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1. 

ANTECEDENTES 
 
En el marco del Programa de Asistencia a Estados y Municipios que FONATUR impulsa de acuerdo con 
el Programa Nacional de Turismo y en apoyo del Gobierno del Estado de Guerrero para impulsar el 
desarrollo del turismo en la entidad.  
 
A continuación se presenta el Programa de Desarrollo Turístico de la Zona Dorada de Acapulco, 
Guerrero.  
 
Los objetivos del estudio son los siguientes: 
 
 • Contar con un instrumento de planeación, que defina el ordenamiento de la actividad turística. 
 
 • Establecer estrategias, proyectos turísticos detonadores y las acciones e inversiones, 
necesarias para promover el desarrollo armónico de la Zona Dorada. 
 
 • Reposicionar y reconvertir la Zona Dorada, diversificando su oferta y diferenciando su posición 
entre el Acapulco Tradicional y la Zona Diamante. 
 
El Plan Sectorial de Turismo (PST) 2007-2012, tiene como objetivo general: 
“Hacer de México un país líder en este sector, a través de la diversificación de sus mercados, productos y 
destinos.” 
 
La “Zona Dorada de Acapulco”, se localiza, en la costa sur del País a 304 kilómetros de la Ciudad de 
México, comprendiendo 454 hectáreas. 
 
El sistema vial regional de Acapulco, se apoya en un sistema de carreteras federales libres y de cuota. 
 
En el año 2011 Acapulco registró 242 establecimientos de hospedaje que contaban con 17,793 cuartos. 
La oferta de habitaciones ha sufrido un claro descenso desde el año 2006 disminuyendo gradualmente 
de 19 mil cuartos a 17 mil en el 2011. 
 
En términos de la zona de estudio, la Zona Dorada de Acapulco registró en el 2011 un total de 87 
establecimientos y 9,496 habitaciones representando el 53% de la oferta de habitaciones de Acapulco, 
una cifra considerable. 
 
Las tarifas hoteleras en Zona Dorada de Acapulco se ubican en promedio $1,180 por habitación por 
noche en categoría de GT y 5 estrellas, $838 en 4 estrellas y $642 en 3 estrellas. 
 
En lo referente a los establecimientos de preparación y servicio de alimentos se puede decir que en la 
última década Acapulco ha tenido una tendencia de crecimiento irregular, con importantes picos en el 
2002 y 2006 y con una disminución continua desde el 2008 que se explica por la situación económica 
mundial y la contingencia por el virus de la influenza, en el año 2010 se registraron 465 establecimientos. 
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Entre los principales atractivos turísticos de la Zona Dorada destacan; las playas Icacos, Condesa, El 
Morro; el Parque acuático CICI, Museo Naval, Centro Cultural Acapulco, Club de Golf Acapulco, Fuente y 
escultura La Diana, Centro Internacional Acapulco. Adicionalmente la vida nocturna de discotecas y 
bares, restaurantes, bungee, deportes acuáticos complementan la actual oferta. 
 
La Visión de la Zona Dorada como el destino tradicional de sol y playa líder en el país, innovador, 
sustentable, con vocación de respeto hacia la comunidad, los visitantes y el medio ambiente, con 
infraestructura turística y urbana que garantice la competitividad en el plano turístico internacional. 
 
La Misión revalorización de la Zona Dorada como ícono internacional de turismo sustentable a través de 
la renovación y modernización de su infraestructura turística, así como de la diversificación de productos 
generando experiencias y amenidades complementarias a sol y playa. 
 

2. 

PRONÓSTICOS 

 
Se estima un incremento de la planta hotelera de 1,997 cuartos al año 2030. 
 

CONCEPTO 2012 
/1

 2017 2023 2030 
INCREMENTO 

2010-2030 

Cuarto hoteleros 9,496 10,264 10,884 11,493 1,997 

Afluencia hotelera 1,416,125 1,597,615 1,684,029 2,195,620 779,495 

Nacionales 1,373,641 1,552,198 1,630,313 2,126,464 752,823 

Extranjeros 42,484 45,416 53,715 69,155 26,672 

Estadía (noches) 2.8 3.4 3.7 3.8 1 

Factor de 
ocupación (%) 

44 50 52 66 21 

Derrama (Mill. De 
pesos) 

3,092.8 3,788.1 4,440.2 6,327.9 3,002.4 

Población 
2/
 15,623 24,403 24,199 32,775 17.152 

Empleos a partir 
de 2013 

0 3,226 5,830 8,387 8,387 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                
1
 /Datos estimados a partir de información de la SEFOTUR, INEGI 
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3. 

ESTRATEGIA INTEGRAL 

 
a) Plan de Revalorización de la Zona Dorada de Acapulco 
 
Cabe destacar que Acapulco como destino turístico tradicional de playa maduro se encuentra en una 
etapa de desvalorización en términos turísticos, por lo cual se propone un modelo de revitalización. 
 
La falta de innovación de productos turísticos aunado a la renovación de la planta hotelera y de 
infraestructura turística complementaria ha generado la pérdida de competitividad. 
 
Las acciones por tanto irán encaminadas a:  
 
• Atraer la demanda de segmentos de mercado de alto valor 
• Innovar productos turísticos diferenciados 
• Renovar y reclasificar la planta hotelera existente 
• Diferenciar las líneas de producto  
• Rehabilitación y cualificación integral de los espacios y servicios turísticos  
• Restablecer una relación equilibrada y sostenible con el litoral  
• Certificación de las empresas y prestadores de servicios turísticos  
• Control armónico del crecimiento urbano  
• Opciones de movilidad y accesibilidad turística  
• Fortalecimiento de la conectividad terrestre, aérea y marítima 
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PLAN DE REVALORIZACIÓN DE LA ZONA DORADA DE ACAPULCO 
 

 
 
 
b) Lineamientos Estratégicos  
 
Se han analizado cinco ejes estratégicos en donde se plasman las principales líneas que funcionan como 
la plataforma del desarrollo turístico de la Zona Dorada de Acapulco. 
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EJES ESTRATÉGICOS ZONA DORADA DE ACAPULCO 
 
 
 

 
 

 
A continuación se mencionan algunos atributos del posicionamiento deseado para la Zona Dorada de 
Acapulco. 
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INTERACCIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
 

 
 

 
c) Estrategia de Desarrollo Económico-Turístico  
 
Para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos y alcanzar la alternativa de desarrollo que mejor 
cumpla con la visión propuesta para reposicionar la Zona Dorada, se pone a su consideración la 
estrategia general de desarrollo turístico de la que derivan las estrategias particulares, proyectos 
detonadores y acciones a corto (2012), mediano (2017) y largo (2030) plazos.  
 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO-TURÍSTICO 
  
La estrategia comprende los siguientes aspectos normativos y de aprovechamiento del territorio de forma 
turístico - sustentable: 
 
Zonas de intercambio de aprovechamiento y reconversión 
 

En cuanto a la estructura del espacio turístico, es necesario realizar acciones de Intercambio de 
Aprovechamiento y Reconversión, del suelo que tiene por objeto eliminar o sustituir edificios 
obsoletos y mejorar y generar más espacios de convivencia y de equipamiento turístico, a través del 
intercambio de aprovechamiento, por espacio público, de reconstrucción de zonas prioritarias y de 
realizar cambios de uso turístico a turístico complementario la tierra 

 
Movilidad turística motorizada y no motorizada  
 

Se propone una estrategia de movilidad, motorizada y no motorizada, integrando acciones como la 
construcción de un teleférico, el acabus turístico, ciclo vías, andador costero, sendas seguras para 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/
mailto:consejeria_juridica@guerrero.gob.mx


 

 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica 

consejeria_juridica@guerrero.gob.mx 
 
 

PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LA 
ZONA DORADA DE ACAPULCO, GUERRERO 

 

 
 

 8 

personas con capacidades diferentes, estacionamientos, y la introducción de dos centros de 
transferencia multimodal de transporte de autobuses de turismo, taxis, calandrias y acabus. 

 
Corredores turísticos 
 

En la Costera Miguel Alemán, se proponen corredores para revitaliza la actividad turística, como son: 
de comercio especializado, el cultural y del arte y dos recreativos y de entretenimiento nocturno.  

 
Imagen urbana  
 

La renovación del paisaje, del espacio público, de las edificaciones y corredores es vital, por lo que se 
requieren acciones inmediatas de mejoramiento de la imagen urbana, en glorietas, mobiliario urbano, 
accesos a la playa, el ordenamiento de anuncios publicitarios, así como el mejoramiento de fachadas 
mediante la introducción de una paleta de colores y reconstrucción de los mercados de artesanías. 

 
Recategorización de la Planta Hotelera  
 

Como una estrategia turística fundamental, es el mejoramiento y modernización de la planta hotelera, 
que traería como resultado una re-categorización de los hoteles con la finalidad de que retorne el 
turismo de alto gasto.  

 
Proyectos de inversión  
 

Se propone una cartera de proyectos estratégicos, sustentables, que buscarán revalorizar e impulsar 
la actividad turística permitiendo el disfrute de sus atractivos turísticos, entre los que destacan:  
 

1) Mirador y Planetario Rodolfo Neri vela (Colonia Villas Condesa) 
 
2) Teleférico (Colonia Villas Condesa-Plaza Condesa)  
 
3) Parque Ecoturístico (Colonia Villas Condesa)  
 
4) Proyecto luz (iluminación nocturna en el farallón, la glorieta de la Diana y playas públicas con 
fuentes saltarinas y/o eventos programados).  
 
5) Parque Eemático de los Mares (Mar Caribe, Mar del Golfo, Mar de Cortés y Flora y Fauna 
representativa).  
 
6) Reconversión Centro Internacional Acapulco: salas de exposición, reuniones, convenciones, 
cine, conciertos, teatro, auditorio, comercio especializado, mini mal, gimnasio, spa, restaurantes de 
especialidad, galería de arte.  
 
7) Escenaria: auditorio marino y nueva plaza “Costa Azul”  
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8) Mercados de artesanías (Glorieta de la Diana, la Dalia y el Pueblito)  
 
9) La Nao Museo Naval Nacional y del Mar. 
 
10) CETRAM PEMEX (centro de transferencia multimodal)  
 
11) CETRAM Cuauhtémoc –Costera Miguel Alemán (Centro de Transferencia Multimodal). 

4. 

PROYECTO TURÍSTICO 
DETONADORES 

 
Derivado de los requerimientos del mercado turístico y de los segmentos del mercado, el programa 
plantea una cartera de proyectos para mejorar el desarrollo turístico. Dentro de esta cartera se han 
seleccionado algunos proyectos que son estratégicos (detonadores), y que pueden generar 
desarrollo económico a la zona de estudio que a continuación se señalan: 

 

4.1. LA Nao Museo Naval Nacional y del Mar. 

 
La Nao Museo Naval Nacional y del Mar: proyecto dedicado a salvaguardar la identidad histórica naval 
de Acapulco y de la Nación, esta última con tres salas: la época de la Nueva España, la independiente y 
el México moderno, adicionalmente se propone otro espacio con diversas salas dedicadas a las ciencias 
del mar, a la biogeografía de las costas mexicanas, al sistema portuario nacional, al medio ambiente y 
cambio climático, entre otras. Asimismo, contará también, con un muelle con museos vivos e interactivos 
de embarcaciones. 
 

4.2. Escenaria Auditorio Marino 

 
Escenaria Auditorio Marino: este proyecto tiene por objeto fomentar el segmento turístico de cultura, 
promoviendo la reconversión y reciclaje de un estacionamiento, para alojar un magno foro cultural, en el 
que se realicen eventos de talla internacional al aire libre, aprovechando el clima esplendoroso que 
ofrece Acapulco, para lo cual se propone un escenario performance flotante marino, como una 
infraestructura turística moderna e innovadora, contando con instalaciones para la convivencia al aire 
libre de los visitantes, como: un audiorama, snack, ludoteca y mediateca para los niños. 
 

4.3. Reconversión Centro Internacional Acapulco 

 
Reconversión del Centro Internacional Acapulco: este proyecto tiene por objeto, reposicionar y 
diversificar los productos, servicios y amenidades de este equipamiento turístico emblemático para 
complementar y hacer más atractivos los congresos, convenciones, viajes de incentivos, ferias y 
exposiciones, aprovechando la gran oferta hotelera con la que cuenta la zona dorada. 
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5. 

Oportunidades de Inversión 
Iniciativa Privada 

 
 • Escenaria auditorio marino  
 
 • CETRAM Centro de Transferencia Multimodal Cuauhtémoc-Costera Miguel Alemán  
 
 • Mejoramiento de la planta hotelera de 5 estrellas y categoría especial  
 
 • Mejoramiento de la planta hotelera de 3 y 4 estrellas  
 
 • Construcción de nuevos cuartos de hotel de 4 y 5 estrellas  
 

 • Parque o Ciudad de los Mares (Mar Caribe, Mar del Golfo, Mar de Cortés y Flora y Fauna 
representativa).  

 
 • Mirador y Planetario Rodolfo Neri vela (Colonia Villas Condesa)  
 
 • Teleférico (condesa-el campanario)  
 
 • Parque Ecoturístico (Colonia Villas Condesa) 
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6. 

ACCIONES PRIORITARIAS 

 
_________________________________________________________________________________ 

 

6.1. Las acciones prioritarias FONATUR 

 
Finalmente las acciones prioritarias de FONATUR en apoyo al impulso turístico de la Zona Dorada son:  
 

• La promoción de los nuevos proyectos: Escenaria Auditorio Marino, la Nao Museo Naval Nacional 
y del Mar, reconversión del Centro Internacional Acapulco  

• Apoyo a través del programa de calificación y certificación “Marca FONATUR” de proyectos 
turísticos detonadores.  

• Apoyo al sector hotelero mediante la calificación de proyectos en la obtención de financiamiento 
para mejorar la calidad de sus instalaciones 

 

6.2. Las acciones prioritarias de índole Federal 

 
• CETRAM Centro de Transferencia Multimodal PEMEX  
• Integrar una red de MYPYMES turísticas  
• Mejoramiento de la planta hotelera de 5 estrellas y categoría especial  
• Escenaria Auditorio Marino  
• La Nao Museo Naval Nacional y del Mar  
• Construcción de nuevos cuartos de hotel de 4 y 5 estrellas 
• Impulsar la modernización y capacitación empresarial a prestadores de servicios turísticos  
• Programa permanente de bioalfabetización e introducción de programas educativos dirigidos a 

niños y jóvenes para promover la sensibilización y respeto a la conservación de la naturaleza.  
• Reubicación de establecimientos fijos de la zona de playas y zona federal marítima terrestre.  
• Sendas seguras para personas con capacidades diferentes  
• Construcción del sendero El Veladero  
• Implementar un proyecto para la construcción de presas de gavión para captar agua pluvial que 

baja a gran velocidad de las partes altas del anfiteatro.  
• Desarrollar un programa municipal de separación, reutilización y reciclaje de residuos inorgánicos. 

Así como una planta para la elaboración de composta o lombricomposta para residuos. 
 

6.3. Las acciones prioritarias de índole Estatal 

 
• La validación, aprobar y publicar el programa de desarrollo turístico de la Zona Dorada de 

Acapulco  
• Reconversión del centro Internacional Acapulco  
• Programa de reconversión y modernización de la planta hotelera y turística  
• Programa de recualificación de la oferta y los servicios turísticos  
• Promover programas de certificación de calidad total en los productos y servicios turísticos  
• Programa de recuperación de valor de los activos  
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• Introducción del programa de certificación para la sostenibilidad turística (CST)  
• Fortalecer el programa de certificación sostenible de playas 
• Crear un observatorio turístico e instrumentar un sistema de información turística  
• Elaborar el plan de mercadotecnia de la Zona Dorada de Acapulco  
• Creación del fondo de promoción turística de la Zona Dorada de Acapulco  
• Reconversión del mercado de artesanías la Diana  
• Reconversión del mercado el Pueblito  
• Reconversión del mercado Dalia  
• Acabus turístico de la Costera Miguel Alemán (proyecto considerado en el plan integral de 

movilidad sustentable de Acapulco)  
• Construcción de ciclovía y calandrias de la Costera Miguel Alemán  
• Parque ecoturístico (Colonia Villas Condesa)  
• Proyecto luz (iluminación nocturna en el farallón, la glorieta de la Diana y playas públicas con 

fuentes saltarinas y/o eventos programados).  
• Andador costero Playa Icacos  
• Construcción de miradores en el sendero El Veladero 
 

6.4. Las acciones prioritarias de índole Municipal 

 
• La instalación de una agencia especializada en materia de seguridad y delitos turísticos  
• Crear instrumentos de seguimiento y evaluación de la competitividad, sostenibilidad y calidad del 

desarrollo local  
• ZIART-1 zonas de intercambio de aprovechamiento y reconversión turística. Predio INEBAN, 

SNTE, Playa Condesa (bungee), estacionamiento junto al hotel calinda (antiguo Cementerio 
Icacos), Hotel la Palapa, Planta de PEMEX y astillero en la Zona Naval Militar.  

• ZIART-2 zonas de intercambio de aprovechamiento y reconversión turística. Predio junto al Hotel 
Avalon (Maris), zona entre Costera Miguel Alemán, Universidad y R. Figueroa (junto galerías 
diana), Costera Miguel Alemán (Frac. Condesa) entre R. Figueroa y Bellavista y Plaza Condesa. 

• ZIART-3 zonas de intercambio de aprovechamiento y reconversión turística. Zona entre Parque 
Papagayo y la Gran Plaza, zona de la Universidad Americana, conjunto ISSSTE junto a la colonia 
Club Deportivo y Centro Internacional Acapulco. 
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7. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 

Dependencia Programa Objetivo 

 

 Fondo Metropolitano de 
Inversión 

 Se aplicará a proyectos de infraestructura 
económica, cuando se trate de la construcción, 
adquisición y ampliación de activos fijos para la 
producción de bienes y servicios en los 
sectores de agua, comunicaciones y 
transportes, electricidad, hidrocarburos y 
turismo. 

 

 Apoyo a la inversión 
 

 Convenio de Reasignación 
de Recursos 

 Resaltar el valor turístico de la localidad para 
estructurar una oferta turística innovadora y 
original  

 Modernización de las Pequeñas y Medianas 
Empresas Turísticas  

 Financiamiento a la Actividad Turística (Crédito 
de Segundo Piso)  

 Servicios promocionales del Consejo de 
Promoción Turística de México (CPTM) 

 

 Calificación de Proyectos 
 

 Asistencia Técnica 
 

 Accsesoría y Certificación de 
Calidad FONATUR 

 Evaluación y dictamen respecto a la capacidad 
del pago y factibilidad de éxito, de los proyectos 
de inversión turística.  

 Apoyo al inversionista que quiera asesoría 
sobre su proyecto de inversión turística para la 
gestión de créditos  

 Que los nuevos proyectos cuenten con los 
estándares de calidad internacional a través de 
la certificación FONATUR 

 

 Modernización Catastral 
 

 Nacional de Eficiencia 
Energética para el 
Alumbrado Público Municipal 

 Fortalecer los ingresos propios 
municipales a través del aumento en la 
recaudación del impuesto predial  

 Sustituir los sistemas de alumbrado 
público municipal por sistemas de mayor 
eficiencia energética 

 
 

Dependencia Programa Objetivo 

 

 Programa de Financiamiento Sector 
Turismo 

 Programa de Apoyo financiero para 
complementar las fuentes de recursos de 
proyectos de inversión turísticos 

 Empresas y/o grupos desarrolladores de hoteles, 
marinas, campos de golf, tiempos compartidos y 
empresas prestadoras de servicios 

 

 Programa Hábitat  
 Rescate de Espacios Públicos  
 Vivienda Rural  
 Opciones Productivas  
 
 FONART  
 Prevención de Riesgos en A.H.  
 Empleo Temporal 

 Mejorar la calidad de vida de las zonas 
marginadas  

 Rescates de espacios públicos en deterioro  
 Soluciones a los problema de vivienda  
 Desarrollo de capacidades para acceder a 

fuentes de ingreso sustentable de la población 
pobre  

 Mejorar la fuente de ingreso de los artesanos  
 Disminuir los efectos negativos por los desastres  
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 Protección de la población afectada por baja de  
 demanda 

 

 Nacional de Financiamiento al 
Microempresario (PROAFIM)  

 Fondo Nacional de apoyo para Empresas 
en Solidaridad  

 FONDO PYME 

 Accesos a servicios financieros y no financieros 
para actividades productivas y mejorar 
condiciones de vida  

 Apoyo a mujeres de bajos ingresos para acceder 
a servicios financieros y no financieros  

 Apoyo a la creación y consolidación de proyectos 
productivos  

 Promover el desarrollo económico nacional 

 

 Empleo Temporal  
 Infraestructura Carretera 

 Protección a la población afectada por baja 
demanda de mano de obra  

 Infraestructura a carretera segura, confiable y 
con servicios 

 

 Programa de Conservación para el 
desarrollo sostenible  

 Gestión integral de residuos 

 Favorecer a desarrollo forestal sustentable  
 Fortalecer la capacidad institucional de la gestión 

ambiental  
 Desarrollo de infraestructura ambiental para la 

gestión de residuos 

 

 Agua limpia  
 Agua potable, alcantarillado y 

saneamiento en zonas urbanas  
 Tratamiento de aguas residuales 

 Apoyar la desinfección del agua con base en las 
normas  

 Fomentar y apoyar a las entidades federativas y 
municipios en el desarrollo de sistemas en 
centros de población  

 Otorgar apoyo para diseñar, construir, ampliar y 
rehabilitar plantas 

 

 Emprendedores juveniles  
 Apoyo a Proyectos juveniles 

 Fomentar la cultura de Productividad entre los 
jóvenes  

 Estimular la participación de los jóvenes en el 
desarrollo del país 

 
 Infraestructura deportiva municipal 

 Construcción, remodelación, rehabilitación, 
ampliación, adecuación y equipamiento de 
instalaciones 
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8. 

APROBACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

La Zona Dorada de Acapulco cuenta con organismos tanto privados, como público y sociales, sin 
embargo falta coordinación y unificación de visiones e intereses que han provocado acciones aisladas en 
materia de turismo.  
 
Por lo tanto, es importante homologar los esfuerzos y acciones emprendidas por cada uno de los 
organismos existentes, para posicionar a la Zona Dorada como el destino tradicional de sol y playa líder 
en el país. 
 
 
 

Consejo Consultivo de la Zona 
Dorada 

Cuyo objetivo es:  
 Órgano de consulta de las políticas, 

estrategias y seguimiento 

 
 
 

Fideicomiso Turístico de la Zona Dorada 
 

Cuyos objetivos son:  
 Impulsar la revalorización turística de 

la Zona Dorada (Promoción y 
Difusión).  

 Promover la instrumentación de las 
políticas de intercambio de 
aprovechamiento y reconversión.  

 Gestionar ante los diferentes actores, 
las obras y acciones en equipamiento 
e infraestructura en materia turística.  

 Promover antes inversionistas, 
autoridades y dar seguimiento a 
proyectos detonadores.  

 Desarrollar programas de capacitación 
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