio de Aportación al Patrimonio del Fideicomiso El Capomo con 

número 23,905, donde se estipula la aportación del inmueble respecto a los lotes de terrenos denominado 

fracción norte del predio Boca de Becerros, Anexo Cuevitas, Boca de los Naranjos, Terreno de Acceso A, 

Terreno de Acceso B , así como las obras, construcciones y mejoras edificadas, los aparatos, maquinarias, 

accesorios, líneas telefónicas y dispositivos que están instalados o adheridos al inmueble, la entrega de los 

estudios y proyectos, los permisos y los permisos ambientales. 

 

El 29 de septiembre de 2015 se realizó la Nota de Entrega de Instalaciones del PTI Costa Capomo por parte 

de FONATUR, en la que se señaló que derivado de la revisión física de las diferentes infraestructuras 

construidas e instaladas se asentaba que las tuberías hidrosanitarias, eléctricas, telefónicas, así como el 

cableado y accesorios de la media, baja tensión y alumbrado público se encontraban instaladas y en buenas 

condiciones. Se hizo entrega de los accesorios, equipos y llaves de las instalaciones de la Puerta de Acceso, 

Pozo y Tanque de Agua Potable, Urbanización de Polígono Becerros.  

 

Asimismo, se anexó una conciliación de los diferentes trabajos e infraestructura instalada en los cuales se 

incluyó: 

 

 Puente Vial Becerros,  

 Puente Vial Naranjos,  

 Pozo Profundo y Tanque de Agua Potable,  

 Puerta de Acceso,  

 Glorieta de Acceso,  

 Pavimentos, Guarniciones y Banquetas,  

 Electrificación y Alumbrado Público en Polígono Becerros,  

 Canalización Telefónica,  

 Sistema de Drenaje Pluvial,  

 Sistema de Drenaje Sanitario,  

 Sistema Hidráulico, 

 Primera Etapa de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 
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Por lo anterior, el 25 de agosto de 2016 se realizó el Acta de Fe de Hechos número 6,345 (Anexo 8); para 

constatar la entrega de material e instalaciones del PTI Costa Capomo, mencionados en la Nota de Entrega de 

Instalaciones del PTI Costa Capomo de fecha 29 de septiembre de 2015. (Anexo 9) 

 

VII.4. Protección ambiental  

 

VII.4.1. Impacto ambiental 

 

Derivado del Fideicomiso El Capomo, FONATUR solicitó la cesión de derechos de la autorización de Costa 

Capomo, misma que fue ingresada el 16 de diciembre de 2016, mediante el oficio SPD/JARM/322/2016 y que 

fue autorizada por la Dirección General de Impacto Ambiental (DGIRA) mediante el oficio 

SGPA/DGIRA/DG/00826 del 1 de febrero de 2017. (Anexo 10) 

 

En el mismo sentido, se solicitó la cesión de derechos de la autorización de Vialidad de Acceso al Capomo, 

misma que fue ingresada el 16 de diciembre de 2016 mediante el oficio SPD/JARM/333/2016 y que fue 

autorizada por la DGIRA mediante el oficio SGPA/DGIRA/DG/00825 del 1 de febrero de 2017. (Anexo 11) 

 

VII.4.2. Cambio de Uso del Suelo en Terrenos Forestales 

 

Como antecedente, FONATUR presentó la evaluación del Estudio Técnico Justificativo mediante el oficio No. 

GPA/NPAJ/412/2013 del 18 de junio del 2013, para obtener la autorización de cambio de uso de suelo en 

terrenos forestales del puente Becerros-Naranjos. 

 

La SEMARNAT, a través del oficio No. SGPA/DGGFS/712/2421/13 del 9 de septiembre del mismo año, negó 

la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales del Puente Becerros-Naranjos bajo el 

argumento de que el puente se ubicaría dentro del área de conservación del proyecto, donde existe la restricción 

de 25 metros establecida en el Término XI de la autorización SGPA/DGGFS/712/1188/10. 

 

Por lo anterior y después de varias reuniones con la SEMARNAT, mediante el oficio GPA/NPAJ/074/2014 de 7 

de febrero de 2014, fue necesario desistirse de la autorización de la urbanización para obtener las 

autorizaciones de los puentes, en virtud que no existe el trámite de modificación. 

 

Derivado de lo anterior, mediante el oficio SGPA/DGGFS/712/0360/14 del 10 de febrero de 2014, la Dirección 

de Gestión Forestal y de Suelos de la SEMARNAT notifica que la autorización en materia de cambio de uso de 
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suelo en terrenos forestales emitida con oficio No. SGPA/DGGFS/712/1188/10 de fecha 16 de abril de 2010, 

para el proyecto “Actualización del Proyecto El Capomo, con base en la Publicación del Plan Parcial de 

Desarrollo Urbano El Capomo, en Nayarit” quedó extinta. 

 

Posteriormente se tramitaron las siguientes autorizaciones: 

 

 Puente Becerros-Naranjos, autorización No. SGPA/DGGFS/712/1513/14 del 22 de mayo de 2014 (vigente 

hasta mayo del 2016). 

 Puente Naranjos-Cuevitas, se cuenta con la autorización No. SGPA/DGGFS/712/2467/14 del 14 de agosto 

de 2014 (vigente hasta agosto del 2016). 

 

Se solicitó la ampliación de la vigencia de Puente Becerros-Naranjos misma que fue otorgada mediante el oficio 

SGPA/DGGFS/712/1173/16 del 23 de mayo de 2016 y del Puente Naranjos-Cuevitas 

SGPA/DGGFS/712/1156/16 13 de mayo de 2016. 

 

Derivado del Fideicomiso El Capomo, FONATUR solicitó la cesión de derechos de las autorizaciones de los 

puentes, mismas que fueron ingresadas el 16 de diciembre de 2016, mediante el oficio SPD/JARM/322/2016 y 

que fue autorizadas por la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos mediante los oficios 

SGPA/DGGFS/712/1969/2017 (Anexo 12) y SGPA/DGGFS/712/1970/2017 (Anexo 13), ambas del 18 de julio 

de 2017. 

 

VII.4.3. Respecto a la Zona Federal Marítimo Terrestre 

 

Entre las acciones realizadas de 2012 a 2018 y derivado de que la SEMARNAT definió una nueva delimitación 

de Zona Federal Marítimo Terrestre para la zona de El Capomo, en marzo del 2014 FONATUR tramitó la 

modificación de las bases de la concesión No. DGZF-1124/08, con la finalidad de ajustar la superficie 

concesionada a dicha delimitación. 

 

VII.5. Administración y mantenimiento  

 

Las acciones de mantenimiento tienen como finalidad asegurar y garantizar la imagen atractiva del proyecto y 

sus instalaciones, a través de su conservación y operación en óptimas condiciones para la prestación de 

servicios públicos de estándar internacional, tales como el mantenimiento y equipamiento de calles, parques y 

jardines; recolección de desechos sólidos y residuos líquidos; control de fauna nociva; preservación y cuidado 
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de vialidades, áreas públicas, alumbrado público y red hidráulica; así como la protección de zonas de valor 

ambiental aledañas (dunas, zona de mangle, esteros y playas). 

 

Por lo que dentro del Plan Parcial de Desarrollo Urbano se prevén los lineamientos siguientes en materia de 

administración urbana: 

 

 Fortalecer al Ayuntamiento de Compostela para que, en colaboración con FONATUR, vigile la ocupación 

urbana del PTI Capomo con base en la normatividad prevista en el Plan. 

 Promover programas para el mantenimiento de las áreas de valor ambiental aledañas al predio. 

 Establecer los mecanismos en conjunto con el Municipio de Compostela, para proporcionar el servicio de 

recolección de basura y disposición de residuos sólidos que requiere el desarrollo. 

 

Para dar cumplimiento a dichos lineamientos se contempla la ejecución de diversas acciones de administración 

urbana: 

 

Acciones Responsables 
Programación 

Corto Mediano Largo 

Programas para el mantenimiento y 

conservación de las áreas de valor 

ambiental dentro y fuera del 

proyecto. 

FONATUR, SEMARNAT, 

Gobierno del Estado de Nayarit 

y el Municipio de Compostela 

X   

Establecimiento de los mecanismos 

en conjunto con el municipio para 

proporcionar el servicio de 

recolección de basura que requiere 

el desarrollo. 

FONATUR y el Municipio de 

Compostela 
X   

Impulso de un programa de cultura 

del agua que permita su 

aprovechamiento racional. 

FONATUR y el Municipio de 

Compostela 
X X X 
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VII.6. Comercialización  

 

FONATUR a través de la Dirección de Comercialización desarrolló diversas estrategias de mercado para 

comercializar de manera parcial o total los terrenos del PTI Costa Capomo, por lo que se preparó un portafolio 

de inversión con una presentación del proyecto completo con corridas financieras proforma en el que se 

ejemplificaba lo que podría ser el desarrollo del PTI Costa Capomo. 

 

Al contar con el portafolio, se definieron una serie de eventos nacionales e internacionales en donde FONATUR 

pudiera tener presencia con la finalidad de presentar estos productos a posibles inversionistas y desarrolladores 

en ferias y convenciones a nivel nacional e internacional. 

 

En diciembre de 2013, Mota-Engil con el que ya había existido acercamiento durante el World Travel Market, 

manifestó su interés en el proyecto Costa Capomo, iniciando de esta manera la relación comercial con 

FONATUR.   

 

En 2014, para la promoción y publicidad del PTI Costa Capomo se realizó un estudio de mercado, promociones 

y pre-lanzamiento del proyecto, para lo cual se llevaron a cabo campañas de difusión e información a través de 

medios de comunicación. Asimismo, se realizó un video en animación 3D6 para visualizar las características 

del proyecto. 

 

VIII. Seguimiento y control  

 

Conscientes de la importancia del sector turístico en nuestro país, durante la presente Administración el 

FONATUR ha impulsado la atracción de inversiones en sus destinos. Prueba de lo anterior es la colaboración 

con la empresa portuguesa Mota-Engil, para el desarrollo del proyecto de inversión Costa Capomo, en la Riviera 

Nayarit. 

 

FONATUR ha emprendido diversas actividades desde 2015 enfocadas a dar cumplimiento a los compromisos 

establecidos en el Fideicomiso El Capomo firmado con Mota-Engil, lo cual ha implicado el trabajo de las áreas 

responsables mencionadas en este Libro Blanco.  

                                       
6 Para mayor detalle de la información contenida en este apartado, se puede consultar la siguiente dirección: 

(https://www.youtube.com/watch?v=IjwQ4Ie5fig). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IjwQ4Ie5fig
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En materia de autorizaciones ambientales se han cedido los derechos de las correspondientes al impacto 

ambiental y de cambio de uso de suelo en terrenos forestales del proyecto. De igual forma se deberán ceder 

los derechos de las autorizaciones en materia ambiental y concesiones de la Zona Federal Marítimo Terrestre 

(ZFMT), por lo cual, el FONATUR ingresó ante la SEMARNAT la solicitud de cesión de derechos de los títulos 

de concesión de ZFMT de “El Capomo”.  

 

Adicionalmente, y de acuerdo al compromiso de inversión establecido en la Cláusula Vigésimo Sexta del 

Contrato de Fideicomiso, Mota-Engil tiene la obligación de desarrollar 1,000 habitaciones de hotel dentro del 

proyecto, o el equivalente a dicho número de habitaciones y/o unidades residenciales (Hotel Fairmont y conjunto 

de Departamentos Nierika). En cumplimiento a dicha obligación, FONATUR llevó a cabo la aprobación de los 

proyectos ejecutivos correspondientes durante el mes de junio de 2018, por lo cual Mota-Engil contará con un 

periodo de 24 meses para la construcción de los mismos.  

 

Asimismo, la empresa se obliga a que las obras de infraestructura se concluyan en un plazo no mayor a 10 

(diez) años contados a partir de la aprobación del proyecto ejecutivo y la obtención de los permisos y licencias 

correspondientes de dichas obras de infraestructura, en los términos de la cláusula Vigésima Tercera del 

contrato de Fideicomiso. 

  

IX. Resultados y beneficios alcanzados 

 

En la presente Administración se consolidó la atracción de inversiones turísticas en la Riviera Nayarit, como 

parte de las estrategias del FONATUR para lograr un desarrollo planeado y sustentable en los CIPs y PTIs. 

Se logró concretar el Contrato de Fideicomiso CIB/2289 celebrado el 8 de junio de 2015 con Mota-Engil y 

CIBANCO, S.A., para el desarrollo del proyecto de inversión Costa Capomo, en la Riviera Nayarit; después de 

un trabajo intenso de promoción en el plano internacional. 

 

La participación de una multinacional como Mota-Engil en este proyecto es una muestra del interés que México 

puede despertar entre los inversionistas del sector privado internacional, que ven un potencial muy atractivo 

hacia el cual pueden dirigir sus recursos e intereses.  

 

Las obligaciones de las Partes se han ido cumpliendo a través de la ejecución de diversas actividades 

tendientes al logro del PTI Costa Capomo. 
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Dentro de los logros del proyecto y derivado de diversos estudios de mercado, análisis y evaluaciones 

mercadológicas, se identificó que el cambio de nombre para su comercialización a nivel nacional e internacional 

beneficiaría también para lograr un mayor arraigo en la zona; de esta forma pasó de Costa Capomo a ser Costa 

Canuva. 

 

Otro aspecto a destacar es la inversión requerida para la puesta en marcha del proyecto ya que se invertirán 

más de $28 mil millones de pesos ($2,162 millones de dólares) para construir 7,208 cuartos en este desarrollo: 

3,206 hoteleros y 4,002 residenciales y se estima generará una derrama de $30,000 mdp. 

 

 En materia ambiental y como parte de los cumplimientos de condicionantes de las autorizaciones, FONATUR 

y el Instituto Politécnico Nacional ha logrado la celebración de Convenios de colaboración para dar seguimiento 

a las medidas implementadas en el Estero de los Becerros y la protección de las tortugas marinas en la playa 

El Naranjo. 
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X. Resumen ejecutivo del Informe final del servidor público responsable de la ejecución del proyecto  

 

FONATUR cuenta con una experiencia de más de 44 años en el desarrollo de CIPs y PTIs, en lugares como 

Cancún, Ixtapa, Los Cabos, Loreto, Huatulco, Nayarit y Marina Cozumel. 

 

En la esencia de los CIPs está la conquista y reactivación de proyectos turísticos que tienen un enfoque integral, 

con una visión a largo plazo y el propósito de promover y fomentar el desarrollo turístico nacional, conformando 

un motor clave para el progreso socioeconómico de México. 

 

La puesta en marcha del CIP Nayarit en 2006, que se integra por dos etapas: PTI Litibú y PTI Costa Capomo, 

representa la oportunidad de que el FONATUR cumpla una vez más con el objetivo de desarrollar proyectos de 

infraestructura y arquitectónicos de primer nivel, que apoyen el crecimiento turístico y económico de las regiones 

en el país.  

 

La apertura a la inversión privada para el desarrollo del PTI Costa Capomo, ha constituido una alternativa más 

para inyectar recursos a los proyectos en el sector turístico en México, además del conocimiento que empresas 

como Mota-Engil pueden aportar para la creación de valor con relación al respeto hacia las comunidades en 

primer término, y a la competencia técnica alineada a las mejores prácticas internacionales. 

 

La asociación con Mota-Engil ha sido el resultado de una estrategia de acercamiento hacia el sector privado 

realizada por el FONATUR, considerando que la relevancia y magnitud del proyecto sería un atractivo natural 

para empresas que buscan participar de la industria turística en nuestro país. 

 

El proyecto Costa Capomo (ahora Costa Canuva para lograr un mayor impacto en términos de comercialización 

y arraigo en esa zona de Nayarit) contará con una superficie de 267.53 ha, y con una capacidad general de 

7,127 unidades de alojamiento distribuidos en 949 cuartos hoteleros; 3,089 viviendas, campo de golf y marina.  

 

El objetivo de Costa Capomo será el fortalecimiento de la Riviera Nayarit como uno de los mejores destinos del 

país, además de atraer y consolidar los proyectos de inversión turística e infraestructura, y lograr el crecimiento 

urbano y turístico con el aprovechamiento racional de los recursos naturales y el paisaje. 
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XI. Anexos 

 

No. Anexos 

1 
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Actividad Empresarial número CIB/2289 con fecha del 8 

de junio de 2015 

2 Convenio de aportación al patrimonio del Fideicomiso con fecha del 31 de agosto de 2015 

3 Plan Parcial de Desarrollo Urbano Costa Canuva, Municipio de Compostela, Nayarit  

4 
Presentación y aprobación del Plan Maestro de Desarrollo a través del Oficio s/n con fecha del 31 

de mayo de 2016 

5 

Solicitud de ampliación de plazos de entrega de Proyectos ejecutivos y posterior aprobación por 

el Comité Técnico de FONATUR a través del Oficio DD-MMB-062-2017 con fecha del 24 de abril 

de 2017 

6 
Presentación y aprobación de Plan Maestro de Desarrollo con marina a través del Oficio GDPD-

PHI-050-2017 con fecha del 12 de mayo de 2017 

7 
Presentación y aprobación de los Proyectos ejecutivos para 1,000 cuartos hoteleros o su 

equivalente en vivienda residencial a través del Oficio s/n con fecha del 28 de febrero de 2018 

8 Acta de Fe de Hechos No. 6,345 con fecha del 25 de agosto de 2016 

9 Notas de entrega de las instalaciones del PTI Capomo con fecha 29 de septiembre de 2015 

10 Cesión de derechos de las autorizaciones en materia ambiental No. SGPA-DGIRA-DG-00826-17 

11 Cesión de derechos de las autorizaciones en materia ambiental No. SGPA-DGIRA-DG-00825-17 

12 
Cesión de derechos de cambio de uso de suelo en terrenos forestales No. 

SGPA/DGGFS/712/1969/17  

13 
Cesión de derechos de cambio de uso de suelo en terrenos forestales No.  

SGPA/DGGFS/712/1970/17 
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XII. Listado de figuras, tablas e imágenes 

 

XII.1. Listado de figuras 

No. Figuras 

Figura 1. Ubicación del PTI Costa Capomo en el estado de Nayarit, municipio de Compostela 

Figura 2. Ubicación de los predios del PTI Costa Capomo 

Figura 3. Plan Maestro de Costa Canuva (fuente: Mota-Engil) 

Figura 4. Plan Maestro del Proyecto “Costa Canuva”, fases de desarrollo (fuente: Mota-Engil) 

Figura 5. Predio Boca de Becerros 

Figura 6. Predio Boca de los Naranjos 

Figura 7. Predio Anexo Cuevitas 

Figura 8. Organigrama de FONATUR 

Figura 9. Áreas administrativas participantes en el proyecto 

Figura 10. Esquema del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Figura 11. Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 

Figura 12. Objetivos Sectoriales del Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 

Figura 13. Eje rector 2 del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 

Figura 14. Eje rector 3 del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 

Figura 15. Eje rector 4 del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 

Figura 16. Objetivos Institucionales FONATUR 

Figura 17. Acciones realizadas del proyecto Costa Capomo 
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XII.2. Listado de tablas 

No. Tablas 

Tabla 1. Superficie de los predios del PTI Costa Capomo 

Tabla 2. Superficie de los predios de Costa Canuva 

Tabla 3.  Capacidad general Costa Canuva 

 

 

 

XII.3. Listado de imágenes 

No. Imágenes 

Imagen 1. Sitio del PTI Costa Capomo 

 

 

 


