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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo de investigación trata sobre la gestión y fomento de un desarrollo 

turístico sustentable para el municipio de Cuitzeo, Michoacán, México. Esta investigación se 

enmarca dentro del proyecto denominado “Modelo de Desarrollo Turístico Sustentable para 

la Integración Económica de la Región Cuitzeo”; el cual, pertenece a la modalidad Fondos 

Mixtos (FOMIX) CONACYT-Gobierno del Estado de Michoacán3.  

En primera instancia se hará una referencia sobre el turismo y su importancia como 

fenómeno económico, así como su dinámica y obstáculos en México.  

Posteriormente, se planteará la problemática que gira en torno al municipio de Cuitzeo y, 

como ésta, afecta su dinámica y actuar cotidiano; además de que se matizará con el 

contexto regional y su carácter de sustentabilidad.  

Enseguida se propondrá una serie de objetivos a cumplir durante la investigación en torno a 

la actividad turística del municipio de Cuitzeo.  

Posteriormente, se presentará una propuesta metodológica que cumpla con las exigencias 

de la investigación y, que de igual manera, muestre representatividad en el campo de 

estudio.  

Seguido, se presentará un perfil, en términos geográficos, sociales, económicos y turísticos, 

del municipio de Cuitzeo; con el objeto de mostrar una estampa de la situación actual del 

lugar.  

Finalizando, se presentará una serie de comentarios relacionados con el presente avance 

de investigación.  

Por último, se incorpora un anexo que de muestra fotográfica sobre los avances en esta 

investigación. 
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1.- PRESENTACIÓN 
El turismo es uno de los sectores económicos más importantes y dinámicos actualmente en 

el mundo, debido a que es una actividad muy atractiva, tanto en términos culturales como 

económicos, que ha sido considerada como un factor potencial para el desarrollo de las 

naciones, por su gran capacidad de generación de riqueza y empleo, así como su 

contribución a la aportación de divisas, al desarrollo regional y al crecimiento en el ámbito 

social y económico. 

Según Kido et.all (2009) el turismo representa alrededor de un 35% de la participación del 

total de las exportaciones de servicios en el mundo y al menos el 70% de la participación del 

total de las exportaciones de servicios en los países en vías de desarrollo.  

En México en los últimos años se han venido incrementando las cifras de captación de 

divisas por visitantes internacionales, el gasto promedio por turistas de internación, y la 

inversión pública y privada, por lo que el turismo ha tenido una contribución importante a la 

economía nacional. 

La cultura y el turismo tienen una relación mutuamente benéfica que puede fortalecer el 

atractivo y la competitividad de los lugares, regiones y países. La cultura es cada vez un 

elemento más importante del producto turístico, que a la vez genera distinción en un 

mercado global abarrotado. Al mismo tiempo, el turismo ofrece un medio importante para 

valorar la cultura y crear ingresos que pueden apoyar y fortalecer el legado cultural, la 

producción cultural y la creatividad. Por lo tanto, generar una fuerte relación entre el turismo 

y la cultura puede ayudar a que los lugares se vuelvan más atractivos y a la vez aumenten 

su competitividad como lugares para vivir, trabajar e invertir. 

Según sostiene (SECTUR; OCDE, 2009) Durante buena parte del siglo XX, el turismo y la 

cultura se vieron como aspectos separados de los lugares. Los recursos culturales se vieron 

como parte del legado cultural de los lugares, sobre todo relacionados con la educación de 

la población local y el sustento de identidades culturales locales o nacionales. El turismo, por 

otra parte, ha sido visto como una actividad relacionada con el esparcimiento, separada de 

la vida cotidiana y de la cultura de la población local. Esto gradualmente fue cambiando 

hacia fines del siglo, en la medida en que se hizo más obvio el papel de las ventajas 

culturales para atraer turistas y distinguir aborrecimientos. En particular, de 1980 en 

adelante el turismo cultural se empezó a considerar como fuente principal del desarrollo 

económico para muchos destinos.  

Por tanto, la actividad turística es importante por su contribución al crecimiento de los países 

pero siempre con la sospecha de su debilidad ante contracciones en el orden económico y 

financiero. 

 

 



2.- PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

Uno de los retos más importantes que el ser humano debe superar en la actualidad se 

relaciona con el deterioro ambiental de nuestro planeta. La adopción de un modelo de 

crecimiento económico creado sin considerar las interacciones entre la economía y el medio 

ambiente ha propiciado que determinadas actividades, fundamentales para la sobrevivencia 

de la especie humana, deban ser reformuladas para poder mantenerse a largo plazo. 

De ahí que cada vez más la búsqueda de un modelo de desarrollo sustentable se haya 

convertido en un objetivo prioritario en la planificación a largo plazo de casi cualquier tipo de 

actividad. Sin embargo, los esfuerzos en este sentido no tendrán éxito si el concepto no es 

definido con exactitud, tanto en lo que se refiere a los principios teóricos en los que se basa 

como en cuanto a sus implicaciones para actividades concretas. 

De tal forma que Sebastián et. all (2006) reconocen las distintas vertientes del desarrollo 

sustentable, incorporando tesis que no sólo reafirman la preservación y la prevención de la 

degradación del medio ambiente (sustentabilidad ambiental) sino que destacan la necesidad 

de avanzar en la desaparición de las desigualdades sociales del planeta, promoviendo una 

mayor democratización, equidad y justicia social (sustentabilidad social), además de 

proponer la reestructuración del modelo de crecimiento (sustentabilidad económica). 

Según datos de la (CPLADE 2005) La Región Cuitzeo contempla 13 municipios que son 

Acuitzio del Canje, Álvaro Obregón, Copándaro, Cuitzeo, Charo, Chucándiro, Huandacareo, 

Indaparapeo, Morelia, Queréndaro, Santa Ana Maya, Tarímbaro y Zinapécuaro. Esta región 

concentra los asentamientos más importantes del Estado e incluye su capital Morelia. La 

Región Cuitzeo tiene la tasa de crecimiento demográfica más alta del Estado y genera la 

mayor cantidad de actividades comerciales, de servicios, educacionales, turísticas, 

culturales, gubernamentales y profesionales. La región cuenta con el segundo cuerpo 

natural más extenso de agua del país, el Lago de Cuitzeo, que tiene una extensión 

aproximada de 4,000 kilómetros cuadrados. Parte de esta región tiene las carreteras más 

importantes de conexión para el desarrollo del Estado como lo es la autopista México – 

Morelia – Guadalajara y la autopista Lázaro Cárdenas – Salamanca. A pesar de lo anterior, 

la intensidad de la pobreza es 10% mayor a la del promedio del Estado. Por tanto, la Región 

III Cuitzeo es de las regiones más desarrolladas y con mayor dinamismo.  

Lo anterior se confirma a través del Índice de Desarrollo Humano (IDH) en el siguiente 

cuadro. 



 
 

El municipio de Cuitzeo, Michoacán; objeto de estudio en esta investigación, presenta una 

serie de problemáticas en su tejido socioeconómico; lo cual provoca una serie de conjeturas 

que agravan y deterioran el actuar diario de la ciudadanía que cotidianamente se 

desenvuelve en este territorio. Estas problemáticas se ven reflejadas en temas como 

desempleo, movilidad ciudadana (migración), economía informal (autoempleo), poca 

organización ciudadana, insuficiente rendición de cuentas, empleo temporal, inseguridad, 

indiferencia ciudadana, irregularidad en los asentamientos urbanos, crecimiento sin 

sustentabilidad, bajo poder adquisitivo y, por tanto, bajo poder de compra, entre otros. De tal 

forma que, todo ello contribuye a deteriora la calidad de vida y el bienestar común de las 

personas. 

El municipio de Cuitzeo pertenece a la Región III Cuitzeo, según la división regional que 

establece el gobierno del estado. Esta región es la más dinámica de las diez regiones de la 

entidad, en términos demográficos, de infraestructura y, económicos; lo cual implica 

mayores niveles de desarrollo pero al mismo tiempo, paralelo a ello, mayores demandas por 

satisfacer; aunado a lo anterior, es ineludible dejar fuera de este contexto el concepto de 

sustentabilidad, así como su praxis. Concepto que debe de ir paralelo al desarrollo social y 

económico; lo cual implica un enorme reto llevar a cabo. 

Las principales actividades económicas del municipio de Cuitzeo, hasta hace poco, estaban 

concentradas dentro del sector primario, tanto pecuario, agrícola y pesquero. Como 

consecuencia del deterioro ambiental (degradación del suelo y evaporación de fuentes 

hídricas), el avance del proceso de urbanización; además de que es una actividad poco 

subsidiada y no redituable, el “olvido del campo” es eminentemente una actividad destinada 



al olvido, o por lo menos, sólo para el autoconsumo. De manera similar, el segmento de la 

población empleada en el sector industrial, en su mayoría, está integrada en la manufactura 

de textiles en el municipio de Moroleón y Uriangato, la cual, se ve poco incentivada por los 

bajos salarios, nulas prestaciones y la “erosión” de su salario por los pagos de transporte, 

los cuales son muy volátiles. De tal suerte que el salario se ve reducido por los elevados 

costos de transacción, quedando una porción mínima para la cobertura de las necesidades 

básicas. La otra parte del segmento poblacional dedicado al sector secundario integra los 

pequeños negocios familiares del municipio, tales como pequeños abarrotes, tortillerías, 

artesanías y algunos negocios de confección y construcción. El segmento de la población 

dedicada a los servicios profesionales es una porción mínima comparada con el total 

poblacional del municipio, lo cual implica que su relevancia, en términos de impacto social y 

económico en el lugar sea efímera o casi nula. 

Por tanto, ¿Cuáles son los factores sociales, políticos o económicos que afectan y/u 

obstaculizan el dinamismo y, por ende, el desarrollo del municipio de Cuitzeo? 

Es por ello que la propuesta de Turismo Alternativo en el municipio de Cuitzeo representa 

una oportunidad para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, en términos 

de crecimiento económico y cohesión social, ya que dicho sitio cuenta con un legado 

arquitectónico y ambiental idóneo y atractivo a los gusto del turista que valora este tipo de 

turismo; además de que esta propuesta se enmarca dentro de la reciente declaratoria del 

municipio como “Pueblo Mágico” en el año 2006. 

 

3.- OBJETIVOS 
El proyecto de investigación se planteó varios objetivos que van desde la realización de un 

diagnóstico, identificación de problemática principal, su análisis para llegar a un nivel de 

elaborar propuestas de desarrollo teniendo como marco el turismo sustentable, a 

continuación se presenta una breve descripción éstos: 

1. Diagnóstico. Analizar las condiciones de orden social, económico, político, ambiental 

y cultural del municipio de Cuitzeo, así como de la Región III Cuitzeo como pilar de 

contextualización regional, con el objeto de realizar un diagnóstico de la situación 

actual, para así, visualizar las posibilidades y dinámicas de desarrollo local del 

municipio que sirvan como plataforma para la gestión y fomento de un desarrollo 

turístico sustentable. 

2. Identificación de la problemática. Identificar cuáles son los obstáculos que se 

interponen en el desarrollo del municipio de Cuitzeo y, con ello, proponer una 

alternativa de solución o mejora, a través de metodologías de planeación 

participativa, que fomenten la cohesión social. 



3. Análisis. Analizar el programa “Pueblos Mágicos”, el cual es una herramienta de 

origen federal que actualmente se ejerce en el municipio de Cuitzeo con el objeto de 

detonar un turismo alternativo o turismo cultural. Identificar los pros y contras de 

dicho programa y analizar su viabilidad, si así fuera, en términos de desarrollo 

socioeconómico y cohesión social o, en su caso, si fomenta algún fenómeno de 

divergencia. 

4. Propuesta de Desarrollo. Elaboración de una propuesta de desarrollo turístico 

sustentable para el municipio de Cuitzeo, Michoacán; basada en los análisis 

precedentes, que detone la oferta y promoción de un inventario de productos 

turísticos; atractivos y agradables para los turistas y, que por tanto, fomente el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio y de la región. 

 

4.- METODOLOGÍA 

De forma general y, susceptible a modificaciones, ya que representa sólo un avance de 

investigación, se enumera a continuación la metodología empleada, a través de un índice 

comentado por apartados que enuncia el contenido de la investigación en torno al análisis 

del turismo en el municipio de Cuitzeo; enseguida se incorpora una Matriz de Congruencia 

que marca los pasos de la investigación; posteriormente, se propone la implementación de 

un compendio de entrevistas y/o encuestas en torno al tema turístico; la implementación de 

los Métodos de Valoración Económica de los Servicios Ambientales para el turismo cultural 

y natural utilizando el Método de Costo de Viaje y/o el Método de Valoración Contingente, 

según lo exija la investigación; y la utilización de la Metodología del Marco Lógico (MML) 

para fines de planeación participativa. Además, esta metodología se complementará con la 

asistencia a un Diplomado sobre Turismo Sustentable y la Elaboración de un Inventario 

Turístico que dé forma a un Producto Turístico. Finalmente se representará un Diagrama 

Resumen de la metodología empleada. Por tanto, lo anterior debe entenderse como un 

proceso continuo y susceptible a cambios en los métodos empleados. 

Índice Comentado 

Apartado I. Diagnóstico de la Región III Cuitzeo. 

Con la finalidad de identificar espacialmente el área de estudio, el turismo en Cuitzeo, se 

hace una referencia geográfica del estado de Michoacán, así como un análisis del perfil 

socioeconómico de la Región III Cuitzeo, región que integra el municipio que aquí es objeto 

de estudio. Posteriormente, se describen las características más representativas del 

municipio, tanto de orden social como económico, así como la síntesis de un análisis FODA. 

 



Apartado II. El turismo. Panorama general. 

En este apartado se pretende describir una panorámica del sector turismo, sector 

perteneciente a la economía terciaria, y que en la actualidad representa una dinámica 

atractiva para el desarrollo. De tal suerte que se describe el turismo en orden global, 

nacional y estatal; dedicando un segmente al turismo cultura, así como el desarrollo ulterior 

y las características más representativas de este sector, con el fin de entablar un marco de 

referencia que sirva como sustento de estudio para el turismo en el municipio de Cuitzeo. 

Apartado III. Enfoques teóricos del Desarrollo Sustentable. 

El turismo es un fenómeno social y, por ende, económico. En ese sentido, esta actividad 

debe enmarcarse dentro de un enfoque teórico de desarrollo, en términos de bienestar y 

calidad de vida para las personas que se desenvuelven directa e indirectamente alrededor 

de dicha actividad. En ese sentido, dentro de este apartado se describen las diferentes 

corrientes de pensamiento teórico que hablan sobre el concepto y análisis del “Desarrollo”; 

analizando desde los enfoques tradicionales y ortodoxos hasta los más recientes que hablan 

del desarrollo sustentable. 

Apartado IV. Análisis del programa “Pueblos Mágicos”. Una opción dentro de la oferta 

turística. 

El programa “Pueblos Mágicos” es una política pública de orden federal, que en 

coordinación con las administraciones estatales y municipales, buscan potenciar el turismo 

en los municipios que encajan con los lineamientos solicitados en dicho programa. Cuitzeo 

forma parte de los cuatro municipios que son considerados “Pueblos Mágicos” en el estado 

de Michoacán. De ahí su importancia de analizar este programa que actualmente se lleva a 

cabo en el municipio de Cuitzeo. 

Apartado V. Propuesta de Desarrollo. “Pueblos Mágicos” como eje de Desarrollo Turístico 

Sustentable para el municipio de Cuitzeo.  

Con base al marco teórico analizado, se presentará una propuesta de desarrollo estratégica 

que gire en torno al turismo en el municipio de Cuitzeo, como eje de desarrollo para sus 

habitantes, con el objeto de mejorar la calidad de vida de los lugareños de dicho municipio y 

sus alrededores. 

Enseguida se representa la elaboración de una Matriz de Congruencia con el objeto de 

presentar una visión sobre el análisis de la actividad turística para el municipio de Cuitzeo, 

Michoacán.   



TEMA PROBLEMA 
GENERAL 

OBJETIVO 
GENERAL 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADORES MARCO TEORICO 

Variable 
Independiente 

Factores sociales y 
económicos 

Conjunto de variables 
de orden cualitativo y 
cuantitativo, cuyo 
origen puede ser 
endógeno ó exógeno, 
los cuales aluden a una 
serie de conocimientos, 
experiencias, políticas, 
normas y 
procedimientos de 
diversa índole 

1. Ingresos 
2. Seguridad 
3. Inversión 
4. Gasto 
5. Consumo 
6. Infraestructura 
7. Capital Social 
8. Políticas 
9. Etc. 

 

Teoría Económica 
(escuela clásica, 
nuevos modelos de 
desarrollo, 
desarrollo 
endógeno, 
economía 
social/solidaria, 
etc.) 

El turismo 
cultural/ 
natural en el 
municipio de 
Cuitzeo, como 
eje de  
desarrollo 
sustentable 

¿Cuáles son los 
factores sociales, 
políticos o 
económicos que 
afectan y/o 
obstaculizan el 
dinamismo y, por 
ende, el 
desarrollo del 
municipio de 
Cuitzeo? 

Identificar 
cuáles son los 
obstáculos que 
se interponen 
en el desarrollo 
del municipio de 
Cuitzeo y con 
ello crear una 
propuesta de 
solución factible 

Variable 
Dependiente 

Mejoramiento de la 
calidad de vida de 
los habitantes 
(Desarrollo 
económico y social 
del municipio de 
Cuitzeo) 

 

Es la variable objetivo 
que se desea alcanzar 
dentro del municipio de 
Cuitzeo. Por tanto, su 
conducta o alcance 
está en función del 
comportamiento de la 
variable independiente 

 

 

1. Mejoramiento de la 
calidad de vida (∆ 
Renta) 

2. Participación 
ciudadana 
(oportunidad de 
negocios, número de 
visitantes) 

3. Instituciones 
(Reconocimientos) 

Desarrollo 
Sustentable 



PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADORES MARCO TEORICO 

Variable 
Independiente 

Rol o desempeño de 
cada dependencia del 
H. Ayuntamiento 
municipal 

Serie de habilidades 
y/o destrezas que le 
competen a cada 
dependencia 

1. Capacitación (nivel de 
profesionalización del 
servidor público) 

2. Competitividad (Número 
de proyectos planeados 
y/o ejecutados) 

3. Productividad (Horas 
trabajadas) 

4. Tramitología (Tiempo 
para realizar una 
transacción) 

5. Voluntad Política 
(Acuerdos tangibles, 
Formalidad de los 
proyectos) 

Capacitación de los 
Recursos Humanos 
(Profesionalización del 
Sector Público). Teoría 
de la Organización 

1.- ¿En qué medida 
la formación y los 
conocimientos 
adquiridos por el 
gobierno municipal, 
a través de los 
programas de 
fomento social y 
económico, 
aplicados al 
municipio de 
Cuitzeo, impactan en 
el desarrollo de 
dicho municipio y, 
por ende, en el 
mejoramiento de la 
calidad de vida de 
los habitantes? 

Identificar los 
obstáculos y/o 
incentivos que se 
presentan en la 
ejecución de los 
programas sociales y 
económicos en el 
municipio de Cuitzeo 

Variable 
Dependiente 

Beneficio social, 
traducido en una 
pronta y ágil 
ejecución y 
desenvolvimiento  de 
los programas 
gubernamentales 

Impacto benéfico en 
el  bienestar social, 
político, cultural y 
económico de los 
habitantes (cobertura 
de necesidades 
básicas) 

 

1. Participación ciudadana 
(número de personas 
beneficiadas) 

2. Democracia 
(Transparencia de los 
proyectos) 

3. Confianza ciudadana 
(Número de personas que 
participan en los 
programas) 

Desarrollo Humano 



Señalada la metodología anterior; ésta se complementará a través de investigación de 

campo, es decir, mediante la ejecución y captura de encuestas, el cálculo de una 

valoración económica de los servicios ambientales y culturales para lo cual se 

empleará el Método de Valoración Económica Ambiental conocido como Método de 

Costo de Viaje y/o Método de Valoración Contingente aplicado a la actividad 

ecoturística del municipio de Cuitzeo, la asistencia a un diplomado internacional sobre 

turismo sustentable, el cual es coordinado por la facultad de economía de la UMSNH, 

la utilización de la Metodología del Marco Lógico (MML) para la elaboración de talleres 

de planeación participativa; así como la captura y elaboración de un inventario de 

productos turísticos. 

 

METODOLOGÍA GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN Y GRADO DE AVANCE 
 

 
 

 

 

 



5.- PERFIL DEL MUNICIPIO DE CUITZEO, MICHOACÁN  

LOCALIZACIÓN 

El municipio de Cuitzeo es uno de los 13 municipios que integran la Región III Cuitzeo. 

Siendo ésta una de las 10 regiones que conforman al estado de Michoacán. 

 

                     

Fuente: CPLADE                                                                     Fuente: CPLADE 

Se localiza al norte del Estado en las coordenadas 19º58’ de latitud norte y 101º08’ de 

longitud oeste, a una altura de 1,840 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con 

el Estado de Guanajuato; al noroeste con Santa Ana Maya; al sureste con Álvaro 

Obregón, al sur con Tarímbaro y al oeste con Huandacareo, Copándaro y el Estado de 

Guanajuato. Su distancia a la capital del Estado es de 34 Km. 

 

 

Fuente: Enciclopedia de los Municipios de México Michoacán 

 
Su superficie es de 257.87 kms2 y representa el 0.43 por ciento de la superficie del 

Estado. Se divide en 9 comunidades, 6 tenencias y la cabecera municipal (Cuitzeo del 

Porvenir). 
 



Fuente: Google Maps 

PERFIL SOCIOECONÓMICO 

De manera sintetizada se muestra a continuación el perfil socioeconómico del 

municipio de Cuitzeo. 

Concepto Cuitzeo 

Grado de Desarrollo humano Medio Alto 
Grado de Marginación 2005 Medio 
Superficie (Km2) 247 

Demografía  

Población 2005 26,213 
Población (%) 0.7% 
Proporción de Superficie (%) 0.41 
Densidad de Población (Km2) 106 
No. Localidades 24 
Tasa anual de Crecimiento Poblacional, 2000-2005 0.0 
Crecimiento anual de la población 2000- 2005 -11 
Migración anual/población 2005 556 
Tasa Migración anual (%) 2.1% 

Salud  

Población no Derechohabiente (%) 88.07 
Tasa Bruta de Mortalidad, , 0/00 6.5 
Tasa Bruta de Natalidad, 0/00 27 
Tasa de Mortalidad Infantil, 0/00 11.2 
Tasa anual de crecimiento natural (%) 2.1% 
Delitos registrados 123 
Tasa de delitos 0/00 4.7 



Educación  
Proporción de Analfabetismo (%) 16.20 
Población de 6 a 11 años no asiste a la escuela (%) 3.79 
Población de 12 a 14 años no asiste a la escuela (%) 17.27 
Población mayor de 15 años con educación básica incompleta (%) 57.4 
Grado Promedio de Escolaridad 5.6 

Vivienda  

Número de Viviendas 5,825 
Rezago viviendas (%) 5.0% 
Viviendas con piso de tierra (%) 12.64 
Viviendas sin agua (%) 2.5 
Viviendas sin drenaje (%) 9.25 
Viviendas sin electricidad (%) 0.5 

Economía  

Población Económicamente Activa (%) 27.2% 
Población ocupada (%) 98.72 
Población ocupada sector primario (%) 23.6 
Población ocupada sector secundario (%) 41.1 
Población ocupada sector terciario (%) 31.4 
Ingresos promedio, veces el SM 2.2 
Producción agrícola anual, miles de pesos 29,196.93 
Producción pecuaria anual, miles de pesos 29,152 
Producción forestal anual, miles de pesos 0 
Producción pesquera anual, miles de pesos  
Producción agropecuaria, pesquera y forestal, miles de pesos 58,349 

Infraestructura Carretera  

Carreteras pavimentadas,  km/100 km2 7.06 
Carreteras revestidas, km/100km2 0.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de los principales indicadores del estado de Michoacán de Ocampo y 
sus Municipios 2000-2005 proporcionados por CPLADE. 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Por último se muestra el conjunto de atractivos turísticos con los que cuenta el 

municipio de Cuitzeo, los cuales, son susceptibles de potenciarse y convertirse en 

fuente generadora de empleos y herramientas que mejoren la calidad y bienestar de 

vida de los habitantes del municipio y alrededores. A manera de galería en anexo se 

muestran algunos de éstos. 

Monumentos Arquitectónicos: Convento Agustino del siglo XVI; templo del Hospital 

franciscano del siglo XVIII; templos de Santa Magdalena, de la Concepción, de San 

Pablo y del Calvario; Santuario de la virgen de Guadalupe y la Iglesia parroquial del 

Monasterio agustino; capilla del Niño Jesús, en la localidad de Cuamio; templo de San 



Juan Bautista en la localidad de Jéruco; templo de San Agustín en San Agustín del 

Pulque. 

Monumentos Arqueológicos: Zona ubicada al noroeste de la Laguna de Cuitzeo, en 

el cerro de Manuna. Zona arqueológica denominada “Tres Cerritos”. 

Pinturas: Oleo de la virgen de Guadalupe; cuadros con motivos religiosos en el 

interior del convento; grabados con diversos motivos de destacados autores como 

Leopoldo Méndez y del artista michoacano Alfredo Zalce, ubicados en el convento. 

Esculturas: Imágenes religiosas en las iglesias, algunas del siglo XVI; en el convento 

un órgano, con sellería de metal y flautas metálicas; esculturas a Sor Juana Inés de la 

Cruz y a la Ruta de la Libertad en la cabecera municipal. 

Museos: El ex convento Agustino fue convertido en museo. 

Fiestas, Danzas y Tradiciones: Fiestas Populares: 22 de septiembre Fiesta del buen 

temporal. 20 de noviembre Celebración en el templo del Cerrito. Fiesta del convite. 01 

de noviembre Fundación de Cuitzeo. 22 de julio Patrona del pueblo: Santa María 

Magdalena. 16 de octubre Señor de la Expiración de Capacho, entre otros. 

Artesanías: Artículos de fibras vegetales: cestos, petates, tapetes, etcétera. 

Gastronomía: Consumo de pulque, mole de guajolote, corundas, tamales, uchepos, 

tortillas de maíz pintadas de colores con vegetal, nacatamales, grano en dulce -

esquite- charales, atole blanco, atole negro o de chaqueta, elotes cocidos y asados, 

calabaza en dulce, mezquites cocidos con piloncillo, la antigua charamusca con atole 

blanco, etc. 

Centros Turísticos: El municipio cuenta con varios monumentos históricos de interés 

turístico, además de contar con una Zona Arqueológica y encontrarse en la rivera de la 

laguna de Cuitzeo, balnearios de aguas termales, parque ecológico, hoteles y diversos 

restaurantes. 

A continuación se presenta una ilustración que da forma sintetizada a un análisis 

FODA realizado por la administración del H. Ayuntamiento de Cuitzeo, el cual es 

plasmado en el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011. 
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DEBILIDADES                                                                                              AMENAZAS 

6.- COMENTARIOS 

1. La actividad turística, en los últimos tiempos, ha cobrado una capital 

importancia al pasar de ser una mera actividad de ocio y descanso a una 

actividad económica en ascenso que permite ser una fuente de ingresos 

redituables para varios segmentos de la población, además de que permite un 

proceso de “transculturación” de las distintos usos y costumbres y, por tanto, 

da pie a una cohesión social. 
2. Sin lugar a duda el municipio de Cuitzeo es un mosaico de problemáticas que 

afectan su tejido social y su desempeño económico, aunado a ello, si le 

agregamos el contexto regional los obstáculos son múltiples. A pesar de ello, 

Cuitzeo cuenta con un potencial turístico, que si se potencializa puede ofrecer 

un producto de gran envergadura y atractividad para los turistas que disfrutan 
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de este tipo de turismo; volviéndose una fuente generadora de ingresos y 

empleo; fomentando con ello actores emprendedores en pro de su localidad. 
3. La metodología hasta ahora empleada es un acervo de instrumentos que hasta 

el momento se han acoplado a las exigencias de la investigación, no obstante, 

no se descarta que en los avances de la investigación dicha metodología sufra 

modificaciones, tanto en términos cualitativos como cuantitativos. 
 

7.- ANEXOS 
Seminario Internacional sobre Turismo Sustentable 

    
 

    
 

Atractivos Turísticos de Cuitzeo 

    
 



    
 

    
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Cioce Sampaio, Carlos Alberto. «EL TURISMO COMO FENÓMENO HISTÓRICO.»       

Estudios y Perspectivas en Turismo, 2004: pp. 290 -302. 

CPLADE 2010. Coordinación de Planeación para el Desarrollo. Gobierno del estado  

de Michoacán: 

«ESTRATEGIA REGIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN: 

DESARROLLO REGIONAL PARA LA REGIÓN III CUITZEO.» Morelia, Mich., México, 

2005. 

http://www.cplade.michoacan.gob.mx/cplade/index.php?option=com_content&task=vie

w&id=265&Itemid=336. 25 de Julio de 2010. 

http://www.cplade.michoacan.gob.mx/cplade/index.php?option=com_content&task=vie

w&id=265&Itemid=336. (último acceso: 09 de Febrero de 2010). 

E. Reyes, Giovanni. «PRINCIPALES TEORIAS SOBRE DESARROLLO 

ECONOMICO Y SOCIAL Y SU APLICACIÓN EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE.» 

2002. 



Kido Cruz, Antonio, Ma. Teresa Kido Cruz, y Maria Berta Quintana León. Estudios 

sobre Turismo y Turismo de Cruceros en México. Morelia, Mich., México: Instituto de 

Investigaciones Económicas y Empresariales y Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, 2009. 

OCDE, y SECTUR. The Impact of Culture on Tourism. México, D. F.: Secretaria de 

Turismo Federal, 2009. 

Rojo Quintero, Servando, y René Armando Llanes Gutiérrez. «Patrimonio y 

turismo: el caso del Programa Pueblos Mágicos.» Revista de Arquitectura, Urbanismo 

y Ciencias Sociales, 2009: 1-15. 

SECTUR. «Reglas de operación del programa "Pueblos Mágicos".» México, D. F., 

2001. 

SECTUR. «Turismo en México 2008.» México, D. F., 2008. 

SEPLADE. «El Reto del Desarrollo de la Región Cuitzeo.» Morelia, Mich., México, 

2002-2008. 

Villasante, Carlos Sebastián, y Adolfo Carballo Penela. «La Sustentabilidad De Las 

Pesquerías: Fundamentos Teóricos y Análisis dentro del Marco de la Política 

Pesquera Comunitaria.» Revista Galega de Economía, 2006: 1-27. 

 

 

 


	BIBLIOGRAFÍA

