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Introducción 

México fue el tercer país más visitado en el mundo en 2020, según las 

estimaciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT), un fenómeno 

coyuntural que se atribuye a las medidas sanitarias flexibles en las zonas turísticas 

del país. 

México se consolidó en 2019 como uno de los 10 países más visitados del mundo 

en cual el estado de Jalisco tiene una gran afluencia turística. 

El turismo es una actividad económica que además contribuye a la preservación 

de las tradiciones, cultura y lo natural  

Por eso es importante que se trabaje en conjunto con H. ayuntamiento, 

direcciones, jefaturas, asociaciones, prestadores de servicios turísticos,  

programas estatales y federales en  para  lograr fortalecer e impulsar el desarrollo 

las actividades turísticas  para posicionar a Tuxpan dentro de un destino nacional 

e internacional. 

En este plan de trabajo se presenta el potencial turístico con lo que se cuenta y las  

áreas que hacen falta fortalecer mediante actividades que promuevan, activen  y el 

trabajo que se realizara durante un año para reactivar a Tuxpan “el pueblo de la 

fiesta eterna”  

 

 

 

 

 

 



 

 

Turismo: 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. 

 

Como lo menciona Smith (1989) es la suma de tres factores: tiempo libre, ingresos 

económicos no necesitados para satisfacer necesidades personales como comida, 

casa, transporte, etc. y una consideración positiva o tolerancia por parte de la 

sociedad a la que se pertenece, hacia el hecho de viajar. 

 

Como Hernández A. nos comenta que: casi un tercio de la humanidad navega en 

internet, por lo que este sistema se ha convertido en un medio de distribución de 

información a los ojos del consumidor, por lo tanto es importante actualizarse y 

capacitarse ante las tecnologías de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Misión: 

Consolidar programas y actividades  que promuevan y fortalezcan un turismo 

sostenible, impulsando el desarrollo económico mediante el patrimonio cultural, 

natural, gastronómico en conjunto de artesanos y prestadores de servicios turístico 

de nuestro municipio. 

Visión: 

Posicionar a Tuxpan “el pueblo de la fiesta eterna” por su riqueza cultural, natural  

y gastronómico un destino turístico nacional e internacional. 

Siendo un destino con una gran oferta de servicios turísticos que contribuyen al 

crecimiento económico y desarrollo del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Marco legal 

Las NOM son regulaciones técnicas de observancia obligatoria cuyo fin esencial 

es el fomento de la calidad para el desarrollo económico y la protección de los 

objetivos legítimos de interés público, mediante el establecimiento de reglas, 

denominación, especificaciones o características aplicables a un bien, producto, 

proceso o servicio, así como aquéllas relativas a terminología, marcado o 

etiquetado y de información, de conformidad con la Ley de Infraestructura de la 

Calidad. 

 

Las NOM turísticas vigentes son las siguientes: 

 Requisitos mínimos de operación, información, higiene, seguridad, instalaciones y 
equipamiento que deben cumplir los prestadores de servicios turísticos de 
campamentos. NOM-06-TUR-2017. 
 

 De los elementos normativos del seguro de responsabilidad civil que deben 
contratar los prestadores de servicios turísticos de hospedaje para la protección y 
seguridad de los turistas o usuarios. NOM-07-TUR-2002. 
 
Que establece los elementos a que deben sujetarse los guías generales y 
especializados en temas o localidades específicas de carácter cultural. NOM-08-
TUR-2002 
 

 Que establece los elementos a que deben sujetarse los guías especializados en 
actividades específicas. NOM-09-TUR-2002. 
 

 De los requisitos que deben contener los contratos que celebren los prestadores 
de servicios turísticos con los usuarios-Turistas. NOM-010-TUR-2001. 
 

 Requisitos de seguridad, información y operación que deben cumplir los 
prestadores de servicios turísticos de Turismo de Aventura. NOM-011-TUR-2001. 
 

 Para la prestación de servicios turísticos de buceo. NOM-012-TUR-2016. 



 
 
 
 
Objetivo general: 
 
Fortalecer los puntos atractivos con lo que se cuentan en el municipio y darles una 
identidad que nos permitan posicionarnos en un destino único e irrepetible con las 
más de 60 festividades que realizan durante el año, clasificados como patrimonio 
cultural un pueblo indígena. 
 
 
Objetivos específicos: 

 

 Contar con un espacio de módulo de información turística. 

 Un apartado de página web del departamento de turismo  

 Aprovechar el uso de las redes sociales (Facebook, Instagram y TikTok) 

 Creación de un código QR 

 Promover como destino turístico  en los diferentes medios que proporciona  

el departamento de turismo de Jalisco. 

 Inventario de recursos turísticos. 

 Base de datos: artesanos, gastronomía, prestadores de servicio turísticos. 

 Calendario turístico de festividades y eventos importantes. 

 Innovación en tiempos de pandemia. 

 Creación de rutas gastronómicas, senderismo, ciclismo. 

 Contar con un transporte turístico 

 Taller ambiental  

 Dar realce  a la arquitectura, leyendas y  museos 

 Programas sociales y gestión de financiamientos. 

 Aprovechar áreas de Tizatirla. 

 Parque Nacional Volcán Nevado de Colima 

 Eventos de realce turístico (ferias, festivales) 

 Resaltar atractivos de las delegaciones.  

 



 

Tuxpan 

En nombre de Tuxpan proviene del náhuatl  Tochpan que significa: conejo, pan 

sobre “lugar sobre los conejos” 

En 1825, Tuxpan aparece registrado como pueblo con ayuntamiento  

Se localiza en la región sur de del estado de Jalisco.  

Tuxpan también es conocido como “el pueblo de la fiesta eterna” por sus más de 

60 festividades que festejan durante el año, no hay mes en que no se celebre. 

Algo que los hace únicos son sus representativas danzas en la cual encontramos 

las  danzas de los: 

 Sonajeros 

 Paixtles 

 Moros 

 Xayacates 

 La conquista 

 Conquista América 

 Los Juan Dieguitos  

 Azteca 

 Malinches  

 Negritos 

 

 Una gran variedad de sabores con su rica gastronomía como la cuaxala, picadillo 

de combate, tacos de la estación. 

 

 

 



Fechas y festividades importantes 

 

Enero 

Día Actividad 

6 
Santos Reyes 
pastores, Paitlex, moritos 

17 
 

Día san Antonio Abad y bendición de animales 

11 al 20 
 

San Sebastián  
danza xayacates y sonajeros 

27 
Octava a San Sebastián 
danza xayacates y sonajeros 

 

 

Febrero 

1 al 11 Fiesta a la Virgen de la Salud (la floresta) 

2 
 

Día de la Candelaria y tercera fiesta a San 
Sebastián 
Danza xayacates y sonajeros 

5 
Virgen de platanar 
delegación : platanar 

12 al 23 
Fiestas patronales en honor a la virgen de Talpa (la 
talpita) 

 

 

Marzo 

9 -12 Veladas del peregrino Talpa 

11-23 
 

Peregrinación Talpa 
100 años  Benjamín Vázquez (la más antigua) 

25 
 

Recuerdo del temblor 1806 y renovación del 
juramento al Sr. del Perdón 

 Semana Santa, huertos 

 
Vía Crucis viviente 
 

 

 

Abril 

14 
Sombra cruz atrial “el día que Dios entra a su casa” 
vía crucis 

15 Aniversario del temblor 1941 

24 – 3 
 

Encendios en honor a la pasión del Señor 

 

Mayo 

3 Santa Cruz (carros alegóricos ) 

12 Fiestas en honor al Señor del Perdón 

15 
San Isidro Labrador  
Día de los campesinos y agricultores 

23 Carros alegóricos 

 

Junio 

13 San Antonio de Padua 

16 Día del sonajero 

24 Fiesta a  San Juan Bautista 



 

 

 

 

 

Fechas y festividades importantes 

Julio 

Día Actividad 

19 Fiesta a San Vicente de Paul 

16 al 19 
 

Fiesta al Santísimo Sacramento 

 

 

Agosto 

6 al 15 Asunción a la Virgen María 

18 
 

Llegada de la Virgen del Platanar al Poblado 

Ultimo 
domingo 

Entrada de la Virgen del Platanar 

 

 

Septiembre 

29 
Fiesta patronal San Miguel  Arcángel (delegación 
San Miguel) 

29 al 1 nov 
 

Enrosos a las cruces 

 

Octubre 

 

4 San Francisco de Asís 

31 Inicio de ensayos de pastores y danzas 

 

Noviembre 

1 
Día de todos los santos  
Fundación de San Juan Espanática 

2 Fieles difuntos 

6 Aniversario del Poblado 

13 Día de  San Diego patrón delos panaderos 

22 Santa Cecilia patrona de los músicos 

 

Diciembre 

12 
Virgen de Guadalupe 
carrera de antorchas 

13 Día Santa Lucia 

16 al 24 Posadas 

21 al 24 Velada en la capilla del Niño (la placita ) 

25 al 27 Navidad fiesta de los pastores 



Actividad Oct. Nov. Dic. Enero Feb. Marzo Abril Mayo Jun Jul Agos Sep. Oct 

Recopilación de 
información 

             

Inventario turístico              

Base de datos              

Reglamentos, normas y 
recursos 

             

Modulo información              

Creación de página              

Calendario de actividades              

Visitas delegaciones               

 Promocionales eventos               

Segunda presentación 
video mapping 

             

              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Oct. Nov. Dic. Enero Feb. Marzo Abril Mayo Jun Jul Agos Sep. Oct 

Festividades 
representativas  

             

Día del artesano               

Festejo de San Juan 
Espanática 

            Nov 

Fichas informativas               



 

METAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.forbes.com.mx/turismo-internacional-en-mexico-repunta-un-143-7-interanual-en-julio/ 

 
CORTO 

 
MEDIANO 

 
LARGO 

 
Tener establecida la página web con la 
base de datos completa.   
 
Inventario recursos turístico  
 
vincular programas sociales y 
financiera que  podemos gestionar 
 
 

 
Posicionar como un destino atractivo 
para atraer turistas nuevos. 
 
Espacio del módulo de información 
turística. 
 
Talleres ambientales.  
 
Corredor gastronómico  
  
 

 
Rutas consolidadas  
 
Ser reconocidos a nivel internacional 
por ser un destino que preserva sus 
tradiciones por sus más de 60 
festividades    
 
posicionarnos en unos destinos 
religiosos más importantes en el 
estado  


