
 

COORDINACIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO 

Temática 

AFLUENCIA TURÍSTICA AL MUNICIPIO 

El Municipio de Zapotlán el Grande durante el periodo de informe 2016-2017, logró aumentar la afluencia de visitantes  extranjeros y nacionales 
en un 3.10 % con una afluencia de 160,000 personas.   

Zapotlán el Grande actualmente mantiene una afluencia de visitantes de más de 160,000 personas anualmente, el 

cual se incrementa año con año (de acuerdo al siguiente gráfico), debido al liderazgo del Municipio en la zona Sur 

del Estado de Jalisco y principalmente por el acervo de sitios de interés naturales, arquitectónicos y culturales que 

forman parte de la Cabecera Municipal y sus Delegaciones, mismos que se han colocado como destino turístico en 

la oferta nacional. Lo anterior en consecuencia del trabajo de promoción y difusión de los eventos como festivales, 

ferias y exposiciones que se realizan como parte del calendario turístico cultural de la localidad, fortalecido por la 

sociedad zapotlense y el Gobierno Municipal. 

 

 

De acuerdo al calendario turístico cultural mencionado en párrafos anteriores, que se ha visto fortalecido en los dos 

últimos años de acuerdo con la siguiente tabla ha mantenido una tendencia a la alza acentuándose en el segundo 

semestre del año como consecuencia del fortalecimiento del Festival de la Ciudad, la Feria de Octubre, el liderazgo 

de eventos Deportivos y de Negocios, complementados con  las temporadas de vacacionales. 

 

AFLUENCIA DE VISITANTES A CIUDAD GUZMAN 2 0 1 6 
 M E S AFLUENCIA   TOTAL NACIONALES. EXTRANJEROS. TOTAL   ENERO 21,857 832 22,689 FEBRERO 11,718 484 12,202   MARZO 13,935 479 14,414   ABRIL 8,737 353 9,090   MAYO 11,343 334 11,677   JUNIO 8,273 375 8,648   JULIO 15,712 762 16,474 AGOSTO 9,136 885 10,021 SEPTIEMBRE 10,988 514 11,502 OCTUBRE 19,932 1,019 20,951 NOVIEMBRE 17,366 690 18,056 DICIEMBRE 13,499 786 14,285 T O T A L 162,495 7,513 170,008 
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En consecuencia y de acuerdo con la estadística de la Secretaráa de Turismo del Estado de Jalisco,  pondero en 
este informe que la actividad turística en el Sur de Jalisco, arrojó una derrama económica  por el monto de 
$248´919,120 millones, de los cuales Zapotlán el Grande captó una cifra aproximada de 15 millones de pesos, 
distribuidos en más de 100 establecimientos del ramo gastronómico, bebidas, hospedaje y productos artesanales, 
que se han visto beneficiados con el consumo de sus productos por los visitantes, colocando al Sur de Jalisco en el 
cuarto lugar de acuerdo al siguiente cuadro.   
 

 

 

 

 

 

Derrama económica generada por la actividad turística en el Estado 
 D E S T I N O  D E R R A M A   T O T A L NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL ZMG 14,335,558,849 5,877,401,253 20,212,960,102 PUERTO VALLARTA 6,519,664,330 8,698,350,880 15,218,015,210 SUR DE COSTALEGRE 648,791,034 269,814,981 918,606,015 RIBERA DE CHAPALA 402,038,503 757,703,028 1,159,741,531 ZONA DE LOS ALTOS 1,621,197,901 226,244,315 1,847,442,216 SUR DEL ESTADO 228,510,797 20,408,323 248,919,120 RESTO DEL ESTADO 84,171,343 6,464,463 90,635,806 T O T A L 23,839,932,758 15,856,387,242 39,696,320,000 
 

 
En congruencia con los datos anteriores pondero el comportamiento a la alza, del indicador de empleos del sector 
servicios, fortalecido sin lugar a duda por el aumento en la apertura de restaurantes y bares que se han visto 
favorecidos por la afluencia turística en la localidad, mismo que se muestra en el siguiente gráfico.   
 
 
 

 
 

. 

En consecuencia a los datos anteriores, durante el presente periodo, a través de la coordinación de Desarrollo 
Turístico municipal, se  fortalecieron vínculos con el área de Desarrollo económico Municipal e inversionistas para 
consolidar la apertura de giros relacionados con el ramo entre los que destacan La Colón, Rudo, Tamayo y Oaxaca.   
 
El siguiente gráfico despliega el crecimiento sostenido en el sector servicios/hospedaje, ponderando los años 2016 y 
2017, no obstante las condiciones económicas que han prevalecido a nivel nacional en los años mencionados, los 
esfuerzos realizados entre el gremio hotelero de la localidad y el Gobierno, manteniendo una constante campaña de 
promoción del Municipio fortalecido por sus atractivos naturales.  
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En vinculación con la Cámara de Comercio de Zapotlán el Grande  y el Comité de Feria municipal, se continuó con las 

ediciones de festivales gastronómicos así como la organización del programa del evento más importante en la región como lo 

es la Feria Zapotlán en las que destacaron en 2016 exposiciones artesanales, ganaderas, comerciales, eventos culturales y 

recreativos, así como la tradicional romería del 23 de octubre, actividades que vinculadas con la coordinación de Cultura y 

Turismo del municipio preparan la edición 2017.     
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Temática 

INVERSIÓN TURÍSTICA DEL SECTOR PRIVADO  

Durante 2017 y como consecuencia del apoyo prestado por la Coordinación de Desarrollo Económico al sector turístico se consolidaron 
innovaciones y aperturas de restaurantes y cafeterías  entre los que destacan: La Colón, Tamayo, Rudo y Oaxalli entre otros, con lo que se ha 
fortalecido el servicio gastronómico y en consecuencia la afluencia turística en la localidad.   

La inversión turística durante el periodo de este informe se ha visto fortalecida con   la remodelación y apertura de 

nuevos establecimientos de alimentos y bebidas en los cuales durante el 2017, se han invertido más de 185 

millones de pesos por diversos empresarios de la localidad y que ha mantenido impacto en la derrama económica 

señalada en el tema anterior, así como en la generación de nuevos empleos en el sector. 

Por otra parte cabe mencionar que la inversión privada del sector turístico en el Estado de Jalisco, tiene planteada 

una meta anual de 500 MDD la cual ha sido superada reportando la cantidad de 519 MDD al segundo trimestre. A 

continuación se despliega el gráfico que muestra el comparativo entre los años 2012 al 2017 ponderando que el 

municipio de Zapotlán el Grande durante el mismo periodo aportó al monto mencionado la cantidad de 10 MDD que 

se traducen en un 2.1% del indicador general.   

 

 
 
En congruencia con las cifras anteriores se despliega la siguiente tabla que muestra en forma segmentada el 
crecimiento de giros gastronómicos en la localidad.  
 
 

ESTABLECIMIENTOS DE 
ALIMENTOS 

2016 2017 

CAFETERIAS 19 21 

CENTROS NOCTURNOS 3 3 

BARES 22 24 

RESTAURANTES 100 111 

COMIDAS NACIONALES 24 24 

CAMPESTRES 6 6 

MARISCOS 11 11 

ITALIANA 3 3 

ORIENTAL 5 5 

CARNES ASADAS 7 9 

VEGETARIANAS 3 4 

COMIDA RAPIDA 41 49 
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Temática  

OCUPACIÓN HOTELERA 

Como consecuencia de la realización de Ferias, Festivales, Congresos y Convenciones de interés social,  se fortaleció la ocupación hotelera en 
la localidad en un 60% a la alza. 

La ocupación hotelera durante el periodo 2016-2017 en la localidad, logró impulsarse a la alza en un 60%. El 
dinamismo del sector se vio favorecido en parte   por el apoyo del área de Desarrollo Turístico Municipal, como 
consecuencia de la promoción y realización de actividades artístico culturales, en coordinación con el área de 
Cultura Municipal quienes organizaron el calendario de actividades entre los que destacan principalmente: la Feria 
de Zapotlán el Grande, el Festival de la Ciudad, El Coloquio Arreolino y el Festival Navideño entre otros. Así también 
destaco el fortalecimiento de los recorridos dirigidos a los grupos de visitantes por los sitios de interés del patrimonio 
arquitectónico, histórico, cultural, natural y artesanal en la localidad.  
 
Al inicio de la administración existía un solo recorrido turístico, actualmente operan 5 diferentes rutas turísticas, el 
punto de reunión para comenzar es el quiosco del jardín principal, sitio donde converge la mayor parte de la riqueza 
arquitectónica e histórica, señalando y visualizando a la vez los lugares que se visitaran, tales como: 
 

• Parque Ecológico Las Peñas 
• La Laguna de Zapotlán  
• Casa Taller Juan José Arreola 
• Casa de Artesanos (técnica de alfarería o fibras naturales) 
• La Fábrica de Dulce del Fresnito 

 
Con la creación de un calendario anual de actividades, se ha logrado aumentar la  promoción y difusión del 
Municipio en Tianguis Turísticos, y eventos Estatales relacionados con el sector. Los eventos que se promueven en 
este calendario son de interés municipal, estala, regional y nacional. Dichos eventos son los siguientes.  
 

• Expo Agrícola Jalisco. 
• Festival Cultural de la Ciudad. 
• Feria Nacional de la Birria. 
• Congreso Estatal del Aguacate 
• Festival Nacional de la Granada 
• Feria de la Ciencia y Tecnología.  
• Festival de la Tostada. 
• Feria Jalisciense de la Miel. 
• Medio Maratón Zapotlán 2017. 
• Festival de Senderismo. 
• Encuentro Estatal de Inter-CBTis 
• Torneo Nacional de Vóleibol.  
• Feria Zapotlán. 

 
Durante la realización de los eventos mencionados anteriormente se brindó servicios de atención al visitante, 
recorridos turísticos, apoyo con invitados especiales, entrega de material promocional y venta de artículos 
conmemorativos.  
 
En la modernización de los servicios que cuenta el Gobierno de Zapotlán el Grande se incorporó  una aplicación 
para celulares, con el nombre de  CIUDAPP, en la cual se cuenta con una diversidad de funciones tanto para 
reportar fallas en los servicios municipales, emergencias, tramites y difusión de información turística.  
 
Dentro del apartado de turismo se genera la base de datos que comprende los servicios de hospedaje, alimentos y 
bebidas, sitios de interés, eventos especiales, gastronomía, artesanía y números de oficina. La parte importante es 
que permite al usuario poder visitar cualquier establecimiento registrado debido a que se encuentras 
georreferenciado y con domicilio y números de teléfono. 
 
El Festival de Senderismo se promovió por parte de los ciudadanos de Zapotlán el Grande, mismos que 
cotidianamente recorren caminos entre los que destacan: Sendero los "Ocotillos - Magueyes - Cruz de Aluminio - La 
Reja", en los cuales fueron colocadas señalética con estándares internacionales, y fue generada la ficha técnica y 



materiales a utilizar. Con ello se fortaleció la posición vanguardista del municipio en el tema de senderismo en 
diversos puntos naturales de la loclaidad como: 
 

• La Laguna de Zapotlán 
• Parque Nacional Nevado el Colima 
• Parque Ecológico las Peñas. 
• Parque Ecológico los Ocotillos. 

 
Así también fueron suscritos convenios de coordinación  para realizar investigación sobre la fauna que habita en la 
Laguna de Zapotlán,  con la finalidad de fortalecer y difundir la observación de aves migratorias, fotografía y 
actividades de ecoturismo. 
 
Destacando dos proyectos.   

 
• Observación de aves en Zapotlán el Grande, Jalisco, oportunidad para el turismo de naturaleza 

 
• Dinámica poblacional de aves con fines turísticos en la Laguna de Zapotlá  


