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RESUMEN 

La planeación turística de Puerto Vallarta: La importancia de la participación social en 

el contexto del desarrollo humano. Se presenta un análisis histórico de la planeación 

turística en Puerto Vallarta, Jalisco, México, a partir de considerar la inclusión como 

consenso de la población para efecto de análisis desde un contexto del desarrollo 

humano, considerando que toda política pública debe orientarse hacia el logro de un 

beneficio social. El relevamiento de aproximación tipo cualitativo se sustenta en la 

Observación No Participativa como objeto exhaustivo de estudio, a partir de 

Entrevistas de Respuesta Abiertas a personas clave y la Técnica de Grupo de Enfoque 

como método primario. Los resultados al igual que obras diversas demuestran la 

existencia de una estrecha relación entre las percepciones sociales ligadas a su 

entorno y su calidad de vida, en que las percepciones de los imaginarios inciden sobre 

la puesta en marcha de políticas públicas que se sitúan en la participación ciudadana 

como parte de los procesos de planeación.  

 

Palabras clave: Planeación, turismo, participación social, desarrollo humano, Puerto 

Vallarta.  

 

ABSTRACT 

The tourist planning of Puerto Vallarta: The importance of social participation in the 

context of human development. A historical analysis of the tourist planning in Puerto 

Vallarta, Jalisco, Mexico, is presented, considering the inclusion as a consensus of the 

population for the purpose of analysis from a human development context, considering 

that all public policy should be oriented toward the achievement of a social benefit The 

survey of qualitative type approach is based on Non-Participatory Observation as an 

exhaustive study object, from Open Response Interviews to key persons and the 

Focus Group Technique as the primary method. The results as well as diverse works 

demonstrate the existence of a close relationship between the social perceptions 

linked to their environment and their quality of life, in which the perceptions of the 

imaginaries affect the implementation of public policies that are situated in the 

participation citizen as part of the planning processes. 
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Key words: Planning, tourism, social participation, human development, Puerto 

Vallarta. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

Existe una subjetivación del concepto de desarrollo, su medición reclama un 

verdadero cambio de paradigma que ha derivado en una polisemia por la multiplicidad 

de significados, al respecto, cabe hacer un breve recuento sobre el origen y uso del 

vocablo. 

 

En la economía clásica el tema central era el crecimiento económico, mientras que en 

la neoclásica es la distribución, por lo que el tema del desarrollo está ligado a la teoría 

neoclásica de la economía. En la medida en que se va reconociendo al desarrollo 

como un concepto complejo, profundamente axiológico, multidimensional, 

constructivista, cualitativo en su esencia e intangible se requieren enfoques holísticos, 

sistémicos y recursivos. (Morín, 1974) (Prigogine, 1999) (Capra, 1996) (Drucker, 1974) 

(Fukuyama, 1997) (Habermas, 1999) (Maturana, 1995) y otros, son algunos de los 

nombres que comienzan a estar detrás de un nuevo paradigma para su abordaje 

(Boisier, 1999). 

 

El desarrollo humano, como se concibe actualmente por la Organización de la 

Naciones Unidas es un enfoque centrado en crear mejores oportunidades y 

posibilidades de elección para todas las personas: 

 

 Se concentra en mejorar la vida de las personas. El crecimiento económico es un 

importante medio para el desarrollo, pero no un fin en sí mismo. 

 Consiste en dar a las personas más libertad y oportunidades para tener una vida que 

valoren; desarrollar las capacidades de las personas y oportunidad para usarlas.  

 Los elementos básicos del desarrollo humano, una vez conseguidos, ofrecen 

oportunidades para progresar en otros aspectos de la vida, además de dar 

posibilidades de elección.  
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 El desarrollo humano es un concepto dinámico, adaptable, es el mismo individuo y 

sociedad quienes definen las necesidades, por ello es aplicable en cualquier país y es 

un modelo de largo plazo. 

 

En el diagrama se muestran los aspectos del desarrollo humano esenciales (vivir una 

vida sana y creativa, adquirir conocimientos, tener acceso a los recursos que 

proporcionan un nivel de vida digno) y los contextuales (que ayudan a crear las 

condiciones para que las personas prosperen: sostenibilidad medioambiental y la 

igualdad entre hombres y mujeres (ver ilustración 1). 

 

Ilustración 1 

 

De acuerdo a la evaluación que realiza el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD, 2010) y el  mapa del mismo, establece que México se ubica como 

uno de los países con un alto índice de Desarrollo Humano, lo que contrasta con la 

realidad nacional donde impera la desigualdad social, esto se explica al observar los 

indicadores que utiliza el índice como referencia; la esperanza de vida al nacer, la tasa 

de alfabetización de adultos, así como la matriculación en todos los niveles 

educativos, los años de duración de la educación obligatoria y la riqueza medida en el 

PIB per cápita, lo que indica que su medición es limitada para la complejidad del 

concepto de desarrollo.   

 

2. METODOLOGÍA 

 

El acercamiento  es de tipo cualitativo, se estructuró a partir de la Observación  No 

Participativa con el fin de realizar un estudio exhaustivo sobre el caso Puerto Vallarta 

y el grado de participación social en el contexto del desarrollo humano, para lograr 

los objetivos se recurrió al uso de Entrevistas de Respuesta Abiertas a personas 

clave y la Técnica de Grupo de Enfoque para dirigir la comunicación entre el 

investigador y los participantes como medio de análisis de la información primaria; 

se complementó de trabajo de gabinete. 
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2.1 OBJETIVOS 

 

1. Realizar una aproximación histórica a los procesos de instrumentación con 

incidencia en la planeación urbana de Puerto Vallarta. 

 

2. Evaluar el grado de participación social para la toma de decisiones colectivas  

asociadas a la política pública.  

 

3. DESARROLLO 

3.1 LA PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO.  

 

Por participación se entiende; tomar parte en, intervenir en un asunto o hecho, es un 

concepto muy usado, y los asuntos que comprende el término son muy extensos.  Se 

emplea en casos como la actuación de una organización no gubernamental y una 

asociación de beneficencia, una protesta social, la intervención en una huelga, una 

revuelta popular o una revolución social (Ramírez, 2013). 

 

La participación forma parte del concepto de desarrollo humano ya que es concebido 

como el proceso de ampliación de las opciones de la gente para aumentar sus logros 

y capacidades humanas. Una mayor participación permite que las personas puedan 

por sí mismas acceder a una gama mucho más amplia de oportunidades. La 

participación es al mismo tiempo un medio y un fin que genera escenarios propicios 

para la creación de confianza entre las personas, crea redes de apoyo y relaciones lo 

que conforma el capital social. Ayuda además a definir las prioridades de desarrollo 

colectivas, el intercambio de información y su continuo monitoreo, aporta 

transparencia, gobernabilidad y sustentabilidad a las decisiones, a los programas y al 

gasto público (UNDP, 2000). 

 

Las políticas sociales en un contexto democrático deben darse con libertad y no de 

manera impositiva, si bien hay momentos en que el Estado debe y puede actuar 

unilateralmente, sobre todo en casos de urgencia social, en el ejercicio cotidiano de 

sus funciones debe proporcionar la suficiente información a la sociedad para poder 
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opinar sobre los temas de la gestión pública, además de promover la participación 

activa de los grupos involucrados en el proceso, dar incentivos a todos los 

participantes para formular las políticas y vigilar su cumplimiento.  

 

3.2 LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA.  

 

En el terreno socio político, el término participación suele encontrarse acompañado 

de adjetivos que particularizan su significado, por ejemplo, participación social, 

política, ciudadana, comunitaria, entre otros términos.  La expresión participación 

ciudadana remite a la actividad pública en la que los individuos toman parte de la 

comunidad, local o nacional, en su condición de ciudadanos y sujetos activos de ella, 

es decir, tiene un componente político, que no es necesariamente partidario, estriba 

en la participación de la ciudadanía en asuntos y acciones públicos o de interés 

general (Flores, 2015). 

 

La participación política se refiere a aquellas actividades voluntarias mediante las 

cuales los miembros de una sociedad participan en la selección de sus gobernantes 

y, directa o indirectamente, en la elaboración de la política gubernamental. En este 

campo se distinguen dos tipos de participación: la convencional y la no convencional 

(Mantilla L. , 1999) que se refiere a su naturaleza formal o informal.  

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DEL IMAGINARIO 

GUBERNAMENTAL DE PUERTO VALLARTA: LA GESTIÓN DEL 

DESTINO TURÍSTICO.  

 

En épocas más recientes la planeación del destino ha girado en torno a prevenir y 

mitigar los impactos generados en el territorio en materia urbana, implementando 

formas de regulación del suelo, y de manera sectorial en la actividad turística, a la 

conservación y preservación de los recursos que hacen posible la actividad.  

 

Tradicionalmente, en los estudios urbanos se ha impuesto la preeminencia del espacio 

físico como la herramienta para comprender los procesos en la ciudad. Este método 
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se ha venido reformulando y, paulatinamente, se consideran otros instrumentos 

alternativos como los imaginarios sociales, priorizando en algunas ocasiones el 

concepto que de sí mismos y de su ciudad tienen los pobladores para orientar de 

acuerdo a esta información las políticas públicas, siendo por ello también herramientas 

de participación social indirectos.  

 

En un análisis de los instrumentos de planeación urbana y sectorial en Puerto Vallarta 

a través del tiempo, es posible observar, el papel fundamental de la concertación 

social, pues ha sido el principal obstáculo al aplicar los planes de desarrollo urbano. 

(ver tabla. 1)  

 

Tabla 1 

 

Por otra parte, en materia turística, Puerto Vallarta inició como un centro turístico 

tradicional, es decir, como un desarrollo espontáneo y no planificado. Se cita como 

primer antecedente de la planeación turística en el municipio, el estudio realizado por 

el gobierno federal para la Formulación de Estrategias de Desarrollo y Promoción para 

Destinos Turísticos Seleccionados, que incluía a Puerto Vallarta con una proyección 

al 2010, sin embargo las acciones para poner en puesta el plan, nunca se realizaron.  

 

Para el año 2001, surge en el seno del Centro Universitario de la Costa, con la 

participación de importantes especialistas de diversas disciplinas, la sociedad civil y 

los empresarios con su patrocinio el estudio Bahía de Banderas a Futuro: 

Construyendo el Porvenir, (Dachary & Arnaiz Burne, 2006 ) como una visión del 

desarrollo que contaba con el consenso de los actores, sin embargo, el proyecto nunca 

vio la luz en la práctica por la falta de voluntad política de los gobiernos de los Estados 

de Jalisco y Nayarit. 

 

Otra muestra de obras que no han tenido éxito por la falta de consenso es la 

peatonalización de algunas calles del centro histórico por lo cual tienen éxito los 

pequeños grupos de interés que se oponen a los cambios. Desde 2004, se distinguió 

una gran actividad de promoción turística de la ciudad, el derribo de parques públicos 

para convertirlos en estacionamientos privados, la concesión del destino final de los 
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residuos sólidos y el cambio de uso de suelo en los márgenes del río Pitillal para 

incentivo de los complejos; Península, Grand Venetian y el desarrollo Fluvial Vallarta 

(Peña, 2015). 

 

En el Plan Municipal de Puerto Vallarta 2004-2006, se le da una importancia 

fundamental a la actividad turística al constituírsele como prioridad municipal, 

promotor del desarrollo regional equilibrado y con la tarea de fortalecer las 

capacidades de los actores locales y regionales para enfrentar los retos del desarrollo 

turístico en las entidades y los municipios, creando sinergias regionales que 

favorezcan el desarrollo económico y social, sin embargo es posible observar a la 

distancia que  gran parte de éstas líneas de acción no fueron cumplidas. 

 

Adicional se sustituyó el malecón tradicional para dar paso a la construcción de uno 

moderno que aún sigue siendo cuestionada por algunos sectores (Peña, 2015). Según 

notas de prensa, la ciudadanía se oponía al proyecto, hecho que se constató en la 

consulta pública, la cual se calificó como una simulación y se acusó al gobierno de 

beneficiar intereses privados (PROCESO, 2011) e (Infante, 2011). 

 

Queda claro, que a pesar de los intentos de instrumentar y regular el desarrollo urbano 

y turístico de Puerto Vallarta, la falta de consenso y exclusión social ha hecho 

imposible la aplicación de los instrumentos, a pesar del avance que en materia de 

planificación se ha obtenido. 

 

La planeación del destino puede facilitar, delimitar o incrementar la actividad turística 

según la visión con la que se realice, al considerarla como un apoyo a la diversificación 

de las actividades económicas de la región, facilitando la cadena productiva o caso 

contrario, apostarle como la principal y única fuente de ingresos minimizando y 

aniquilando a otros sectores económicos. En el caso de Puerto Vallarta, a todas luces 

se ha apostado a la monoeconomía olvidándose de otras opciones para diversificar 

las actividades productivas, a pesar de la vulnerabilidad que deja con eso al municipio.  

 

Estos hechos muestran un diseño institucional débil, tanto del orden municipal como 

estatal y federal, además de una falta de cohesión social en el interior de la comunidad 
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con una baja organización, a pesar de existir una cultura de la participación social, las 

barreras han superado a los movimientos sociales; se revela  además la priorización 

del imaginario político del turismo a pesar de los efectos negativos sobre la ecología, 

el ambiente y las necesidades de la población local, todo ello, muestra el fracaso de 

la organización política para generar calidad de vida.  

 

La falta de calidad tiene un efecto de depreciación sobre todo para el destino, pues 

limita su competencia por turistas de altos ingresos. No es novedad que los esfuerzos 

de los destinos se conviertan en un valor agregado o ganancia adicional para los 

conglomerados de empresas sin que ofrezcan algo a cambio; en tanto que los daños 

residuales de la actividad turística en masa, la presión que ejercen sobre los sistemas 

ecológicos, la contaminación, el déficit en el gasto social, etc., se trasladan 

íntegramente a la comunidad anfitriona (Gilabert, 2011). 

 

Apegarse a la idea de destino turístico para plantear la agenda municipal enfatizando 

la priorización del turismo, es una cuestión del imaginario social, la cual ha adoptado 

la sociedad vallartense reconociendo la importancia económica de este sector, por 

ello, los núcleos de población no ligados al turismo son marginados en el desarrollo, 

siendo beneficiarios secundarios si corren con suerte y casi por accidente de las 

bondades que ofrece el turismo.  

 

Si se considera que los imaginarios dan sentido existencial, estabilizan lo significado 

socialmente para remitirse a lo que es utilitario, son homologadores de la manera de 

pensar, constituyen el sustrato del sentido común presente en una sociedad porque 

logran que la comunicación y la cooperación fluyan para tener códigos propios 

validados socialmente y no tener que explicitar sus significaciones implícitas, existe 

un imaginario predominante que es naturalizado e integrado en la tradición y los actos 

rutinarios.  

 

Los imaginarios pueden ser conectados desde abajo (base social que fundamenta las 

ideas) o desde arriba (corpus ideológico que lo genera y lo difunde), en el segundo 

caso, cuando los aparatos ideológicos se hacen cargo de tal conexión se logra eficacia 

política.  
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En el caso de estudio de Puerto Vallarta existe un imaginario dominante, el pueblo 

típico mexicano denominado así por un proceso histórico que lo justifica pero también 

es un imaginario instituido y reproducido en el tiempo por la oferta turística y la 

administración pública, logrando la aceptación fáctica de la población sobre el 

vocacionamiento natural de la ciudad sobre que es un destino turístico y por tanto, se 

justifica el impulso de la actividad turística, a pesar de las consecuencias negativas 

que pueda acarrear,  sin cuestionar si existen alternativas económicas o cuáles son 

los beneficios reales hacia la población.   

 

(Castoriadis, 1995) señala que efectivamente existe un imaginario instituido que se 

encuentra presente, tiende a perdurar porque da estabilidad y orden, pero existe 

también una fuerza creativa para realizar nuevos planteamientos que den estructura 

a otro orden social; este es el imaginario instituyente, que nace del análisis y el 

cuestionamiento que lleva a explorar otras formas de hacer las cosas. Lo observado 

en Puerto Vallarta muestra que debajo del imaginario instituido se particulariza un 

imaginario instituyente que cuestiona y conoce los problemas que le aquejan, porque 

se vive y es la cotidianidad, más allá de los discursos políticos.  

 

(Habermas, 1998) introduce en su análisis el tema de la participación social a través 

de la teoría de la democracia deliberativa, en la cual da realce a la esfera pública 

señalando que no necesariamente tiene que ser mediada por el Estado, sino que es 

un área de todos y para todos en la que se debe participar de manera informada y 

motivar acciones. 

 

La participación social es una manifestación pública de la red de creencias, valores y 

significados que le dan unidad o consistencia y que (Habermas, 1998) define como 

mundo de la vida, la cual puede guiar la administración hacia lo que la propia sociedad 

necesita. Para  (Habermas, 1999), la auto organización política de la sociedad en 

conjunto no es un monopolio del estado, debe existir una descentralización de la toma 

de decisiones hacia una participación activa de la sociedad, ya sea por medios 

formales o informales. La opinión pública no puede mandar, pero si dirigir el uso del 

poder administrativo en una cierta dirección.  La democracia es también un concepto 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen XI (Diciembre 2018)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

49 

 

social y un procedimiento vinculante de los grupos e intereses sociales que va más 

allá del voto, es la libre discusión de los asuntos públicos de forma racional.  

En suma la democracia mediante la participación social activa es la manera de ponerle 

un freno a la patología moderna del sobredimensionamiento de las funciones 

sistémicas en detrimento del mundo de la vida, ampliando lo que es discutible o 

argumentable en las decisiones políticas.  

 

Al revisar el contexto general en Puerto Vallarta, se encontró a lo largo de su historia 

este desacoplamiento entre los intereses del mundo de la vida y las decisiones 

llevadas a cabo por las instituciones del sistema, lo que ha propiciado diferentes actos 

de manifestación pública.  

 

La modernidad occidental se caracteriza por instituciones imaginarias como la 

democracia y la opinión pública. La noción de imaginario sobre la democracia es una 

referencia para conocer cómo se objetiva, representa y reconstruye la realidad, pues 

los sujetos otorgan un sentido a la noción de democracia que se convierte en una guía 

operacional para su vida social, constituyéndose en referentes que orientan las 

prácticas cotidianas de los sujetos hacia una transformación de la cultura política de 

la sociedad.  

 

Para (Castoriadis, 1995), la política es un hecho social que tiene que ver con valores, 

anhelos, resultado de sus procesos históricos que generan nuevos contenidos y 

valores a la participación ciudadana, el poder político es un espacio vacío que se 

ocupa simbólicamente por los ciudadanos desde sus propios imaginarios colectivos 

como lo alude (Berlanga Santos, 2014). 

 

De acuerdo a estudios realizados por el gobierno de Jalisco y el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2010) sobre bienestar social, concepto 

ligado al desarrollo humano, la población pondera con mayor valía conceptos como la 

participación social sobre temas económicos, la gente muestra con ello, que valora 

ser tomada en cuenta para plantear sus necesidades, y dirigir su destino.   
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La democracia se inventa permanentemente desde el conflicto y el debate público, lo 

que es también parte del imaginario instituido ya que la sociedad participa para la 

creación de instituciones que sirvan a sus intereses. El fracaso del modelo 

democrático empieza cuando la institución establecida se impone por la fuerza o bajo 

la máscara de legalidad y legitimidad, la democracia se ve entonces reducida a un 

conjunto de procesos y modos que no contemplan los propósitos de la vida colectiva, 

el espacio público se convierte en privado y se da una ruptura entre la organización 

del estado y lo social (Berlanga Santos, 2014). 

 

La historia de Puerto Vallarta y su planeación, dan sentido a este hecho, si bien se 

han llevado a consenso diferentes temas como la remodelación del malecón, en la 

realidad las opiniones difieren al señalar un simulacro de participación social, solo para 

cumplir con la consulta pública, cuando en realidad no se tomaron en cuenta los 

resultados.  El malecón es parte de la identidad del habitante, le confiere un significado 

simbólico, y este no fue respetado, de acuerdo a (Habermas, 1998), este tipo de 

conflictos no resueltos puede derivar en crisis del sistema por la falta de legitimidad 

social, hechos que pueden tambalear el orden establecido.  

 

Lo político separado del ámbito social distorsiona el modelo democrático y da pie a la 

concentración del poder que crea sus propias instituciones, estableciéndose como el 

modelo de orden social, los ciudadanos abandonan sus espacios, se termina con el 

estado de derecho y se distancia el mundo de la vida con el sistema. La representación 

deja de existir porque el grupo de poder no actúa en nombre de la colectividad 

derivando en menor interés de los ciudadanos en lo público por no sentirse 

identificados, generando mayor indiferencia a participar y dejando el terreno fértil para 

continuar con el modelo de privatización.  

 

 

5. REFLEXIONES FINALES. 

 

Aunque históricamente el discurso político se ha orientado hacia el logro del bienestar 

y calidad de vida de la población, los resultados en Puerto Vallarta parecen 
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contradecirle, ya que se muestra una sociedad dual con enormes desigualdades, con 

una buena parte de sus ciudadanos al margen del desarrollo.  

 

Las nuevas teorías del desarrollo presentan una valoración que realiza el ciudadano 

acerca de su propia calidad de vida, la cual está más ligada a factores intangibles 

como la participación comunitaria, la percepción de seguridad y un entorno 

equilibrado, que a temas del ámbito económico.  

 

Según los diversos estudios revisados, hay un punto de equilibrio en el ingreso que 

cuando es rebasado tiene como resultado valores decrecientes en el índice de 

felicidad, es así como entran en escena los diversos imaginarios sociales sobre cómo 

se percibe una sociedad, sus aspiraciones sobre lo que busca ser y lo que no, 

elementos fundamentales a ser considerados para la elaboración y puesta en marcha 

de las políticas públicas, poniendo nuevamente en el centro de la planeación al 

ciudadano.  
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Ilustración 1. Dimensiones del desarrollo humano. 

 

 Fuente: (PNUD, 2010) 

 

 
Tabla 1.  Instrumentos de planeación urbana de Puerto Vallarta. 

Año 
Planes de Desarrollo 

Urbano. 
Observaciones. 

1975 

(Antecedente) 

Plan General de 

Desarrollo 

 Actuación gubernamental decidida. 

 Apoyo del sector privado estatal. 

 Sin incorporación de la sociedad local en su elaboración. 

 Marcada desarticulación de la incipiente sociedad 
vallartense. 

 Visión centralizada del gobierno estatal. 

1982 
Plan General Urbano de 

Puerto Vallarta 

 Afán de reducir la tasa elevada de crecimiento 
poblacional. 

 Coordinar las acciones públicas y privadas en la ejecución 
de obra, de equipamientos y servicios para la población. 

 Por primera vez, se resalta la necesidad de “elevar la 
participación ciudadana organizada” (Sobre todo a nivel 
de la administración local). 

1989 

Proyecto de 

actualización del Plan 

General Urbano 

 Surge como respuesta a los impactos del turismo y sus 
prácticas asociadas, que habían superado lo planteado en 
el ordenamiento urbano. 

 Se incorporan conceptos novedosos no utilizados 
anteriormente (clasificación de áreas urbanizadas, 
señalamiento de usos y destinos, etc.). 

 Propuesta del gobierno estatal con escasa participación 
de la autoridad municipal, sin considerar consulta pública 
al seno de la comunidad vallartense. 

1997 

Plan de desarrollo 

urbano de centro de 

población de Puerto 

Vallarta 

 Promueve el desarrollo sustentable. 

 Con base en éste se ha dictaminado el crecimiento urbano 
en la última década. 

 El ordenamiento ha sido rebasado debido a la dinámica 
provocada por la especulación inmobiliaria, los intereses 
de grupos de poder, la corrupción gubernamental y la 
escasa participación ciudadana. 
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2002-

2003 

Propuesta de 

actualización del PDU 

 Sin consenso, rechazo de unos sectores de la población 
(académicos del Centro Universitario de la Costa de la 
Universidad de Guadalajara e integrantes del Colegio de 
Arquitectos). 

 Amplia participación ciudadana en la elaboración de la 
propuesta. 

2005-

2006 

Propuesta de 

actualizacion del PDU 

 

 Dentro de las principales modificaciones presentadas se 
mencionan: i) excesivo uso habitacional en el territorio, ii)  
uso habitacional jardín; iii) cambios de uso de suelo en 
zonas habitacionales consolidadas aumentando 
excesivamente la densidad con fines de especulación 
inmobiliaria; iv) alturas máximas excesivas, sobre todo en 
desarrollos en el litoral; v) falta de instrumentos para 
consolidar la zona urbana, utilizando los lotes baldíos en 
la ciudad; y, vi) carencia de espacios destinados a 
parques, zonas verdes, zonas recreativas, deportivas y 
culturales; entre otros. 

 Rechazo de algunos empresarios que derivan en la 
suspensión del proceso, por lo que se sigue utilizando el 
Plan de Desarrollo Urbano elaborado en 1997. 

Fuente: Elaboración propia. 
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