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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 en la economía mundial. Se ha 

caracterizado por su crecimiento prácticamente ininterrumpido a lo largo del tiempo, a pesar de crisis ocasionales 

de diversa índole, demostrando su fortaleza y resistencia mediante las estadísticas mencionadas 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 20161. 

 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. 

                                       
1 Panorama OMT del turismo internacional, Edición 2017. 
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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. 

  



Tecoyotitla No. 100, Col. Florida, 

C.P 01030, Ciudad de México. 

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

 

Página | 6  

 FONATUR  

 

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. 

 

Fue hasta el 28 de enero de 1974, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación que expide la 

Ley Federal de Fomento al Turismo, que se crea el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) 

formalizado el 29 de marzo del mismo año. 

 

Desde 1974, FONATUR 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. Desde 1974 FONATUR ha 

desarrollado destinos turísticos mundialmente atractivos, como Cancún, Loreto, Ixtapa, Huatulco, Los Cabos, 

Nayarit y Marina Cozumel, así como proyectos de impacto nacional como Escalas Náuticas.  

 

FONATUR cuya misión 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 

internacional se requiere una amplia infraestructura por lo que el Gobierno Federal, a través de FONATUR 

sectorizada de la Secretaría de Turismo, ha llevado a cabo la planeación, urbanización y promoción de diversas 

regiones con potencial para constituirse en polos de atracción turística de México. 

 

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

de turismo, lo que lo ha convertido en el brazo operativo del fomento a la inversión y desarrollo turístico tanto para 

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

municipales. Lo anterior, debido a que el FONATUR planea, desarrolla, comercializa, opera y da mantenimiento a 

sus destinos turísticos. 
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 Centros Integralmente Planeados 

 

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 Centro Integralmente Planeado (CIP), como: 

 

“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 

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”. 

 

Desde 1974 se han desarrollado siete Centros Integralmente Planeados, de los cuales cinco están posicionados 

en el mercado turístico, como son el de Cancún e Ixtapa (1974), Los Cabos (1976), Loreto (1976) y Huatulco (1984). 

 

Sin embargo, y pese a que los Centros Integralmente Planeados creados por FONATUR son iconos distintivos, 

debe reconocerse que desde el año de 1984 (Huatulco) y hasta 2008, año en el que se registró el proyecto de 

inversión ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para desarrollar un nuevo Centro Integralmente 

Planeado, no se había logrado consumar un nuevo proyecto de esta magnitud. 
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 Centro Integralmente Planeado Costa del Pacifico2 

 

El Centro Integralmente Planeado (en adelante CIP) Playa Espíritu, nace en el año 2007, con el desafío de 

conformar un proyecto turístico sustentable, que cumpliera con los estándares de alta calidad exigidos por el 

mercado nacional e internacional, en armonía con el entorno natural.  

 

El CIP Playa Espíritu se erige como un destino con identidad propia que contribuirá a detonar la economía local y 

generar beneficios socioeconómicos a las comunidades y localidades aledañas. 

 

El CIP Playa Espíritu, fue diseñado para ampliar la oferta turística de nuestro país, ya que existe un gran potencial 

en la zona de la región norte, con lo cual se busca ampliar la diversificación en la oferta de productos, instalaciones 

y destinos turísticos de alta calidad, que permitan atender satisfactoriamente las demandas del mercado actual. 

 

El 22 de agosto de 2008, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), autorizaría el proyecto de inversión 

“Centro Integralmente Planeado Costa del Pacífico”, cuya clave en la Cartera de Programas y Proyectos de 

Inversión sería la siguiente “0821W3N0028”. Originalmente el monto de inversión programado para el proyecto de 

inversión fue de $4,986 MDP (pesos corrientes). 

 

Con la autorización por parte de la SHCP, fue posible contar con la asignación presupuestal necesaria dentro del 

Presupuesto de Egresos de la Federación, de tal manera que cuenta con una autorización presupuestal plurianual 

por la H. Cámara de Diputados. 

 

  

                                       
2 El proyecto quedó registrado como Centro Integralmente Planeado Costa del Pacífico. El 27 de septiembre de 2011, durante la celebración del Día Mundial 

del Turismo en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, el C. Presidente de la República presentó este destino como el “Centro Integralmente Planeado de Playa 

Espíritu” 
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 Nombre del ente público 

 

El Gobierno Federal a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) elaboró el presente Libro 

Blanco para describir los eventos relevantes del proceso que se llevó a cabo para la construcción del CIP Playa 

Espíritu.  

 

 Nombre del proyecto 

 

Libro Blanco del Centro Integralmente Planeado (CIP) de Costa Pacífico (Playa Espíritu) Libro Blanco  

 

 Periodo de vigencia 

 

El presente Libro Blanco comprende la integración de las principales actividades llevadas a cabo en el periodo del 

1 de diciembre de 2012 al 31 de agosto de 2018, con proyección al 30 de noviembre de 2018. Las actividades 

documentadas describen cronológicamente las acciones en materia de planeación, programación, presupuestaria, 

desarrollo (obra pública y servicios relacionados con la misma), protección ambiental, administración, 

mantenimiento y comercialización, realizadas por la Administración Gubernamental actual. 

 

 Ubicación geográfica 

 

El CIP Playa Espíritu se localiza en el Municipio de Escuinapa, al sur del Estado de Sinaloa, en la región turística 

del Mar de Cortés y a 85 km del Aeropuerto Internacional de Mazatlán, colinda al suroeste con el Océano Pacífico; 

al sureste con el Estado de Nayarit y al norte junto al Área Natural Protegida parque Marismas Nacionales, y el 

canal de la zona costera de la laguna Los Cañales, así como con la brecha que comunica la zona agrícola con la 

carretera Escuinapa–Teacapán. 
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Figura 1. Ubicación del CIP Playa Espíritu 
 

 

Tabla 1. Coordenadas geográficas del CIP Playa Espíritu 
 

Entre sus principales características geográficas se encuentran:  

 

 Terreno plano con 12 kilómetros de playa 

 Palmares y vegetación inducida 

 Condiciones naturales modificadas en el entorno por el sector agropecuario 

 Condiciones climáticas óptimas que garantizan la captación de turismo de sol y playa 

  

Coordenadas UTM del CIP  Playa Espíritu 

Localización UTM X UTM Y 

Norte 401861.52 2521193.49 

Este 411626.00 2515654.63 

Sur  410052.21 2512084.94 

Oeste 401439.60 2520379.27 
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 Principales características técnicas 

 

I.8.1.  Administración 2006-2012 

 

Originalmente el monto de inversión programado para el proyecto de inversión fue de $4,986 MDP (pesos 

corrientes), los cuales se encontrarían distribuidos de la siguiente manera: 

 

Numero Concepto Monto de Inversión (MDP)3 

1 Adquisición del Terreno 1,344.00 

2 Estudios de Pre factibilidad y Plan Maestro 12.00 

3 Estudios y Proyectos 181.00 

4 Obras de Infraestructura 1,898.00 

4.1 Energía Eléctrica 528.00 

4.2 Abastecimiento de Agua Potable 1,009.00 

4.3 Tratamiento de Aguas Residuales 360.00 

5 Obras de Urbanización 1,460.00 

5.1 Vialidades 920.00 

5.2 Red de Agua Potable 113.00 

5.3 Red de Drenaje Sanitario 111.00 

5.4 Red de Energía Eléctrica 314.00 

6 Supervisión 90.00 

Total 4,986.00 

 

Inicialmente se consideró que el proyecto fuera realizado en un lapso de 13 años, mismo que consideraba acciones 

de lotificación, urbanización y comercialización.  

 

El predio considerado para el desarrollo del CIP Playa Espíritu cuenta con una superficie total de 2, 381 Ha, cuya 

división propuesta promovería el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y culturales, acordes con 

el crecimiento urbano e integración con el medio ambiente; contribuyendo a impulsar el desarrollo de la costa sur 

del Estado de Sinaloa. 

 

Superficie Total 

Tipo de Superficie Hectáreas Consideradas 

Conservación ecológica 239.60 

Vialidades 200.00 

Andadores y jardines 16.00 

Zona de lagos 70.00 

                                       
3 Pesos Corrientes 
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Malecón 100.00 

Plaza cultural 1.00 

Donaciones 15 % de superficie neta vendible 228.80 

Superficie vendible producto inmobiliario 1,525.70 

Total 2,381.00 

 

Originalmente el proyecto fue propuesto a partir de una vialidad principal, misma que conectaría los macro lotes y 

vialidades primarias y secundarias (estas últimas serian construidas por los desarrolladores inmobiliarios e 

inversionistas);  dichos macro lotes estarían destinados al desarrollo de vivienda vacacional y resorts, hoteles 

rodeados de edificios con usos mixtos de entretenimiento y cultura, comercio, habitacional urbano, servicios 

urbanos y equipamiento, plazas y jardines y áreas de conservación ecológica.  

 

El proyecto proponía una integración urbana y turística a partir de sectores establecidos por 154 macro lotes:  

 

Tipo de Lotes Numero de Lotes 

Lotes hoteleros 

Lotes para resorts turísticos 2 

Lotes para hoteles gran turismo 10 

Lotes para hoteles cinco estrellas 25 

Lotes para hoteles cuatro estrellas 10 

Lotes para eco hoteles boutique 4 

Subtotal 51 

Lotes para vivienda vacacional 

Lotes para comunidad retirados con campo de golf 2 

Lotes para comunidad de retirados con otras amenidades 2 

Lotes para comunidad de retirados con ranchos 1 

Lotes para condominios y condo hoteles 10 

Subtotal 15 

Lotes para vivienda urbana 

Lotes para vivienda urbana residencial 7 

Subtotal 7 

Lotes para equipamiento turístico 

Lotes para clubes de playa 60 

Lote para Marina y zona de entretenimiento 1 

Lotes para centros comerciales, departamentales y entretenimiento 7 

Lote para mundo marino 1 

Lote en islas de uso comercial 2 

Lote para centro de salud 3 

Lote para comunidad universitaria 1 
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Lotes para equipamiento y servicios urbanos 6 

Subtotal 81 

Total 154 

 

La capacidad del proyecto hacia 2030, se había estimado en la generación de 33,192 cuartos. Adicionalmente 

contaría con 5,500 viviendas para la población residente. 

 

Capacidad Instalada 

Tipo de Alojamiento Numero de Cuartos 

Hotelero 16,850 

Condominios, Villas y Viviendas Residenciales 16,342 

Total 33,192 

 

Se cuantificaron únicamente los ingresos que derivarían de la venta de los lotes urbanizados, considerando un 

área comercializable de 1,525.7 ha. Los 154 lotes se comercializarían en un período total de 12 años, en tres 

etapas, a un precio promedio de 70.75 dólares por metro cuadrado, a un tipo de cambio de 11 pesos por dólar: 

 

Etapas de Venta Periodo No. de Lotes Vendidos Ingresos (MDP)4 

1° 2009 - 2013 41 3,195.7 

2° 2014 - 2017 61 5,314.8 

3° 2016 - 2020 52 3,363.0 

Total 154 11,873.50 

 

  

                                       
4 Pesos Corrientes 
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I.8.2. Establecimiento del Polígono Prioritario  

 

A partir de la obtención de la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad regional (MIA-R) y de la 

autorización del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, se definió la Etapa Prioritaria del CIP, misma que cuenta con 

una capacidad máxima de 9,995 cuartos y una superficie de 800.20 hectáreas, quedando el resto de las etapas 

subsecuentes (sujetas a la obtención de nuevas autorizaciones en materia urbana y ambiental). 

 

Polígono prioritario 
Superficie 

Cuartos 
(m2) (has) 

Primera etapa 7,122,317.832 712.23 9,995 

Área considerada para etapas 

posteriores  
879,709.695 87.97 NA 

Total  8,002,027.527 800.20 NA 

 

 

 

Figura 2. Primera fase del Polígono prioritario 
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I.8.3. Obras Realizadas en la Administración 2006-2012 

 

2008 

• Construcción de glorieta y construcción de vialidad adyacente para el elemento símbolo de FONATUR. 

 

2009 

• Terminación de acceso principal, rehabilitación y formación de vialidades, arranque de boulevard principal. 

• Trabajos de obra civil en las oficinas regionales y del acceso. 

 

2010 

• Construcción de un puente en canal natural que atraviesa el camino existente del acceso a la zona de playa. 

• 1° Etapa de Urbanización (Terracerías, pavimentos, guarniciones y banquetas, agua potable, alcantarillado 

sanitario, drenaje pluvial, red de riego, electrificación, alumbrado público, canalización telefónica y 

señalización). 

 

2011 

• Continuación de la 1° Etapa de Urbanización. 

• Delimitación con cercas de malla ciclónica y alambrada de púas del perímetro del predio del CIP. 

 

2012 

• Continuación de la 1° Etapa de Urbanización. 

• 2° Etapa de construcción del boulevard principal. 

• Urbanización del frente 3b. 

• Construcción de la obra civil del primer módulo de 50 lps de la PTAR. 

• Obra civil tanque de regularización de agua potable. 

 

I.8.4. Administración 2012-2018 

 

Durante la presente administración, FONATUR ha dirigido sus esfuerzos en la construcción de infraestructura y 

equipamiento urbano y turístico del CIP Playa Espíritu.  

 

Debido a la magnitud de las obras y servicios requeridos para llevar a cabo la puesta en marcha del proyecto, ha 

sido necesario que las mismas sean contratadas de manera multianual, lo cual requiere adicionalmente de un 

seguimiento puntual y continuo con la finalidad de establecer las mejores condiciones para su desarrollo. 
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La construcción de infraestructura y equipamiento urbano y turístico dentro del CIP Playa Espíritu, permitirá contar 

con un inventario inmobiliario comercializable, residencial, comercial, hotelero y de usos mixtos, el cual permitirá 

generar las condiciones necesarias para la atracción de inversiones, construcción de inmuebles comerciales, 

residenciales y urbanos, en concordancia con el entorno natural y social de la región, mediante el desarrollo 

sustentable y crecimiento sostenido.  

 

Derivado de que, en el área destinada para su desarrollo, no existen servicios o equipamiento urbano, FONATUR 

ha realizado y proyectado la ejecución de obras necesarias para dotar de infraestructura, servicios y equipamiento 

al desarrollo, mismas que eventualmente permitirán llevar a cabo la comercialización del destino.  

 

I.8.5. Obras Realizadas en la Administración 2002-2018 

 

Durante la presente administración, y hasta el año 2016, en el CIP Playa Espíritu, el Gobierno de la Republica ha 

realizado inversiones en infraestructura y equipamiento urbano y turístico por el orden de 1,449.69 millones de 

pesos.  

 

2013 

• Continuación de la 2° Etapa de construcción del boulevard principal. 

• Continuación de la urbanización del frente 3b. 

• 1° y 2° Etapa de urbanización del frente 2 y 3a, del boulevard principal. 

• Continuación de la construcción de la obra civil del primer módulo de 50 lps de la PTAR. 

• Continuación de la obra civil tanque de regularización de agua potable. 

 

2014 

• Continuación de la urbanización del frente 3b. 

• Continuación de la 1° y 2° Etapa de urbanización del frente 2 y 3a, del boulevard principal. 

• Terminación camino de acceso al poblado de apoyo y malla perimetral. 

• Urbanización del frente 4a y 4b. 

• Trabajos de construcción de cimentación, estructura, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, aire 

acondicionado, sistema contra incendio, sistema cc y tv, acabados y obras exteriores para el Hotel Exprés. 

• Urbanización del poblado de apoyo. 

 

2015 

• Continuación de trabajos en el Hotel Exprés. 
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• Construcción de la plaza cívica del poblado de apoyo. 

• Continuación de boulevard 2. 

• Urbanización integral de la zona comercial de playa y andador de usos múltiples. 

• Construcción de línea de conducción eléctrica que dará servicio al Hotel Exprés. 

• Construcción de la PTAR tipo paquete para dar servicio al Hotel Exprés. 

• Continuación de la urbanización del poblado de apoyo. 

 

2016 

• Continuación de la construcción de la plaza cívica del poblado de apoyo. 

• Continuación de boulevard 2. 

• Continuación en la urbanización integral de la zona comercial de playa y andador de usos múltiples. 

• Continuación en la construcción de línea de conducción eléctrica que dará servicio al Hotel Exprés. 

• Construcción de la PTAR tipo paquete para dar servicio al Hotel Exprés. 

• Continuación de la urbanización del poblado de apoyo. 

 

2017 y 2018  

Durante el periodo 2017-2018, no se realizaron obras de infraestructura de especial relevancia, lo anterior se debió 

principalmente a la disponibilidad presupuestal del proyecto de inversión. Lo anterior, generó la necesidad de 

replantear la contratación de servicios, generando adicionalmente la necesidad de replantear y ajustar el calendario 

de ejecución de estudios, proyectos y programas relativos al CIP Playa Espíritu. 

 

A pesar de que el CIP Playa Espíritu, aún no entra en operación, las inversiones en infraestructura y equipamiento 

para este nuevo CIP son de especial importancia, ya que las mismas permitirán generar un inventario de lotes 

comerciales, hoteleros y habitacionales, ya que los mismos son un eje fundamental dentro de la estrategia de 

consolidación turística del gobierno federal. 

 

Sin embargo, actualmente el CIP Playa Espíritu se encuentra en proceso de redimensionamiento, por lo cual se 

requiere de la revisión, programación y elaboración de estudios de mercado de las obras de urbanización 

planeadas, dicha reprogramación en la ejecución de obras y proyectos. 
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I.8.6. Infraestructura actual  

 

Actualmente el CIP Playa Espíritu cuenta con la construcción del camino de acceso principal, 36.5 km de vialidades, 

con servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, red de electrificación y alumbrado público, drenaje pluvial, 

canalización telefónica y red de riego junto con 300 m de ciclo pista. 

 

Así mismo, cuenta con un boulevard principal de 2 cuerpos de un ancho de 7.50 m cada uno, adicionalmente se 

construyó el acceso para la subestación eléctrica y 4.5 km de vialidades con un ancho de 6.50 para los caminos 

que dan acceso a la obra y a la casa de la playa. 

 

Para el caso del cárcamo de bombeo, la planta de tratamiento y el tanque de agua potable son obras de cabeza 

que se han construido a nivel de obra civil. 

 

Así mismo, dentro del poblado de apoyo se cuenta con una Plaza Cívica de 10,000 m2., un hotel exprés con 53 

habitaciones y un malecón con una longitud de 1.8 km en la zona de playa.  

 

 

Figura 3. Infraestructura urbana existente 
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 Unidades administrativas participantes  

 

El proyecto del CIP Playa Espíritu se encuentra a cargo de FONATUR contando con la participación y colaboración 

de diversas Direcciones que integran este fideicomiso, además de las Subdirecciones adscritas a cada una de 

éstas, tal cual se describe en el siguiente diagrama: 

 

 

Figura 4. Organigrama 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 y Subdirección de 

Presupuesto de Obras y Permisos Ambientales 

 Elaboración del Plan Maestro y Proyecto Ejecutivo 

del CIP Playa Espíritu. 

 Dar de alta en sistema los 32 lotes, los cuales 27 

son para comercialización y 5 para equipamiento. 

 Construcción de obras de infraestructura, el 

poblado de apoyo y el hotel exprés, así como 

obras de protección de vialidades y 

mantenimiento rutinario. 

 Autorizaciones presupuestales y calendario de 

ejecución del presupuesto autorizado. 

 Gestión de permisos ambientales, intervención y 

vigilancia en materia ambiental. 

Dirección de Jurídico, Subdirección de Jurídico 

Consultivo Corporativo y Subdirección Jurídico 

Contencioso 

 Dar seguimiento a los litigios que se llevan a cabo 

durante la realización del proyecto. 

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 

correspondientes al polígono prioritario. 

Subdirección de Mecanismos Financieros y 

Administración de Inversiones Patrimoniales 

 Esquema de financiamiento y restructura de la 

deuda 

Tabla 2. Unidades administrativas participantes en el proyecto 
  



Tecoyotitla No. 100, Col. Florida, 

C.P 01030, Ciudad de México. 

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

 

Página | 21  

 Nombre y Firma de los titulares de las áreas participantes  
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 Nombre y Firma del Titular 
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II. Fundamento legal y objetivo del Libro Blanco 

 

 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, menciona 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 Plan Nacional de Desarrollo, 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, el 
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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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 Objetivo del Libro Blanco  

 

Integrar el Libro Blanco con las acciones realizadas por FONATUR en el CIP Playa Espíritu, 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 de carácter estratégico, prioritarias y de mayor relevancia realizadas.  

 

III. Antecedentes 

 

Como parte de los trabajos realizados por FONATUR para la identificación del predio donde se ubicaría el CIP 

Playa Espíritu, se realizaron varios análisis en diferentes predios ubicados en la región del Mar de Cortes, dentro 

de los cuales se consideraron diferentes factores como: condiciones de propiedad de la tierra, potencial turístico 

del sitio y atractivos turísticos, capacidad turística, características del medio, accesibilidad aérea y terrestre, 

condiciones normativas de uso de suelo en materia urbana y ambiental y opciones de dotación de servicios de 

infraestructura regional. 

 

Además de analizarse condiciones y características básicas como el régimen de propiedad, para determinar la 

viabilidad y los procedimientos y plazos indispensables para instrumentar su posible adquisición. Una vez 

realizados estos trabajos y como resultado de su análisis, se identificó al predio Las Cabras, situado en el Municipio 

de Escuinapa, al sur del Estado de Sinaloa, como un sitio con un amplio potencial para desarrollar un nuevo centro 

turístico. Además de las facilidades y ventajas institucionales que este ofrecía. 

 

Adquisición del terreno  

 

En 2008, se hizo una adquisición del terreno donde se llevaría a cabo el CIP Playa Espíritu por una superficie de 

2,284 ha, este año fue en el que hubo la mayor inversión de recursos para el desarrollo del proyecto. Sin embargo, 

para el año de 2009 se hizo una nueva adquisición alcanzando una superficie total de 2,381 ha. 

 

Registro en la Cartera de Programas y Proyectos de la SHCP 

 

Con una localización estratégica al formar parte del Mar de Cortés, el CIP Costa del Pacifico cuenta con la clave 

“0821W3N0028” en la Cartera de Programas y Proyectos de la SHCP, misma que fue aprobada el 22 de agosto 

de 2008, por un monto de inversión de 4,986 mdp (pesos corrientes) es importante señalar que el proyecto cuenta 

con una autorización plurianual por la H. Cámara de Diputados, el cual incluía las siguientes características: 
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Número Concepto Monto de inversión (MDP)5 

1 Adquisición del Terreno 1,344.00 

2 Estudios de Pre factibilidad y Plan Maestro 12.00 

3 Estudios y Proyectos 181.00 

4 Obras de Infraestructura 1,898.00 

4.1 Energía eléctrica 528.00 

4.2 Abastecimiento de agua potable 1,009.00 

4.3 Tratamiento de aguas residuales 360.00 

5 Obras de urbanización 1,460.00 

5.1 Vialidades 920.00 

5.2 Red de agua potable 113.00 

5.3 Red de drenaje sanitario 111.00 

5.4 Red de energía eléctrica 314.00 

6 Supervisión 90.00 

Total 4,986.00 

Tabla 3. Cartera de Programas y Proyectos SHCP 
 

Inicialmente se consideró que el proyecto fuera realizado en un lapso de 13 años, mismo que consideraba acciones 

de lotificación, urbanización y comercialización.  El predio considerado para el desarrollo del CIP Playa Espíritu 

cuenta con una superficie total de 2, 381 ha, cuya división propuesta promovería el aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales y culturales, acordes con el crecimiento urbano e integración con el medio ambiente; 

contribuyendo a impulsar el desarrollo de la costa sur del Estado de Sinaloa: 

 

Superficie Total 

Tipo de Superficie Hectáreas Consideradas 

Conservación ecológica 239.60 

Vialidades 200.00 

Andadores y jardines 16.00 

Zona de lagos 70.00 

Malecón 100.00 

Plaza cultural 1.00 

Donaciones 15 % de superficie neta vendible 228.80 

Superficie vendible producto inmobiliario 1,525.70 

Total 2,381.00 

Tabla 4. Superficie total 
 

                                       
5 Las cantidades de esta tabla se muestran en pesos corrientes 
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Originalmente el proyecto fue propuesto a partir de una vialidad principal, misma que conectaría los macro lotes y 

vialidades primarias y secundarias, (estas últimas serian construidas por los desarrolladores inmobiliarios e 

inversionistas); dichos macro lotes estarían destinados al desarrollo de vivienda vacacional y resorts, hoteleros 

rodeados por usos mixtos de entretenimiento y cultura, comercio, habitacional urbano, servicios urbanos y 

equipamiento, plazas y jardines y áreas de conservación ecológica.  

 

El proyecto proponía una integración urbana y turística a partir de sectores establecidos por 154 macro lotes:  

 

Tipo de Lotes Número de Lotes 

Lotes hoteleros 

Lotes para resorts turísticos 2 

Lotes para hoteles gran turismo 10 

Lotes para hoteles cinco estrellas 25 

Lotes para hoteles cuatro estrellas 10 

Lotes para eco hoteles boutique 4 

Subtotal 51 

Lotes para vivienda vacacional 

Lotes para comunidad retirados con campo de golf 2 

Lotes para comunidad de retirados con otras amenidades 2 

Lotes para comunidad de retirados con ranchos 1 

Lotes para condominios y condo hoteles 10 

Subtotal 15 

Lotes para vivienda urbana 

Lotes para vivienda urbana residencial 7 

Subtotal 7 

Lotes para equipamiento turístico 

Lotes para clubes de playa 60 

Lote para Marina y zona de entretenimiento 1 

Lotes para centros comerciales, departamentales y entretenimiento 7 

Lote para mundo marino 1 

Lote en islas de uso comercial 2 

Lote para centro de salud 3 

Lote para comunidad universitaria 1 



Tecoyotitla No. 100, Col. Florida, 

C.P 01030, Ciudad de México. 

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

 

Página | 29  

Lotes para equipamiento y servicios urbanos 6 

Subtotal 81 

Total 154 

Tabla 5. Integración urbana y turística 
 

La capacidad del proyecto hacia 2030, se había estimado en la generación de 33,192 cuartos. Adicionalmente 

contaría con 5,500 viviendas para la población residente. 

 

Capacidad Instalada 

Tipo de Alojamiento Número de Cuartos 

Hotelero 16,850 

Condominios, Villas y Viviendas Residenciales 16,342 

Total 33,192 

Tabla 6. Capacidad instalada 
Se cuantificaron únicamente los ingresos que derivarían de la venta de los lotes urbanizados, considerando un 

área comercializable de 1,525.7 ha. Los 154 lotes se comercializarían en un período total de 12 años, en tres 

etapas, a un precio promedio de 70.75 dólares por metro cuadrado, a un tipo de cambio de 11 pesos por dólar: 

 

Etapas de Venta Periodo No. de Lotes Vendidos Ingresos (MDP)6 

1° 2009 – 2013 41 3,195.7 

2° 2014 – 2017 61 5,314.8 

3° 2016 – 2020 52 3,363.0 

Total 154 11,873.50 

Tabla 7. Etapas de venta 
  

                                       
6 Pesos Corrientes 
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Primer Plan Maestro 

 

Una vez presentada la primera propuesta del CIP Playa Espíritu, en 2009 se realizó la contratación de Wimberly 

Allison Tong & Goo (WATG) y Oseo Creativo, quienes desarrollaron el Plan Maestro Conceptual 2009, el cual 

cuenta con una superficie de 2,381.24 ha y con un máximo de 44, 200 unidades de alojamiento. 

 

En este Plan Maestro, se estableció una propuesta de diseño urbano con base en los estudios preliminares, y 

definió escenarios de crecimiento, oferta de productos turísticos (residenciales, condominales y comerciales), la 

evaluación de pre factibilidad financiera y estrategia de venta, además de la normatividad aplicable en materia de 

uso de suelo, densidades de desarrollo, coeficientes de ocupación y utilización de suelo. 

 

Gracias al Plan Maestro, fue posible dimensionar la capacidad de desarrollo, costos y beneficios del CIP, lo cual 

dio pauta para iniciar las gestiones necesarias de obtención de permisos ambientales del acceso principal del 

desarrollo y a partir de ahí iniciar con los proyectos de diseño urbano, tal y como se describe en la propuesta original 

del proyecto CIP. 

 

Estudio Norton Consulting 

 

Como parte de la evaluación del CIP, en 2009 se realizó un estudio de mercado con la finalidad de establecer los 

lineamientos tendientes a generar las estrategias del lanzamiento y posicionamiento, mismo que fue realizado por 

Norton Consulting. 

Este estudio consistió en la elaboración de un diagnóstico sobre la situación de mercado de la zona donde se 

ubicaría el CIP Playa Espíritu, a partir de la creación de un nuevo destino turístico en la costa del pacífico que 

cuente con la infraestructura adecuada para ofrecer el mejor servicio a visitantes y residentes. 

 

Además de conocer el impacto de la inmobiliaria y las condiciones del mercado, para identificar y evaluar los 

alcances de la actualización del Plan Maestro, en el que fueron incorporados elementos inmobiliarios estratégicos 

para detonar el turismo y promover la inversión, que no habían sido considerados originalmente. 

 

Póliza de seguro y juicios realizados 

 

El 26 de mayo de 2009 se contrató la póliza de seguro de propiedad inmobiliaria de propietario número FNTMX08-

000125, pagando un monto total de la prima de $3’497,708.15, con una suma asegurada de $ 1, 212’594,145.00 

pesos. 
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El inmueble asegurado se compone por tres parcelas cuyo detalle se puede consultar en el (Anexo 2) del presente 

Libro Blanco. 

Durante el proceso de ejecución del CIP Playa Espíritu, se han atendido dos litigios por demandas en contra de 

FONATUR realizadas por la Población Ejidal Julián Urías y Chametla, ambas atendidas por el Tribunal Unitario 

Agrario Distrito 39, de las cuales se desprende lo siguiente: 

 

Población Ejidal Julián Urías No. de expediente: 970/2013 (Agrario)  

 

Póliza de Seguro de Propiedad Inmobiliaria No. FNTMX08-000125, emitida por “Fidelity National Title de México, 

S.A. de C.V.” a favor de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo en 

el Fideicomiso Denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo, de fecha 26 de mayo de 2009, respecto de 

una superficie de terreno adquirida por FONATUR en Escuinapa Sinaloa, en el predio conocido como “Las Cabras”. 

 

El 9 de junio de 2016, la empresa Armour Secure, antes Fidelity National Title de México, S.A. de C.V. reasignó la 

atención de los asuntos con relación a dicha póliza al despacho JONES DAY. 

 

Chametla No. de expediente: 35/2014 antes 33/1994 (Agrario) 

 

Póliza de Seguro de Propiedad Inmobiliaria No. FNTMX08-000125, emitida por “Fidelity National Title de México, 

S.A. de C.V.” a favor de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo en 

el Fideicomiso denominado FONATUR, de fecha 26 de mayo de 2009, respecto de una superficie de terreno 

adquirida por FONATUR en Escuinapa Sinaloa, en el predio conocido como “Las Cabras”. 

El 9 de junio de 2016, la empresa Armour Secure, antes Fidelity National Title de México, S.A. de C.V. reasignó la 

atención de los asuntos con relación a dicha póliza al despacho JONES DAY. 

 

Manifestación de Impacto Ambiental 

 

La Subsecretaría de Gestión para la Protección al Ambiente, a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo 

Ambiental, y una vez analizadas las situaciones expuestas por las instancias competentes en materia ambiental, 

el 11 de febrero de 2011 emitió el oficio de autorización número SGPA/DGIRA/DG/1167/11 de Manifestación de 

Impacto Ambiental (MIA-R), que corresponde al Centro Integralmente Planeado Costa Pacífico (Anexo 1). 
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A partir de la obtención de la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad regional (MIA-R) y de la 

autorización del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, se definió la Etapa Prioritaria del CIP, misma que cuenta con 

una capacidad máxima de 9,995 cuartos y una superficie de 800.20 hectáreas, quedando el resto de las etapas 

subsecuentes (sujetas a la obtención de nuevas autorizaciones en materia urbana y ambiental). 

 

Polígono prioritario 
Superficie 

Cuartos 
(m2) (has) 

Primera etapa 7,122,317.832 712.23 9,995 

Área considerada para etapas 

posteriores  
879,709.695 87.97 NA 

Total  8,002,027.527 800.20 NA 

 

La MIA-R contempló la propuesta de obras y actividades que requerían el cambio del uso del suelo, con la finalidad 

de poder desarrollar un proyecto inmobiliario que afecta el ecosistema costero y que realizarían obras y actividades 

en el humedal, con ello se evidenciaría que el proyecto es de competencia federal y que, derivado de ello 

SEMARNAT iniciaría con el procedimiento de evaluación. Para la construcción de dichas obras y actividades, se 

contempló una superficie de 2,381.24 ha y cuya distribución de los usos de suelo del proyecto se muestran en la 

siguiente tabla: 

 

Superficie Total 

Tipo de Superficie Hectáreas Consideradas 

Campo de golf 220.71 

Hotelero  226.22 

Residencial alto 54.81 

Residencial medio 250.74 

Residencial bajo  383.06 

Turístico residencial unifamiliar 8.72 

Mixto residencial 66.43 

Mixto hotelero 4.08 

Equipamiento turístico  137.80 

Propiedad privada 4.05 

Comercial turístico 0.63 

Conservación 442.75 

Vialidades 260.42 
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Andadores 20.25 

Cuerpos de agua 121.48 

Equipamiento urbano 88.68 

Equipamiento infraestructura 13.98 

Áreas verdes 83.01 

Superficie total  2,387.82 

Ajuste de lotes suspendidos y en subsuelo  6.58 

Superficie total Plan Maestro 2,381.24 

Tabla 8. Superficie total Plan Maestro 
 

Derivado del análisis realizado sobre las obras y actividades mencionadas, se autoriza la fase 1 o prioritaria del 

proyecto, la cual fue bajo las siguientes consideraciones: 

 

1. La urbanización y lotificación de esta fase tendrá una densidad máxima de 10,000 cuartos o su equivalente. 

2. Se autoriza la construcción y operación de las siguientes obras: 

 

Obra  y/o actividad Superficie (ha) 

Vialidades 261.16 

Puente vehicular 0.52 

Puente peatonal 0.13 

Malecón recreativo 44.26 

Subestación eléctrica 0.640 

Central fotovoltaica 1.339 

Central telefónica 0.020 

Total 308.069 

Tabla 9. Obras y actividades autorizadas 
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3. Se autoriza la construcción del campo de golf, el hotel y la zona deportiva, en las superficies que se indican a 

continuación: 

 

Obra  y/o actividad Superficie (ha) 

Campo de golf 1ª etapa 118.00 

Hotel 9 

Zona deportiva 12.97 

Total 139.97 

Tabla 10. Obras autorizadas (campo de golf, hotel y zona deportiva) 
 

4. La construcción y operación de las obras indicadas en la siguiente tabla: 

 

Obra  y/o actividad Superficie (ha) 

Pista de esquí acuático 16.00 

Club de playa y accesos públicos 12.61 

Proyectos marítimos-Marina 71.74 

                 Rompeolas este 1.8 

                 Rompeolas oeste 1.8 

Planta de tratamiento de aguas residuales 4.2 

Tanques superficiales de regularización de agua potable  

Tanque 2 0.55 

Tanque 3 0.313 

Tanque A 0.19 

Cárcamos de bombeo de aguas residuales (alcantarillado 

sanitario) 

 

Cárcamo 3 0.28 

Cárcamo 4 0.13 

Cárcamo 5 0.13 

Cárcamo 6 0.13 

Cárcamo A 0.13 

Cárcamo B 0.26 

Total 110.263 
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Sin embargo, dentro de la MIA-R se identificaron diversas problemáticas en términos ambientales que radican en 

los niveles de vulnerabilidad y riesgos originados principalmente por inundaciones. Por otro lado, en términos de 

infraestructura urbana existen fuertes carencias en la dotación de drenaje sanitario, tratamiento de aguas residuales 

y disposición de residuos sólidos. 

 

Otra problemática ambiental de la zona, se relaciona con la afectación del recurso del agua, tanto en su cantidad 

como en su calidad, situación que se potencia por la ausencia de drenajes y sistemas de tratamiento de agua en 

los asentamientos humanos existentes, aunado a una problemática de contaminación de agroquímicos y 

pesticidas. 

 

Como resultado de lo anterior, se acotó a un Polígono Prioritario que contempla 800.20 ha. El área de actuación 

de la primera etapa a desarrollar en este polígono fue de 712.7 ha, con una ocupación máxima de 9,996 unidades 

de alojamiento.  

 

Como parte de las acciones realizadas, FONATUR dio cumplimiento a instrumentos de la normatividad ambiental 

como es el caso de la MIA-R emitida por SEMARNAT. 

 

Derivado de esto se llevó a cabo la elaboración de programas de gestión y manejo ambiental, entre los que 

destacan el Manejo integral de la fauna, Conservación y protección de tortugas marinas y campamento tortuguero, 

Manejo integral de la vegetación, Rehabilitación y restauración de humedales, Supervisión y vigilancia ambiental, 

Educación y difusión ambiental y el Manejo integral de residuos.  

 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano Municipal 

 

El Plan Parcial de Desarrollo Urbano 1ra Etapa de Consolidación del CIPS Playa Espíritu Teacapan,  Municipio de 

Escuinapa, Sinaloa, fue aprobado el 20 de septiembre de 2013, y publicado el 28 de octubre 2013, generándose 

una Fe de erratas el 20 de diciembre de 2013. 

 

Tomando en consideración los objetivos estratégicos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Primera Etapa CIP 

Playa Espíritu, es posible analizar la coordinación de los tres niveles de gobierno para definir las políticas de 

crecimiento, conservación, control, sustentabilidad y promoción de actividades turísticas para propiciar el 

crecimiento del sector turismo y el desarrollo de productos y experiencias turísticas competitivas de calidad 

internacional. 
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Trabajo Conjunto entre FONATUR y el Gob. Del Edo. 

 

En este sentido, cabe señalar el trabajo conjunto que FONATUR ha tenido para con el Gobierno del Estado de 

Sinaloa y para con el H. Ayuntamiento del Municipio de Escuinapa, Sinaloa. Ya que como parte de lo anterior, se 

ha logrado la integración, y autorización de los siguientes Instrumentos De Planeación Urbano-Turísticos: 

 

Instrumento 
Aprobad

o 

Publicado 
Registro 

Publico 
Página Web Periódico Oficial 

del Estado 

Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano 1ra Etapa de 

Consolidación del CIPS 

Playa Espíritu 

Teacapan,  Municipio de 

Escuinapa, Sinaloa 

20 de 

septiembr

e de 2013 

28 de octubre 

2013 y 20 de 

diciembre de 2013 

(Fe de erratas) 

10 de enero 

de 2014 

http://strc.transparenciasinaloa.

gob.mx/event/poe-no-130-6/ 

Plan Director de Desarrollo 

Urbano de Isla del Bosque, 

Municipio de Escuinapa, 

Sinaloa. 

18 de julio 

de 2012 

05 de septiembre 

de 2012 

11 de enero 

de 2013 

http://strc.transparenciasinaloa.

gob.mx/event/poe-no-108-9/ 

Plan Director de Desarrollo 

Urbano de Teacapán, 

Municipio de Escuinapa, 

Sinaloa. 

20 de 

septiembr

e de 2013 

28 de octubre de 

2013 

06 de 

noviembre de 

2013 

http://strc.transparenciasinaloa.

gob.mx/event/poe-no-130-6/ 

Plan Director de Desarrollo 

Urbano de Rosario, 

Municipio de Rosario, 

Sinaloa. 

4 de 

septiembr

e de 2014 

12 de diciembre de 

2014 

30 de enero 

de 2015 

http://strc.transparenciasinaloa.

gob.mx/event/poe-no-151/ 

Plan Director de Desarrollo 

Urbano de Agua Verde-

Cajón Ojo de Agua No.2-

Chametla, Municipio de 

Rosario, Sinaloa. 

4 de 

septiembr

e de 2014 

12 de diciembre de 

2014 

30 de enero 

de 2015 

http://strc.transparenciasinaloa.

gob.mx/event/poe-no-151/ 

Plan Director de Desarrollo 

Urbano Ojo de Agua de 

Palmillas 

18 de 

mayo de 

2016 

02 de diciembre de 

2016 

08 de 

diciembre de 

2016 

http://strc.transparenciasinaloa.

gob.mx/event/poe-no-147-3/ 

Plan Director de Desarrollo 

Urbano de La Concepción. 

18 de 

mayo de 

2016 

02 de diciembre de 

2016 

08 de 

diciembre de 

2016 

http://strc.transparenciasinaloa.

gob.mx/event/poe-no-147-3/ 
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Compromisos Gubernamentales  

 

Como parte de los compromisos del Gobierno del Estado de Sinaloa y del Municipio de Escuinapa, Sinaloa; se 

encuentra el de ofrecer la infraestructura necesaria para apoyar en el cumplimiento exitoso del proyecto, razón por 

la cual emitió diversos oficios con respecto a la infraestructura regional y a la operación del aeropuerto, tal y como 

se describe a continuación: 

 

Compromisos con el Gobierno del Estado  

 

 Oficio de fecha 10 de marzo de 2008, emitido por el Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, 

mediante el cual se informa a FONATUR que en caso de formalizarse el desarrollo turístico en el predio, el 

Gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEAPA), realizará la 

infraestructura necesaria que permita el abastecimiento de agua potable a pie del predio, para las diferentes 

etapas de desarrollo del proyecto, toda vez que las fuentes de abastecimiento de agua potable en la zona sur 

del estado cuentan con el potencial para satisfacer estos requerimientos. 

 Oficio s/n de fecha 23 de junio de 2008, emitido por el Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, 

mediante el cual se informa a FONATUR, que el Gobierno del Estado se compromete a realizar las gestiones 

necesarias ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que se concluyan en el corto 

plazo las autopistas, así mismo informa que se tiene programada la ampliación de la carretera y se estudia la 

construcción de un libramiento a la localidad que permita ligar la autopista, con la carretera al poblado más 

cercano al proyecto. 

 Oficio s/n de fecha 23 de junio de 2008, emitido por el Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, se 

compromete a iniciar las gestiones necesarias ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares y la Secretaría de Marina, a efecto de que el aeropuerto localizado en las 

inmediaciones opere comercialmente en un corto plazo. 

 

Compromisos con el H. Ayuntamiento del Municipio de Escuinapa, Sinaloa 

 

 Oficio s/n de fecha 21 de noviembre de 2007, por el cual el Gerente General de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Escuinapa, informa que los predios cuentan con el servicio de agua 

potable. 

 Oficio de fecha 3 de enero de 2008, suscrito por el Director de Desarrollo Urbano Obras y Servicios Públicos 

del H. Ayuntamiento del Municipio de Escuinapa, por el cual certifica la no existencia de vías públicas oficiales 

que atraviesen los predios. 
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Actualización del Plan Maestro  

 

En sesión extraordinaria del Comité Técnico de FONATUR del 7 de junio de 2010, se acordó y aprobó la definición 

y actualización del Plan Maestro, en donde se incorporaron elementos ancla no considerados originalmente, como 

obras náuticas y campos de golf. 

 

Obras Realizadas en la Administración 2006-2012 

 

2008 

• Construcción de glorieta y construcción de vialidad adyacente para el elemento símbolo de FONATUR. 

 

2009 

• Terminación de acceso principal, rehabilitación y formación de vialidades, arranque de boulevard principal. 

• Trabajos de obra civil en las oficinas regionales y del acceso. 

 

2010 

• Construcción de un puente en canal natural que atraviesa el camino existente del acceso a la zona de playa. 

• 1° Etapa de Urbanización (Terracerías, pavimentos, guarniciones y banquetas, agua potable, alcantarillado 

sanitario, drenaje pluvial, red de riego, electrificación, alumbrado público, canalización telefónica y 

señalización). 

 

2011 

• Continuación de la 1° Etapa de Urbanización. 

• Delimitación con cercas de malla ciclónica y alambrada de púas del perímetro del predio del CIP. 

 

2012 

• Continuación de la 1° Etapa de Urbanización. 

• 2° Etapa de construcción del boulevard principal. 

• Urbanización del frente 3b. 

• Construcción de la obra civil del primer módulo de 50 lps de la PTAR. 

• Obra civil tanque de regularización de agua potable. 
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Obras Realizadas en la Administración 2002-2018 

 

Durante la presente administración, y hasta el año 2016, en el CIP Playa Espíritu, el Gobierno de la Republica ha 

realizado inversiones en infraestructura y equipamiento urbano y turístico por el orden de 1,449.69 millones de 

pesos.  

 

2013 

• Continuación de la 2° Etapa de construcción del boulevard principal. 

• Continuación de la urbanización del frente 3b. 

• 1° y 2° Etapa de urbanización del frente 2 y 3a, del boulevard principal. 

• Continuación de la construcción de la obra civil del primer módulo de 50 lps de la PTAR. 

• Continuación de la obra civil tanque de regularización de agua potable. 

 

2014 

• Continuación de la urbanización del frente 3b. 

• Continuación de la 1° y 2° Etapa de urbanización del frente 2 y 3a, del boulevard principal. 

• Terminación camino de acceso al poblado de apoyo y malla perimetral. 

• Urbanización del frente 4a y 4b. 

• Trabajos de construcción de cimentación, estructura, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, aire 

acondicionado, sistema contra incendio, sistema cc y tv, acabados y obras exteriores para el Hotel Exprés. 

• Urbanización del poblado de apoyo. 

 

2015 

• Continuación de trabajos en el Hotel Exprés. 

• Construcción de la plaza cívica del poblado de apoyo. 

• Continuación de boulevard 2. 

• Urbanización integral de la zona comercial de playa y andador de usos múltiples. 

• Construcción de línea de conducción eléctrica que dará servicio al Hotel Exprés. 

• Construcción de la PTAR tipo paquete para dar servicio al Hotel Exprés. 

• Continuación de la urbanización del poblado de apoyo. 

 

2016 

• Continuación de la construcción de la plaza cívica del poblado de apoyo. 

• Continuación de boulevard 2. 
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• Continuación en la urbanización integral de la zona comercial de playa y andador de usos múltiples. 

• Continuación en la construcción de línea de conducción eléctrica que dará servicio al Hotel Exprés. 

• Construcción de la PTAR tipo paquete para dar servicio al Hotel Exprés. 

• Continuación de la urbanización del poblado de apoyo. 

 

2017 y 2018  

Durante el periodo 2017-2018, no se realizaron obras de infraestructura de especial relevancia, lo anterior se debió 

principalmente  a la disponibilidad presupuestal del proyecto de inversión. Lo anterior, generó la necesidad de 

replantear la contratación de servicios, generando adicionalmente la necesidad de replantear y ajustar el calendario 

de ejecución de estudios, proyectos y programas relativos al CIP Playa Espíritu. 

 

A pesar de que el CIP Playa Espíritu, aún no entra en operación, las inversiones en infraestructura y equipamiento 

para este nuevo CIP son de especial importancia, ya que las mismas permitirán generar un inventario de lotes 

comerciales, hoteleros y habitacionales, ya que los mismos son un eje fundamental dentro de la estrategia de 

consolidación turística del gobierno federal. 

 

Sin embargo, actualmente el CIP Playa Espíritu se encuentra en proceso de redimensionamiento, por lo cual se 

requiere de la revisión, programación y elaboración de estudios de mercado de las obras de urbanización 

planeadas, dicha reprogramación 
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7 Los datos correspondientes del 2012 al 2017 se refieren a cuenta pública de la S.H.C.P 

8 Cifras que corresponden al monto autorizado modificado al 15 de agosto de 2018 
9 Obras de cabeza: sistemas de captación de agua, cárcamos de bombeo, plantas de tratamiento de agua, subestaciones eléctricas, puentes, entronques, entre otros. 
10 Planeación y servicios relacionados con la obra: revisión de cartografía, proyectos ejecutivos, seguimiento de acciones y condicionantes ambientales, revisión de generadores de obra, supervisión de obras y seguimiento 

y análisis presupuestal, entre otros.
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Tabla 11. Resumen de inversión por programa del CIP Playa Espíritu 
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Reestructura de la deuda 

 

Durante el desarrollo del CIP Playa Espíritu, fue necesario realizar la contratación de un esquema de asociación 

de participación, ya que con esta se mitigaría riesgo y comparado con un crédito tradicional, ya que el mismo era 

más atractiva y con muy buen rendimiento. Esta asociación se firmó con FONADIN y posterior a ello se realizaron 

dos reestructuras a la misma. 

 

En el siguiente esquema se presentan los momentos desde que FONATUR solicita apoyo de FONADIN y los 

cambios que se presentaron: 
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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 a la construcción del CIP Playa Espíritu, 

se llevaron de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente y aplicable: 

 

Normatividad Federal 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

3. Ley General de Bienes Nacionales 

4. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

5. Ley Federal de Derechos 

6. Ley General de Turismo 

7. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

8. Ley General de Vida Silvestre 

9. Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 

10. Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

 

Normatividad Estatal 

1. Constitución Política del Estado de Sinaloa 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa 

3. Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico de Sinaloa 

4. Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa 

5. Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa 

 

Otras disposiciones normativas (acuerdos, estatutos o lineamientos) 

Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico 

Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente  

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

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 Vida Silvestre 
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Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal 

Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar 

Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa 

Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 

Reglamento de la Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico de Sinaloa 

Reglamento de Construcciones del Municipio de Escuinapa de Hidalgo, Sinaloa  

Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 

Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 y 2017-2021 

Plan Parcial para la Primera Etapa de Consolidación del CIPS Playa Espíritu, del Municipio de Escuinapa, 

Sinaloa 

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

Norma Oficial Mexicana NOM-162-SEMARNAT-2013 y NOM-059-SEMARMAT-2010 
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V. Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, así como 

los distintos ordenamientos en que se sustenta 

 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 

A partir del final del sexenio en 2012, se han presentado distintas situaciones que han forzado 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 en 2008; sin embargo, no se han podido mantener los mismos 

niveles de inversión turística, lo que obligó al gobierno a reformular la política pública en materia de turismo, con la 

finalidad de diversificar la oferta turística, 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, donde, 

entre otras estrategias nacionales, se precisan las necesidades que tiene el país para atender las oportunidades 

en materia de atracción turística, que permita satisfacer la demanda nacional e internacional, para beneficiarse de 

la coyuntura económica. 

 

 
 

Figura 5. Esquema del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 destaca en la política turística 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, dentro del PND se contemplan distintos objetivos prioritarios para fortalecer la política 
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turística y apoyar el beneficio nacional, regional y local, al implementar las mejores prácticas y medidas que 

permitan consolidar el proyecto turístico de México para obtener el desarrollo económico deseado.  

 

Para el Gobierno Federal, uno de los principales objetivos a desarrollar es la innovación de 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 Plan Nacional de Desarrollo 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 esta razón, el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 reflejó 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 “Playa Espíritu” 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 
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ordenamiento ecológico y territorial que brinde a la sociedad nuevas oportunidades económicas y promueva la 

participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura. 

 

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 Plan Nacional de Desarrollo, genera certidumbre a la visión a futuro que el gobierno Federal 

implementó para mantener en armonía el desarrollo urbano con el medio ambiente. 

 

Con los objetivos y estrategias detalladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se crea concordancia con 

el CIP Playa Espíritu ya que se trata de un proyecto innovador, que amplía la oferta turística del país, y a su vez, 

permite explotar los recursos de la costa del Pacífico del Estado de Sinaloa, que conlleva beneficios económicos a 

la región y al país; de igual manera, auxilia al crecimiento de manera importante de la infraestructura turística, 

permite establecer economías de escala que generen ingresos y empleos dentro de la región, atrae de manera 

sustantiva la inversión extranjera y nacional, y establece un nuevo destino turístico que está siempre en total apego 

al trato responsable del medio ambiente y la sustentabilidad. 
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 Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 

 

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

infraestructura 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. Por este motivo, dentro del Programa Nacional de Infraestructura 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, se 

desarrolló la 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. 

 

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. Bajo esta premisa, se diseñó la 

segunda vertiente, la 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 

construcción de infraestructura conllevan un efecto multiplicador y un impulso para la región. 

 

Con base en los objetivos del Programa Nacional de Infraestructura, es imprescindible consolidar proyectos 

ambiciosos como el CIP Playa Espíritu, ya que permite obtener un ordenamiento territorial, baso en la planeación, 

el mejoramiento y la condición de las viviendas, y el desarrollo urbano en coordinación con los distintos atributos 

de sustentabilidad que permita obtener la maximización de la rentabilidad. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Nacional de Infraestructura 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 6. Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 
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 Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 

 

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

estarán conduciendo la política de desarrollo en sus distintos sectores. Así, la Secretaría de Turismo desarrolló el 

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

desarrollo del sector turismo.  

 

El Programa Sectorial de Turismo debe estar alineado al Plan Nacional de Desarrollo, ya que es el instrumento 

base de la planeación del Gobierno Federal en materia turística. Por tanto, es idóneo considerar al Programa 

Sectorial de Turismo para el entendimiento del destino turístico CIP Playa Espíritu 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. 

 

Para la Secretaría de Turismo, es imprescindible la implementación de una política sólida en la materia turística 

que permita obtener el más amplio potencial productivo, así como el mejor funcionamiento del mercado y la 

generación de empleo a nivel nacional, estatal y local, para contribuir a una gran derrama económica que permita 

coadyuvar a la estabilidad macroeconómica y financiera de México.  

 

Por esta razón, es posible distinguir cuatro objetivos claves dentro del Programa Sectorial de Turismo, que permiten 

destacar dentro del CIP Playa Espíritu, como un proyecto que fomenta el crecimiento de actividades de mayor 

productividad, como el Objetivo Sectorial 2. Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística, que prioriza 

el desarrollo del mercado, con la finalidad de extender la experiencia turística a los visitantes; el Objetivo Sectorial 

3. Facilitar el financiamiento y las inversión público – privada en proyectos con potencial turístico, que da 

certidumbre al financiamiento y la inversión nacional y extranjera; el Objetivo Sectorial 4. Impulsar la promoción 

turística para contribuir a la diversificación de mercados y el desarrollo y crecimiento del sector, que permite 

diversificar la oferta turística para ampliar y potencializar los flujos turísticos nacionales y extranjeros; y el Objetivo 

Sectorial 5. Fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los beneficios sociales y 

económicos de las comunidades receptoras., que imprime en todos los desarrollos turísticos el carácter sustentable 

en concordancia con la responsabilidad hacia el medio ambiente que el Gobierno Federal mantiene. 
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Figura 7. Objetivos Sectoriales del Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 
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 Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado de Sinaloa  

 

Para generar la mejor coordinación de los proyectos turísticos, se debe tomar en cuenta la participación de los tres 

niveles de gobierno, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales; por tanto, es importante analizar los 

instrumentos que permiten alinear los intereses estatales y municipales a las metas nacionales, con el fin de lograr 

un óptimo esfuerzo para el mejor aprovechamiento de los recursos y el mejor desarrollo de la sociedad mexicana.  

 

Así como el gobierno federal genera el Plan Nacional de Desarrollo, los gobiernos estatales tienen la 

responsabilidad de desarrollar el Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno para el período que fueron electos, donde 

detallan los ejes dentro de los cuales desarrollaran la política estatal, que permita el desarrollo del Estado.   

 
Figura 8. Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 
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Figura 9. Ejes del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 

 

Con base en lo anterior, es imprescindible entender el Plan de Desarrollo que impulsó el Gobierno de Sinaloa para 

el periodo 2011-2016 y 2017-2021, donde, si bien no destacan en la política de turismo un eje para el desarrollo, 

sí lo distinguen como un sector estratégico para el desarrollo.  

 

Dentro del Plan de Desarrollo del Estado de Sinaloa, se toma en consideración el potencial de crecimiento que 

tienen sus destinos turísticos, ya que en los últimos años se ha observado un incremento en la oferta de hospedaje, 

que se traduce en un incremento en los flujos turísticos nacionales e internacionales. 

 

El CIP Playa Espíritu, ubicado en el Estado de Sinaloa, es un destino donde se invierte en la calidad de la 

infraestructura, para lograr atraer una mayor afluencia de turistas y para ampliar las experiencias de calidad 

internacional. Para este nuevo destino turístico, la captación que tenga de turismo nacional y extranjero es un factor 

clave para lograr su máximo potencial, ya que asegurar un flujo grande de turistas, marca el posicionamiento del 

destino turístico dentro del país, y permite el desarrollo del Estado como se consideró en el Plan Estatal de 

Desarrollo. 
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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano Primera Etapa CIP Playa Espíritu, Municipio de Escuinapa, Sinaloa 

 

Asimismo, es igual de importante analizar el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Primera Etapa CIP Playa Espíritu, 

donde se refleja la estrategia del Municipio de Escuinapa, Sinaloa, para el desarrollo del destino turístico que 

permita detonar la economía y los beneficios sociales a través del desarrollo potenciado por la construcción y 

operación del CIP Playa Espíritu. De esta manera, es posible analizar dentro del Plan Parcial los 5 objetivos 

estratégicos que impulsen el desarrollo sustentable de la región: 

 

 

Figura 10. Objetivos Estratégicos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
 

Tomando en consideración los objetivos estratégicos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Primera Etapa CIP 

Playa Espíritu, es posible analizar la coordinación de los tres niveles de gobierno para definir las políticas de 

crecimiento, conservación, control, sustentabilidad y promoción de actividades turísticas para propiciar el 

crecimiento del sector turismo y el desarrollo de productos y experiencias turísticas competitivas de calidad 

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

 

Por último, para el completo entendimiento del desarrollo del CIP Playa Espíritu, y aunado a la implementación de 

los programas y planes de desarrollo, se contempla el Programa Institucional 2013-2018 del Fondo Nacional del 

Fomento al Turismo. 

 

FONATUR, es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Turismo dedicado al desarrollo de nuevos destinos 

turístico; por ello, la dependencia es la encargada de dar un completo seguimiento al proceso de construcción del 

CIP Playa Espíritu. Al igual que los planes y programas de desarrollo, FONATUR diseñó distintos Objetivos 

Institucionales, bajo los que se evidencian los esfuerzos para el desarrollo máximo del turismo. 

 

Dentro de los seis objetivos que se toman en consideración para la vinculación con el CIP Playa Espíritu, destaca 

la centralidad que se le otorga a los proyectos sustentables que maximicen los recursos y destinen prioridad a la 

infraestructura de calidad.  

 

La composición de los objetivos se desglosa a continuación, y es posible concluir que la alineación de los planes y 

programas de desarrollo, con el programa institucional de FONATUR, tienen objetivos en común que permiten 

generar mayor certeza en la coordinación de sus políticas de desarrollo. 
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Figura 11. Objetivos Institucionales FONATUR 
 

Para FONATUR, al igual que para los demás entes gubernamentales, la generación de recursos, a través de la 

atracción de turismo nacional y extranjero, que permitan el desarrollo de la economía nacional y regional, es 

prioridad. Por ello, es indispensable seguir coordinando políticas, normas y esfuerzos para dirigir la política de 

turismo hacia un eje estratégico durante los próximos gobiernos, para seguir generando recursos y seguir 

fomentando el crecimiento sostenible y sustentable de la sociedad.  
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VI. Síntesis ejecutiva 

 

A partir de la obtención de la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad regional (MIA-R) y de la 

autorización del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, se definió la Etapa Prioritaria del CIP, misma que cuenta con 

una capacidad máxima de 9,995 cuartos y una superficie de 800.20 hectáreas, quedando el resto de las etapas 

subsecuentes (sujetas a la obtención de nuevas autorizaciones en materia urbana y ambiental). 

 

La Subsecretaría de Gestión para la Protección al Ambiente, a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo 

Ambiental, y una vez analizadas las situaciones expuestas por las instancias competentes en materia ambiental, 

el 11 de febrero de 2011 emitió el oficio de autorización número SGPA/DGIRA/DG/1167/11 de Manifestación de 

Impacto Ambiental (MIA-R), que corresponde al Centro Integralmente Planeado Costa Pacífico 

 

El Plan Parcial de Desarrollo Urbano 1ra Etapa de Consolidación del CIP Playa Espíritu Teacapan,  Municipio de 

Escuinapa, Sinaloa, fue aprobado el 20 de septiembre de 2013, y publicado el 28 de octubre 2013, generándose 

una Fe de erratas el 20 de diciembre de 2013. 

 

Obras realizadas del 2011 al 2012 11 

 

En esta fase se consideraron las obras de urbanización tales como vialidades, guarniciones, línea de conducción 

y redes de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, electrificación, canalización telefónica y el señalamiento 

vial, así como las obras de edificación como lo son la plaza de acceso, casa de promoción y oficinas de la 

supervisión de obra. 

 

Actualmente el CIP Playa Espíritu cuenta con las siguientes obras de infraestructura:  

 

 36.5 km de vialidades con servicios de drenaje sanitario, pluvial, agua potable, telefonía, alumbrado 

público, electrificación y red de riego junto con 300 m de ciclopista. 

 Un hotel exprés de 53 habitaciones, una plaza cívica de 10,000 m2 en la zona del poblado y un malecón 

con una longitud de 1.8 km en la zona de playa. 

 Adicionalmente, se cuenta con 32 lotes, de los cuales 29 son de tipo hoteleros, turístico residencial medio, 

mixto residencial alto, mixto residencial medio y 3 de equipamiento, los cuales a la fecha se encuentran 

                                       
11 La fuente oficial de la información contenida en este apartado, corresponde al Libro Blanco CIP Costa Pacífico (Playa Espíritu) 2018 - 2012 
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en proceso de alta en inventario para comercialización sumando una superficie de 31.77 hectáreas y una 

capacidad de 1,334 unidades de alojamiento.  

 

Para el desarrollo del CIP Playa Espíritu, a partir del 2012 y hasta noviembre de 2018, se han llevado a cabo 

diversos tipos de acciones de planeación, estudios ambientales, estudios y proyectos urbanos, y ejecución de 

obras, lo que ha generado una inversión de $ 1,657’220,065.00, como se muestra a continuación: 

 

Año Monto 

2012 $     267’311,249.64 

2013 $     170’587,778.39 

2014 $     518’059,500.98 

2015 $     366’958,709.56 

2016 $     174’842,866.77 

2017 $       54’278,343.09 

2018 $     105’181,616.57 

Sumatoria 2012-2018 $  1,657’220,065.00 

Tabla 12. Resumen de inversión del CIP Playa Espíritu 
 

Reestructura de la deuda 

 

Como parte del desarrollo del CIP Playa Espíritu, fue necesario realizar la contratación de un esquema de 

asociación de participación, ya que con esta se mitigaría riesgo y comparado con un crédito tradicional esta 

asociación era más atractiva y con muy buen rendimiento. Esta asociación se firmó con FONADIN y posterior a su 

firma se realizaron dos reestructuras a la misma. 

 

La primera restructura, surgió a partir de la autorización del Comité Técnico de FONATUR el 26 de noviembre de 

2012, para la contratación del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), por lo que, derivado de ello el 

28 de noviembre de 2012 se firmó un Convenio Modificatorio de reconocimiento de adeudo y apertura firmado entre 

BANOBRAS y FONADIN y posterior a esto, el 13 de diciembre de 2012 FONATUR realizó el pago a capital de 600 

mdp en cumplimiento a las condiciones del convenio modificatorio. 

 

La segunda reestructura del crédito surgió a partir de que el Comité Técnico de FONATUR realizó la contratación 

de un crédito de hasta por $ 4,048 mdp, el 7 de agosto de 2014. Por lo que el 10 de octubre del mismo año se firmó 
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dicho crédito con BANOBRAS, del cual la primera disposición y liquidación del crédito de FONADIN se realizó el 

20 de octubre de 2014. 

 

CEPROFIES 

 

La Ley de Fomento a la inversión para Desarrollo Económico de Sinaloa, es el instrumento jurídico diseñado por el 

Gobierno Estatal y el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN) que tiene por objeto impulsar 

el desarrollo económico integral del estado, a través del fomento de políticas que estimulen la inversión y el empleo 

permanente. Los beneficios que esta ley contempla, son reducciones en contribuciones locales y estatales, a través 

del CEPROFIES (Certificado de Promoción Fiscal del Estado de Sinaloa). 

 

Reservas Presupuestales de la SHCP  

 

A pesar de que el CIP Playa Espíritu, aún no entra en operación, las inversiones en infraestructura y equipamiento 

para este nuevo CIP son de especial importancia, ya que las mismas permitirán generar un inventario de lotes 

comerciales, hoteleros y habitacionales. 

 

Derivado de que el área destinada para su desarrollo, no existen servicios o equipamiento urbano, FONATUR ha 

realizado y proyectado la ejecución de obras necesarias para dotar de infraestructura, servicios y equipamiento al 

desarrollo, mismas que eventualmente permitirán llevar a cabo la comercialización del destino.  

 

Las reservas presupuestales realizadas por la SHCP, han generado la necesidad de replantear aquellas obras y 

proyectos esenciales en la estrategia de desarrollo del proyecto de inversión, ya que, debido a la reserva de 

recursos fiscales, se ha postergado la ejecución de infraestructura y equipamiento, mismo que ha generado la 

necesidad de replantear el desarrollo comercial y turístico del CIP. 

 

Resultados Alcanzados  

 

A partir de la autorización de la MIA-R, desde el año 2012 al 2018, FONATUR ha formulado Convenios de 

prestación de servicios con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el seguimiento al 

cumplimiento de los Programas de gestión y manejo ambiental, entre los que destacan el rescate, reubicación y 

manejo de fauna, protección y conservación de la tortuga, recta, producción y reforestación, rehabilitación y 

restauración de humedales, supervisión y vigilancia, educación y difusión ambiental y el manejo integral de 

residuos.  
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Como resultado de todas las acciones realizadas a lo largo del 2012 al 2018, se logró el inicio del proceso para la 

gestión del alta de los 32 lotes, además de que a partir de la autorización de la MIA-R, desde el año 2012 al 2018, 

FONATUR ha formulado Convenios de prestación de servicios con la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) para el seguimiento al cumplimiento de los Programas de gestión y manejo ambiental, entre los que 

destacan el rescate, reubicación y manejo de fauna, protección y conservación de la tortuga, recta, producción y 

reforestación, rehabilitación y restauración de humedales, supervisión y vigilancia, educación y difusión ambiental 

y el manejo integral de residuos. Además de realizar acciones encaminadas a mantener en buen estado el CIP 

Playa Espíritu, mismas que se encuentran como parte del mantenimiento rutinario. 

 

Así mismo, en cuanto a donaciones, a la fecha se han celebrado contratos entre FONATUR y el Gobierno Federal, 

el primer Contrato No. CD-SDN/DGI/IIIRM/9ZM/21/2013 se realizó el 20 de diciembre de 2013 en donde se donó 

a título gratuito a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) el predio denominado Las Cabras para el 

desarrollo de actividades militares y el segundo Contrato No. 2805 se otorgó a la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) el lote número 153 B sector 3 con una superficie de 6,399.95 m2 en el Municipio de Escuinapa, Sinaloa, con 

el objeto de que se construya la subestación eléctrica para el suministro del CIP Playa Espíritu. 

 

En 2016 se inició la elaboración del Plan Estratégico, enfocado en la definición de la reorientación de las estrategias 

de desarrollo del destino. De esta manera se realizó un análisis general del CIP Playa Espíritu y un estudio de 

mercado, para definir el desarrollo del nuevo Plan Maestro conceptual acompañado de un modelo de negocio y 

gestión garantizando la factibilidad y ejecución de las propuestas del proyecto, concluyéndose los trabajos en abril 

de 2017. 

 

Además, como parte de la planeación del proyecto del CIP Playa Espíritu, la Gerencia de Planeación y Gestión de 

Proyectos durante el periodo de 2012 a 2016, elaboró diversos instrumentos de planeación urbano – turísticos 

FONATUR, los cuales se presentan en la siguiente tabla: 
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Instrumentos de Planeación Urbano – Turísticos FONATUR 

Instrumento Aprobado 
Publicación Periódico 

Oficial del Estado 
Registro Público 

Plan Parcial de 

Desarrollo Urbano 1ra 

Etapa de Consolidación 

del CIPS Playa Espíritu 

Teacapán,  Municipio de 

Escuinapa, Sinaloa 

20 de septiembre de 

2013 

28 de octubre 2013 y 20 

de diciembre de 2013 

(Fe de erratas) 

10 de enero de 2014 

Plan Director de 

Desarrollo Urbano de 

Isla del Bosque, 

Municipio de Escuinapa, 

Sinaloa. 

18 de julio de 2012 
05 de septiembre de 

2012 
11 de enero de 2013 

Plan Director de 

Desarrollo Urbano de 

Teacapán, Municipio de 

Escuinapa, Sinaloa. 

20 de septiembre de 

2013 
28 de octubre de 2013 

06 de noviembre de 

2013 

Plan Director de 

Desarrollo Urbano de 

Rosario, Municipio de 

Rosario, Sinaloa. 

4 de septiembre de 2014 12 de diciembre de 2014 30 de enero de 2015 

Plan Director de 

Desarrollo Urbano de 

Agua Verde-Cajón Ojo 

de Agua No.2-Chametla, 

Municipio de Rosario, 

Sinaloa. 

4 de septiembre de 2014 12 de diciembre de 2014 30 de enero de 2015 

Plan Director de 

Desarrollo Urbano Ojo 

de Agua de Palmillas 

18 de mayo de 2016 02 de diciembre de 2016 08 de diciembre de 2016 

Plan Director de 

Desarrollo Urbano de La 

Concepción. 

18 de mayo de 2016 02 de diciembre de 2016 08 de diciembre de 2016 
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Si bien el proyecto se encuentra en sus primeras etapas de ejecución, es necesario señalar que la ejecución de 

obras de urbanización se ha visto limitado por las condicionantes derivadas de las autorizaciones en materia 

ambiental, y por el flujo restringido de recursos presupuestales para la urbanización del proyecto.  

 

No obstante, a fin de dar seguimiento a la conceptualización y gestión del proyecto, se deberá de dar continuidad 

a las siguientes acciones: 

 

 Ejecución de obras de infraestructura y proyectos detonadores con base en los lineamientos ambientales 

que se han venido aplicando.  

 Gestiones municipales y estatales, entre los que destacan el abastecimiento de agua potable, la 

ampliación de la carretera y construcción del libramiento a la localidad y la operación del aeropuerto 

comercial. 

 Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales que le fueron establecidas al proyecto por 

parte de la SEMARNAT. 

 Seguimiento al a la definición de la reorientación de las estrategias de desarrollo del destino. 

 Seguimiento al procedimiento del alta en inventario para comercialización de los 32 lotes. 

 Donación del 15% del predio al Gobierno Municipal. 
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VII. Acciones realizadas 

 

En este apartado se encontrarán las principales acciones realizadas para el desarrollo del CIP Playa Espíritu, las 

cuales se agruparon en 6 rubros para una mejor comprensión.  

 

 

Figura 12. Acciones realizadas del proyecto 

 

 Planeación 

 

Contando con los elementos técnicos y económicos-financieros necesarios para el desarrollo del CIP Playa 

Espíritu, FONATUR asumió el reto involucrando a las distintas áreas en sus ámbitos de competencia, de impulsar 

un nuevo proyecto, que permitiera diversificar la oferta turística e incentivar el desarrollo económico de la región.  

 

Para su instrumentación, como antecedente se elaboró en 2009 un Plan Maestro en donde se desarrolló la primera 

propuesta para el CIP Playa Espíritu la cual cuenta con un registro en la cartera de programas y proyectos de la 

SHCP, en el que se autorizó un monto de $ 4,986 mdp para la construcción del desarrollo con una superficie de 

2,381 hectáreas y una capacidad total de 43,981 unidades de alojamiento.  
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Figura 13. Plan Maestro 2009 
 

Conforme se desarrolló el proyecto se encontraron diversas problemáticas en términos ambientales y de 

infraestructura, por lo que en 2011 a través de la autorización de la MIA-R por parte de la SEMARNAT con número 

de oficio SGPA/DGIRA/DG/1167/11, se acotó un Polígono Prioritario de 800.20 hectáreas, el cual quedó constituido 

normativamente dentro del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Primera Etapa de Consolidación del CIP Playa 

Espíritu en octubre de 2013.  

 

 

Figura 14. Polígono Prioritario de la primera etapa del CIP Playa Espíritu 
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Derivado de los cambios y condiciones actuales del mercado turístico, de los recursos asignados, de las 

complejidades significativas para proveer agua y energía de forma eficiente, así como la falta de una infraestructura 

adecuada, FONATUR requirió el apoyo de un equipo multidisciplinario para elaborar un Plan estratégico 

denominado “Plan estratégico para la revisión, redefinición, optimización y detonación del Centro Integralmente 

Planeado (CIP) Playa Espíritu, Sinaloa”, en adelante “Redimensionamiento” con fundamento en los artículos 4 

fracción IV, 27 fracción II, 38, 39, 43 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 

acorde al Contrato No. CPPL-GDPD/16-S-01 (Anexo 3). 

 

 Programación y Presupuesto 

 

Inversión ejercida 

 

La inversión total para el proyecto durante el periodo 2012 al 2018 ascendió a $1,657’220,065.00 con base en lo 

registrado en la Cuenta Pública de la SHCP. A continuación, se detalla:  

 

Año  
Programas y 

Proyectos 

Presupuesto 

Aprobado  Modificado Pagado  

2012 
Obra  $  596,800,062.00   $ 262,709,682.00   $  264,373,731.00  

Mantenimiento   $      2,937,518.64   $     2,937,518.64   $      2,937,518.64  

2013 
Obra  $  275,198,854.00   $ 180,537,572.00   $  160,374,403.00  

Mantenimiento   $    10,213,375.39   $   10,213,375.39   $    10,213,375.39  

2014 
Obra  $  583,056,575.00   $ 583,056,575.00   $  504,671,357.00  

Mantenimiento   $  504,671,357.00   $ 504,671,357.00   $  504,671,357.00  

2015 
Obra  $  508,027,195.00   $ 354,657,199.00   $  354,657,199.00  

Mantenimiento   $    12,301,510.56   $   12,301,510.56   $    12,301,510.56  

2016 
Obra  $  656,000,000.00   $ 165,618,517.00   $  165,618,517.00  

Mantenimiento   $      9,224,349.77   $     9,224,349.77   $      9,224,349.77  

2017 
Obra  $  100,000,000.00   $   43,433,524.00   $    43,433,523.57  

Mantenimiento   $    10,844,819.52   $   10,844,819.52   $    10,844,819.52  

2018 
Obra  $    97,571,437.57   $   27,623,916.47   $    27,623,916.47  

Mantenimiento   $      7,610,179.00   $     3,628,064.16   $      3,628,064.16  

 

Restructura de la deuda 

 

Como parte del desarrollo del CIP Playa Espíritu, fue necesario realizar la contratación de un esquema de 

asociación de participación, ya que con esta se mitigaría riesgo y comparado con un crédito tradicional esta 

asociación era más atractiva y con muy buen rendimiento.  
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Esta asociación se firmó con FONADIN y posterior a su firma se realizaron dos reestructuras a la misma: 

 

La primera restructura, surgió a partir de la autorización del Comité Técnico de FONATUR el 26 de noviembre de 

2012, para la contratación del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), por lo que, derivado de ello el 

28 de noviembre de 2012 se firmó un Convenio Modificatorio de reconocimiento de adeudo y apertura firmado entre 

BANOBRAS y FONADIN y posterior a esto, el 13 de diciembre de 2012 FONATUR realizó el pago a capital de 600 

mdp en cumplimiento a las condiciones del convenio modificatorio. 

 

La segunda reestructura del crédito surgió a partir de que el Comité Técnico de FONATUR realizó la contratación 

de un crédito de hasta por $ 4,048 mdp, el 7 de agosto de 2014. Por lo que el 10 de octubre del mismo año se firmó 

dicho crédito con BANOBRAS, del cual la primera disposición y liquidación del crédito de FONADIN se realizó el 

20 de octubre de 2014. 
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 Plan Estratégico de Redimensionamiento  

 

Este Redimensionamiento se elaboró con la finalidad de analizar la factibilidad del proyecto, en donde se realizó 

un análisis general del CIP Playa Espíritu y un estudio de mercado, para definir el desarrollo del nuevo Plan Maestro 

conceptual acompañado de un modelo de negocio y gestión, garantizando la factibilidad y ejecución de las 

propuestas del proyecto.  

 

 

Figura 15. Metodología del Redimensionamiento 
 

Como parte de la metodología del proyecto se llevó a cabo un diagnóstico integral, en el que se analizó y determinó 

las condiciones del CIP Playa Espíritu para lograr el entendimiento de la situación actual, mediante una revisión y 

evaluación de la información existente, visitas al sitio, talleres de participación con actores clave, un análisis 

normativo, legal, territorial y socioeconómico, así como un estudio de mercado para diversificar, enriquecer y 

consolidar la oferta de productos y servicios, definiendo la estrategia comercial de los mismos.  

 

Posteriormente, como segunda etapa se elaboró un Plan Maestro Conceptual optimizando la inversión realizada y 

con la intención de detonar el destino, a través del análisis y determinación de los principales factores y aspectos 

del proyecto que son las bases para definir la vocación y el desarrollo del redimensionamiento.  

 

Por último, se creó un modelo de negocio y gestión, con la finalidad de garantizar la factibilidad y ejecución del 

proyecto, a través de un plan económico financiero y la formulación e implementación de estrategias para la 

promoción del destino.  
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Este Plan Estratégico se encuentra en análisis y a consideración para su probable implementación. 

 

Como resultado del Plan estratégico, la propuesta del nuevo Plan Maestro Conceptual en análisis cuenta con un 

total de 28,454 unidades de alojamiento desarrolladas en 5 etapas, tal y como se muestra a continuación:  

 

 

Figura 16. Estudio del Redimensionamiento  
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Programa 
Etapa 

1 2 3 4 5 

Hoteles 22.09 ha 7.97 ha 18.75 ha 16.49 ha 22.61 ha 

Vivienda 20.70 ha 13.38 ha 61.64 ha 84.66 ha 264.76 ha 

Equipamiento 

urbano 
13.05 ha 0.13 ha 1.93 ha 4.14 ha 0.99 ha 

Equipamiento 

turístico 
10.08 ha 5.00 ha 13.5 ha 6.00 ha - 

Comercio - 2.47 ha 2.68 ha 1.93 ha 1.93 ha 

Tabla 13. Etapas del estudio del Redimensionamiento 
 

El Plan Maestro Conceptual realizado tomó en consideración los hallazgos identificados en el análisis integral 

dentro de los que destacan el costo de adquisición del predio, la escasa conectividad regional, la complejidad para 

abastecer adecuadamente al destino de agua potable y energía eléctrica, entre otros; y, con base en esto, se 

determinó incorporar a la propuesta toda la infraestructura construida en el sitio y apegarse a las autorizaciones 

ambientales y normativas vigentes. 

 

Así, el Plan Maestro Conceptual se planteó con el aprovechamiento de esta infraestructura y con la realización de 

un nuevo estudio de mercado para determinar un escenario base en cuanto a segmentos de mercado, usos del 

suelo y capacidades 

 

El modelo de negocio y de gestión planteado busca comprobar la factibilidad y ejecución del proyecto a través de 

un plan económico financiero y la formulación e implementación de estrategias para la promoción del destino. 

Actualmente, se encuentra en análisis y a consideración para su implementación de acuerdo a los estudios y 

resultado obtenidos. 
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 Desarrollo  

 

VII.4.1. Proyecto del Hotel Exprés 

 

Para el ejercicio fiscal 2014-2015, dentro del Programa de Obras Anual, se contempló la construcción de un hotel 

exprés como uno de los proyectos detonadores del CIP Playa Espíritu. 

 

Por lo que se llevó a cabo la planificación de la construcción del proyecto dentro de la urbanización del poblado de 

apoyo, ubicado en el lote No. 78-3, localizado en la esquina de la vialidad 18 y 3B con una superficie de 5,255.53 

m2. 

 

 

Imagen 1. Ubicación del hotel exprés dentro del CIP Playa Espíritu 
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Imagen 2. Hotel exprés del CIP Playa Espíritu 
 

Una vez que se definió el lote donde se encuentra el hotel exprés, se autorizó el Proyecto Ejecutivo que fue 

elaborado para establecer las acciones de planificación, diseño y definición de las áreas que conformarán el hotel.  

Las áreas que conforma la construcción del conjunto hotelero son: 

 

 

Figura 17. Instalaciones del Hotel exprés 
 

El Cuerpo No. 1 es el cuerpo principal del hotel exprés, está conformado por 3 niveles con 53 habitaciones en total, 

áreas para uso interno y locales para su uso comercial, tal y como se detalla a continuación: 

 

 Planta baja: alberga 5 locales para uso comercial con frente de vialidad de entre 35 a 55 m2 

 Áreas para uso interno: sala de juntas, centro de negocios, gimnasio y tienda 

 Primer nivel de habitación: 11 cuartos con cama queen, 1 cuarto especial, 5 cuartos con cama doble, 

adicional un área para ropería y recolección de ropa sucia 
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 Segundo nivel de habitación: 12 cuartos con cama queen y 6 cuartos con cama doble 

 Tercer nivel de habitación: 4 suites, 2 cuartos con cama doble y 12 con cama queen 

 

Todas las habitaciones y pasillos tienen pisos y muros con acabados de primera calidad y los baños con puertas 

de cristal templado y espejo con luz “Led” integrado. 

 

Así mismo, cuenta con una red contra incendios en todas sus áreas y habitaciones, con dos hidrotomas (toma 

siamesa) para bomberos en su fachada principal y en la fachada este. 

 

Imagen 3. Cuartos del Hotel exprés 
 

El hotel cuenta con tecnología de punta en lo que respecta al sistema de voz y datos, circuito cerrado con cobertura 

en todas sus áreas y niveles de habitaciones, telefonía, señal satelital de internet, así como su sistema de 

precalentamiento solar para los baños de habitaciones y alberca, llaves de acceso a las habitaciones por el sistema 

de tarjeta magnética y su control de tarjeta universal para el encendido y apagado de los servicios en habitación.  

 

 

Imagen 4. Sistema de voz y datos del Hotel exprés 
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VII.4.1.1. Ejecución de obra pública 

 

Una vez que se contó con los recursos necesarios para iniciar el proyecto de la construcción del hotel exprés, se 

realizó el procedimiento de contratación de acuerdo a lo descrito en la siguiente tabla: 

 

Evento  Descripción Anexo 

Celebración de 

Contrato 

Se llevó a cabo la firma del Contrato No. CPMX-0003/14-O-01, el día 6 de 

junio de 2014 por parte de FONATUR e Ingeniería y Control de Proyectos, 

S.A. de C.V., para iniciar el día 9 de junio de 2014 con los trabajos de 

construcción del hotel exprés y concluirlos el día 15 de diciembre de 2014.  

4 

Primer Convenio 

modificatorio 

Con fecha del 9 de febrero de 2015 se celebró el primer Convenio 

modificatorio por plazo, ampliando su ejecución al 31 de diciembre de 

2014.  

5 

Segundo 

Convenio 

modificatorio 

Se determinó la necesidad de modificar el Contrato original, por lo que se 

celebró un segundo Convenio modificatorio, ampliando el plazo al 15 de 

abril de 2015. 

6 

Tercer Convenio 

modificatorio 

Conforme al Dictamen técnico de fecha 2 de abril de 2015, autorizado por 

la Subdirección de Obras, se justificó la ampliación en tiempo al Contrato 

original  por 46 días, finalizando el 31 de mayo de 2015. 

7 

Cuarto Convenio 

modificatorio 

Se requirió la celebración de un cuarto Convenio modificatorio, por las 

causas que invoca el Dictamen técnico de fecha 2 de abril de 2015, 

autorizado por la Subdirección de Obras, mediante el cual se justifica una 

ampliación en monto por la cantidad de $9’431,034.48 más IVA. 

8 

 

La realización de la obra pública para la construcción del CIP Playa Espíritu representó una inversión de $ 

72’937,686.45, misma que se llevó a cabo en 7 etapas, las cuales se explican en el siguiente diagrama. 
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Figura 18. Etapas de obra pública del Hotel exprés 
 

A. Preliminares 

 

Dentro de esta etapa se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 Trazo del terreno y sembrado los vértices de la poligonal, donde se realizó el desmonte de la vegetación 

tipo árida – semi árida retirando el producto del área. 

 Desmonte y retiro del material, se realizó el despalme en toda el área con 30 cm de corte y para llegar al 

nivel del desplante de la cimentación fue necesario realizar el relleno de la plataforma. 

 

 

Imagen 5. Trabajos preliminares del Hotel exprés 
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B. Cimentación 

 

Para los trabajos de cimentación se contemplan las siguientes actividades: 

 Por la condición del suelo, tipo arenoso y la elevación promedio del nivel freático; se contempló para el 

desplante de la cimentación una subestructura a base de pilotes de concreto armado f’c= 250 kg/cm2 con 

secciones de 30x30 cm hasta de 50x50cm con longitudes de hasta 18.10 m en un solo tramo.   

 Debido a la presencia del nivel freático, para el desplante y manejo de niveles se realizó una igualdad de la 

elevación 0+4.70 a la 0+0.00 que sirvió como referencia para la construcción del hotel, por lo que se procedió 

al hincado de pilotes bajo el sistema de barrenación. 

 Posteriormente al hincado y descabece de los pilotes, los cuales se ligaron con el armado de los dados. 

 Armado de columnas y castillos para el colado de la liga entre pilotes y trabes. 

 

Imagen 6. Trabajos de cimentación del Hotel exprés 
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C. Albañilería 

 

Una vez que se llevó a cabo los trabajos de cimentación para los 4 cuerpos que conforman el hotel exprés, se 

realizaron: 

 

 Pasos de instalaciones y el colado de columnas. 

 Cimbrado para las losas de entrepiso y posteriormente el armado de las mismas para proceder al colado. 

 Una vez que se realizó la parte estructural y los disparos de salida de las instalaciones, para el cuerpo 1, que 

es el edificio principal de 3 niveles para habitaciones, se levantaron los muros de block de acuerdo a la 

distribución de los cuartos con base en el proyecto arquitectónico y secuencialmente se llevaron a cabo los 

trabajos en los cuerpos 2,3 y 4 que son de un solo nivel. 
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Imagen 7. Trabajos de albañilería del Hotel exprés 

  

 



Tecoyotitla No. 100, Col. Florida, 

C.P 01030, Ciudad de México. 

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

 

Página | 80  

D. Instalaciones 

 

Durante el proceso de armado de trabes, columnas, castillos y losas de piso y/o entrepiso, al mismo tiempo se 

realizó de manera secuencial la colocación de tuberías de las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y salidas de 

iluminación. 

 

Imagen 8. Trabajos de instalaciones del Hotel exprés 
 

E. Acabados 

 

Para esta etapa se llevaron a cabo los siguientes trabajos: 

 

 Repellado de los muros de block y losas de techo. 

 Se levantaron materiales ligeros de tabla roca y de Durock en zonas húmedas, con la finalidad de 

complementar los muros divisorios y plafones de las habitaciones, baños, pasillos, áreas de servicio, entre 

otros. 

 Aplicación de pasta y/o recubrimiento cerámico a los muros y plafones de la zona húmeda de los baños. 

 Se cubrieron con losetas, cerámicas y/o cantera, los pisos de habitaciones, baños, pasillos, áreas de pórtico, 

áreas de servicios y escaleras, con base en las indicaciones del proyecto.  
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Imagen 9. Trabajos de acabados del Hotel exprés 
 

F. Obras exteriores 

 

Conforme se van realizando los trabajos en la edificación, en su momento se van ejecutando las obras exteriores 

bajo el mismo procedimiento con el que se llevaron a cabo las obras interiores. 

Alguno de los trabajos que se realizaron, fueron los siguientes: 

 

 Desplante de la alberca 

 

 

Imagen 10. Alberca del Hotel exprés 
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 Estacionamiento terminado con concreto estampado 

 
Imagen 11. Estacionamiento del Hotel exprés 

 

 Lobby terminado con carpeta asfáltica 

 
Imagen 12. Lobby del Hotel exprés 

 

 Cisterna 

 

Imagen 13. Cisterna 
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 Casa de maquinas 

 

Imagen 14. Casa de Maquinas del Hotel exprés 
 

G. Jardinería  

 

Por último, adicional a la pintura de acabado en muros y fachadas del hotel exprés, se realizó la plantación de la 

jardinería. Tal y como se muestra en las siguientes imágenes. 

 

Imagen 15. Trabajos de jardinería del Hotel exprés 
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VII.4.2. Plaza Cívica 

 

La construcción de la Plaza Cívica nace de la necesidad de brindar un espacio público a los habitantes y usuarios 

de la zona, creando una zona de confort en donde puedan descansar y tener distintas actividades bajo áreas 

sombreadas.  

Cuenta con una atmósfera arbolada que protege a los habitantes y usuarios del caluroso clima con una vegetación 

endémica y cuerpos de agua.  

 

 

 

Figura 19. Ubicación de la Plaza Cívica en ubicación de la plaza en Polígono Prioritario del CIP Playa Espíritu 
 

El 26 de mayo de 2014, se llevó a cabo la celebración del contrato CPEP-GDPD-14-S-02 entre FONATUR y DAAM 

Diseño Arquitectónico, S.C., para la elaboración del Proyecto Ejecutivo de Diseño de Paisaje de la Plaza Cívica, 

iniciando el día 27 de mayo de 2014 al 4 de agosto de 2014 (Anexo 9).  

 

El monto de los servicios contratados fue de $555,000.00, en el que se presentó un análisis, desarrollo y diseño de 

las áreas, andadores, mobiliario urbano, criterios de iluminación y señalización en los espacios públicos que 

conforman la Plaza Cívica. 
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Posteriormente, una vez que se contó con el Proyecto Ejecutivo, se llevó a cabo la construcción de la Plaza Cívica, 

a través de la firma del contrato CPDU-GSOP2/15-O-04 entre FONATUR y 7KAT, S.A. de C.V., por un monto de 

$12’360,317.33. 

 

Imagen 16. Plaza Cívica 
 

VII.4.2.1. Ejecución de obra pública  

 

La construcción de la Plaza Cívica se llevó a cabo en 2 etapas, en la primera etapa se realizaron trabajos en el 

sector sur y para la segunda etapa se desarrolló el mismo procedimiento, pero en el sector norte. 

Las actividades que se realizaron fueron el trazo y plantación de vegetación de estratos medio y alto como 

palmeras, árboles de sombra y tres dunas ubicadas a lo largo de la plaza. 

 

Así mismo, se construyó la cisterna, cuarto de bombas y el tendido de instalación de agua potable, así como riego 

e instalación eléctrica. Posteriormente se instaló el pavimento de la retícula y perímetro de la plaza, así como los 

pavimentos pétros de los cuadros internos de la retícula del sector sur y sector norte, junto con la vegetación, 

luminarias y mobiliario. 
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Figura 20. Trabajos realizados en la Plaza Cívica 
 

 

 

Imagen 17. Construcción Plaza Cívica  
 

Con respecto a las vialidades, durante el 2014 se llevaron a cabo los trabajos correspondientes en el frente 4A y 

4B, en el segundo cuerpo del frente 3B, camino del predio SEDENA, acceso al poblado de apoyo y al frente 5 

cuerpo izquierdo. 
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Figura 21. Vialidades 

 

 
Imagen 18. Frente 4A y 4B cuerpo izquierdo 

 
Imagen 19. Frente 3B cuerpo derecho 
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Imagen 20. Vialidades de poblado de apoyo 

 

 

 
Imagen 21. Frente 5 cuerpo izquierdo 

 

Para el 2015 se llevó a cabo la terminación de los frentes 2A, 2B y 3A. 
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Figura 22. Terminación frente 2A, 2B y 3ª 

 

 

Imagen 22. Frentes 2A, 2B y 3ª 

En 2017, se rehabilitó el camino de acceso a Casa Playa mediante bacheo profundo aislado, re nivelaciones y 

riego de sello premezclado. 
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Imagen 23. Rehabilitación de camino de acceso a Casa playa 
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VII.4.3. Malecón 

 

Otra de las obras de urbanización que se encuentran dentro del Programa de obras de 2014, es el proyecto del 

malecón, por lo que se decidió contratar los servicios de la empresa Construcción y Estudios de Ingeniería Civil, 

S.A. de C.V. para desarrollar el Proyecto de Ingeniería Urbana del Malecón, formalizado con el contrato No. CPEP-

GI/14-S-01 con fecha del 13 de junio de 2014, por un monto de $ 635,244.62 (Anexo 10). 

 

La urbanización del proyecto se llevó a cabo en una superficie aproximada de 15.7 hectáreas con la finalidad de 

contar una mejor imagen urbana para el turismo, así como la generación de empleos durante la construcción del 

mismo.  

 

 

Figura 23. Ubicación del Malecón dentro del CIP Playa Espíritu 
 

A través de la construcción del mismo se buscó proporcionar un sitio de esparcimiento para la población además 

de otorgar al visitante otra opción para goce y disfrute de los paisajes naturales. 
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Imagen 24. Malecón 
 

 

VII.4.3.1. Ejecución de obra pública del Malecón   

 

  

Figura 24. Etapas para la construcción del Malecón 

 

I. Trazo y nivelación del terreno 

 

Esta primera etapa de preparación de la obra consistió en el trazo y nivelación del terreno para la construcción de 

estructuras.  

Así mismo se conservó el trazo original del malecón para la ubicación de la vía de acceso y el señalamiento de los 

niveles considerados para la formación de terracerías.  

 

II. Relleno de terracerías 
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Se realizó un despalme de 30 cm de espesor del terreno natural para proceder al desmonte de la zona, protegiendo 

a las palmeras existentes en cada eje. 

 

Este despalme consistió en retirar la capa vegetal para posteriormente colocar una capa de trabajo de pedraplen y 

una capa rompedora de capilaridad para desplantar terracerías y/o crear un corte en caja, se realizó una 

compactación del terreno natural para desplantar terracerías.  

 

Una vez que se llevó acabo el desplante de terracerías, en el área de rodamiento y en plazas central y laterales, 

se formó y compactó el cuerpo de terraplén al 90% de la prueba proctor y una capa sub-rasante de 30 cm de 

espesor compactado al 95% de la prueba proctor. 

 

Para la zona de jardineras y andadores se rellenó con material de banco compactado al 85% de la prueba proctor. 

 

III. Instalación de servicios de infraestructura 

 

Posteriormente a la conformación de la capa sub-rasante se verificó la altura en donde pasaran las nuevas 

canalizaciones de los distintos servicios de agua potable, drenaje sanitario de aguas negras y pluviales, red de 

media tensión, alumbrado público, telefonía y red de riego. 

 

La canalización de alumbrado público se encuentra ubicado a 80 cm del límite izquierdo del malecón, la 

construcción de la canalización telefónica se realizará a 1.50 m del parámetro izquierdo.  

 

Con respecto a la canalización de media tensión se localizará a 4 m del parámetro derecho, el alcantarillado 

sanitario de aguas negras se colocará a 2.70 m, la red de riego a 2 m, el alcantarillado de drenaje pluvial a 1.50 m 

y la red de distribución de agua potable se construirá a 50 cm del mismo parámetro. 

 

Una vez concluidos las canalizaciones de los servicios básicos de infraestructura, se iniciarán los trabajos de 

conformación de acabados. 
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Imagen 25. Construcción del malecón 
 

VII.4.4. Subestación eléctrica 

 

La construcción de la línea de Sub transmisión de 115 KV y de la Subestación Eléctrica de 30 MVA de capacidad 

fueron realizadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de acuerdo al Convenio formalizado con 

FONATUR, actualmente se encuentra terminada y en fase de pruebas. 
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 Protección ambiental 

 

La conservación del medio ambiente es un factor decisivo para el diseño y desarrollo del CIP Playa Espíritu, de tal 

forma desde el inicio de la construcción del proyecto se consideraron criterios ambientales desde la planeación 

hasta su diseño.  

 

Como parte de las acciones realizadas, FONATUR dio cumplimiento a instrumentos de la normatividad ambiental 

como es el caso de la MIA-R emitida por SEMARNAT, es por ello que desde el año 2012 al 2018, ha formulado 

Convenios de prestación de servicios con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para la ejecución 

de las mismas, lo anterior a través de la participación de un equipo multidisciplinario de especialistas en la materia 

adscritos principalmente al Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. 

 

Derivado de esto se llevó a cabo la elaboración de programas de gestión y manejo ambiental, entre los que 

destacan el Manejo integral de la fauna, Conservación y protección de tortugas marinas y campamento tortuguero, 

Manejo integral de la vegetación, Rehabilitación y restauración de humedales, Supervisión y vigilancia ambiental, 

Educación y difusión ambiental y el Manejo integral de residuos.  

 

 

Figura 25. Programas de gestión y manejo ambiental 
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VII.5.1. Conservación y Protección de Tortugas Marinas y Campamento Tortuguero 

 

Entre los objetivos del subprograma de Conservación y Protección de Tortugas Marinas y Campamento Tortuguero 

(SCPTM) se encuentran: 

 

Figura 26. Objetivos del SCPTM 
 

Con respecto al primero objetivo del SCPTM se ha llevado a cabo un monitoreo de vigilancia y protección de la 

tortuga marina durante el 2012 al 2018, registrándose un total de 6,715 eventos dentro del proyecto CIP Playa 

Espíritu, donde 5,280 de éstos fueron nidadas exitosas; principalmente nidos reubicados en vivero y a la de 

incubación, nidos in situ, saqueo de nidadas y depredación principalmente por coyotes. 

 



Tecoyotitla No. 100, Col. Florida, 

C.P 01030, Ciudad de México. 

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

 

Página | 97  

 

Imagen 26. Personal de campo en recorrido de monitoreo nocturno 
 

Los esfuerzos de conservación para la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) se resume en 5,295 nidos reubicados 

dentro del vivero; liberando 374,554 crías de tortuga en las playas del CIP Playa Espíritu, a su vez se ha llevado a 

cabo el marcaje en donde se han identificado 443 hembras reproductoras, lo que ha permitido ampliar el 

conocimiento sobre los comportamientos migratorios y reproductivos. 

 

Con el fin de obtener información descriptiva sobre la conducta migratoria y reproductiva, se ha realizado un 

seguimiento a las tortugas marinas por telemetría satelital, entre los ciclos 2012 y lo que va del 2018 se han 

rastreado 7 hembras de tortugas golfinas y los 2 machos de golfina, monitoreados en el Pacífico oriental mexicano.  

 

El registro por telemetría satelital de individuos machos es muy escaso a nivel mundial, siendo los machos de Playa 

Espíritu los primeros en proporcionar esta información en el Pacifico Oriental. Asimismo, con la información 

obtenida se ha contribuido a la formación de recursos humanos en materia ambiental. 
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Imagen 27. Vivero de incubación de tortuga golfina 
 

Adicionalmente se han realizado actividades de capacitación, difusión y educación ambiental, en cuanto a los 

lineamientos autorizados sobre el valor ecológico, social, y cultural de uno de los recursos emblemáticos de la 

región en la que se desarrolla el proyecto del CIP Playa Espíritu, entre los cuales destacan: 

 

 Participación en la 1ª Reunión Internacional de tortugas marinas del Pacifico Oriental 

 37° Simposio Internacional de tortugas marinas  

 Reuniones nacionales sobre tortugas marinas 

 Reunión anual de la red tortuguera de Sinaloa (RETOS) 

 Actividades de difusión como entrevistas radiofónicas locales 

 696 eventos de manejo interno de liberación de crías 

 23 eventos públicos para personal de empresas que laboran dentro del CIP Playa Espíritu y de personas 

de las comunidades adyacentes al predio 

 Elaboración de material didáctico, señalética, trípticos y demás material informativo y de difusión. 

 36 talleres de capacitación para el personal de empresas que laboran dentro del CIP Playa Espíritu. 
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Imagen 28. Evidencia de capacitación al personal 
 

 

Imagen 29. Visita a las instalaciones del Campamento Tortuguero 
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Imagen 30. Letreros informativos y restrictivos 
 

VII.5.2. Manejo integral de la vegetación  

 

En 2012, surge el Programa de Manejo Integral de Vegetación (PMIV) como parte de los programas de seguimiento 

ambiental, para dar cumplimiento a la condicionante 3 establecida por la SEMARNAT, en el resolutivo en materia 

de impacto ambiental. 

 

Su objetivo principal es llevar a cabo acciones de mitigación, compensación y remediación, orientadas a la 

restauración ecológica; entre estas acciones destaca el cuidado del agua, vigilancia de la presencia del ganado, el 

rescate y reproducción de las especies que se encuentran en la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-

2010), así como las de interés social, biológico, ecológico, factibilidad de reproducción y la reforestación como una 

de las principales acciones de la restauración. 

 

En 2012 se construyó un vivero de 2,500 m2 donde se reprodujeron 8,000 plantas de especies silvestres. Lo que 

sirvió para reforestar 5 hectáreas de selva mediana con elementos de Orbignya y selva baja, 5,000 m2 de humedal 

interdunaria de agua dulce, 5,000 m2 de duna costera, 2,500 m2 de manglar. Poner una lista de especies propias 

para las zonas de ajardinado. 
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De 2014 a julio de 2018 se estableció un vivero de producción de 7,500 m2 en el que se han producido más 44,500 

plantas, considerando 5,000 individuos rescatados en frentes de obra, 6,500 mangles y el resto de especies 

arbustivas y arbóreas en terrenos del CIP Playa Espíritu y áreas adyacentes del predio FONATUR. 

 

 

Imagen 31. Vivero del CIP Playa Espíritu 
 

Entre otras actividades que se han llevado a cabo del PMIV se encuentran las siguientes: 

 

 Elaboración de un catálogo con 70 fichas ya editadas de arbustos y árboles, y otras 18 que se hicieron, 

así como 1 guía rápida de las especies nativas para facilitar su identificación. 

 Elaboración de 2 protocolos de rescate y trasplante; uno de Ficus spp y otro de Attalea guacuyule, cuyo 

propósito es cubrir la necesidad de utilizarlo en las reubicaciones de este tipo de árboles.  

 Establecimiento de un Banco de Germoplasma, en la actualidad ya cuenta 60 especies arbustivas y 

arbóreas propias del predio y/o de áreas adyacentes. 

 Implementación de un proyecto piloto para producir 50 palmeras de coquillo de aceite (Attalea guacuyule) 

para utilizarse en jardinería del CIP Playa Espíritu o bien la reforestación. 

 Impartición de talleres de capacitación sobre “Flora protegida localizadas en CIP Playa Espíritu”, 

“Aprovechamiento y problemática del palmar cocotero del predio FONATUR en Escuinapa, Sinaloa”, 

Programa de radio con el tema “La importancia de los manglares”, Primer Coloquio sobre Gobernanza y 

agricultura sostenible en el municipio de Escuinapa, Sinaloa organizado por Programa de Educación 

Ambiental y “La lombricultura remedio seguro para curar trastornos de la agricultura convencional”. 
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Imagen 32. Impartición de talleres 

 

Imagen 33. Establecimiento del Banco de Germoplasma 

 

VII.5.3. Rehabilitación y restauración de humedales 

 

Como parte complementaria al cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en la MIA-R se 

encuentra el Programa de rehabilitación y restauración de humedales, en el cual sus objetivos principales se 

centran en dar respuesta a los siguientes temas:  

 

1. Identificación de las causas que han propiciado el deterioro dentro de humedal 

2. Acciones que contrarresten o excluyan los agentes casuales del deterioro 

3. Restablecimiento del flujo hidrológico 
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4. Disminución de la salinidad 

5. Recuperación de hábitats 

 

Entre las actividades realizadas como parte del cumplimiento a la condicionante 3 instruida en la autorización 

otorgada a FONATUR, se encuentran:  

 

a) Se realizaron muestreos de los tres periodos programados de los cuerpos de agua colindantes con el 

predio del CIP Playa Espíritu, estos muestreos se realizan sobre los 15 km de la ruta establecida con el 

fin de conocer la relación que tienen los cuerpos de agua que se mantiene conectados durante todo el 

ciclo anual.  

 

 

 

Imagen 34. Momento de la colecta de agua 
 

b) En lo relativo a la restauración de un canal interdunario de aproximadamente 700 m de extensión, se 

realizó un primer levantamiento topográfico del sitio donde se estableció el humedal interdunario. Con la 

reconstrucción de este humedal, se recuperaron las condiciones de los hábitats asociados a humedales 

pantanosos que favorezcan la recolonización de especies de flora y fauna regional. 
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Imagen 35. Trabajos realizados durante la restauración del humedal 
 

c) Se realizó un diagnóstico de la presencia de basura en los 23 km de marisma colindante con el predio del 

CIP Playa Espíritu. Como seguimiento a las actividades de monitoreo de productividad primaria de los 

bosques de mangle seleccionados para dicho fin. 
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Imagen 36. Portada del Diagnóstico de contaminación por presencia de residuos sólidos en la marisma 
 

d) Además, se tuvo participación en los cursos, talleres y coloquios organizados por el proyecto, como lo fue 

el coloquio “Gobernanza y Saneamiento para un Campo Sostenible en el Municipio de Escuinapa, Sinaloa” 

realizado en las instalaciones del hotel exprés del CIP Playa Espíritu. 
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Imagen 37. Presentación de los resultados del Diagnóstico de basura como parte del taller de Gobernanza. 
 

VII.5.4. Supervisión y vigilancia ambiental  

 

El programa de Supervisión y Vigilancia Ambiental (SyVA) tiene como objetivo principal el monitorear y vigilar las 

actividades autorizadas para el proyecto, contemplando las acciones necesarias de prevención, mitigación, manejo 

y control apropiado de los impactos esperados, considerando la existencia de otras actividades productivas que se 

llevan a efecto en el mismo sistema regional ambiental de marismas. 

 

El SyVA realiza inspecciones de campo para vigilar el cumplimiento de las empresas constructoras y de servicios 

de las obras autorizadas en el CIP Playa Espíritu, generando archivos con evidencias, opiniones técnicas, oficios 

y notas informativas para señalar las áreas de oportunidad detectadas. También se generan otro tipo de 

documentos como el formato de huella ecológica, bitácoras e indicadores de cumplimiento (tabla colorimétrica), así 

como el diagnóstico de las empresas constructoras. 

 

Se cuenta con un Reglamento Interno del CIP Playa Espíritu y los denominados Anexo E (para las empresas 

constructoras) que son el referente de las Disposiciones Generales para la protección al medio ambiente que toda 

empresa debe atender al realizar obras dentro del CIP Playa Espíritu. 
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Durante el periodo 2012 a 2018 se han realizado más de 340 inspecciones de campo en donde se han verificado 

principalmente 3 áreas:  

 

 El frente de obra, que corresponde al polígono o área designada para el desarrollo de las actividades de 

la obra  

 El almacén temporal de residuos, que constituye el área de transporte de residuos y su zona de 

acopiamiento temporal  

 El patio de maniobras, el cual puede encontrarse dentro del frente de obra o no, dependiendo esto del 

área y el acceso a ella.  

 

Así mismo, de manera anual se ejecuta una Auditoria Ambiental Interna a las empresas que laboran dentro del 

predio en la cual, por medio de revisiones en el sitio de obra y la integración de carpetas de archivo ambiental se 

evalúa el estado de cumplimiento a los requerimientos ambientales de las empresas. 

 

 

 

Imagen 38. Recorridos para llevar a cabo la Auditoría Interna 
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También, de manera anual, se ha presentado una Agenda ambiental con un listado de temas no previstos pero 

que, por su importancia para el proyecto requieren ser atendidos, se les da seguimiento y solución a lo largo de 

cada ciclo proponiendo medidas para ser atendidos. 

 

Por último, se llevan a cabo talleres de capacitación sobre el Reglamento Interno del CIP Playa Espíritu y el Anexo 

E, así como de apoyo a otros Programas Ambientales, siendo un total de 48 talleres. 

 

 

 

 

Imagen 39. Talleres de capacitación 
 

VII.5.5. Educación y difusión ambiental 

 

La falta de información, concientización y capacitación sobre el valor ecológico de los ecosistemas y los bienes y 

servicios ambientales que estos proporcionan, así como de sus recursos naturales asociados, son causas de usos 

no apropiados que pueden provocar desde un mal manejo hasta un daño severo, por ello el Programa de Educación 

y Difusión Ambiental (PEyDA) prevé incidir en los cambios de actitud y compromisos frente a las necesidades 
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prioritarias de conservación y respeto de los ecosistemas y recursos naturales en el predio del proyecto, así como 

concertar los esfuerzos de los diferentes actores comprometidos en la gestión del CIP Playa Espíritu. 

 

En los cuatro años que se ha llevado a cabo el PEyDA ha logrado notables avances en la promoción y aplicación 

de buenas prácticas ambientales tanto al interior del CIP Playa Espíritu, como en las comunidades de influencia. 

 

Dentro de las actividades del PEyDA se realizaron cursos y talleres de capacitación y difusión de información, 

diseñados e impartidos a empresas de servicios y contratistas dentro del CIP Playa Espíritu, los temas son diversos 

desde el manejo y clasificación de residuos hasta el buen uso y manejo de agroquímicos (BUMA). 

 

Así mismo se diseñaron e impartieron talleres a hombres, mujeres y niños de las comunidades de Escuinapa, Cristo 

Rey, Chametla, Teacapán, Isla del Bosque, Palmito del Verde y Celaya. 

 

Imagen 40. Talleres y dinámicas impartidas 
 

También se ha contribuido con actividades de participación social responsable como la organización de rodadas 

ciclistas que incluyeron trayectos dentro CIP Playa Espíritu, brigadas de limpieza y también en las comunidades de 

sus alrededores con la participación de escuelas y personas del ayuntamiento, participación en festivales de 

relevancia local como la “Fiesta del Mar de las Cabras” (desde el ciclo 2016); y, en actividades de difusión 

radiofónica para contribuir a la difusión de los programas ambientales llevados a cabo por el convenio FONATUR-

UNAM. 
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Imagen 41. Brigadas de limpieza y saneamiento de marismas 
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Imagen 42. Rodada ciclista FONATUR 

 

Asimismo, se implementó a través del PEyDA, a la ciencia fusionada con el arte y las tradiciones culturales. Desde 

la planeación de los materiales didácticos, hasta la realización de talleres, presentaciones en foros o festivales, son 

diseñados con la integración de los tres componentes: arte, ciencia y cultura tradicional, con el objetivo de compartir 

conocimientos a través de experiencias sensoriales y lúdicas.  
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Imagen 43. Material didáctico para impartición de taller 
 

Se diseñaron y montaron dos obras para teatros miniatura de papel sobre mitos ancestrales mexicanos, versados 

en historias de dos especies icónicas de la fauna del predio: El Jaguar y la Tortuga Marina. También se montó la 

obra para teatro de mesa con títeres de madera “El agua, Esa pócima mágica de vida”, que aborda el tema de la 

importancia del cuidado del agua. 
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Imagen 44. Presentación de obra de teatro “El mito del jaguar” 
 

De igual manera se diseñaron fichas descriptivas de especies de flora silvestre producida en vivero y reubicada 

para la forestación del Parque Botánico, así como en la realización de trípticos, la propuesta de un sendero de 

observación de fauna y flora, la guía de observación de aves, 51 periódicos murales con la información más 

relevante de los programas ambientales. 

 

 

Imagen 45. Fichas de diseño 
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Imagen 46. Cuadríptico de aves 

 

VII.5.6. Manejo integral de residuos 

 

Como parte complementaria al cumplimiento de las obligaciones ambientales se encuentra el Programa de manejo 

integral de residuos, el cual cuenta con los siguientes objetivos:  

 

 Definir medidas para la reducción de fuentes de residuos sólidos 

 Definir estrategias para la separación, reutilización y reciclamiento de materiales 

 Identificar los mejores métodos para la disposición temporal y final de residuos 

 Identificar y utilizar la mejor eco tecnología e infraestructura sanitaria disponible para el tratamiento de 

aguas residuales 

 Disminuir el riesgo de contaminación de suelo, agua y ecosistemas por aguas residuales 

 Reutilizar las aguas tratadas para el riego de zonas de conservación, reforestación y áreas verdes, 

incluyendo el campo de golf 

 Reinyección de aguas tratadas con fines de conservación y mejora del acuífero 

 Reducir las fuentes generadoras de aguas residuales 

 Inducir el uso de químicos y productos biodegradables compatibles con la tecnología de tratamiento 

 Verificar la disposición temporal de los residuos peligrosos en infraestructura apropiada 

 Verificar el transporte y disposición final de los residuos peligrosos por empresas y sitios de disposición 

acreditados por la autoridad ambiental 
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 Limitar el uso de productos que generan residuos peligrosos 

 Promover el uso de productos y químicos biodegradables 

 

Durante el 2012 al 2018 se impartieron más de 40 talleres de capacitación con una participación de más 700 

personas de 20 empresas, 2 de servicios (vigilancia y mantenimiento) y al personal de la Secretaría de la Defensa 

Nacional (SEDENA), el seguimiento al cumplimiento a estas capacitaciones se dio mediante las inspecciones de 

campo, la recopilación de evidencia fotográfica y la generación de formatos y bitácoras que complementaron las 

acciones del manejo asertivo de los residuos generados dentro del CIP Playa Espíritu. 

 

 

Imagen 47. Inspección de avances de obra 
 

En conjunto con los demás programas ambientales del proyecto, se han generado brigadas de limpieza donde han 

participado más de 160 personas de las cuadrillas de empresas constructoras que laboraron dentro del CIP Playa 

Espíritu.  
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Imagen 48. Áreas de brigada de limpieza 
 

Así mismo se definieron medidas y estrategias para la reducción, separación, reutilización y/o reciclamiento de 

residuos por parte de los diferentes sectores involucrados en el desarrollo del proyecto. Las actividades que se 

llevaron a cabo es RECICLACIP, donde se logró colectar 232 kg de PET y la limpieza de playa en donde se 

colectaron un total de 148 bolsas jumbo y el material reciclable se envió a una cadena para su manejo. 

 

 

Imagen 49. Recolección de residuos y punto de acopio 
 

Con base en la estrategia de reciclamiento y reutilización de los materiales, se elaboraron los documentos de Plan 

de manejo de señalética y Dispersión de contenedores y materiales de construcción.  

 



Tecoyotitla No. 100, Col. Florida, 

C.P 01030, Ciudad de México. 

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

 

Página | 117  

 

Imagen 50. Plan de manejo de señalética del CIP Playa Espíritu 
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VII.5.7. Manejo integral de la fauna 

 

Este programa tiene como objetivo el orientar y coordinar de manera integrada las acciones relacionadas directa o 

indirectamente con la fauna presente en el predio. 

 

En el periodo reportado se han identificado de 269 especies de fauna silvestre (10 anfibios, 35 reptiles, 204 aves y 

20 mamíferos), asimismo, se han logrado 297 rescates como seguimiento a las actividades de rescate y reubicación 

de la fauna silvestre. 

 

 

Imagen 51. Rescate de Cascabel del Pacífico, Rana leopardo y Tortuga pintada 
 

Diversas metodologías se han aplicado para el monitoreo de la fauna del CIP Playa Espíritu: 

 

 Para las aves, que son el grupo más diversificado y abundantes, se aplican metodologías distintas para 

grupos distintos, incluyendo aves terrestres mediante puntos de conteo, aves acuáticas mediante conteos 

en puntos fijos en los humedales de agua dulce y aves nocturnas mediante el método de playback. 

 Monitoreo de anfibios, se realiza mediante conteos nocturnos en las lagunas artificiales de agua dulce que 

se ubican dentro del predio.  

 Monitoreo de reptiles, además de los datos obtenidos a través de los rescates, se realizan recorridos 

diurnos y nocturnos en distintas zonas del predio.  

 Las especies de mamíferos medianos y grandes se monitorean utilizando la técnica de fototrampeo, que 

consiste en la utilización de cámaras trampa con sensores de movimiento, que se instalan en sitios 

estratégicos. 
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Imagen 52. Monitoreo de aves acuáticas e instalación de cámaras trampa para mamíferos  
 

Con base en las actividades de monitoreo de la fauna silvestre se realizó un Catálogo de fauna con las especies 

registradas dentro del CIP Playa Espíritu, el cual se actualiza a través de las fichas informativas de las especies, 

un tríptico titulado Guía informativa “Serpientes de Playa Espíritu” y una guía de identificación de las especies 

representativas del CIP Playa Espíritu. 

 

 

Imagen 53. Ejemplo de la actualización de una ficha descriptiva 
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Imagen 54. Guía informativa "Serpientes de Playa Espíritu, Escuinapa, Sinaloa" 
 

Se han impartido 11 talleres al personal de las empresas constructoras que han laborado dentro del predio, 

personal de SEDENA, Protección Civil del municipio de Escuinapa, H. Cuerpo de Bomberos del Municipio de 

Escuinapa y público en general.  

 

 

Imagen 55. Talleres impartidos al personal 
 

Entre las actividades de difusión en las que se ha participado se encuentran 2 coloquios, una entrevista en 

programa de radio, la presentación de tres carteles en un congreso local, una ponencia presentada en un congreso 

nacional y la elaboración de un artículo de divulgación. 
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Imagen 56. Constancia de la ponencia impartida y carteles informativos 
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VII.5.8. Monitoreo de la calidad del manto freático y monitoreo piezométrico y de calidad 

del agua subterránea 

 

Dada la ubicación y magnitud del proyecto, la zona en donde se encuentra es particularmente biodiversa, esta 

riqueza y abundancia de especies de flora y fauna aportan un atractivo paisajístico con un potencial de atractivo 

turístico de gran escala; y la principal razón de estos atributos es sin duda la disponibilidad del agua.  

 

El predio se encuentra sobre un acuífero costero típico, por lo cual fue necesario la elaboración de un Programa 

de monitoreo de la calidad del manto freático del proyecto infraestructura básica del predio, así como la 

implementación de las acciones iniciales del programa de monitoreo piezométrico y de calidad de agua subterránea 

en el CIP Playa Espíritu. Este programa tiene como propósito identificar cualquier alteración a la calidad del agua 

durante las etapas del desarrollo y operación del proyecto. 

 

Asimismo, se llevó a cabo un Programa de Monitoreo de 24 pozos localizados dentro del predio del proyecto a una 

distancia no mayor de 800 m de la línea de costa, esto con la finalidad de monitorear y prevenir el avance de la 

cuña salina y detectar la presencia de contaminantes externos al sistema, en particular derivados de las actividades 

agrícolas, uso de fertilizantes y agroquímicos, que pudieran tener una influencia en el arrastre y contaminación del 

acuífero.   

 

Para dar cumplimiento con lo establecido en la MIA-R, se han perforado una serie de pozos someros (al nivel 

estático) y otros profundos a 10, 20 y 40 m.  

 

Año Pozos  

2012 11 pozos de monitoreo de la calidad del agua (10 someros y 1 a 10 metros de profundidad) 

2013 5 pozos someros adicionales y 1 pozo a 10 metros de profundidad 

2014 2 pozos de monitoreo someros y 2 pozos profundos de 10 metros. 

2015 2 pozos a una profundidad de 3.0 m y 1 pozo a 20 m denominado P34. 

2016 Construcción del pozo profundo P35, 1 pozo de 40 m localizado en la parte central de la 

barrera arenosa del predio. 

Tabla 14. Cronología de pozos perforados 
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Basado en el inventario, a la fecha esta red de monitoreo se encuentre conformada por 24 pozos. 

 

 

Imagen 57. Perforación de pozo 
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VII.5.9. Concesiones de Zona Federal Marítimo Terrestre 

 

FONATUR solicitó a la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la 

SEMARNAT la concesión de dos superficies para uso de protección de predios en el Municipio de Escuinapa, 

Sinaloa.  

 

Concesión Uso Superficie Vencimiento 

DGZF-737/09 Protección 240,939.28 m² 28 de Junio de 2024 

DGZF-1027/09 Protección 431,601.60 m² 28 de Junio de 2025 

Tabla 15. Concesiones de Zona Federal Marítimo Terrestre 
 

El 9 de julio de 2009, la SEMARNAT emitió a favor de FONATUR, a través del expediente No. 613/SIN/2009 el 

Título de Concesión DGZF-737/09, mediante el cual se autoriza el uso y aprovechamiento de una superficie de 

240,939.28 m2 de zona federal marítimo terrestre, localizada en Las Cabras, Playa Larga y El Montijo, para uso de 

protección, lo cual únicamente se permite realizar actos materiales y/o jurídicos necesarios para mantener la 

superficie en su estado natural, así como el libre tránsito a través de la misma, con una vigencia de 15 años.  

 

El Título de Concesión DGZF-1027/09 se realizó el 8 de septiembre de 2009, a través del expediente No. 

617/SIN/2009, por una superficie de 431,601.60 m2 de zona federal de marismas localizada en Isla del Bosque, 

Las Cabras, Cerro del Camarón y El Montijo, para uso de protección con vigencia de 15 años. 

 

 Administración y mantenimiento  

 

En esta etapa se considera la donación de terrenos para la instrumentación de obras y conservación del medio 

ambiente en beneficio de la comunidad.  

 

VII.6.1. Donaciones 

 

Como parte de las acciones de donación, se han celebrado contratos entre FONATUR y el Gobierno Federal. 

El 20 de diciembre de 2013 se otorgó a la SEDENA el predio denominado “Las Cabras”, ubicado en el municipio 

de Escuinapa, estado de Sinaloa, con una superficie de 598,108.528 hectáreas que le permitiría cumplir con el 

desarrollo de actividades militares, documentándose a través del instrumento jurídico No. CD-

SDN/DGI/IIIRM/9ZM/21/2013 (Anexo 11). 
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Así mismo, con No. Contrato 2805 se otorgó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el lote número 153 B 

sector 3 con una superficie de 6,399.95 m2 en el Municipio de Escuinapa, Sinaloa, con el objeto de que se construya 

la subestación eléctrica denominada S.E.CIP-TEACAPAN, la cual tiene por objeto el suministro eléctrico del CIP 

Playa Espíritu, respetando el uso de suelo y densidad del mismo, contemplados en el Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano Primera Etapa de Consolidación del CIP Playa Espíritu (Anexo 12). 

 

VII.6.2. Mantenimiento 

 

Las acciones de mantenimiento se dirigen básicamente a asegurar y garantizar la imagen atractiva del proyecto y 

sus instalaciones, conservando en óptimas condiciones la inversión realizada a través de los trabajos de 

preservación y cuidado de áreas verdes, vialidades, plaza de acceso y edificaciones existentes. 

 

Para la selección del prestador de servicios que se encargará del mantenimiento CIP Playa Espíritu, se llevó a 

cabo una licitación en el que se adjudicó directamente a FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V., 

autorizado por la Subdirección de Obras, con fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas. 

 

Los tipos de mantenimiento que se han llevado a cabo durante el periodo 2012 a 2018 son: 

 

 Mantenimiento rutinario: conjunto de actividades que se realizan con carácter permanente para conservar 

sus niveles de servicio. Estas actividades pueden ser manuales o mecánicas y están referidas 

principalmente a labores de limpieza, bacheo, reparaciones menores, pintura, desazolve del drenaje, 

poda, riego, etc. 

 Mantenimiento mayor: Estas acciones consideran mayor nivel de complejidad en su ejecución, ya que 

conllevan la rehabilitación, restitución o corrección de fallas en la infraestructura, equipamiento y servicios, 

sin incrementar su capacidad instalada y que por su grado de deterioro comprometen la disponibilidad y 

operación de la misma. 
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Imagen 58. Jardinería acceso principal del CIP Playa Espíritu 
 

 

Imagen 59. Deshierbe y limpieza en vialidades 
 

 

Imagen 60. Limpieza de áreas verdes 
 

  



Tecoyotitla No. 100, Col. Florida, 

C.P 01030, Ciudad de México. 

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

 

Página | 127  

 Comercialización 

 

VII.7.1. Lotificación  

 

El éxito del proyecto radica en generar un concepto de desarrollo novedoso y estrategias específicas de 

comercialización para llegar a posicionarse como uno de los destinos preferidos para los mercados potenciales 

nacional e internacional. 

 

 

Figura 27. Lotes a comercializar dentro del polígono prioritario 
 

A la fecha no se cuenta con lotes disponibles para venta en este desarrollo, debido a que se encuentran en proceso 

de alta en inventario para comercialización en la zona del poblado (29 lotes) y la zona de playa (3 lotes). 

 

Uso de suelo  Número de lotes 

Hotelero 3 (incluye el hotel exprés) 

Turístico residencial medio 16 

Mixto residencial alto 4 

Mixto residencial medio 5 

Equipamiento 4 

Total 32 

 
Tabla 16. Inventario en proceso de alta 
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Sobre el total de 800.20 hectáreas a desarrollar, se supone un área comercializable de 31.77 hectáreas, por lo que 

se considera la comercialización de 32 lotes contenidos en el polígono prioritario. 

 

A través del Oficio No. S.H.A.0154/2018 con fecha del 9 de julio de 2018 (Anexo 13), se aprueba la ratificación de 

la autorización de fraccionamiento de los lotes ubicados en el CIP Playa Espíritu, contenida en el Dictamen 

ESC/DOSPE/OE/2018/025 con fecha 13 de abril de 2018, emitida por la Dirección de Obras, Servicios Públicos y 

Ecología del Ayuntamiento del Municipio de Escuinapa, Sinaloa (Anexo 14).  

 

VII.7.2. Promoción y publicidad  

 

FONATUR a través de la Dirección de Comercialización ha enfocado diversas estrategias durante la presente 

administración para comercializar de manera parcial o total de los terrenos del CIP Playa Espíritu, iniciando el 

proceso ya definido para la promoción y comercialización de los productos en el inventario. 

 

Al no contar con lotes individuales que estuvieran dados de alta en el inventario de disponibilidad para 

comercializar, 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 definido Polígono Prioritario del 

CIP Playa Espíritu. 

 

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. 

 

VIII. Seguimiento y control 

 

 Auditorías 

 

El 18 de abril de 2017, FONATUR recibió por parte del Comité Técnico (Órgano de Gobierno de FONATUR), los 

resultados de la de seguimiento de medidas correctivas 03/2017 correspondiente al periodo de enero a marzo de 

2017. 

 

El seguimiento a esta auditoría comprendió 33 observaciones – recomendaciones, y como resultado del análisis a 

la documentación e información proporcionada por los servidores públicos de mandos medios y superiores 

responsables de atenderlas, se constató que 22 observaciones se reportan como solventadas. 
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Adicionalmente, se determinaron 11 observaciones por el Órgano Interno de Control, por el que el resultado de 

observaciones del primer trimestre de 2017 se integró de la siguiente manera: 

 

Instancia Fiscalizadora 

Saldo inicial 

observacione

s 

Atendidas Determinadas 

Saldo final 

observacione

s 

Órgano Interno de Control (OIC) 19 13 11 17 

Auditoría Superior de la Federación 

(ASF) 

0 0 0 0 

Unidad de Control y Auditoria a Obra 

Pública (UCAOP) 

12 9 0 3 

Tesorería de la Federación (TESOFE) 0 0 0 0 

Despacho de Auditoría Externa (Auditor 

Externo) 

2 0 0 2 

Total 33 22 11 22 

 

 Ejecución de obras de infraestructura y proyectos detonadores con base en los lineamientos 

ambientales  

 

Al cierre del presente Libro Blanco y considerando el estatus del proyecto, FONATUR se encuentra en proceso de 

revisión y definición del desarrollo de las obras programas en un inicio. Lo anterior, en concordancia con la 

Dosificación de la Reserva Urbana del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Primera Etapa CIP Playa Espíritu, 

Municipio de Escuinapa, Sinaloa 

 

Uso Superficie HA 
Capacidad cuartos 

equivalentes 

Turístico hotelero alto 11.02 661 

Turístico hotelero medio 36.36 1,454 

Turístico hotelero bajo  24.13 483 

Turístico residencial plurifamiliar alto 14.91 1,491 

Turístico residencial plurifamiliar medio 72.80 3,640 

Turístico residencial plurifamiliar bajo 16.51 330 

Habitacional plurifamiliar bajo 3.81 386 
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Mixto turístico residencial plurifamiliar alto 2.48 248 

Mixto turístico residencial plurifamiliar 

medio 

26.06 1,303 

Mixto sin alojamiento  3.72 0 

Comercial bajo 3.13 0 

Equipamiento infraestructura 11.50 0 

Equipamiento urbano  17.60 0 

Equipamiento turístico 25.41 0 

Campo de golf 118 0 

Áreas verdes 1.72 0 

Parque urbano 1 37.10 0 

Parque urbano 2 5.13 0 

Malecón 26.84 0 

Playa 10.20 0 

Andador 8.41 0 

Vialidad  114.68 0 

Preservación ecológica 49.44 0 

Cuerpo de agua 71.74 0 

Total 712.70 9,996 

 

 

 Gestiones municipales y estatales 

 

Respecto a las obras encaminadas a infraestructura regional y a la operación del aeropuerto, el Gobierno del 

Estado de Sinaloa y el H. Ayuntamiento del Municipio de Escuinapa, Sinaloa emitió varios oficios referentes a las 

mismas, a los cuales aún se les debe dar seguimiento para asegurar su aplicación, siendo los que se presentan a 

continuación: 

 

Gobierno del Estado de Sinaloa 

 

 Oficio de fecha 10 de marzo de 2008, emitido por el Gobernador Constitucional del Estado, mediante el cual 

se informa a FONATUR que en caso de formalizarse el desarrollo turístico en el predio, el Gobierno del Estado 

a través de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEAPA), realizará la infraestructura necesaria 

que permita el abastecimiento de agua potable a pie del predio, para las diferentes etapas de desarrollo del 
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proyecto, toda vez que las fuentes de abastecimiento de agua potable en la zona sur del estado cuentan con 

el potencial para satisfacer estos requerimientos. 

 Oficio s/n de fecha 23 de junio de 2008, emitido por el Gobernador Constitucional del Estado, mediante el cual 

se informa a FONATUR, que el Gobierno del Estado se compromete a realizar las gestiones necesarias ante 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que se concluyan en el corto plazo las autopistas, 

así mismo informa que se tiene programada la ampliación de la carretera y se estudia la construcción de un 

libramiento a la localidad que permita ligar la autopista, con la carretera al poblado más cercano al proyecto.   

 Oficio s/n de fecha 23 de junio de 2008, emitido por el Gobernador Constitucional del Estado, se compromete 

a iniciar las gestiones necesarias ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares y la Secretaría de Marina, a efecto de que el aeropuerto localizado en las inmediaciones opere 

comercialmente en un corto plazo. 

 

H. Ayuntamiento Municipio de Escuinapa, Sinaloa  

 

 Oficio s/n de fecha 21 de noviembre de 2007, por el cual el Gerente General de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio informa que los predios cuentan con el servicio de agua potable. 

 Oficio de fecha 3 de enero de 2008, suscrito por el Director de Desarrollo Urbano Obras y Servicios Públicos 

del H. Ayuntamiento del Municipio donde se ubicará el proyecto, por el cual certifica la no existencia de vías 

públicas oficiales que atraviesen los predios. 

 

 Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas al proyecto por parte 

de la SEMARNAT 

 

Otro punto importante a considerar para el seguimiento del proyecto del CIP Playa Espíritu, es el cumplimiento a 

las obligaciones establecidas a FONATUR a través de la MIA-R 2011. 

 

Todas estas acciones son enfocadas en materia ambiental y será de suma importancia para la ejecución del 

proyecto cumplir cada una de ellas, a continuación, se presentan las obligaciones contraídas por medio de la MIA-

R: 

 

 Conservación y protección de tortugas marinas y campamento tortuguero 

 Manejo integral de la vegetación 

 Rehabilitación y restauración de humedales 

 Supervisión y vigilancia ambiental 
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 Educación y difusión ambiental 

 Manejo integral de residuos 

 Manejo integral de la fauna 

 Monitoreo de la calidad del manto freático y monitoreo piezométrico y de calidad del agua subterránea  

 

 Redefinición del Plan Maestro del CIP Playa Espíritu elaborado en 2016.  

 

A partir del Plan estratégico se elaboró la propuesta de un nuevo Plan Maestro con la finalidad de garantizar la 

optimización y detonación del destino, a través de un análisis y determinación de los principales factores y aspectos 

del proyecto que son las bases para definir la vocación y el desarrollo del Redimensionamiento.     

 

Por lo que fue necesario la creación de un modelo de negocio y gestión, con la finalidad de garantizar la factibilidad 

y ejecución del proyecto, a través de un plan económico financiero y la formulación e implementación de estrategias 

para la promoción del destino. 

 

Este Redimensionamiento se encuentra en análisis y a consideración para su probable implementación. 

 

 Seguimiento al procedimiento del alta en inventario para comercialización de los 32 lotes. 

 

Como parte del seguimiento que se debe realizar a las obras y actividades que se encuentran aún en proceso de 

ejecución, se encuentra el alta en inventarios para comercialización, de los 32 lotes autorizados por la presidencia 

municipal de Escuinapa, Sinaloa, mediante el oficio No. S.H.A. 0154/2018, con fecha del día 9 de julio de 2018.  

 

Dichos lotes autorizados se encuentran ubicados en el CIP Playa Espíritu, siendo 29 lotes en la zona del poblado 

y 3 en la zona de playa, con una superficie total de 31.77 ha y con una capacidad de 1,334 unidades de alojamiento. 

 

 Donación del 15% del predio al Gobierno Municipal. 

 

Otra de las actividades que forma parte del seguimiento en el proyecto CIP Playa Espíritu, es la donación del 15% 

de la superficie neta vendible del fraccionamiento autorizado al Municipio de Escuinapa, estipulado en el Convenio 

de Colaboración entre FONATUR y el Municipio de Escuinapa, celebrado el día 12 de abril de 2018. 

 

Además de verificar que se cumplan las gestiones y actividades que se derivan del mismo convenio y que el 

Municipio de Escuinapa se obliga a cumplir, quedando pendientes las siguientes: 
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 La expedición de las constancias de factibilidad de uso de suelo, en congruencia con el Plan Parcial de 

Desarrollo Urbano Primera Etapa CIP Playa Espíritu, Municipio de Escuinapa, Sinaloa, de cada uno de 

los lotes resultantes del fraccionamiento. 

 Colaborar con FONATUR, con la finalidad de realizar las acciones tendientes que permitan la asignación 

de claves catastrales de las fracciones de terreno señaladas en el inciso anterior. 

 La donación de la superficie que se hará a su favor, deberá contar con la autorización del H. Cabildo del 

Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, por lo que se compromete a entregar a FONATUR el acta o 

documento que acredite tal circunstancia. 
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IX. Resultados y beneficios alcanzados e impactos identificados 

 

 Hotel exprés 

 

Uno de los logros importantes del desarrollo del CIP Playa Espíritu, es la conclusión de uno de los proyectos 

detonadores, como lo es el hotel exprés cuya construcción abarcó el periodo de 2014 – 2015, el cual se encuentra 

ubicado en el lote No. 78-3, localizado en la esquina de la vialidad 18 y 3B con una superficie de 5,255.53 m2. 

 

Este hotel, cuenta con tecnología de punta en lo que respecta al sistema de voz y datos, circuito cerrado con 

cobertura en todas sus áreas y niveles de habitaciones, telefonía, señal satelital de internet, así como su sistema 

de precalentamiento solar para los baños de habitaciones y alberca, llaves de acceso a las habitaciones por el 

sistema de tarjeta magnética y su control de tarjeta universal para el encendido y apagado de los servicios en 

habitación.  

 

Con la culminación de este hotel se espera que sea considerado por la afluencia turística que visita la región, 

además de generar una importante derrama económica en beneficio de la población en general. 

 

 Alta de los lotes 

 
Como logro importante se dio el alta en inventarios para comercialización de los 32 lotes autorizados por la 

presidencia municipal de Escuinapa, Sinaloa, mediante el oficio No. S.H.A. 0154/2018, con fecha del día 9 de julio 

de 2018.  

  

 Cumplimiento obligaciones ambientales  

 

Otro logro importante para FONATUR y dentro del desarrollo del CIP Playa Espíritu, ha sido el cumplimiento a 

instrumentos en materia de normatividad ambiental, tal es el caso de la MIA-R emitida por SEMARNAT, y por lo 

que desde el año 2012 al 2018, ha formulado Convenios de prestación con la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) para la ejecución de las mismas, lo anterior a través de la participación de un equipo 

multidisciplinario de especialistas en la materia adscritos principalmente al Instituto de Ciencias del Mar y 

Limnología. Como parte de esto, se realizaron diversos programas de gestión y manejo ambiental, entre los que 

destacan: 

 

 Manejo integral de la fauna  
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 Conservación y protección de tortugas marinas y campamento tortuguero 

 Manejo integral de la vegetación  

 Rehabilitación y restauración de humedales  

 Supervisión y vigilancia ambiental 

 Educación y difusión ambiental y 

 Manejo integral de residuos.  
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X. Resumen ejecutivo del Informe Final del servidor público responsable de la ejecución del programa 

 

Uno de los compromisos y objetivos del Gobierno Federal desde el inicio de su administración en 2012, fue impulsar 

el crecimiento del turismo nacional e internacional, mediante el desarrollo de nuevos destinos turísticos, 

preservando y mejorando los recursos naturales y culturales con los que cuenta el país. Ya que con esto se logra 

una importante generación de ingresos y por consiguiente un mayor crecimiento para el país. 

 

Derivado de ello, FONATUR ha realizado acciones encaminadas a lograr los objetivos enmarcados por el Gobierno 

Federal, y uno de ellos fue la continuidad del proyecto denominado como construcción del CIP Playa Espíritu, el 

cual inició en el año de 2009 con la elaboración de un Plan Maestro que contempló el aprovechamiento de 2,381.24 

hectáreas que se tenían previstas como reserva territorial. 

 

El proyecto de CIP Playa Espíritu consistió en la creación de un desarrollo turístico de atracción para la inversión 

extranjera y nacional directa e indirecta, a fin de crear un complejo de residencia temporal y con atracciones 

complementarias a nivel internacional, y en donde se aprovecharán las dimensiones naturales, culturales, 

económicas y sociales que la región ofrece, y a su vez logrando un importante crecimiento económico y la creación 

de 220 mil nuevos empleos. 

 

Además de los beneficios obtenidos con CIP Playa Espíritu, FONATUR ha mantenido los compromisos de 

protección y preservación del medio ambiente mandatadas por SEMARNAT, esto mediante convenios celebrados 

con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los cuales consisten en la participación de un equipo 

multidisciplinario de especialistas adscritos principalmente al Instituto de Ciencias del Mar y Limnología y con ello 

dar cumplimiento a los lineamientos medio ambientales que se definieron desde la evaluación de pre-factibilidad 

para el desarrollo turístico. 

 

Como parte de los compromisos establecidos en la MIA-R, la Gerencia de Planeación y Gestión de Proyectos, 

elaboró diversos instrumentos de planeación urbano – turísticos, mismos que fueron elaborados durante en los 

años 2012-2016, y los cuáles fueron publicados en el Periódico Oficial del estado de Sinaloa. 

 

Con el desarrollo de CIP Playa Espíritu también se han celebrado diferentes contratos de obra para la construcción 

de vialidades, guarniciones, electrificaciones, servicios de drenaje sanitario, pluvial, agua potable, telefonía y otros 

servicios para el desarrollo de la obra, además de contemplar la emisión de publicidad que diera a conocer dicho 

proyecto en los mercados nacionales e internacionales, con la finalidad de darlo a conocer y a su vez atraer capital 

y turismo a Playa Espíritu. 
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De igual forma con CIP Playa Espíritu se han logrado lotes de tipo hoteleros, turístico residencial medio, mixto 

residencial alto, mixto residencial medio y de equipamiento, con una superficie de 31.77 hectáreas y una capacidad 

de 1334 unidades de alojamiento. 

 

Con estas acciones realizadas para el cumplimiento de los objetivos del proyecto de CIP Playa Espíritu, al cierre 

del presente Libro Blanco, se ha logrado una inversión de 1,657’220,065.00, para el periodo de 2012 a 2018, y la 

cual ha contemplado los siguientes rubros: urbanización, obras de cabeza, equipamiento, estudios y proyectos, 

planeación, obra y operación y mantenimiento. 

 

Todas estas acciones han sido de gran importancia para el desarrollo del proyecto CIP Playa Espíritu; sin embargo, 

esto sólo es parte de la ejecución del mismo, pues las acciones no terminan ahí. 

 

Con el compromiso de lograr la conceptualización y adecuada gestión de proyecto, se han definido las siguientes 

acciones para lograrlo: 

 

 Ejecución de obras de infraestructura y proyectos detonadores con base en los lineamientos ambientales que 

se han venido aplicando.  

 Gestiones municipales y estatales, entre los que destacan el abastecimiento de agua potable, la ampliación 

de la carretera y construcción del libramiento a la localidad y la operación del aeropuerto comercial. 

 Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales que le fueron establecidas al proyecto por parte 

de la SEMARNAT. 

 Seguimiento al Revisión y puesta en marcha de la definición de la reorientación de las estrategias de 

desarrollo del destino 

 Seguimiento al procedimiento del alta en inventario para comercialización de los 32 lotes. 

 Donación del 15% del predio al Gobierno Municipal. 
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XI. Anexos 

 

No. Anexos 

1 
Oficio de autorización número SGPA/DGIRA/DG/1167/11 de Manifestación de Impacto Ambiental 

(MIA) con fecha del 11 de febrero de 2011 

2 Póliza de seguro de propiedad inmobiliaria de propietario número FNTMX08-000125 

3 

Contrato No. CPPL-GDPD-16-S-01 para la elaboración del Plan estratégico para la revisión, 

redefinición, optimización y detonación del Centro Integralmente Planeado (CIP) Playa Espíritu, 

Sinaloa 

4 Contrato No. CPMX-0003/14-O-01 para la construcción del Hotel exprés 

5 Primer Convenio modificatorio por plazo con fecha del 9 de febrero de 2015 

6 Segundo Convenio modificatorio por plazo con fecha del 23 de marzo de 2015 

7 Tercer Convenio modificatorio por plazo con fecha del 16 de junio de 2015 

8 Cuarto Convenio modificatorio por monto con fecha del 23 de junio de 2015 

9 
Contrato CPEP-GDPD-14-S-02 para la elaboración del Proyecto Ejecutivo de Diseño de Paisaje 

de la Plaza Cívica 

10 
Contrato No. CPEP-GI/14-S-01 con fecha del 13 de junio de 2014 para la elaboración del Proyecto 

de Ingeniería Urbana del Malecón 

11 
Convenio para la donación del predio denominado “Las Cabras”, ubicado en el municipio de 

Escuinapa, estado de Sinaloa No. CD-SDN/DGI/IIIRM/9ZM/21/2013 

12 
Contrato No, 2805 de donación a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el lote número 153 B 

sector 3 con una superficie de 6,399.95 m2 en el Municipio de Escuinapa, Sinaloa 

13 
Oficio No. S.H.A.0154/2018 con fecha del 9 de julio de 2018 donde se aprueba la ratificación de 

la autorización de fraccionamiento de los lotes ubicados en el CIP Playa Espíritu 

14 
Dictamen del fraccionamiento de los lotes No. ESC/DOSPE/OE/2018/025 con fecha 13 de abril 

de 2018 
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XII. Listado de figuras, tablas e imágenes  

 

 Listado de figuras 

 

No. Figuras 

Figura 1. Ubicación del CIP Playa Espíritu 

Figura 2. Primera fase del Polígono prioritario  

Figura 3. Infraestructura urbana existente 

Figura 4. Organigrama FONATUR 

Figura 5. Esquema del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Figura 6. Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 

Figura 7. Objetivos Sectoriales del Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 

Figura 8. Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 

Figura 9. Ejes del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 

Figura 10. Objetivos Estratégicos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano 

Figura 11. Objetivos Institucionales FONATUR 

Figura 12. Acciones realizadas del proyecto 

Figura 13. Plan maestro 2009 

Figura 14. Polígono prioritario de la primera etapa del CIP Playa Espíritu 

Figura 15. Metodología del Redimensionamiento 

Figura 16. Estudio del Redimensionamiento 

Figura 17. Instalaciones del Hotel exprés 

Figura 18. Etapas de obra pública del Hotel exprés 

Figura 19. 
Ubicación de la Plaza Cívica en ubicación de la plaza en Polígono Prioritario del CIP Playa 

Espíritu 

Figura 20. Trabajos realizados en la Plaza Cívica 

Figura 21. Vialidades 

Figura 22. Terminación frente 2A, 2B y 3A 

Figura 23. Ubicación del Malecón dentro del CIP Playa Espíritu 

Figura 24. Etapas para la construcción del Malecón 

Figura 25. Programas de gestión y manejo ambiental 

Figura 26. Objetivos del SCPTM 

Figura 27. Lotes a comercializar dentro del polígono prioritario 
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 Listado de tablas 

 

No. Tablas 

Tabla 1. Coordenadas geográficas del CIP Playa Espíritu 

Tabla 2. Unidades administrativas participantes en el proyecto 

Tabla 3.  Cartera de Programas y Proyectos SHCP 

Tabla 4. Superficie total 

Tabla 5. Integración urbana y turística 

Tabla 6. Capacidad instalada 

Tabla 7. Etapas de venta 

Tabla 8. Superficie total Plan Maestro 

Tabla 9. Obras y actividades autorizadas 

Tabla 10. Obras autorizadas (campo de golf, hotel y zona deportiva) 

Tabla 11. Resumen de inversión del CIP Playa Espíritu 

Tabla 12. Resumen de inversión por programa del CIP Playa Espíritu 

Tabla 13. Etapas del estudio del Redimensionamiento 

Tabla 14. Cronología de pozos perforados 

Tabla 15. Concesiones de Zona Federal Marítimo Terrestre 

Tabla 16. Inventario en proceso de alta 
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 Listado de imágenes 

 

No. Imágenes 

Imagen 1. Ubicación del hotel exprés dentro del CIP Playa Espíritu 

Imagen 2. Hotel exprés del CIP Playa Espíritu 

Imagen 3. Cuartos del hotel exprés 

Imagen 4. Sistema de voz y datos del Hotel exprés 

Imagen 5. Trabajos preliminares del Hotel exprés 

Imagen 6. Trabajos de cimentación del Hotel exprés 

Imagen 7. Trabajos de albañilería del Hotel exprés 

Imagen 8. Trabajos de instalaciones del Hotel exprés 

Imagen 9. Trabajos de acabados del Hotel exprés 

Imagen 10. Alberca del Hotel exprés 

Imagen 11. Estacionamiento del Hotel exprés 

Imagen 12. Lobby del Hotel exprés 

Imagen 13. Cisterna 

Imagen 14. Casa de Maquinas del Hotel exprés 

Imagen 15. Trabajos de jardinería del Hotel exprés 

Imagen 16. Plaza Cívica 

Imagen 17. Construcción Plaza Cívica 

Imagen 18. Frente 4A y 4B cuerpo izquierdo 

Imagen 19. Frente 3B cuerpo derecho 

Imagen 20. Vialidades de poblado de apoyo 

Imagen 21. Frente 5 cuerpo izquierdo 

Imagen 22. Frentes 2A, 2B y 3ª 

Imagen 23. Rehabilitación de camino de acceso a Casa playa 

Imagen 24. Malecón 

Imagen 25. Construcción del malecón 

Imagen 26. Personal de campo en recorrido de monitoreo nocturno 

Imagen 27. Vivero de incubación de tortuga golfina 

Imagen 28. Evidencia de capacitación al personal 

Imagen 29. Visita a las instalaciones del Campamento Tortuguero 

Imagen 30. Letreros informativos y restrictivos 
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Imagen 31. Vivero del CIP Playa Espíritu 

Imagen 32. Impartición de talleres 

Imagen 33. Establecimiento del Banco de Germoplasma 

Imagen 34. Momento de la colecta de agua 

Imagen 35. Trabajos realizados durante la restauración del humedal 

Imagen 36. Portada del Diagnóstico de contaminación por presencia de residuos sólidos en la marisma 

Imagen 37. 
Presentación de los resultados del Diagnóstico de basura como parte del taller de 

Gobernanza. 

Imagen 38. Recorridos para llevar a cabo la Auditoría Interna 

Imagen 39. Talleres de capacitación 

Imagen 40. Talleres y dinámicas impartidas 

Imagen 41. Brigadas de limpieza y saneamiento de marismas 

Imagen 42. Rodada ciclista FONATUR 

Imagen 43. Material didáctico para impartición de taller 

Imagen 44. Presentación de obra de teatro “El mito del jaguar” 

Imagen 45. Fichas de diseño 

Imagen 46. Cuadríptico de aves 

Imagen 47. Inspección de avances de obra 

Imagen 48. Áreas de brigada de limpieza 

Imagen 49. Recolección de residuos y punto de acopio 

Imagen 50. Plan de manejo de señalética del CIP Playa Espíritu 

Imagen 51. Rescate de Cascabel del Pacífico, Rana leopardo y Tortuga pintada 

Imagen 52. Monitoreo de aves acuáticas e instalación de cámaras trampa para mamíferos 

Imagen 53. Ejemplo de la actualización de una ficha descriptiva 

Imagen 54. Guía informativa "Serpientes de Playa Espíritu, Escuinapa, Sinaloa" 

Imagen 55. Talleres impartidos al personal 

Imagen 56. Constancia de la ponencia impartida y carteles informativos 

Imagen 57. Perforación de pozo 

Imagen 58. Jardinería acceso principal del CIP Playa Espíritu 

Imagen 59. Deshierbe y limpieza en vialidades 

Imagen 60. Limpieza de áreas verdes 

 


