
 

 

 
REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN 
EL PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE 

Y PUEBLOS MÁGICOS (PRODERMÁGICO) 2016 
 
 
 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS - EVALUACION DE 
FACTIBILIDAD DE EJECUCION  
 

 Ubicación del Proyecto: croquis de localización georreferenciado con imágenes y/o 

fotografías de la situación actual de la zona a intervenir. 

 Proyecto Ejecutivo, incluye: memoria descriptiva, planos arquitectónicos, 

albañilerías/estructura, instalaciones, acabados y equipo-mobiliario. 

 Presupuesto de los trabajos: Cotizaciones / Costos Unitarios /Estudios de Mercado.  

 Calendario de ejecución: programa mensual de la realización de los trabajos físico-

financieros. 

 Uso de suelo. En caso de ser necesario. 

 Tenencia de la tierra. En caso de ser necesario. 

 Etapas: en caso de que el proyecto conste de 2 o más etapas, se deberá entregar un 

plano de ubicación describiendo las etapas que lo integran, así como el presupuesto y 

programa de obra, tanto total como por cada una de las etapas. 

 
   
 
ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS RELACIONADOS A LOS PROYECTOS: 
ELABORACION DE PLANES, ESTUDIOS, PROYECTOS, INVESTIGACIONES, ETC. 
 

 Ubicación de la zona de estudio: croquis de localización georreferenciado con imágenes 

y/o fotografías de la situación actual de la zona objeto del estudio. 

 Alcance Conceptual, incluye: descripción de las necesidades que cubrirá el proyecto y/o 

estudio, presentando términos de referencia esquemas, rendes, bocetos, perspectivas, 

especificaciones y productos entregables. 

 Presupuesto de los trabajos: Cotizaciones / Costos Unitarios /Estudios de Mercado.  

 Calendario de ejecución: programa mensual de la realización de los trabajos físico-

financieros. 

 Uso de suelo. En caso de ser necesario. 

 Tenencia de la tierra. En caso de ser necesario. 

 
 
 



 

 

 
ACCIONES DE FORTALECIMIENTO Y DIVERSIFICACION DEL PRODUCTO TURISTICO* 
                      

 Diagnóstico de Necesidades* 

 Programa de Trabajo* 

 Documentos probatorios de la capacidad financiera del solicitante* 

 Cotizaciones/Costos Unitarios/Estudios de Mercado* 

 Carta compromiso del ejecutor del proyecto* 

 Indice de contenido* 

 Justificación del Proyecto * 

 Evaluación de Impacto* 

 Programa de Operación y seguimiento una vez que se concluya el proyecto* 

 Otros. Especifique* 

 
 
 
DOCUMENTACION QUE DEBERA INTEGRAR EL SOLICITANTE UNA VEZ INICIADOS LOS 
TRABAJOS CONVENIDOS, EN CASO DE QUE ASI PROCEDA. 
 

a. LICENCIAS Y PERMISOS MUNICIPALES Y ESTATALES 

a.1. Construcción 
a.2. Ecológicos 
a.3. Otros: servicios municipales agua, drenaje; energía eléctrica; concertación social; 

servidumbre de paso; etc. 
 

b. AUTORIZACIONES FEDERALES 

b.1. INAH / INBA. 
b.2. SEMARNAT/CNA. 
b.3. Concesión de zona federal marítima terrestre o zona federal ribereña 
b.4. Resolución de Impacto Ambiental 
b.5. Liberación de PROFEPA. 
 

c. SCT. (En caso de proyectos de señalización) 

 
d. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 

d.1.Documento aprobatorio de la capacidad financiera del solicitante. 
d.2. Carta compromiso del ejecutor responsable del proyecto. 
d.3. Programa de operación y mantenimiento. 
d.4. Fianza: Póliza de aseguramiento del inmueble una vez terminada la construcción. 
d.5. Manuales de operación y pólizas de garantía de equipamiento. 
d.6. Fotografías del proyecto concluido. 
d.7. Estudios de valuación 
d.8. Otros: especifique. 

 


