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INTRODUCCIÓN

El estado de Veracruz y particularmente la ciudad y puerto de Veracruz, tiene

un lugar muy significativo en la historia de nuestro país. 

Veracruz, fue la puerta de entrada de la cultura occidental a la América

Continental y cuna del primer Ayuntamiento en tierra firme. 

Primer Puerto de México y centro de distribución de primordial

importancia en la relación comercial de nuestro país con el continente

Europeo.

Ciudad cargada de historia y dueña de un vasto acervo cultural y

artístico, consciente de su preponderante lugar en la historia de México y

papel fundamental que le tocó vivir en el lento proceso de integración de dos

culturas totalmente diferentes, la de los nativos de estas tierras y la europea, 

de la cual surgió nuestra vigorosa identidad iberoamericana, producto de la

fusión étnica y cultural.

Toda la historia de Veracruz está marcada por los desafíos que la mar

le impuso. Desde la fundación de la ciudad por Hernán Cortés en las costas

del Golfo de México en los inicios del siglo XVI, hasta las radicales

transformaciones que sus instalaciones sufrieron en el siglo XX, la historia

del primer Puerto de México ha sido un diálogo constante con su geografía. 

La ciudad de Veracruz, histórica por naturaleza cuenta con una gran

tradición en lugares y construcciones que influyen de manera determinante

para contar con una gran afluencia turística, sin embargo a pesar de contar
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con diversos atractivos históricos, no se les ha dado la importancia que

requieren. 

Este trabajo de investigación está enfocado a analizar el estado que

guardan y el aprovechamiento de los monumentos históricos y su relación

con el financiamiento que reciben; así como a proponer una adecuada

planeación estratégica para la conservación y aprovechamiento de los

mismos a través de la obtención de recursos financieros que contribuyan a

proporcionar mayor atractivo al turismo.

La investigación se desarrolló durante los años 2009 y 2010 en los

principales atractivos históricos del puerto de Veracruz y en instituciones

tales como la Secretaría de Turismo, Municipio de Veracruz, etc. 

Los resultados obtenidos indican que el financiamiento es insuficiente y

su manejo no es el adecuado para impulsar el turismo hacia esos sitios, por

lo que se establecen estrategias a manera de propuestas para optimizar el

manejo de los lugares históricos del puerto de Veracruz. 

La estructura general de éste trabajo es la siguiente: 

El capítulo I, incluye el marco teórico conceptual que presenta los

antecedentes del turismo en el mundo, el inicio de los primeros viajes, los

principales lugares históricos en el mundo y en México, a su vez menciona

los aspectos básicos de la planeación estratégica, su definición, enfoques, 

formulación de estrategias, características, así como ventajas y modelos.

El capítulo II, señala los principales lugares históricos de la ciudad y

puerto de Veracruz, como es el caso de la fortaleza de San Juan de Ulúa y el
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Baluarte de Santiago, sus antecedentes e historia, su ubicación y las

dependencias encargadas de su preservación y explotación, así como los

lineamientos municipales para explotación de los monumentos históricos en

el Puerto de Veracruz. 

El capítulo III, estudio de campo, indica los pormenores de la

investigación, y su desarrollo desde el planeamiento de la investigación, 

previsión de la recopilación de datos, el procesamiento de los datos, su

análisis e interpretación, comunicación de los resultados y sus conclusiones.
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CAPÍTULO I:

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL: EL TURISMO EN LOS LUGARES
HISTÓRICOS Y LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

1 Autores: Silvia Georgina Flores Aguilar, Guadalupe Rosalía Capetillo Hernández

1.1 TURISMO

Etimológicamente turismo se deriva de la palabra latina tornus, que

significa la acción de movimiento y retorno. Su definición actual es la afición

a viajar para conocer un país o una región y la organización de los medios

que permiten y facilitan esos viajes para el recreo, paseo, conocimiento y

diversión.  

1.1.1 HISTORIA DEL TURISMO

Durante toda la historia de la humanidad las personas han viajado por

razones económicas, políticas, sociales y culturales. En la mayoría de los

casos por motivos individuales, familiares, viajes de exploración, de

formación, especialmente por estudiantes, religiosos, trabajadores, políticos, 

escritores e intelectuales. En grupos siempre han viajado emigrantes y

peregrinos, que se hospedaban en posadas y residencias familiares o

religiosas.

El 5 de julio de 1841 un tren partió de Leicester a Longhborogh, en

INGLATERRA, llevando un grupo de pasajeros, miembros de la Sociedad de

la Esperanza, cuyo destino era encontrar nuevos pueblos, nuevas personas

y nuevas cosas. Así comenzó el primer viaje organizado, dirigido por

THOMAS COOK, iniciando la época moderna del turismo.
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primer grupo de turistas a Glasgow fueron recibidos con salves de

cañonazos y hasta una banda musical.  

1851 fue el año de la Gran Exposición en Londres, donde asistieron

más de seis millones de visitantes, especialmente de los países europeos, 

los precios de las habitaciones y del transporte eran excesivamente caros, 

fue cuando los ingleses demostraron su superioridad económica y cultural.

El invento del ferrocarril dio un nuevo impulso al interés de viajar de los

turistas; luego se incluyó el turismo de playa o baño.

A fines del pasado siglo se inició el turismo invernal, con actividades

propias de esa fría estación, y actividades para el cuidado de la salud, con

sanatorios y baños termales.  

A principios del siglo XX el automóvil, luego el avión y la navegación

acercaron más a los pueblos, por lo tanto creció el interés del turismo. Sin

embargo, las Guerras Mundiales que se efectuaron en Europa, y la crisis

económica mundial, cuando había comenzado el turismo, paralizaron las

actividades  a nivel mundial.
1

1
(http://orbita.starmedia.com/~luisgaraysbd/Origenes.htm)
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1.1.2 EL GRAND TOUR Y LOS VIAJEROS ILUSTRADOS EN EUROPA

Se puede afirmar que los viajes de placer tuvieron sus inicios en los últimos

años del siglo XVIII y los primeros del XIX. Grandes cambios en la sociedad, 

en los estilos de vida, en la industria y la tecnología alteraban la morfología

de la comunidad. Hay en la historia momentos de cambios excepcionales y

de enorme expansión. El siglo XIX fue testigo de una gran expansión

económica, seguida de una revolución industrial y científica incluso mayor en

la segunda mitad del siglo XX.

El turismo fue uno de los principales beneficiarios, para llegar a ser a

finales del siglo la mayor industria del mundo. (J.Lickorish)

Una de las mayores controversias que genera el estudio del turismo es

precisamente comprender y diferenciar las causas de los efectos que

intervienen en su génesis y en su posterior desarrollo como actividad de ocio

moderna. Las dificultades para delimitar los contornos de esta materia son

infranqueables porque en el turismo están implicadas las razones

económicas pero también las técnicas, las políticas, las sociológicas, las

medioambientales, etcétera; que como es lógico tendrán un papel decisivo

en su génesis en un determinado momento histórico.

El balnearismo, como una de las principales actividades que se

encuentran en el origen del turismo moderno no es ajeno a esta

circunstancia. En este capítulo se intentarán ver estas causas y

consecuencias para el caso general del turismo. El propósito de este primer

apartado es observar básicamente las consecuencias en cuanto a la

aparición del turismo y presentar brevemente las causas relevantes para que

aparezca el fenómeno turístico moderno. Así, en los siguientes subcapítulos
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de este apartado se van a ver algunas de estas posibles causas; a partir de

la evolución de las corrientes viajeras, a través de la razón científica

(medicina), la razón sociológica (corrientes de pensamiento) o la razón

técnica (revolución de los transportes).

José Luis García Vega a partir del problema para diferenciar entre

causas y diferencias en el origen del turismo se pregunta, si fue la invención

de los transportes colectivos lo que motivó los desplazamientos masivos de

viajeros o si precisamente fue la necesidad de viajar lo que propició e

impulsó la mejora de tales medios de transporte. Lo que sí es demostrable es

que el hombre se desplaza a grandes distancias desde las épocas más

primitivas, cuando se conoce que se dieron largas migraciones. Sin embargo

¿es esto turismo? Se puede decir con seguridad que no, porque carecen de

una característica esencial al turismo: la libertad. Así las invasiones del

Imperio Romano por parte de las tribus germánicas, a pesar de tratarse de

movimientos poblacionales a largas distancias tampoco pueden considerarse

precisamente viajes turísticos, porque estaban impulsadas por las

necesidades de subsistencia derivadas de las presiones demográficas. 

Tampoco pueden considerarse turísticos los grandes movimientos

comerciales y religiosos de la Edad Media (comerciantes genoveses y

venecianos en Oriente y peregrinaciones a Roma y Santiago, por ejemplo), 

puesto que si los anteriores éxodos eran masivos pero carecían de libertad, 

estos últimos sí que se hacen voluntariamente pero están lejos de ser

masivos o totalizadores. Acerca de este nuevo nomadismo, como fenómeno

insólito y que históricamente solo ha aparecido con la irrupción del turismo en

nuestra sociedad contemporánea y sus consecuencias, Louis Brunet nos

dice: 
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complexité. Il rep

nomadisme en perpéuelle évolution. Il transforme nos habitudes de vie et de

pensée essentiallement sédentaires. Les notions de richesse, de densité de

population, sont a réviser. Les grands courants humains se déplacent, les

professions se diversifient, de nouvelles agglomérations naissent et

-nomadisme des

populations évoluées." Brunet, Louis Villégiature et turisme. Hachette, Paris, 

1963.

"Este fenómeno semanario y especialmente anual es de una

complejidad extrema. Representa la forma moderna del nomadismo, pero un

nomadismo en evolución. Transforma nuestras prácticas de la vida y la

esencialidad del sedentario. Los conceptos de la riqueza, de la densidad de

la población, se tienen que revisar. Las corrientes humanas grandes se

mueven, las profesiones diversifican, de las aglomeraciones nuevas es el

sedentarismo nato y la economía con el nuevo concepto: de seminomadismo

de las poblaciones avanzadas." Días de fiesta y turismo. Hacchete, Paris, 

1963.

La falta de alguno de estos dos componentes masificación o libertad

de movimiento, de grandes desplazamientos- es lo que precisamente impide

considerar como turismo la mayor parte de los fenómenos que se producen

antes del siglo XIX.

De hecho en el Anuario del Turismo (ediciones Jaguar) se habla de que

en la Grecia Clásica comienzan los primeros fenómenos turísticos en sí, pero

se puede afirmar que esto no es turismo en su concepción contemporánea

porque es bien sabido que los griegos despreciaban el trabajo por
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considerarlo tarea de esclavos y de las clases bajas. También en el Imperio

Romano, cuya cultura bebe de la griega también se da algo semejante a lo

que es en la actualidad el fenómeno de la segunda residencia, ligado a las

actividades de ocio y turismo; en toda la región del sur de Italia, pero

sobretodo en lo que actualmente es la región de la Campania (Pompeya y

Hercolano, cerca de Nápoles son algunos de los mejores ejemplos) se

suceden las grandes villas y las localidades dedicadas al ocio de la población

romana, con grandes facilidades en lo que respecta a la movilidad de

viajeros, gracias a los cuidados caminos del Imperio, pero donde los

esclavos, la columna vertebral del sistema productivo de la época, no

disponía de estos progresos. Sin embargo, se ha de tener muy en cuenta

que se trata de un fenómeno de segunda residencia, y quizás no de

desplazamiento turístico, y además de nuevo estamos ante el mismo caso

que el de los griegos, el de un acceso muy minoritario de la población al

fenómeno. Si sólo nos fijáramos en el mismo fenómeno residencial, autores

como el mismo Louis Brunet, por ejemplo, ya no estarían de acuerdo en que

incluyéramos este fenómeno como actividad turística porque según él; "le

villé

signifie séjour à la campagne, ce dernier étant lui-même tiré du latin villa:

maison de plaisance à la campaigne. De toute façon, "villégiature" impliqué

"tourisme" implique lidée de mouvement. (Brunet, 

Louis Villégiature et turisme. Hachette, Paris, 1963). 

villégiautura que significa estancia en el campo, "día de fiesta" implica

receso, mientras que el "turismo" implica el movimiento." Brunet, día de
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Se esperó, un largo periodo entre la Antigüedad y este fenómeno

residencial romano (que se podría incluir en el turismo o no, dependiendo de

las diferentes concepciones que el fenómeno ha tenido a lo largo de la

historia) y el siglo XIX, para que apareciera una actividad que ya se puede

denominar proto-turística en la concepción contemporánea, por implicar

movimiento masivo (o al menos importantes flujos de viajeros), y libertad de

desplazamiento (libertad y precisamente de movimiento, a distinción de la

segunda residencia que implicaría reposo). Sin embargo, aunque hemos

delimitado los orígenes de lo que consideramos como turismo moderno

(principios del siglo XIX hasta los años treinta del siglo XX), que

explicaremos en el próximo apartado, el germen de esta forma de turismo se

encuentra al menos dos siglos antes, con lo que hemos de retraernos a

siglos pasados para ver cómo, cuándo y porqué aparece el turismo moderno

a principios del XIX y no en otro momento.

Por otro lado y desde una perspectiva más "filológica" Luis Lavaur

analiza los orígenes del término turismo para delimitar los orígenes de la

actividad (aunque reconoce que el turismo moderno se inicia a mediados del

siglo XIX) y observa que proviene del vocablo inglés tour, que por otro lado

es una palabra latina (del francés). Esta cuestión es bastante relevante

puesto que generalmente se entiende que el fenómeno precursor de lo que

después será el turismo moderno es precisamente el llamado Grand Tour

sobre el que han escrito abundantemente autores como Kershaw y Lickorish,

fenómeno de connotaciones esencialmente británicas, y que consistía

generalmente en un recorrido de larga duración de los jóvenes aristócratas

de las islas por gran parte del Continente Europeo pero especialmente por

Francia e Italia.
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Sin embargo, otros autores como Luis Fernández Fuster, no solo no

estarían de acuerdo en llamar turismo a aquellas manifestaciones de la

antigüedad y del Medievo, sino que tampoco estarían de acuerdo en

considerar al Grand Tour como fenómeno verdaderamente turístico por su

escasa magnitud en cuanto a movimiento de viajeros y retrotraerían la

génesis del turismo a un fenómeno muy posterior, en concreto el gran tráfico

de personas que conllevó el llamado Indian Mail, el viaje de británicos hacia y

desde la India por diferentes motivos (comerciales, militares, familiares, 

etcétera). Sin embargo, preferimos en los párrafos que siguen no entrar en

esta controversia y presentar los que nos parece realmente un movimiento

de gran calado para que después se sienten las bases de la actividad

turística.  

El Grand Tour, con todo, no se trató de un fenómeno aislado, de viajes

esporádicos, sino que algunos de los más conocidos tourists de esta época

fueron personajes de reconocido prestigio como John Milton, Samuel

Johnson o Boswell.

Este viaje tenía el objetivo primordial de enseñar a estos jóvenes

candidatos los saberes y los logros de los estados europeos modernos, y

sobretodo en su parte italiana, el esplendor de las antiguas civilizaciones

griega y romana, aunque uno de los fines principales era el de formar un

cuerpo de diplomáticos, políticos, abogados y militares bien capacitado. El

turismo en ese momento constituía, una ciencia más que una actividad de

ocio, una materia más entre las que se debían formar los lores ingleses. No

se trataba pues de cultivar la vista ante fantásticos edificios antiguos o ante

pintorescos paisajes sino el oído ante el saber que se les mostraba en el

extranjero. Generalmente además, los tutores (los tutors) solían ser

irlandeses, católicos, por lo de la afinidad con los pueblos que se visitaban. 
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Sobre el Grand Tour y su relación con el mundo de la política y la diplomacia, 

que resulta de la observación de los hombres y las cosas desde un contacto

con las costumbres y usos de otras naciones, por una visión interna de sus

políticas, gobierno, religión; en una palabra, por el estudio y la contemplación

de los hombres; ya que se presentan en el gran escenario del mundo de

que un caballero debe comprender y de la que nunca han oído nuestras

escuelas y colegios. Cooper, Anthony Ashler, tercer conde de Shaftesbury, 

Characteristics of men, manners, opinions, times. 1711 Hildesheim, Olms, 

1978.

Si Francia, en parte los Países Bajos, muy pocas veces Alemania, y

eso sí, siempre Italia, pertenecieron a las rutas de los Grand Tours desde

finales del siglo XVI, en que ya se tiene constancia de viajes de este tipo

hasta la primera mitad del siglo XIX, cuando se puede afirmar que

definitivamente se ha entrado en otra era del turismo, la península Ibérica

quedó alejada casi siempre de estas corrientes de nuevos viajeros. Las

razones pueden ser variadas y muchas han sido las explicaciones que tratan

de entreverlas, pero entre ellas es fácil comprender el conflicto europeo entre

el Reino Unido y la Corona española o las malas condiciones de las

infraestructuras del transporte en nuestro país. Sólo a partir de la llegada de

los Borbones al trono español cambiará ligeramente la situación y algunos

viajeros ilustres asomarán por las fronteras españolas. 

Hemos explicado que entre finales del siglo XVI, época por la que se

constata el principio del fenómeno conocido como Grand Tour, y la primera

mitad del siglo XIX, cuando comienza lo que se considera turismo moderno

debido a una serie de factores ya delimitados en este capítulo, nos
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encontramos en una época en la que el turismo es un método más de

enseñanza. Sin embargo, ya antes de 1850 se dan una serie de factores que

irán conformando de forma lenta pero decisiva lo que será el nuevo tipo de

turismo; en primer lugar los turistas de finales del siglo XVIII, los que se han

venido a llamar turistas neoclásicos y principalmente los de principios del

siglo XIX, los llamados turistas románticos, van a cambiar la concepción de

sus viajes y se van a preocupar cada vez más por la observación de los

lugares que visitan, en palabras de Judith Adler un paso de la percepción

mediante el oído a la contemplación mediante la vista, es decir que a partir

de este momento y hasta la actualidad el objetivo esencial de los turistas

será el de conocer mediante una observación visual los principales

monumentos, paisajes, lugares históricos, etcétera, de una determinada

región o país (en inglés se conoce como sightseeing).  

Como este cambio va a ser fundamental tanto para el turismo moderno, 

como para el contemporáneo, se le deben dedicar algunas líneas, pero al

tratar este estudio el caso del balnearismo, con más razón, porque

precisamente pocas actividades turísticas tienen tanto que ver con la

contemplación de la naturaleza y en pocos casos se ha realizado tanto

esfuerzo como en los complejos balnearios (jardines, fuentes, etcétera) para

que así sea.  
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Venecia según Canaletto. Una imagen que los aristócratas del Grand

Tour se encargaron de difundir entre sus coetáneos. 

Como ya se ha señalado, España queda alejada durante al menos la

etapa que va desde finales del siglo XVI hasta el siglo XVIII de la zona de

influencia del Grand Tour, por las condiciones "aturísticas" del país y la

postura poco propicia de sus gobernantes a cambiarla, impracticable para un

turismo en palabras de Luis Lavaur "elegante, culto, acaudalado, de gente

bien, bastante exigente en materias varias y de confort". La situación del país

a principios del siglo XVIII, tras la guerra de sucesión, tampoco es demasiado

propicia para el tránsito de turistas nacionales o extranjeros por el país. Sin

embargo la llegada al poder de los borbones, como ya se ha indicado, va a

traer unos cambios substanciales, y así ya en 1739, y aunque únicamente

entre Madrid y los Reales Sitios, se establece un primer servicio de "sillas de

posta" o carruajes de alquiler, con cambio de caballerías "garantizado" que

"sirve para conseguir que los Naturales y Extranjeros transiten y circulen de

unos a otros parajes sin las dificultades de hasta entonces". Sin embargo por

estas fechas, toda España y por supuesto también Cataluña seguirán

perteneciendo a un gusto estético poco agradable para los viajeros

acaudalados del Grand Tour, que ven el país como la quinta esencia del

estilo barroco, en un momento en el cual el neoclasicismo empieza a hacer

furor.  

Poco a poco la situación irá cambiando, con la mejora progresiva de las

ciudades y sobretodo de la capital, Madrid, especialmente a partir de la

llegada al trono de Carlos III. A mediados de siglo algunos viajeros españoles

ya empiezan a escribir sus impresiones acerca de las mejoras que precisa el

país para entrar en las grandes rutas viajeras. Uno de estos precursores en

el fomento del turismo es don Antonio Ponz, viajero profesional, que no solo
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esboza un plan de carreteras para el país sino que prevé las bases para su

financiación y recomienda una mayor vigilancia sobre las posadas, según él

en lamentable estado.

Precisamente por esta época, finales del XVIII, empezarán a aparecer

los viajes domésticos (el domestic travel) como nueva moda entre los

acaudalados viajeros. Además, a partir de este momento, mediado ya el

Siglo de las Luces, el "aseado" Madrid de Carlos III empezará a convertirse

en punto de partida para ciertas excursiones radiales que explorarán el resto

del país, en primer lugar los Reales Sitios y la zona de Castilla (Toledo, 

Salamanca) y más tarde Andalucía y también Cataluña, sobre la que por

estos años se vierten diferentes opiniones, aunque sea la región del reino

mejor equipada para el viajero y con mejores infraestructuras.2

1.1.3 EL TURISMO EN MÉXICO.

En nuestro país el turismo es uno de los sectores económicos más

importantes y dinámicos en el mundo actual, tanto por su nivel de inversión,

participación en el empleo, aportación de divisas, como por la contribución al

desarrollo regional. Aporta alrededor del 11% de la producción mundial y

genera uno de cada once empleos. Se estima que en los próximos 20 años

viajarán por el mundo 1.6 millones de turistas que dejarán una derrama

económica de dos millones de millones de dólares. 

La importancia del turismo para la economía mexicana es indudable, 

sus beneficios no sólo se refleja en ser una industria que genera empleos y

2
(http://orbita.starmedia.com/~luisgaraysbd/Origenes.htm)
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detonador del desarrollo regional, sino que además es factor de difusión de

atractivos culturales y naturales. 

México ofrece una extensa variedad de atractivos turísticos: la herencia

de civilizaciones prehispánicas y el desarrollo de sitios arqueológicos como

símbolos de identidad nacional, la incomparable belleza de sus playas, el

encuentro de los vestigios de culturas milenarias conjugadas con grandes

urbes, extensas áreas naturales con elementos históricos que lo hacen único

en el mundo, así como una infraestructura turística de vanguardia

internacional. 

EL TAJÍN

El sector turismo aporta más del 8% del Producto Interno Bruto

Nacional y contribuye con más del 9% de los empleos directos e indirectos. 

Asimismo, durante el año 2000 se captaron 20.6 millones de visitantes

internacionales, excluyendo los excursionistas, que dejaron una derrama de

8.3 miles de millones de dólares, ubicando al turismo como la tercera

actividad generadora de divisas, después del petróleo y las manufacturas. 

A nivel mundial, México ocupa el 7° sitio en captación de turistas

internacionales y el 11° en captación de divisas. 
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La promoción turística juega un papel importante para mantener y

consolidar a México como una potencia mundial, al generar una mayor

demanda para los destinos y atractivos del país.3

VISTA DEL PUERTO DE VERACRUZ

3
( http://www.sectorturismo.gob.mx/wb/distribuidor.jsp?seccion=2515)
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1.2 LUGARES HISTÓRICOS

1.2.1 EN EL MUNDO
Cartago Nova - Cartagena (Murcia)

Fue fundada por el cartaginés Asdrúbal de la familia de los Bárquidas

fenicios en el año 223 a.C. La llamó Qart Hasdash, la ciudad nueva, para

distinguirla de su Cartago natal y desde sus comienzos tuvo un gran trasiego

marinero y comercial. Los romanos la llamaron Carthago Nova.

TEATRO DE CARTAGENA

Siglo I a.C. 

Fue construido bajo el imperio de Augusto, alrededor del año 3 a.C. 

Sus dimensiones son 87.90 m. se cavea y 45.80 m. de longitud. Es uno de

los mayores de España, superando al de Mérida. Está situado en la ladera

occidental del Monte de la Concepción, en un lugar tan privilegiado que todo
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aquel que llegaba a la ciudad por mar disfrutaba de una vista incomparable

de este monumento.4

4 (http://empresas.futurnet.es/pete/)
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Évora Évora Portugal

TEMPLO DE ÉVORA

Siglo I d.C. 

Este templo de tipo corintio y conservación estuvo consagrado a Diana.

Los capiteles y las basas de sus columnas son de mármol de Estremoz, y los

fustes de granito. Su estado de conservación se debe a que fue

transformado en fortaleza durante la Edad Media y limpiado tan solo en el

siglo pasado.5

5 http://empresas.futurnet.es/pete/)
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JARDINES COLGANTES DE BABILONIA

LOS JARDÍNES COLGANTES DE BABILONIA

La famosa Babilonia - llamada Babel en la Biblia - a orillas del Éufrates, 

a pesar de que el nombre de esta ciudad figura en los anales de la historia

desde hace dos milenios, todas las construcciones son nuevas y recientes; y

es que los asirios la destruyeron hasta los cimientos. Pero al fin los

babilonios, con la ayuda de los Medos y los Escitas, vencieron por completo

a los asirios, y la ciudad fue esplendorosamente reconstruida.

A mediados del siglo VI a. de C., gobernaba el rey Nabucodonosor II, el

más famoso de todos los del mismo nombre. Además de un gran guerrero y

conquistador, Nabucodonosor fue también un gran arquitecto: la ciudad

rebosaba de construcciones monumentales. Sin embargo, en esta

majestuosa ciudad todo era demasiado llano, demasiado rectilíneo.

Esto no le agradaba a Amytis, la esposa de Nabucodonosor. Ella era

una princesa meda, y se crió en montes y colinas exuberantes de
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vegetación. Esta tristeza disgustaba al rey, quien fue el más famoso

constructor de su tiempo.

Ordenó traer grandes piedras, pues los ladrillos utilizados normalmente

no resistían bien la humedad. Así, edificó una serie de terrazas escalonadas

en las cuales depositaron la tierra necesaria y empezó a plantar árboles, 

flores, arbustos, etc. También construyó una máquina semejante a una noria

para transportar el agua desde un pozo hasta los jardines para regarlos. En

poco tiempo, éstos rebosaban de vegetación, y las copas de sus árboles se

divisan incluso desde fuera de las dobles murallas de la ciudad. 

Nabucodonosor había conseguido crear un aparente monte cubierto de

exuberante vegetación. 

Sobre los jardines colgantes existe también una leyenda, que sitúa la

fecha de su construcción cinco siglos antes, a finales del S. XI a. de C. 

Según esta leyenda, es la reina Shammuramat, llamada Semíramis por los

griegos, quien construyó los jardines. Shammuramat gobernaba el imperio

asirio como regente de su hijo Adadnirari III, desde la muerte del rey

Shamsidad V, y además de construir los jardines colgantes, conquistó la

India y Egipto. Terminó sus días suicidándose a causa del dolor que le

produce descubrir una conjura contra ella urdida por su hijo. Algo trágico

como era de esperar en una leyenda, sobre todo teniendo en cuenta que

fueron los griegos quienes la recogieron.
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LOS JARDINES COLGANTES DE BABILONIA

En el año 539 a. de C. Los persas conquistan Babilonia, y ello provoca

su decadencia. La población va menguando y, para cuando Alejandro Magno

visita la ciudad (sobre el 326 a. de C.) parte de ésta se encuentra en ruinas. 

La destrucción definitiva tiene lugar en el año 126-125 A de C., fecha en la

que el parto Evemero conquista la ciudad y la incendia. Desde entonces no

quedan más que las ruinas a orillas del Éufrates.6

6
(http://club.telepolis.com/agaigcu/jardines.htm)
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ALCATRAZ

ALCATRAZ

En el Pier 41 en San Francisco, California se puede contemplar a lo

lejos el mítico Goleen Gate Bridge comprar un ticket y un audio tour, para el

barco que lleva hacia la intrigante isla de Alcatraz. Lo cierto es que cuando

uno piensa en Alcatraz se le pasan muchas cosas por la cabeza. ¿Cómo

será aquella terrible prisión? Alcatraz como lo hemos visto en películas, 

como la Roca, de Sean Connery y Nicolas Cage, que por cierto es

impresionante con todas aquellas mazmorras subterráneas. A medida que

nos acercamos vemos una preciosa isla, llena de vegetación, con cactus y

muchos tipos de plantas. Lo cierto es que no parece una isla muy

desagradable. Después del cuarto de hora que dura el viaje llegamos a

Alcatraz. Lo primero que se ve es un cartel que dice que está prohibido

navegar a 40 yardas de la isla y que si se ayuda a un fugitivo le podían caer

graves penas. Al lado del cartel también se pueden ver unas pintadas que

la ocupación de los nativos indios. 
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Existe una torreta de vigía bastante oxidada y de unos 15 metros de

altura. Más allá hay un edificio, que está enfrente del muelle, eran las

viviendas de los guardianes de la prisión. Al desembarcar hay un empleado

del parque nacional que explica todas las reglas, entre ellas están las de no

comer en todo el parque excepto en el muelle, y no llevarse ni una piedrecilla

o pluma de pájaro. Cuenta algunas curiosas anécdotas, también dice que

todas aquellas mazmorras que aparecen en la famosa película de la Roca no

existen. Allí al lado también hay un guía, que lleva a descubrir todos los

secretos de Alcatraz también existe la opción del audio. Por el camino, lo

primero que se ve es la entrada fortificada a la isla (antes Alcatraz era un

cuartel militar). A los laterales de la entrada fortificada hay hendiduras por

donde se podía disparar a un posible invasor. El siguiente edificio que es la

tienda de provisiones y el casino de oficial, que está en ruinas puesto que se

había quemado en la época de ocupación india. La flora está en expansión,

ya que ahora se le ha dejado crecer libremente. En tiempos en que Alcatraz

era una penitenciaría, toda la flora estaba muy cuidada, para que los fugitivos

no se pudieran esconder.

VISTA DE LA TORRETA DE ALCATRÁZ
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Subiendo una pequeña cuesta de unos cien metros se llega al punto

más alto de la isla. Allí está la entrada de la prisión, un faro y la casa del

alcalde de la prisión, también en ruinas, debido al incendio ocurrido durante

la ocupación india. La vista desde allí es espléndida, se puede ver San

Francisco y el Golden Gate Bridge perfectamente. Esas vistas eran una

tortura para los prisioneros, porque no muy lejos de aquella prisión podían

apreciar una ciudad como San Francisco, que era un símbolo de libertad. En

el edificio de la prisión, lo primero que se ve es el centro de control, era una

tecnología bastante rudimentaria, no había ninguna cámara de seguridad

(hay que tener en cuenta que Alcatraz cerró sus puertas en 1962), pero

había aparatos de radio, y estaba protegida con un cristal blindado. Tras

unos metros se ve el lugar donde se visitaban a los prisioneros. Entrando en

el compartimiento de celdas, unos enormes pasillos llenos de pequeñas

celdas (aproximadamente 1 X 2 metros). Al recorrer las celdas, y mirarlas

una a una en algunas de ellas habían algunos objetos de los antiguos

ocupantes. Se camina un poco más y se puede observar la celda del

todopoderoso Al Capone, está ubicada en el segundo piso, y delante de ella

hay una foto del conocido gangster. También está la celda de Frank Morris y

los hermanos Anglin; de los 14 intentos de fuga la de estos tres reclusos fue

la única que tuvo éxito, y en sus celdas había unos agujeros.

La historia de esta fuga es muy curiosa: con unos objetos de

fabricación propia consiguieron hacer un agujero debajo del lavabo, la noche

de la fuga crearon unos muñecos y los pusieron en la cama; salieron por las

cañerías hasta el techo, y después ataron unas sábanas y llegaron al mar; de

ellos ya no se supo nada, probablemente murieron en las peligrosas aguas

de Alcatraz, pero aún hay una orden de búsqueda contra ellos. También está

la celda del hombre pájaro (que realmente hizo sus famosos estudios sobre

pájaros en la prisión de Leavenworth). Vimos la zona de castigo, y también
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se puede entrar y quedar encerrado durante un minuto en una celda

completamente oscura. El comedor de la prisión era bastante pequeño, y

había unas salidas de gas para utilizarse en caso de peligro (nunca se

llegaron a usar, porque de lo contrario habrían muerto todos). Al salir al

exterior de la prisión, se pueden ver enormes gaviotas, Alcatraz se ha

convertido en una reserva natural de aves. En la zona residencial de Alcatraz

siempre han vivido civiles.7

7 (http://www.geocities.com/j_uriel/sanfrancisco/index.html?sitios/alcatraz/alcatrazi.html)
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1.2.2 EN MÉXICO  

El Palacio de Bellas Artes

EL PALACIO DE BELLAS ARTES

Una historia sepultada

Durante la edificación del Palacio de Bellas Artes fueron encontradas

una piedra de sacrificios esculpida con una serpiente emplumada, una fuente

de azulejos y la lápida perteneciente a doña Catalina de Peralta, benefactora

de la fundación del Convento de Santa Isabel. Este edificio surgió al

amanecer del Siglo XVII cuando las monjas del convento de Santa Clara

promovieron la creación de una nueva casa. Para lograrlo contaron con la

donación del predio de doña Catalina, contigua a la Alameda, a sólo tres

calles de la sede clarisa de la calle de Tacuba e inmediato a la fuente que

surtía el agua ligera de Santa Fe. 

Debido a los hundimientos, entre 1676 y 1681 se edificó una nueva

iglesia, esta ocasión patrocinada por Diego del Castillo, cuya decoración
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mudó con los siglos pero que cambiara definitivamente sus funciones tras la

salida de las monjas en 1861 y la venta del inmueble. Dicho templo -que se

localizaba en lo que hoy es la portada oriente del Palacio y parte de la plaza-

fue convertida en bodega y fábrica de sedas. Por su parte, el convento, una

vez fraccionado sirvió como casas de vecindad durante el resto del siglo XIX.

Sus dos secciones estaban separadas por un callejón llamado de Santa

Isabel que desembocaba en la Alameda. 

Para entonces, los habitantes de la ciudad gustaban de la vida social y

habían tomado afición por la ópera que se representaba en el Teatro

Principal, inaugurado en 1826 en la calle de Vergara (hoy Bolívar). Fue allí

donde se estrenara jubiloso el Himno Nacional Mexicano y ofreciera

funciones de teatro, tandas y ó

disfrutar la música de Rossini. Dicho público tenía toda su atención en

Europa al grado que, pese a los cambiantes cambios políticos, se

organizaban fastuosos bailes aristocráticos amenizados con los valses

vieneses. 

Hacia fines del siglo, el Principal continuó siendo importante centro

social que, aunque contaba con un escenario reducido, no impidió la

representación de cuplés, operetas y zarzuelas. Ya en el ocaso del siglo del

Progreso se emprende una fiebre constructiva que enmarcaría las fastuosas

celebraciones del centenario de la Independencia en 1910 en el que María

Conesa cantara el Himno Nacional y se encargaran decenas de

monumentos, como el Hemiciclo a Juárez, la Columna de la Independencia, 

y se proyectan el Palacio Legislativo y el nuevo Teatro Nacional, a la última

moda de acuerdo a las necesidades sociales de una ciudad que se expandía

hacia el Poniente promovieron que se demoliera el Teatro Principal en 1901

para abrir la calle de Cinco de Mayo hasta llegar a Santa Isabel, donde se



El Turismo en los lugares históricos en el puerto de Veracruz

construiría un gran Teatro de Ópera. El aumento del público, la complejidad

técnica de los espectáculos y el gusto por la vida social impulsaron que la

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas convocara un concurso para

su construcción. 

El proyecto más sobresaliente fue presentado por el arquitecto italiano

Adamo Boari (Ferrrara 1863-Roma 1928), quien había trabajado en Brasil, 

Chicago y Nueva York, estableciéndose en México para la realización de su

proyecto para el Palacio de Correos de la Ciudad de México.

En 1904 se inician los trabajos del Teatro Nacional, que no sigue los

lineamientos historicistas de su vecino edificio de Correos, ni el

neoclasicismo del monumento a Juárez, sino que pugna por un modernismo

de inspiración romántica.

En la construcción se emplearon los últimos adelantos técnicos, como

el emparrillado con plancha de concreto y estructura de acero, permitiendo la

disposición de grandes espacios. Para ello trabajaron, por una parte la

compañía norteamericana Milken Brothers y el ingeniero Gonzalo Garita, y

por otra varios artistas bajo la dirección de Boari hasta 1913 cuando, a causa

de las difíciles condiciones políticas se detuvo la construcción. Para entonces

se había terminado la estructura, las fachadas, la gradería e instalado la

maquinaria.

Más que un teatro, el Palacio de Bellas Artes es un foro múltiple: el

vestíbulo con su triple cúpula está destinado a ser salón de exposiciones, el

hall para eventos sociales; el teatro, con sus logias exteriores y el enorme

cubo del escenario; y las oficinas y dependencias de la parte posterior. El

conjunto articula coherentemente las tres áreas desde su vista lateral y al



El Turismo en los lugares históricos en el puerto de Veracruz

frente da la impresión de un enorme espacio debido a las cúpulas y la clara

demarcación de sus niveles horizontales. 

La fachada principal también se divide en tres cuerpos. En el central

destaca el magnífico pórtico con su columnata de mármol de carrara. En la

parte superior se halla un gran tímpano, en el que destaca el conjunto

escultórico del italiano Leonardo Bistolfi (1859-1933) con una figura central

femenina que representa la armonía, rodeada de los estados del alma

musical: dolor, ira, alegría, paz y amor. A este conjunto lo enmarca una

archivolta de querubines y finaliza con las esculturas de La música y La

inspiración, también de Bistolfi.

En el resto de la composición hay varios aspectos destacados. Entre

ellos los remates ondulantes que concretan la idea de Boari de diseñar con

ión, inmersa ya en el Art 

Nouveau, se observó en la Pérgola que estuvo a un costado del Teatro, 

dentro de la Alameda que albergó un mercado de flores y la Librería de

Cristal hasta 1973.

Flanqueando el pórtico se encuentran las esculturas de La Juventud y

La Edad Viril de André Allar. Otras esculturas, que se colocaron en los

espacios laterales, fueron las destinadas al Palacio Legislativo, como La Paz

de Paul Gasq y La Verdad de Honoré Marqueste. En todas se emplean

figuras femeninas. Varios detalles escultóricos otorgan interés al conjunto, 

como son las máscaras de mono, coyote y caballero águila en las claves y

arranques de algunos arcos; los mascarones representando las estaciones

del año y los originales capiteles del pórtico.
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Entre otros detalles decorativos valiosos hay que señalar la herrería,

diseñada por Alessandro Mazzucotelli, traída desde Italia y otras de Luis

Romero Soto hechas por herreros mexicanos. El metal, oculto en el edificio

parece brotar en la cúpula central, que ostenta un águila de bronce con las

alas desplegadas a la manera porfiriana y en la base varios danzantes en

círculo, obra de Géza Maroti. 

En los cubos que rematan el escenario Boari proyectó colocar cuatro

Pegasos que realizó el catalán Agustín Querol (en Madrid en 1909). Su

volátil fugacidad los llevó un tiempo al Zócalo, pero regresaron con nuevos

pedestales al frente del Palacio para enmarcar el cuadrángulo de la plaza.  

La revolución de 1910 modificó todos los aspectos de la vida mexicana,

no obstante, el interés porque el Teatro Nacional se concluyera impulsó a los

primeros gobiernos revolucionarios a mantener el proyecto. Para 1929 se

inicia su terminación, encargando el proyecto al arquitecto Federico E.

Mariscal (1881- 1971), quien había realizado el Teatro Esperanza Iris. En

esta ocasión el estilo del edificio respondería también a un interés moderno

traducido en las formas geometrizantes del Art Deco. 

En los muros laterales del primer piso se encuentran los murales de

Rufino Tamayo: Nacimiento de la Nacionalidad (1952) y México de Hoy

(1953), en los que se evoca el tema del mestizaje a través de un balanceado

colorido. En este nivel se encuentra la sala Manuel M. Ponce y Adamo Boari

(para música de cámara y funciones literarias) y las Salas Nacional e

Internacional (antes hall) dedicadas a exposiciones. En ella destacan las

grandes lámparas de cristal, realizadas por la casa Edgar Brant de París. 
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Al llegar al segundo piso se encuentra una galería que bien puede

resumir al movimiento muralista mexicano: de José Clemente Orozco

Catharsis (1934); en la parte central las obras Nueva Democracia y

Homenaje a Cuauhtémoc, de David A. Siqueiros; Diego Rivera pintó en 1934

del socialismo censurada en el Rockefeller Center de Nueva York; asimismo

se encuentran La Dictadura, La Danza de Huichilobos y México Folklórico y

Turístico en que Rivera recurre a su prolija narrativa visual. El tercer piso

alberga el Museo de Arquitectura, en el que se presentan interesantes

exposiciones temporales. 

Durante su inauguración, en 1934 se representó La Verdad

Sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón, importante obra de la dramaturgia

mexicana. Poco después fue el escenario donde Carlos Chávez desplegó

sus matinés dominicales y alojó a la Sinfónica de México de los años treinta y

que a partir de entonces resonara con los estrenos de Stravinsky o

Hindelmith. Con el paso de los años las obras teatrales se llevaron a la

Unidad Cultural del Bosque, y al vecino Teatro Hidalgo, quedando el Teatro

de Bellas Artes dedicado a las funciones sinfónicas, danzísticas y operísticas

principalmente. 
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VISTA INTERIOR DEL PALACIO DE BELLAS ARTES

La vida burguesa beneficiada con la Paz Porfiriana necesitó de nuevos

espacios para el entretenimiento. Es por ello que se proyecta un nuevo

Teatro Nacional, que situado al frente de la Alameda, daría esplendor

moderno a esa Ciudad de los Palacios. El ímpetu revolucionario retomó

aquel proyecto para acondicionarlo a los nuevos tiempos, inaugurándose con

geométrico interior el año de 1934. Al convertirse en la Sede del Instituto 

Nacional de Bellas Artes, amplía y retoma sus funciones originales como

centro cultural y social de gran importancia.8

8
(http://www.mexicocity.com.mx/bellasar.html)
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El Castillo de Chapultepec 

La tradición del Castillo de Chapultepec como residencia de los mandatarios 

mexicanos se remonta al siglo XIV, cuando el Moctezuma llhuicamina manda 

construir obras hidráulicas en torno a los manantiales del lugar. La cercanía 

del sitio con el lago permitió el crecimiento de corpulentos ahuehuetes 

sabinos), algunos de los cuales perduran hasta hoy. 

VISTA DEL CASTILLO DE CHAPULTEPEC 

Dentro de la cuenca de México destaca, al poniente, un pequeño cerro 

cuya elevación es de 23º sobre la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Su 

posición estratégica y disponibilidad de recursos naturales lo hicieron 

atractivo para grupos Teotihuacanos, Toltecas y Tepanecas en el siglo XII. 

Hacia 1245 llegaron los Mexicas otorgándole su nombre actual y habitándolo 

hasta 1280 cuando fue fundada Tenochtitlán. Hay que tomar en cuenta que 

para los pueblos indígenas los cerros son sitios sagrados, por lo que en la 

cumbre los Mexicas establecieron un templo a Huitzilopochtli, mientras que 

en las faldas, Moctezuma 11 engrandeció la residencia de recreo de los 

Tlatoani, reserva ecológica y proveeduría de agua potable para Tenochtitlán 

a través de un notable acueducto. 

Después de la Conquista española Hernán Cortés tomó a Chapultepec 

35 
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dentro de sus bienes y sirvió de coto de caza del virrey de Velasco, pero en

1530 pasó a formar propiedad del Ayuntamiento como un parque público y

se iniciaron obras de reconstrucción del acueducto para dar vida a la

naciente capital novohispana.

Con el fin de mantener el carácter religioso del cerro se mandó

construir una ermita en la cumbre, dependiente de la parroquia de San

Miguel, poblado situado al sur del cerro. Durante la gestión de los virreyes

Matías y Bernardo de Gálvez se inició el proyecto de construcción de una

fortaleza militar, fue suspendido por la Corona desde Madrid pero reiniciado

hacia finales del siglo XVIII con los planos del ingeniero Miguel Constanzó

siguiendo las líneas neoclásicas. Con ese carácter fue considerado

patrimonio nacional por el presidente Guadalupe Victoria, convertida en

cuartel de enseñanza militar en 1841. Este colegio estuvo destinado a formar

oficiales de todas las ramas castrenses, contando con un promedio de

doscientos alumnos cuya enseñanza duraba siete años, abarcando un

amplio rango de materias. 

Sin embargo, la inestabilidad de la República de mediados del siglo, 

debida a cuartelazos, divisiones políticas y a la ambigua actuación del

general Antonio López de Santa Ana, propició que en 1847 los Estados

Unidos invadieran el país, llegando a la capital en agosto.  

Tras haber ganado las batallas de Churubusco y Padierna las fuerzas

del general Scott tomaron la plaza del Colegio Militar el día 13 de septiembre, 

defendido por el batallón de San Patricio y unos cuantos cadetes que han

pasado a la historia con el nombre de Niños Héroes. Una nueva invasión, 

esta vez proveniente de Francia cambia la fisonomía de Chapultepec al

iniciarse la construcción del Palacio Imperial de Maximiliano de Habsburgo y

el trazo de un Paseo para unir al Castillo con la Ciudad de México. Al edificio
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se le agregó el segundo cuerpo de la fachada, y se proyectaron

adaptaciones para convertirlo en residencia palaciega con los planos

encargados a Francia en los que se incluía el Alcázar.

. 

VISTA EXTERIOR DEL CASTILLO DE CHAPULTEPEC

E IMÁGENES DE LAS BATALLAS DE PADIERNA Y CASTILLO

VISTA INTERIOR DEL CASTILLO DE CHAPULTEPEC



El Turismo en los lugares históricos en el puerto de Veracruz

Palenque Chiapas

PALENQUE

Toma su nombre de la comunidad de Santo Domingo de Palenque

fundada, posiblemente durante el siglo XVII. Hacia finales de este siglo el

sitio fue reconocido como vestigio de una gran ciudad. 

En 1874 fue dado a conocer por Antonio del Río, quien viajó con

Antonio Bernasconi y José Antonio Calderón desde la ciudad de Guatemala

hasta Palenque para rendir un informe a la Real Audiencia. 

A partir de esa fecha las visitas y los trabajos de especialistas se

multiplicaron, lo que ha dado como resultado un mejor conocimiento del sitio,

sus habitantes, su cultura y su participación como centro político en una

región amplia del área maya.
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La evolución arquitectónica de Palenque, la vasta red comercial que la

vinculaba con el área maya y con otras distantes regiones de Mesoamérica,

hacen de este lugar uno de los más importantes del mundo maya.

El sitio está formado por más de 200 estructuras arquitectónicas, 

diferentes en tamaño y complejidad, adaptadas a la topografía del terreno

que se extiende en una superficie de 2.5 kilómetros El eje mayor del sitio

está orientado de este a oeste, y el menor, de un kilómetro, de norte a sur. 

Sobre las últimas estribaciones de la Sierra Madre de Chiapas, en el

límite con la llanura costera del Golfo de México, en medio de un paisaje de

selva alta y con abundancia de agua en superficie, se fundó Palenque como

una aldea dedicada a la agricultura hacia el 100 a.C. dentro del periodo

Formativo (2500 a.C.-300 d.C.).

Durante el Clásico Temprano (300-600 d.C.) evolucionó hasta

convertirse, en el Tardío (600-900 d.C.), en el centro rector de una vasta

región de lo que hoy es Chiapas y Tabasco. Palenque alcanza así su

máximo desarrollo, expresado en la complejidad de su arquitectura, su

cerámica y, de manera especial, en las inscripciones. 

Mediante la interpretación de las inscripciones y del resto de la

información arqueológica, se conocen hoy los nombres de los gobernantes y

personajes principales; por otra parte, es posible establecer fechas de

nacimiento, celebración de matrimonios, inicio y final de las conquistas

militares, identificar alianzas, determinar rituales y la precisión del calendario

de este sitio arqueológico.9

9
http://www.cnca.gob.mx/cnca/inah/zonarq/palenque.html



El Turismo en los lugares históricos en el puerto de Veracruz

VISTAS DE LAS RUINAS DE PALENQUE
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Teotihuacán  

Pocas ciudades han sido consideradas dignas de ser habitadas por los

dioses, más habituados a las esferas celestes que a los dominios humanos. 

Teotihuacán es una de ellas, y para haber alcanzado el rango de ciudad

mítica tuvieron que transcurrir mil años de civilización que hoy se respira

entre sus amplias avenidas que marcan los rumbos del universo y cuyo

esplendor emana de plazas y pirámides de proporciones ciclópeas

penetrando los muros estucados de imágenes primigenias de la naturaleza y

figuras de un mundo espiritual casi olvidado.

Urbe divina y humana, plena de calles y habitaciones, que vivió una

actividad ferviente, a la cual entraban y salían hombres y mercancías hacia el

valle de México, Puebla, Tlaxcala e incluso hasta la Mixteca y Tehuantepec. 

¿Cómo pudo surgir tal prodigio de piedra en un valle que, comparado con el

de México, aparece yermo, sujeto a las lluvias del temporal y con unos

cuantos pozos de agua?

Estudios arqueológicos han mostrado que Teotihuacán era, 600 años

a.C., una aldea que comenzó a elaborar objetos de piedra pedernal obtenida

de la zona. El excedente de este producto permitió un incipiente intercambio

con otras regiones y posteriormente establecer un eficiente comercio y

agricultura planificada a partir del siglo II a.C. Desde entonces los

conocimientos desarrollados por las culturas preclásicas fueron

concentrándose en torno a un centro político y religioso que duraría hasta el

siglo IX de nuestra era. El grado de refinamiento y difusión de la cultura

teotihuacana ha sido calificado como la época Clásica en la América

Meridional.
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ZONA ARQUEOLÓGICA DE TEOTIHUACÁN

La expresión más evidente del paso de las generaciones y pueblos que

habitaron este sitio a tan sólo 50 km al Noreste de la ciudad de México son

los restos arqueológicos de la ciudad y las innumerables piezas de fina

cerámica esparcidas por el mundo. El centro ceremonial, trazado como un

gran símbolo de dos ejes; el Norte-Sur denominado Calzada de los Muertos

del que parten, como alas de una mariposa edificios, palacios, plazas y

adoratorios. A la cabeza la gran pirámide de la Luna y a un costado la mole

inmensa de la pirámide del Sol, dualidad creadora de la naturaleza y de los

hombres que levantaron los muros de tezontle, cal y canto.

convicciones religiosas y normas de vida en torno a los ciclos de la

naturaleza, la siembra, la cosecha, la lluvia y una cosmogonía de estrechas

relaciones fenomenológicas cuya expresión calendárica y astronómica se

reflejó en la construcción de la ciudad. 



El Turismo en los lugares históricos en el puerto de Veracruz

PIRÁMIDES DE TEOTIHUACÁN

En ello radica la importancia de las pirámides, que a diferencia de las

egipcias son escalonadas y se dividen en cuerpos horizontales para servir de

plataforma a un templo. Estos niveles son, además, elementos simbólicos de

los supramundos a manera de una montaña metafísica. Su cuadratura es

expresión de una naturaleza dominada, de lo armonioso e inmutable. Sin

dejar de ser emulación de los cerros (morada del agua) las pirámides

teotihuacanas hacen de su silueta un sello de taludes y tableros que se

repiten a manera de cantos sagrados.  

Al sentido vertical lo complementa su base cuadrangular y su posición

precisa con respecto al trayecto de los astros. En efecto, la orientación de la

Pirámide del Sol tiene una inclinación de 17º de la dirección del polo

terrestre, lo que apunta hacia el polo magnético y permite al sol coincidir en

el Cenit del centro de la pirámide los días 20 de mayo y 18 de junio. Son más

las características astronómicas de ésta y otras pirámides mesoamericanas, 

pero en el caso de Teotihuacán, el conjunto de templos y edificios rodeado

por una urbe mimetizada de campo, crean un espacio magnífico que permite

establecer vínculos olvidados entre el hombre y la naturaleza.

Así como el sol y el viento de los espacios abiertos impresionan y

evocan el trabajo colectivo, en los edificios de orden civil, palacios, plazas y
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mercados nos adentramos a un mundo más rico y cercano. En especial los

patios propician una sensación de serenidad, como en el caso del

perteneciente al palacio de Quetzalpapálotl (ave-mariposa) con sus

columnas labradas, cornisas policromadas y almenas.  

Teotihuacán no sólo es una ciudad monumental, sino también un sitio

donde la pintura de murales permite discurrir en el mundo de las figuras

míticas, de dioses, jaguares, seres de la noche y cielos acuáticos. El arte

teotihuacano no se detiene en lo exterior y crea su microcosmos de vasijas y

objetos ceremoniales que, ensayados por siglos, alcanzaron la perfección.

Es así que la ciudad contenía barrios especializados de artesanos que

proveían a la ciudad y a zonas tan alejadas como Oaxaca y Yucatán.

Asimismo, y como correspondía a una ciudad cosmopolita, la ciudad llegó a

tener sus barrios de grupos mayas y zapotecas. 

PIRÁMIDE DE TEHOTIHUACÁN

Esta presencia teotihuacana entre pueblos alejados también creó

rivalidades que se acentuaron hacia el siglo VII. Para entonces la urbe que

había crecido a costa de tierras de cultivo, importaba materia prima y

agotaba los recursos naturales comenzó a entrar en crisis. Para el siglo IX

otras ciudades de tradición teotihuacana rebasaban a la metrópoli: Tajín,
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Cholula y Xochicalco. En lo sucesivo Teotihuacán contó más el número de

muertos que la habitaban, pero su presencia se extendía a toda

Mesoamérica.  

Los grupos que fueron llegando a la región y establecieron nuevas

ciudades retomaron el modelo teotihuacano y elaboraron una compleja

mitología en torno a su tradición religiosa. En especial destaca la figura de

Ce-Acatl Topiltzin Quetzalcóatl en quien se reúnen la idea civilizadora y el

culto agrícola; de igual manera la fuerza fecundadora y destructora del agua

se complementa en el llamado dios Tláloc. En uno de los edificios

correspondiente al grupo llamado Ciudadela es posible ver, traducido en

piedra y estuco, las figuras labradas de estas dos deidades. 

El efecto de contemplar una urbe semidesierta por los Toltecas y más

tarde en los Mexicas sugirió la idea de los cataclismos, cuya expresión

literaria es la leyenda del Quinto Sol que en suma es la recreación periódica

del universo y cuyo último escenario fue precisamente la Ciudad de los

Dioses. Cumplido el término de esa era, a la llegada de los europeos en el

siglo XVI, los modelos de vida, patrones urbanísticos, ciclos de producción y

vida social teotihuacana se reflejan aún en el espejo de los siglos. 10

http://www.mexicocity.com.mx/teoti.html
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Fuertes de Loreto y Guadalupe

Acueyametepec es el nombre prehispánico del cerro en que se encuentran

ubicados los Fuertes; el Fuerte de Guadalupe se encuentra en estado

ruinoso, por ser el de construcción más antigua, ya que después de la

conquista española, los misioneros franciscanos erigieron una ermita que se

amplió a templo y que estuvo bajo la advocación de San Cristóbal, nombre

que se dio al cerro. Posteriormente, el templo fue de los padres betlemitas y

la prominencia fue conocida como cerro de Belem Más al oeste se erigió otro

templo y las advocaciones fueron cambiadas a las Vírgenes de LORETO y

GUADALUPE.

En 1816, estos pequeños templos fueron fortificados por órdenes del

intendente Cariaco del Llano con el objeto de resistir a las fuerzas

insurgentes. Las construcciones son de piedra con revestimientos de cal, las

murallas son un conjunto imponente de mampuestos; las instalaciones

interiores se ocuparon como polvorín.

En 1862, la ciudad de Puebla fue escenario de un gran acontecimiento

histórico; la amenaza de las tropas francesas de tomar la ciudad y la



El Turismo en los lugares históricos en el puerto de Veracruz

estrategia militar por defenderla desde el Fuerte de Guadalupe, ya que en

esa batalla no se desarrollaron acciones desde el Fuerte de Loreto. 

En el año de 1930 estos fuertes fueron declarados como propiedad de

la nación al servicio del pueblo, y el fuerte de Loreto se convirtió en Museo

de Guerra. En el centenario de la Batalla del 5 de Mayo, se amplió y se

colocaron otras piezas y objetos históricos. Actualmente se encuentra

dividido en seis salas: LA CAPILLA a un costado del edificio se ha destinado

a la exhibición de banderas y personajes de América Latina, así como a los

símbolos patrios mexicanos; la Bandera, el Escudo y el Himno Nacional.

Un mural del maestro Ramírez Osorio representa a los personajes que

intervinieron en la guerra de Reforma y se dan a conocer, en pequeñas

vitrinas, documentos que muestran la situación social y económica por la que

atravesaba México en esa época, y los acuerdos con los países

involucrados: España, Francia e Inglaterra.

En la SALA 2 se encuentra la etapa de la Intervención Francesa que

fue sobresaliente en la historia de México; en esta sala podemos estudiar los

antecedentes de estos hechos, así como la ubicación de los FUERTES en la

geografía poblana. La SALA 3 dedicada al General Ignacio Zaragoza. En la

SALA 4 se encuentran un mural y las vitrinas en que se exhiben los

uniformes de los soldados que combatieron en el enfrentamiento. La SALA 5

destinada a conocer los antecedentes de los adversarios franceses y el

apoyo que recibieron de los conservadores mexicanos.11

11
http://puebla.turista.com.mx/section-viewarticle-57.html
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1.3 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

desarrollo de la planeación estratégica en las organizaciones. 

Las organizaciones actuales deben ser conducidas sobre la base de

cuatro ideas básicas que representan la guía para la elaboración de políticas

claves que posibilitan a la organización un nivel de gestión de alta

efectividad. Estas ideas son: 

Disposición permanente a dar flexibilidad a los sistemas de producción, 

programas rígidos inflexibles, son incompatibles con los conceptos

actuales y con la situación de cambio constante en las que están

inmersas las organizaciones. 

Atención sistemática a la reducción de gastos, significando esto un

elemento clave que no puede estar ausente de la mente de los

directivos y sus subordinados por representar la base para la obtención

de utilidades. 

Alto sentido de responsabilidad y atención al cliente como fuente

esencial para la imagen y prestigio que llevan al éxito en el mercado a

cualquier organización.

Agresividad, visión amplia y rapidez con relación a la introducción

sistemática y oportunidades de las innovaciones y cambios

tecnológicos. 

El alcance y efectividad de lo antes expuesto significa que la alta

dirección tenga presente nuevos enfoques y nuevos conceptos, así como las

diferencias y puntos comunes entre ellos y ser capaces de transmitir esto a

toda organización. Conduciéndola sobre la base de las estrategias que le

permitan alcanzar estudios superiores. 
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1.3.1 DEFINICIONES

El proceso de determinar los mayores objetivos de una organización y las

políticas y estrategias que gobernarán la adquisición, uso y disposición de los

ue se va a hacer, cómo se hará, quién y cuando

se hará mediante la implementación de los planes estratégicos, tácticos y

normarán el comportamiento  futuro de la misma. ( Aguirre O) 12

1.3.2 ASPECTOS BÁSICOS DE LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL

El concepto de estrategia empresarial es muy complejo y sujeto a diferentes

interpretaciones. 

La eficiencia con que una organización alcanza sus objetivos y

satisface las necesidades de la sociedad depende de cuán bien realicen su

trabajo los administradores. Si hacen bien su trabajo es probable que la

organización logre alcanzar sus objetivos. Y si las principales organizaciones

de un país alcanzan sus metas, la nación como un todo prosperará.

Según Peter Drucker, el desempeño de un gerente puede medirse a

Por lo tanto los aspectos básicos de la estrategia son:

12
(Rodríguez Valencia Joaquín, cómo aplicar la planeación estratégica a la pequeña y mediana empresa 4ª Ed. Editorial ECAFSA

THOMSON LEARNING)
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Los recursos: 

Financieros

Materiales

Tecnológicos

Naturales

La naturaleza de la propia empresa y sus objetivos

Su posición frente al medio ambiente externo

Los intereses de sus propietarios

El impacto general hacia toda la organización

1.3.3 LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. ORIGEN DE LA ESTRATEGIA. 

El concepto de estrategia es antiguo. La palabra proviene del griego

conquistas como en la defensa de las ciudades. Cada tipo de objetivo

requería de despliegue distinto de recursos. De igual manera la estrategia de

un ejército también podría definirse como el patrón de acciones que se

realizan para poder responder al enemigo. Los generales no solamente

tenían que planear, sino también actuar. Así pues, ya en tiempos de la

Antigua Grecia, el concepto de estrategia tenia tantos componentes de

planeación como de toma de decisiones o acciones conjuntamente, estos

dos conceptos constituyen la base para la estrategia. 

1.3.4 DEFINICIÓN Y CONCEPTO DE ESTRATEGIA

La estrategia es producto de un acto creador, innovador, lógico y aplicable,

que genera un grupo de acciones coherentes de asignación de recursos y

decisiones tácticas. 
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Estas acciones van encaminadas a lograr que la empresa alcance una

posición competitiva ventajosa en el entorno socioeconómico donde se

desenvuelve y mejorar la eficacia de la gestión. 

El concepto de estrategia puede definirse, a lo sumo, por dos perspectivas: 

Desde la perspectiva de lo que una organización pretende hacer.

Desde la perspectiva de lo que una organización finalmente hace. 

definir y alcanzar los objetivos de la organización y poner en práctica su

o programa implica el papel activo

(conocido como planeación estratégica o administración estratégica), 

racional y bien definido que desempeñan los administradores al formularse la

estrategia de la organización. 

En la segunda perspectiva la estrategia es

definición, toda organización cuenta con una estrategia (no necesariamente

eficaz), aún cuando nunca haya sido formulada de modo explícito. Esta

visión de estrategia es aplicable a las organizaciones cuyos administradores

son reactivos, aquellos que responden pasivamente y se ajustan al entorno

solo cuando surge la necesidad.

Conceptos de varios autores que pueden dar una visión general acerca

del concepto de estrategia. 

Estrategia es la vía para la obtención de los objetivos de una

organización, es el arte de entremezclar el análisis interno y la sabiduría

utilizada por los dirigentes para crear valores de los recursos y habilidades
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que ellos controlan. Para diseñar una estrategia exitosa hay dos reglas

claves: Hacer que lo haga bien, y escoger a los competidores que pueden

derrotar. Análisis y acción están integrados en la dirección estratégica. 

La palabra estrategia ha sido definida de diversas formas: cinco

Plan Curso de acción definido conscientemente, una guía para enfrentar una

situación.

En esta definición la estrategia tiene dos características esenciales: 

desarrolladas consciente e intencionalmente dirigidas a un propósito.

Maniobra (Utiliza dirigida a derrotar un oponente o

competidor.

Patrón de comportamiento en el curso de una organización, consistencia en

el comportamiento, aunque no sea intencional. 

Posición identifica la posición de la organización en el entorno en que se

mueve (Tipo de Negocio, segmento de mercado, etc.).

Perspectiva relaciona a la organización con su entorno, que lo llena a

adoptar determinados cursos de acción.

Una estrategia tiene que llevar a cabo acciones conjuntas que

obtengan beneficios de sus fortalezas internas, aprovechando las
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oportunidades internas y evitar o aminorar el impacto de las amenazas

externas. En este proceso radica el éxito de la Gerencia Empresarial. 

Una estrategia es un patrón o plan que integra las metas mayores de

una organización, las políticas y acciones secuenciales hacia un todo

cohesionado. Una estrategia bien formulada ayuda al "Mariscal" a coordinar

los recursos de la organización hacia una posición "Única y Viable", basada

en sus competencias relativas internas, anticipando los cambios en el

entorno y los movimientos contingentes de los oponentes inteligentes.  

Las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo

compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión

básica. Son patrones de objetivos los cuales se han concebido e iniciados de

tal manera, con el propósito de darle a la organización una dirección

planificada. 

La estrategia se percibe, ante todo, como un proceso de elección de la

Empresa; orientador de la evolución de la Empresa durante un plazo de

tiempo siguiendo un método relativamente estructurado que pasa por dos

fases indisolublemente unidas, la elaboración y la aplicación. 13

La estrategia es la fórmula para obtener éxito en el mundo de los

negocios. Es el plan para conseguir los mejores resultados de los recursos, 

la selección del tipo de negocio en que comprometerse y plan para conseguir

una posición favorable en el campo empresarial. Es tomar medidas para

hacer frente a un mundo externo siempre cambiante y comprender las

características peculiares de una industria y el programa para hacerle frente.

Como se puede apreciar diferentes autores proponen distintas

definiciones conceptuales y estrategia,  sin embargo, en todas estas existen

13 Theodore A. Smith.
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similitudes y aproximaciones que permiten hacer algunas consideraciones

generales. 

La esencia de las definiciones de concepto estrategia se centran en: 

Expresar la visión del estado deseado a alcanzar en el futuro.

El enfoque sistemático en las relaciones internas de la organización y

con su entorno. 

La dirección de los recursos hacia fines específicos. 

Una activa posición operacional con carácter proactivo.

La definición de términos o plazos temporales. 

1.3.5 TIPOS DE ESTRATEGIAS

Las estrategias pueden diseñarse para las principales funciones de empresa: 

De personal: Pueden haber muchas estrategias en el área de recursos

humanos y relaciones públicas  que tratan de asuntos, tales como: 

Relaciones Laborales  

Compensación

Selección

Contratación

Capacitación

Evaluación

Áreas especiales de enriquecimiento de puestos

De mercadotécnia:

Promoción de precio

De distribución y de relaciones públicas y  
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Ventas entre otras. 

De producción:

Proceso

Tecnología

Diseño

Calidad

Costos

Financieras:

De flujo de efectivo

 Inversión

Financiamiento

 Ingresos

Cuentas por cobrar entre otras

1.3.6 ENFOQUES PARA LA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS

Enfoque Ascendente:  

Las iniciativas en la formulación de la estrategia son tomadas por diversas

unidades o divisiones de la organización y luego son enviadas hacia arriba

para que sean completadas en el nivel corporativo. La estrategia en el ámbito

corporativo será entonces un agregado de esos planes. La debilidad de este

enfoque está en que la estrategia corporativa puede terminar siendo

incoherente reflejando simplemente los objetivos de las decisiones antes de

iniciar la planeación.
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Enfoque Descendente:

La iniciativa la toman los ejecutivos del nivel superior de la

organización, quienes formulan una estrategia unitaria y coordinada,

generalmente contando con el asesoramiento de los gerentes a nivel más

bajo. Esta estrategia global se utiliza después para fijar los objetivos y

evaluar el desempeño de cada unidad de negocio. 

Enfoque Interactivo:

En este enfoque, que es un compromiso entre los dos anteriores, los

ejecutivos en el ámbito corporativo y los gerentes de nivel más bajo preparan

una estrategia, previa consulta entre sí, de ese modo se establece un nexo

entre los objetivos más generales de la organización y el conocimiento de los

gerentes sobre situaciones concretas. 

Enfoque a nivel dual:

La estrategia es formulada de manera independiente en el nivel

corporativo y de negocios. Todas las unidades forman planes que sean

apropiados a sus situaciones particulares y por lo regular esos planes son

revisados por la gerencia corporativa. En el nivel corporativo, la planeación

estratégica es continua y se centra en metas más vastas de la organización: 

¿Cuándo adquirir y cuándo deshacerse de negocios?

¿Qué propiedades asignar a las diversas unidades de organización?
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Estrategia de nivel corporativo:

Esta estrategia la formula la alta administración con el fin de supervisar

los intereses y las operaciones de organizaciones que cuentan con más de

una línea de negocios. Las principales preguntas que se deben responder a

este nivel son:

¿En qué tipo de negocios se debe involucrar la compañía?

¿Cuáles son las metas y las expectativas para cada negocio?

¿Cómo se deben asignar los recursos para que se puedan alcanzar las

metas?

Estrategia de unidad de negocios:

Esta estrategia es formulada para alcanzar las metas de negocios

específicos y se ocupa de la administración de los intereses y operaciones

de un negocio particular. Este trata con preguntas tales como:

¿Cómo competirán los negocios dentro de su mercado?

¿Qué productos y servicios debería ofrecer?

¿A qué cliente intenta servir?

¿De qué manera deberán ser administrados las diversas funciones

(Producción, Mercadotécnia, Finanzas, etc.) a fin de satisfacer las

metas del mercado?

¿Cómo serán distribuidos los recursos dentro del negocio?

Esta estrategia intenta determinar el enfoque que debe aplicarse a su

mercado y como debe conducirse un negocio, teniendo presente los recursos

y las condiciones del mercado.
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Muchas corporaciones tienen variados intereses en diferentes

negocios. A los ejecutivos de la alta administración le resulta difícil organizar

las actividades tan complejas y diversas en su corporación. Una manera de

tratar este problema consiste en crear unidades estratégicas de negocios. 

Una Unidad Comercial Estratégica (UCE) agrupa todas las actividades del

negocio dentro de la corporación multinegocios que produce un tipo

particular de bienes o servicios y las trata como una sola unidad de negocios. 

El nivel corporativo proporciona un conjunto de directrices para dicha

unidad, la cual posteriormente desarrolla su propia estrategia al nivel de

unidad comercial. El nivel corporativo revisa luego los planes de estas

unidades y negocia los cambios en caso de ser necesario. 

Las empresas de un solo negocio recurren a la formulación de

estrategias a nivel de unidad comercial, a menos que estén estudiando la

posibilidad de ampliarse a otro tipo de negocios. En este momento se hace

necesaria la planeación estratégica a nivel corporativo.

Estrategia a nivel funcional:

Esta estrategia es formulada por un área funcional específica como un

refuerzo para llevar a efecto la estrategia de la unidad de negocio. En esta

estrategia se crea el marco de referencia para la administración de funciones

(Entre ellas Finanzas, Investigación y Desarrollo, Mercadotécnia y Recursos

Humanos), de modo que de ellas se sustente la estrategia a nivel de unidad

comercial.
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En una organización funcional, distintas funciones de negocio como

Mercadotécnia y finanzas, se agrupan en departamentos diferentes, cada

uno de los cuales habrá de desarrollar una estrategia que a su vez ayudará

en la relación de las estrategias a niveles más altos. 

Las estrategias funcionales son más detalladas que las estrategias

organizacionales. Además de que sus horizontes de tiempo son más cortos. 

Su propósito presenta tres aspectos: 

La comunicación de objetivos de corto plazo.

La descripción de las acciones necesarias para el logro de objetivos a

corto plazo. 

La creación de un ambiente que favorezca su logro. 

Es de suma importancia que las directrices de los niveles inferiores

participen en el desarrollo de las estrategias funcionales, de modo que

comprendan adecuadamente qué es lo que es preciso realizar y se sientan

más comprometidos con el plan.

Las estrategias funcionales tienen que coordinarse entre sí con el fin de

reducir al mínimo los conflictos que sean inevitables, así como para mejorar

las posibilidades de realización de las metas organizacionales. 

1.3.7 NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA. 

Se ocupa de cuestiones fundamentales. La planeación estratégica da

respuesta a preguntas como las siguientes: 



El Turismo en los lugares históricos en el puerto de Veracruz

¿En qué negocio estamos y en qué negocio deberíamos estar?

¿Quiénes son nuestros clientes y quiénes deberían ser?  

Ofrece un marco de referencia para una planeación más detallada y para

decisiones ordinarias como: 

¿Cuáles opciones serán las más adecuadas con nuestras estrategias?

Supone un marco temporal de tiempo más largo que otros tipos de

planeación. Ayuda a orientar las energías y recursos hacia las características

de alta prioridad. 

Es una actividad de alto nivel en el sentido que la alta gerencia debe

participar activamente ya que ella desde su punto de vista más amplio, tiene

la visión necesaria para considerar todos los aspectos de la organización.

Además se requiere adhesión de la alta dirección para obtener y apoyar la

aceptación en niveles más bajos. 

En los momentos actuales, la mayor parte de las organizaciones

reconocen la importancia de la planeación estratégica para su crecimiento y

bienestar a largo plazo. Se ha demostrado que si los gerentes definen

eficientemente la misión de su organización estarán en mejores condiciones

de dar dirección y orientación a sus actividades. Las organizaciones

funcionan mejor gracias a ello y se tornan más sensibles ante un ambiente

de constante cambio.
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Características de la planeación estratégica14

Características Descripción

1. Actividad en la que tiene que

intervenir la dirección superior. 

En primera instancia sólo ésta

tiene acceso a la información

necesaria para considerar todos

los aspectos de la empresa. 

2. Trata con cuestiones

básicas. 

Da respuesta a interrogantes

como: ¿En qué negocio

estamos ahora y en qué

negocio deberíamos estar?

¿Quiénes son nuestros clientes

y quiénes deberían serlo?

3. Ofrece un marco para la

planeación detallada y para

decisiones gerenciales

cotidianas. 

Frente a tales decisiones, un

gerente debe preguntarse: 

¿Cuáles alternativas estarán

más de acuerdo con nuestra

estrategia?

4. Se trata de una planeación

de largo alcance.

Implica un tiempo más largo

que otros tipos de planeación.

5. Analiza el medio ambiente: 

Ambiente interno y externo de

la empresa.

Presupone estudiar el entorno

no externo, para prevenir

amenazas y aprovechar

oportunidades; estudiar entorno

interno para contemplar

debilidades y fortalezas.

14 Rodríguez Valencia Joaquín, ¿Cómo aplicar la Planeación Estratégica a la pequeña y mediana empresa? 4° Ed. Editorial ECAFSA

THOMSON LEARNING
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1.3.8 VENTAJAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

La planeación estratégica ofrece puntos importantes para las actividades de

la organización. Al servirse de ella los gerentes dan a su organización

objetivos definidos con claridad y métodos para lograrlo. Este proceso de

planeación les ayuda a prever los problemas antes que surjan y a afrontarlos

antes que se agraven, también ayuda a los gerentes a reconocer las

oportunidades seguras y riesgosas y a elegir entre ellas.

Todo este proceso de planeación y dirección estratégica se produce

sobre la base de la Teoría General del Sistema, la cual consiste en un

conjunto organizado de elementos integrados y ordenados lógicamente entre

sí, que tienden hacia un mismo fin. Supone la existencia de una serie de

procesos interconectados, cuyo resultado global es superior al resultado de

cada uno de ellos separadamente.

Partiendo de la propia expresión de que la planeación estratégica

evoca un viejo dilema, la planeación implica algo de rigidez e inflexibilidad y

por su parte estratégica indica adaptación, cambio y flexibilidad. Es por eso

que en estos tiempos convulsos de constantes cambios, en el mundo se

acostumbra a hablar de gerencia o gestión estratégica. 

Gestión Estratégica es un proceso que permite a las organizaciones

ser proactivas en la proyección del futuro, en sus tres etapas: formulación,

ejecución y evolución logrando a través de ello los objetivos de la

organización. 

Al hablar de gestión debemos tener en cuenta que la herramienta

fundamental está en la brújula, en la determinación correcta del destino
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adonde hay que conducir el sistema. La cuestión derivada está en el mapa, 

en la selección adecuada de las opciones de avance para cada situación, 

garantizando que cada paso conduzca y acerque al destino, no que aleje o

desvíe.

Se trata fundamentalmente de definir una proyección a largo alcance

para el desarrollo de los sistemas, basado no en la suposición de un futuro

conveniente para la dirección, sino en la determinación de cursos de acción

flexibles, lo suficientemente conveniente para cada futuro que se pudiera

presentar ante el sistema. Existen muchos modelos de dirección estratégica, 

dentro de ellos se encuentran los modelos de decisión u optimización, los

cuales son útiles en la planeación para la determinación del mejor curso de

acción entre alternativas disponibles. 

Los modelos para la formulación, implantación y control de la estrategia

requieren de cierta flexibilidad y de un mínimo de estructuración, permitiendo

el uso de diferentes herramientas que contribuyen a la intensificación del

pensamiento creativo para así ofrecer las soluciones adecuadas. 

1.3.9 MODELOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

A continuación se relacionan diferentes modelos que han sido creados para

la Planeación y Gestión Estratégica de una empresa, propuestos por varios

autores.

Etapas para el proceso de planeación estratégica.  

Determinación de la misión o razón de ser.

Determinación de la estrategia. 

Determinación de las tácticas.  
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Determinación de los proyectos. 15

Etapas para el proceso de planeación estratégica.  

Establecimiento de objetivos. 

Estrategia de planeación.  

Establecimiento de metas.  

Desarrollar la filosofía de la compañía. 

Establecer políticas.  

Planear la estructura de la organización.

Proporcionar el personal. 

Establecer los procedimientos. 

Proporcionar instalaciones. 

Proporcionar el capital.

Establecimiento de normas. 

Establecer programas directivos y planes organizacionales. 

Proporcionar información controlada.

Motivar a las personas. 16

Proceso formal de planeación estratégica.

Formulación de metas. 

 Identificación de objetivos y estrategias actuales.  

Análisis ambiental.

Análisis de recursos. 

 Identificación de oportunidades estratégicas. 

Determinación. 17  

15 Marwin Bower

16 Dr. Carlos C. Martínez Martínez

17 José R. Castellanos Castillo y Orlando A. García.
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Modelo para el diseño de la estrategia . 

Determinación de la misión.

Matriz DAFO.

Factores claves. 

Escenario de actuación. 

Determinar áreas de resultados. 

Elaboración de objetivos. 

Definición de estrategias. 

Plan de acción. 18  

Modelo de planeación estratégica  

Plasmar cuales son las realizaciones de la empresa y cuales son los

puntos fuertes y débiles. 

Acción inmediata. 

Clasificación de los objetivos de la empresa. 

Conocer el entorno. 

Conocer las expectativas. 

Valores de las alternativas. 

Preparación e implementación. 19  

Modelo de planeación estratégica  

Los diversos insumos organizacionales.  

El perfil de la empresa.

Orientación de Alta Gerencia. 

Objetivos de la Empresa. 

El ambiente interno actual. 

El ambiente externo.

18 Carlos Gómez Pardo

19 Harold Koonts
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Desarrollo  de las estrategias. 

Planeación e implementación. 20  

Todos los modelos ponderan 2 características principales, el análisis

interno y externo de la organización, sin embargo para este trabajo se

consideró apropiado utilizar el modelo de Cambranos, Hernández y Bustelo

(último modelo citado), por estimar que es altamente significativo, ya que de

manera práctica se centra en la determinación y adopción de las estrategias

correspondientes. 

En el siguiente capítulo se hablará de los lugares históricos en la

ciudad y Puerto de Veracruz, que conforman el contexto general de esta

investigación. 

20 Fernando Cambranos, Montesinos Hernández y David Bustelo.
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CAPÍTULO 2:

MARCO REFERENCIAL: LOS LUGARES HISTÓRICOS DE LA CIUDAD Y
PUERTO DE VERACRUZ. 

Autores: Silvia Georgina Flores Aguilar, Guadalupe Rosalía Capetillo Hernández

2.1 GENERALIDADES DEL ESTADO DE VERACRUZ

El estado de Veracruz, es la tercera entidad más poblada del país, su

población total al censo de 2000 fue de 6,908,975 habitantes. 

VISTA PANORÁMICA DEL PUERTO DE VERACRUZ

ANTECEDENTES E HISTORIA

El estado de Veracruz se localiza en la porción central meridional del declive

del Golfo de México; limita al norte con el estado de Tamaulipas; al oeste los

estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla; al sur con Oaxaca y Chiapas; 

y al este con el Golfo de México.

Posee una extensión de 71,699 kilómetros cuadrados. Su capital, 

Jalapa, se encuentra a 313 kilómetros de la ciudad de México.
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La variada riqueza del campo es también una de las características

esenciales del Estado que ha permitido el desarrollo de excelentes productos

como lo son: el tabaco en la región de los Tuxtlas, la caña de azúcar en la

región sur, las orquídeas y el café en la región central, los cítricos y la vainilla

en la región norte, entre otros. 

El relieve de esta entidad es eminentemente de planicies. Parte de la

cordillera neovolcanica atraviesa su territorio hasta terminar en el Pico de

Orizaba, que es la máxima elevación del país (5,747 m.s.n.m.).

Todos los ríos veracruzanos pertenecen a la vertiente del Golfo de

México los principales son: el Pánuco, el Temporal y el Chicayan.

Durante la época prehispánica, habitaron el territorio grandes culturas

como la Olmeca, la Huasteca y la Totonaca. 

Se crearon centros ceremoniales cuyos vestigios pueden encontrarse
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en la Mixtequilla veracruzana, Papantla y el Tajín.21

2.1.1 CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ

La ciudad de Veracruz fue fundada por Hernán Cortés en 1519 con el

nombre de Villa Rica desde de la Vera Cruz (de la verdadera cruz) en 1824

se constituyó como estado libre y soberano.

FUNDACIÓN DEL PUERTO DE VERACRUZ

Diego Velásquez de Cuellar, ambicioso y comodín, desde su feudo de

la Isla Fernandina, patrocinó las expediciones de Hernández de Córdoba, 

Juan de Grijalva y Hernán Cortés, las que descubrieron estas tierras de la

Nueva España, rescataron oro, mosaicos, plumíferos y muchas curiosidades

más de los indios, y plantaron las dos últimas el real pendón en el Islote de

San Juan de Ulúa y en la tierra firme y arenosa frontera a aquél.

Bernal Díaz del Castillo, dice en su relato de La Conquista de la Nueva
España, que en:

  

llegamos con toda la armada al Puerto e San Juan de Ulúa. Y otro día, que

fue Viernes Santo de la Cruz, desembarcamos así caballos como artillería en

21 http://members.tripod.com/~Lastra/veracruz/
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unos montones e médanos de arena que allí hay altos, que no había tierra

llana, sino todos arenales, asestaron los tiros como mejor le pareció al
22

El cronista D. Antonio de Solís, más literato que historiador, nos dice a
este respecto:

en la Playa mas vezina, y mandó Cortés que facaffen a tierra, los cavallos y

artillería, y que los soldados, repartidos en tropas, hizieffen fagina, a fin

defcuydarfe con las  avenidas. Y fabricaffen numero fuficiente de barracas, 

en que defenderde del sol que ardia, con baftante fuerza.  Plantofe la

artillería en parte, que mandaffe la Campaña y tardaron pocio en hallarfe

todos debao de cubierto: por que acudieron al trabajo muchos indios, que

embio teutile con baftimentos, y orden para que ayudaffen en aquella obra, 

los cuales fueron de grande alivio, porque traian fus inftrumentos de

pedernal, con que cortaban las eftacas, fixandolas en tierra, entretegian con

ellas ramos, y hojas de palma, formando las paredes y el techo con prefteza

y facilidad. traian tambien algunas mantas de algodón, que acomodaron

fobre  las barracas principales, para que eftuvieffen mas defendidas  del sol, 

y en la mejor de ellas ordenó Hernán Cortés, que fe levantafe un altar, fobre

cuyos adornos fe colcó yna imagen de nueftra Señora , y fe pufo yna Cruz

grande a la entrada, prevención para celebrar la pafcua, y primera atención

de Cortés, en que andava fiempre fu cuydado compitiendo con el de los
23

22
Trens Manuel. Historia de Veracruz Tomo II, pag. 16.Edit. Litografía riespa S.A.México D.F. 1992

23
Trens Manuel. Historia de Veracruz Tomo II, pag. 16.Edit. Litografía riespa S.A.México D.F. 1992
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pueblos de las sierras, que se decían los totonaques, que entonces se

revelaron al gran Moctezuma, y dieron la obediencia a Su Majestad, y se

profirieron de nos servir, con aquella ayuda tan presta acordamos de fundar

la Villa Rica de la Veracruz en unos llanos media legua del pueblo, que

estaba como en fortaleza, que se dice  Quiauiztlan, y trazada iglesia y plaza

y atarazanas, y todas las cosas que convenían para ser villa, e hicimos una

fortaleza y desde en los cimientos, y en acabarla de tener alta para

enmaderar y hechas troneras y cubos y barbacaas, dimos tanta prisa que

desde Cortés que comenzó el primero a sacar tierra a acuestas y piedras y

ahondar los cimientos, como todos los capitanes y soldados, a la continua, 

entendíamos en ello, y trabajábamos por acabarla de presto, los unos en los

cimientos, y otros en hacer las tapias, y otros en acarrear agua, y  en las

caleras, en hacer ladrillos y tejas, y en buscar comida, otros en la madera, 

los herreros en la clavazón, por que teníamos dos herreros, y de esta

manera trabajamos en ello a la continua desde el mayor hasta el menor, y los

indios que nos ayudaban, de manera que ya estaban hechas iglesia y casas

(Bernal Díaz del Castillo, 1519)

Cortés convocó a su gente para fundar en dicho lugar una Villa, quien

aprobó la fundación y nombró como Autoridades y ministros de su Gobierno

a: Francisco Hernández Portocarrero y  Francisco de Montejo como alcaldes

ordinarios, regidores a Alonso de Avila, Pedro y Alonso de Alvarado y

Gonzalo de Sandoval, alguacil mayor a Juan de Escalante, procurador

general a Francisco Alvarez Chico, tesorero a Gonzalo Mejia y escribano a

Diego de Godoy.  
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obligación, al mayor fervicio de Dios y del Rey, tomaron fu poffefio con la

folemnidad que fe acoftumbra, y comenzaron a excecr sus oficios, dando a la
24

Meses después, por los nortes y moscos, se trasladó la recién fundada

Villa unas leguas al Norte, a un sitio conocido como Quiahuiztla.  En 1523, el

emperador Carlos V concede el ESCUDO DE ARMAS A LA VILLA RICA DE

LA VERA-CRUZ, y un año después llegan los primeros trece franciscanos, 

los cuales iniciaron la evangelización en el Continente. 

En 1523, vuelve a cambiar de asentamiento, lugar conocido como la

Antigua, a orillas del río Huitzilapan. 

LA FORTIFICACIÓN PROVISIONAL DE VERACRUZ EN 1663

A la llegada del Corregidor Don Fernando de Solís y Mendoza significó

un cambio radical en cuanto al plan estratégico defensivo de la Nueva

España. La novedad principal consistió en trasladar el eje defensivo, situado

hasta entonces en el castillo de San Juan de Ulúa, a la propia ciudad de

Veracruz, de cual él era Gobernador. Con ello el castillo se convertiría en

lugar secundario para la defensa, y la ciudad, como plaza fortificada, pasaba

a primer término.

Habían recibido noticias del asalto inglés al puerto de Campeche, 

cuyas consecuencias fueron el saqueo e incendio de la población. Solís se

apresuró a tomar ciertas medidas de defensa, eran estas provisionales e

24
Libro de acuerdos, num. 97 año 1804 Archivo municipal de Veracruz.
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insuficientes, como él mismo reconocía pero daban mayor estabilidad a los

baluartes y estacas que cercaban la plaza, al propio tiempo que la iniciación

de un foso, aunque imperfecto, mejoraba algo el estado de aquellas

ineficientes fortificaciones, iniciadas treinta años antes, y no perfeccionadas

aún.

En todos estos trabajos, llevados a cabo con urgencia y precipitación

encontró Solís la eficiente colaboración de los vecinos de la Nueva Veracruz, 

ciudad a la sazón solitaria y temerosa ante la constante amenaza

experimentada.

Solís encargó a Marcos Lucio, que seguía de ingeniero, levantara dos

plantas de la plaza. Una del estado en que se hallaban sus defensas a

finales del año 1663 y otra del plan propuesto por el ingeniero.

Acompañando estos planos iban dos informes detallados de Marcos

Lucio cuyo resumen era la carta de remisión del propio Corregidor. El

primero de dichos informes técnicos iniciaba el ingeniero con una serie de

párrafos encomiásticos de Solís y un exordio que dejaba puesto bien de

manifiesto su compenetración con el nuevo gobernador veracruzano, sin

duda de la confianza del Virrey Conde de Baños aunque no parece tuviera

sus escasas dotes morales e intelectuales. 

A continuación informaba Lucio que dicha línea defensiva alrededor de

la plaza había sido levantada hacia treinta años.  También se construyeron

los siete baluartillos existentes, unidos por una línea de pared de seis cuartas

de alto y media vara de grueso lo cual careció siempre de cimientos

necesarios, ésta línea de defensa debió tener dichas proporciones y

estructura al tiempo de su erección. Pero en el tiempo en que nos ocupa se
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hallaba deshecha y desplomada, o en ruina en la mayoría de sus partes y

casi totalmente cubierta de arena.

Con respecto a los baluartes la mayoría se quedaron en alberca por lo

cual antes de servir estaban deshechos. Sólo los de los extremos tenían su

debida perfección, más el de la Caleta, debido al largo abandono, se hallaba

desplomado y abierto, Solís y Mendoza hizo que fuera inmediatamente

puesto en estado de defensa, más por hallar entre dicho baluarte y el mar un

paso abierto, dispuso se erigiese también en dicha porción de tierra una

estacada que en definitiva era una última prolongación de la cortina general

que unía los restantes baluartes. 

En orden a la fabricación de los baluartes, proponía se cubriesen siete

con bóvedas, los de la Caleta y el Sur estaban en condiciones de colocarles

la artillería, en la cual quedarían sólo dos puertas, la del Mar y la de Jamapa

para lograr así mayor seguridad e impedir la defraudación de los derechos

reales, cosa muy fácil en una ciudad como aquella que tanto comercio por

mar y tierra tenía.  El corregidor hacía consideraciones sobre el beneficio que

todo aquello reportaría a los vecinos y la posibilidad de establecer una

contribución, donativo o arbitrio; lo que más suave resultase para enjugar

entre todos el gasto de dicha obra, cuyo total cifraba en la cantidad de

284.384 pesos, la cual consideraba corta, hábida cuenta de los

extraordinarios beneficios que esperaba reportarse. 

PRIMER MUNICIPIO EN AMÉRICA

El primer municipio fundado por los conquistadores españoles en el

Nuevo Mundo fue precisamente Veracruz. Todo empezó en abril de 1518, 
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cuando Juan de Grijalva desembarcó en un islote cercano a la costa, al cual

se le llamó San Juan de Ulúa. Pero fue hasta el año siguiente, el 22 de abril

de 1519, cuando Hernán Cortés desembarcó en tierra firme, en la playa de

Chalchihuecan, lugar en el que decidió fundar una población y formar el

primer Ayuntamiento de México. Fue un Viernes Santo, el día de la Semana

Santa conocido como la Vera Cruz, es decir, Verdadera Cruz, por lo que le

dio el nombre de la Villa Rica de la Vera Cruz. Fue en agosto de 1519

cuando Cortés inició su marcha de conquista desde ahí hacia México

Tenochtitlán, mientras que sus capitanes se encargaban de pacificar algunas

regiones que hoy comprenden la entidad veracruzana.

PLAYA DE LA ZONA CONURBADA VERACRUZ- BOCA DEL RÍO

Así como Veracruz fue la puerta de entrada de los conquistadores, se

convirtió en el principal puerto de comunicación entre España y la Nueva

España, desde donde se despachaban para Europa, guajolotes, maíz, fríjol, 

aguacate y algodón, entre otros, además de que se recibían productos como: 

haba, arvejón, trigo, arroz, etc., así como animales domésticos, pólvora,

telas, vinos y múltiples mercaderías distribuidas posteriormente por el

territorio novo-hispano. Unos años más tarde, en 1550, se inició aquí la

extracción de oro y plata a gran escala, y fue tan abundante que, para finales

del siglo XVI, representaba el 80% de las riquezas exportadas. En

consecuencia el puerto prosperó vertiginosamente, sólo que este auge no
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pasó inadvertido a los corsarios británicos y holandeses, quienes dirigieron

sus miradas y sus asaltos en esa dirección, victimando al puerto en varias

ocasiones. Aquí cabe el comentario de que los famosos Francis Drake y

John Hawkins figuraron entre sus agresores. 

2.2 PRINCIPALES LUGARES HISTÓRICOS Y TURÍSTICOS DEL PUERTO
DE VERACRUZ, ADMINISTRADOS POR EL INAH. 

Los lugares históricos que el Instituto Nacional de Antropología e Historia

tiene a su cargo en el puerto de Veracruz son: La Fortaleza de San Juan de

Ulúa y el Baluarte de Santiago de los que se hace referencia a continuación. 

2.2.1 SAN JUAN DE ULÚA

VISTA PANORÁMICA DEL CASTILLO DE SAN JUAN DE ULÚA
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ANTECEDENTES E HISTORIA

Desde su fundación en 1519 (fue el primer ayuntamiento de América), la

ciudad ha sido un punto clave para el transitar de la vida intelectual, religiosa

y económica de México. La Fortaleza de San Juan de Ulúa se ha convertido

en el símbolo del contacto del México prehispánico y sus colonizadores

europeos. Entre sus muros han surgido innumerables mitos y leyendas que

se conjugan con su verdadero papel histórico. 

La fundación del puerto de San Juan de Ulúa, en Veracruz, fue uno de

los acontecimientos clave en la colonización de América, ya que pronto se

constituyó en el anhelado vértice del intercambio entre Europa y el Nuevo

Mundo. Su origen está ligado a la fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz, 

el 22 de abril de 1519. Hernán Cortés la llamó de la Vera Cruz o Verdadera

Cruz por ser Viernes Santo el día en que la fundó. El nombre de San Juan

fue puesto en honor del capitán de la exploración, Juan de Grijalva, y Ulúa

porque cuando los españoles llegaron a esta isla, encontraron a dos

muchachos sacrificados y le preguntaron a un indígena qué pasaba. Éste les

contestó que los Culúa (Acolhuas) los mandaban a sacrificar, pero como

pronunciaba Ulúa, así le llamaron a la isla. 

Desde la fundación de este puerto se supo que la navegación para

llegar a él era difícil por los constantes nortes y huracanes. A pesar de esto, 

se consideró que era el mejor resguardo contra los peligros naturales y los

piratas, precisamente por el sistema de arrecifes que actúa como una barrera

protectora.

La primera ciudad que se construyó frente a la isla de Ulúa, en 1519, 

se levantó con las tablas de los mismos navíos que habían naufragado o de

barcos inutilizados después de recorrer el Atlántico por muchas ocasiones, lo
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que le valió el nombre de la Ciudad de Tablas. También fue llamada

Veracruz La Vagabunda porque fue trasladada tres veces en busca de

mejores condiciones para el desembarque de mercancías. A los tres

asentamientos de la Villa Rica de la Vera Cruz se les distinguía como: La

Vieja, ubicada de 1519 a 1525 cerca de Quiahuiztlán; La Antigua, en el río

del mismo nombre, de 1525 a 1601, y La Nueva, otra vez frente a Ulúa. Esta

última llegó a estar rodeada de una muralla para mejor defensa contra los

piratas. 

La revolución Maderista acabo con la dictadura de Porfirio Díaz, quien

salió al destierro en el vapor "Ipiranga", en mayo de 1911.

SAN JUAN DE ULÚA

A cinco leguas de la Veracruz de mal camino está el puerto e isla de

San Juan de Ulúa, entre la tierra firme y la islilla de sobredicha, media legua

de distancia; en esta isla hay hecha una plaza cuadrada, los lienzos de estos

cuadros son casas hechas de tablas, en los tres moran los oficiales de la isla

y los soldados y muchos negros y negras que tiene allí el rey para el servicio

de la fortaleza que allí esta edificada y oficiales y soldados, el otro lienzo
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ocupa la iglesia, en que reside un cura que administra los sacramentos a los

de la isla. Sin estos cuatro lienzos hay otras casas, así mismo de tablas, 

fundadas sobre la misma mar en aquellos arrecifes que el agua anda debajo

y algunas veces sube; entre éstas hay un hospital hecho de la misma

manera, en que se curan los enfermos de las flotas y se les hace mucha

caridad; este hospital está a cargo de los hermanos de San Hipólito de

México, y así de allí, de la isla, los suben a Xalapa y después a Perote, como

queda dicho. La fortaleza tiene dos torres, una a oriente y otra a poniente, y

entre torre y torre un lienzo de adobe muy largo, labrado todo de cal y canto

con mucha fortaleza, por el cual se pasa de una torre a otra; la que está a 

poniente es pequeña y de no muy buena piedra, que el salitre del agua de la

mar la va comiendo poco a poco, aunque con todo esto es fuerte; la de

oriente es mayor y más capaz, tiene una sala de armas muy grande, un

caballero y un grande aljibe, una mazmorra y otras piezas, y en las torres y

caballero y otras partes hay muchas y muy gruesas piezas de artillería para

la defensa del puerto, con un alcalde y soldados y artillería que tienen de

todo cuidado. Tiene aquel puerto dos entradas o canales muy angostas y

peligrosas, y a cada una las mira una de las dichas torres con sus tiros y

piezas de artillería, para que sin licencia del castellano no pueda entrar

ninguna nao enemiga, ni aun de las amigas si no hiciere su salva. Con estas

torres y murallas está el puerto guardado y las naos del defendidas algún

tanto del norte, porque las amarran a unos gruesos aldabones que están

muy fijos en ella y nos las puede coger el norte de lleno, el cual es tan recio y

fuerte en aquella costa y paraje, que, se puede ir de la isla a tierra donde hay

unas ventas, ni del las naos a la isla, ni aun por las plaza de la isla se puede

andar, porque por una parte la arena y por otra el agua del mar que el viento

levanta, ciega los ojos y destruye la ropa, y con estar la fortaleza tan alta, 

cuando se enoja el norte alienta el agua de la resaca sobre ella y la pasa por

encima de la otra banda. Hay alrededor de esta isla muchos arrecifes y bajos
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que casi cada día quedan en seco, unas veces más otras menos.25

VISTAS INTERIORES DE SAN JUAN DE ULÚA

25 http://www.folklorico.com/lugares/san-juan-ulua.html
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DESCRIPCIÓN

VISTAS DEL CASTILLO DE SAN JUAN DE ULÚA

Es una fortaleza que se construyó para defender a Veracruz de los

ataques de piratas. Después de consumada la Independencia, la Isla y el

Castillo continuaron en poder de los españoles, los cuales hostilizaban con

ocasionales bombardeos a las fuerzas del Gobierno que se hallaba en tierra. 

Al cabo de dos años los españoles entregaron la Isla el día 23 de septiembre

de 1825. En 1838 participó en el combate contra la armada francesa en la

llamada Guerra de los Pasteles. Nueve años más tarde, durante la invasión

norteamericana nuevamente sus cañones actuaron en defensa de la nación. 

En el siglo XIX se convirtió en presidio; algunos de sus prisioneros fueron:

fray Servando Teresa de Mier, fray Melchor de Talamanes, Benito Juárez y

Jesús Arriaga "Chucho el Roto" el bandolero que robaba a los ricos para

ayudar a los pobres. En 1915 Venustiano Carranza, siendo Presidente de la

República, fijó en este castillo su residencia presidencial. Actualmente es

museo que amerita una visita detallada, plena de leyendas ya que a la fecha

pueden verse los calabozos llamados "tinajas" (celdas) y demás rincones

sorprendentes del lugar.
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VISTA INTERIOR DE LA FORTALEZA DE SAN JUAN DE ULÚA

DIFERENTES TOMAS DEL CASTILLO DE SAN JUAN DE ULÚA
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VISTA DE LA FORTALEZA DE SAN JUAN DE ULÚA
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VISTA DE LA FORTALEZA DE SAN JUAN DE ULÚA

VISTA DE LA FORTALEZA DE SAN JUAN DE ULÚA
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2.2.2 EL BALUARTE DE SANTIAGO
El Baluarte de Santiago uno de los siete baluartes construidos para proteger

el puerto de los ataques de piratas. Fue construido en 1654 y se ha

convertido en un pequeño museo. 

BALUARTE DE SANTIAGO

ANTECEDENTES E HISTORIA

VISTA DE LA PUERTA PRINCIPAL DEL BALUARTE DE SANTIAGO

Es una muestra de arquitectura militar de la época colonial. Su

construcción fue necesaria para evitar los constantes ataques que el Puerto
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de Veracruz sufría por parte de piratas y corsarios, a fines del siglo XVII y

principios del XVIII. El proyecto original abarcó una gran muralla que

circundara a la ciudad. En su interior hay un pequeño museo con

exposiciones temporales sobre diversos tópicos de la historia de la ciudad. 

VISTA LATERAL DEL BALUARTE DE SANTIAGO

Sobre un cuadrángulo de césped se distingue el Baluarte de Santiago, 

un Fuerte Virreinal que contrasta en su soledad con el grupo de

construcciones, modernas en su mayoría, que lo rodean. El Baluarte es el

último testimonio de lo que constituyó el sistema amurallado del Veracruz

Colonial. En el momento de su construcción alrededor de 1635, se hallaba

pegado al mar, al igual que el Baluarte de la Concepción, construido hacia el

norte; ambos debían defender al pueblo con sus fuegos cruzados de

cualquier ataque marino que rebasara la fortaleza de San Juan de Ulúa.

Estos dos fuertes estaban unidos por una muralla que circundaba toda la

ciudad. En 1880 se emprendió el derrumbe de la muralla, por necesidades

sanitarias y por el crecimiento demográfico de la ciudad. El Baluarte de

Santiago fue el único que se salvo de los golpes de la piqueta. Además con

motivo de las obras del puerto de Veracruz, que le robaron terrenos al

océano, el Baluarte se distancio del mar y quedó incrustado en medio de la
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ciudad. El Instituto Nacional de Antropología e Historia instalo en el fuerte un

museo, donde se exhiben un conjunto de piezas prehispánicas conocidas

como "las joyas del pescador". 
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VISTA INTERIOR DEL BALUARTE DE SANTIAGO

El Baluarte

ya que en él, almacenaban la pólvora que utilizaron para la defensa del

puerto. 

Los Baluartes para la defensa de su recinto eran: el de la Concepción,

que batía el Canal del Norte y toda la campiña y playa de la Antigua, con las

16 piezas de artillería que tenía montadas; el de Santiago, que era el de la

pólvora, situado cerca del mar de la parte del Sudeste y que guardaba el

Canal que venía de esa parte para el puerto y toda la campiña y playa del

Sur, con 24 piezas montadas y dos culebrinas sobre el caballero alto, más

tres almacenes para guardar la pólvora de la ciudad, de la Armada de

Barlovento, flotas, escuadras y navíos marchantes y la que de México bajaba

de remisión para los presidios ultra marinos. 

Estos dos Baluartes se guarnecían con infantería del cuerpo de la

guarnición y de noche cerraban sus puentes levadizos.  Además de estos

dos principales baluartes existían otros seis de menor importancia. 
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Se añadió medio baluarte al medio de Santiago para flanquear y

defender la cara de su colateral San Pedro.

La plaza de Veracruz debía de estar prevenida y habilitada de todo lo

necesario para su defensa, de acuerdo con las prevenciones reales sobre

plaza en general, y proponía que, dada la pequeñez y poca resistencia de los

baluartes, su artillería debería ser de 61 cañones, 3 pedreros de a 16

pulgadas,  2 morteros de a 12 y uno de 9, repartidos así: el día 27 de

Noviembre de 1798 y de acuerdo con la convocatoria expedida por el

brigadier D. García José Dávila, Gobernador intendente de Veracruz, se

reunieron en dicha plaza, el citado señor brigadier y los señores Coronel de

Real cuerpo de artillería Teniente de Rey Comandante del Castillo de Ulúa,

Diego García Panes, Coronel e ingeniero director Miguel Constanzó, Capitán

de navío, graduado de propietario, del Puerto y Maestranza y Comandante

de los resguardos y de las lanchas cañoneras,  Bernardo de Orta y los

Tenientes Coroneles Pedro Laguna, Pedro de Alonso, del Regimiento de la

Corona, Miguel Agustín Mascaró y Cayetano Blengua, comandante de

artilleria, para que dieran su parecer sobre los papeles, planos y demás

documentos que D. Pedro de Alonso había enviado al Virrrey sobre las

defensas de Ulúa y Veracruz. Teniendo en consideración dichos señores la

propuesta de la junta de 1775, que más que nada atendió al acantonamiento

de las tropas, movimientos y marchas de ellas a los parajes donde conviniera

acudir con una u otra costa, dotación y servicio de parque, provisión de

hospitales, víveres y municiones y defensa de la Plaza, la cual debería

abandonarse tan luego se emprendiera el ataque y volarse los baluartes, y

con el informe a la vista que el 13 de noviembre de ese año presentó sobre

esta defensa García Panes, en el cual decía: 



El Turismo en los lugares históricos en el puerto de Veracruz

conozco que esta plaza por su irregular figura y débiles

fortificaciones y recintos no haría una defensa como una plaza fortificada

bajo las reglas del arte, más no dejaría de hacer una firme oposición, 

asistiendo con valor y ánimo heroico las tropas de la guarnición, ayudadas de

sus numerosos y lucido vecindario, dando a éstos oportunamente buen

Propusieron lo siguiente; que la guarnición de la plaza se elevara a un

efectivo de 4230 hombres de los cuerpos: 

REGIMIENTO DE LA CORONA:    1350 HOMBRES

REGIMIENTO DE LA NUEVA ESPAÑA:  1350 HOMBRES

BATALLÓN FIJO DE VERACRUZ    650 HOMBRES

ARTILLEROS:       180 HOMBRES

COMPAÑÍA DE PARDOS Y MORENOS:  250 HOMBRES

MITAD DEL CUERPO DE LANCEROS:   250 HOMBRES

Además, se contaría con mil hombres del Ayuntamiento y Consulado,

alistados para tomar las armas en caso necesario, cuatrocientos lanceros

que quedaban en sus casas. 

De los nueve baluartes y muralla que sirvieron de resguardo y

protección de las frecuentes invasiones de los piratas, este es el único que

queda.
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EL BALUARTE DE SANTIAGO

VISTA DE LA PARTE ALTA DEL BALUARTE DE SANTIAGO Y LA CALLE

DE GÓMEZ FARÍAS
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2.3 EL INAH Y EL MANEJO DE LOS LUGARES HISTÓRICOS

La preservación y manejo de los lugares históricos del Puerto de Veracruz, 

está a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y

regulada por la Ley Federal Sobre Monumentos, Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos. El Instituto tiene como función la conservación del

patrimonio cultural, la investigación de la cultura, difusión del patrimonio

cultural y formación de profesionales. 

2.3.1 LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS
ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS. 
  

Para el ejercicio de sus funciones el INAH se basa en la LEY

FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS,

ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS, cuyos aspectos principales se transcriben a

continuación:

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo lo. El objeto de esta ley es de interés social y nacional y sus

disposiciones de orden público.  

Artículo 2o. Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, 

restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e

históricos y de las zonas de monumentos. La Secretaría de Educación

Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional

de Bellas Artes y Literatura y los demás institutos culturales del país, en

coordinación con las autoridades estatales, municipales y los particulares, 

realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a

los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos. 
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El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de

Bellas Artes y Literatura, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de

esta ley, organizarán o autorizarán asociaciones civiles, juntas vecinales, y

uniones de campesinos como órganos auxiliares para impedir el saqueo

arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la Nación. Además se

establecerán museos regionales.  

Artículo 3o. La aplicación de esta ley corresponde a: 

I. El Presidente de la República;  

II. El Secretario de Educación Pública;  

III. El Secretario del Patrimonio Nacional;

IV. El Instituto Nacional de Antropología e Historia;

V. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y

VI. Las demás autoridades y dependencias federales, en los casos de su

competencia. 

Artículo 4o. Las autoridades de los Estados y Municipios tendrán, en la

aplicación de esta ley, la intervención que la misma y su reglamento señalen.  

Artículo 5o. Son monumentos arqueológicos, artísticos. históricos y zonas de

monumentos los determinados expresamente en esta ley y los que sean

declarados como tales, de oficio o a petición de parte. El Presidente de la

República, o en su caso el Secretario de Educación Pública, expedirá o

revocará la declaratoria correspondiente. Que será publicada en el Diario

Oficial de la Federación.  

Artículo 7o. Las autoridades de los Estados y Municipios cuando decidan
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restaurar y conservar los monumentos arqueológicos e históricos lo harán

siempre, previo permiso y bajo la dirección del Instituto Nacional de

Antropología e Historia.

Artículo 12. Las obras de restauración y conservación de bienes inmuebles

declarados monumentos que se ejecuten sin la autorización o permiso

correspondiente, o que violen los otorgados, serán suspendidas por

disposición del Instituto competente, y en su caso, se procederá a su

demolición por el interesado o por el Instituto, así como a su restauración o

reconstrucción.  

Artículo 15. Los comerciantes en monumentos y en bienes históricos o

artísticos, para los efectos de esta ley, deberán registrarse en el instituto

competente, llenando los requisitos que marca el reglamento respectivo.  

Artículo 16. Los monumentos históricos o artísticos de propiedad particular

podrán ser exportados temporal o definitivamente, mediante permiso del

instituto competente, en los términos del reglamento de esta ley. 

Se prohíbe la exportación de monumentos arqueológicos, salvo canjes o

donativos a gobiernos o institutos científicos extranjeros, por acuerdo del

Presidente de la República. 

Artículo 17. Para la reproducción de monumentos arqueológicos, históricos o

artísticos, con fines comerciales, se requerirá permiso del instituto

competente, y en su caso de estará a lo dispuesto en la Ley Federal de

Derechos de Autor. Se exceptúa la producción artesanal en lo que estará a lo

dispuesto por la ley de la materia, y en su defecto, por el reglamento de esta

ley.  

Artículo 18. El gobierno federal, los organismos descentralizados y el
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Departamento de Distrito Federal, cuando realicen obras, estarán obligados, 

con cargo a las mismas, a utilizar los servicios de antropólogos titulados, que

asesoren y dirijan los rescates de arqueología bajo la dirección del Instituto

Nacional de Antropología e Historia y asimismo entreguen las piezas y

estudios correspondientes a este instituto.  

Los productos que se recauden por los conceptos anteriores y otros

análogos, formarán parte de los fondos propios de los institutos respectivos. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuidará que dichos institutos

tengan oportunamente las asignaciones presupuestales suficientes para el

debido cumplimiento de sus funciones y responsabilidades. 

Artículo 19. A falta de disposición expresa en esta ley, se aplicará

supletoriamente:

I. Los tratados internacionales y las leyes federales; y  

II. Los códigos civil y penal vigentes para el Distrito Federal en material

común y para toda la República en material federal.  

Artículo 20. Para vigilar el cumplimiento de ésta ley, la Secretaría de

Educación Pública, la Secretaría del Patrimonio Nacional y los institutos

competentes, podrán efectuar visitas de inspección, en los términos del

reglamento respectivo.  

Capítulo II. Del registro

Artículo 21. Se crea el Registro Público de Monumentos y Zonas

Arqueológicos e Históricos, dependientes del Instituto Nacional de

Antropología e Historia y el Registro Público de Monumentos y Zonas

Artísticos, dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 

para la inscripción de monumentos arqueológicos, históricos o artísticos y la
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declaratoria de zonas respectivas.  

Artículo 22. Los institutos respectivos harán el registro de los monumentos

pertenecientes a la Federación, Estados y Municipios, y los organismos

descentralizados, empresas de participación estatal y las personas físicas o

morales privadas, deberán inscribir ante el registro que corresponda los

monumentos de su propiedad. La declaratoria de que un bien inmueble es

monumento, deberá inscribirse, además, en el Registro Público de la

Propiedad de su jurisdicción.

Capítulo III. De los monumentos arqueológicos artísticos e históricos

Artículo 27. Son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, los

monumentos arqueológicos muebles e inmuebles.  

Artículo 28 bis. Para los efectos de esta ley y de su reglamento, las

disposiciones sobre monumentos y zonas arqueológicos serán aplicables a

los vestigios o restos fósiles de seres orgánicos que habitaron el territorio

nacional en épocas pretéritas y cuya investigación, conservación, 

restauración, recuperación o utilización revistan interés paleontológico, 

circunstancia que deberá consignarse en la respectiva declaratoria que

expedirá el Presidente de la República.  

Artículo 32. El Instituto Nacional de Antropología e Historia suspenderá los

trabajos que se ejecuten en monumentos arqueológicos sin autorización, que

violen la concedida o en los que haya substracción de materiales

arqueológicos. En su caso, procederá a la ocupación del lugar, a la

revocación de la autorización y a la aplicación de las sanciones

correspondientes.  

Artículo 33. Son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que
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revistan valor estético relevante. Para determinar el valor estético relevante

de algún bien se atenderá a cualquiera de las siguientes características: 

representatividad, inserción en determinada corriente estilística, grado de

innovación material y técnicas utilizadas y otras análogas. Tratándose de

bienes inmuebles, podrá considerarse también su significación en el contexto

urbano. Las obras de artistas vivos que tengan la naturaleza de bienes

muebles no podrán declararse monumentos artísticos. Podrán ser

declaradas monumentos las obras de artistas mexicanos, cualquiera que sea

el lugar donde sean producidas. Cuando se trate de artistas extranjeros, sólo

podrán ser declaradas monumentos las obras producidas en territorio

nacional. La declaratoria de monumentos podrá comprender toda la obra de

un artista o sólo parte de ella. Igualmente, podrán ser declaradas

monumentos artísticos o quedar comprendidas dentro de las zonas de

monumentos artísticos, obras de autores cuya identidad se desconozca. La

obra mural de valor estético relevante será conservada y restaurada por el

Estado.  

Artículo 34. Se crea la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos, 

la que tendrá por objeto dar su opinión a la autoridad competente sobre la

expedición de declaratorias de monumentos artísticos y de zonas de

monumentos artísticos. La opinión de la Comisión será necesaria para la

validez de las declaratorias. La Comisión de integrará por: 

a) El director general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, quien

la presidirá. 

b) Un representante de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.  

c) Un representante de la Universidad Nacional Autónoma de México.  

d) Tres personas, vinculadas con el arte, designadas por el director general
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del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.  

Tratándose de la declaratoria de monumentos artísticos de bienes inmuebles

o de zonas de monumentos artísticos, se invitará, además a un

representante del gobierno de la entidad federativa en donde los bienes en

cuestión se encuentran ubicados. La Comisión sólo podrá funcionar cuando

esté presente el director general del Instituto Nacional de Bellas Artes y

Literatura y más de la mitad de sus restantes miembros. Las decisiones se

tomarán por mayoría de votos de los presentes y el presidente tendrá voto de

calidad. 

Artículo 34 bis. Cuando exista el riesgo de que se realicen actos de efectos

irreparables sobre bienes muebles o inmuebles con valor estético relevante, 

conforme al artículo 33 de esta ley, la Secretaría de Educación Pública, por

conducto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, sin necesidad de

la opinión a que se refiere el artículo 34 podrá dictar una declaratoria

provisional de monumentos artísticos o de zonas de monumentos artísticos, 

debidamente fundada y motivada de acuerdo con la misma ley, que tendrá

efectos por un plazo de noventa días naturales a partir de la notificación de

que esa declaratoria se haga a quien corresponda, en la que se mandará

suspender el acto y ejecutar las medidas de preservación que resulten del

caso. Los interesados podrán presentar ante el Instituto Nacional de Bellas

Artes y Literatura objeciones fundadas, dentro del término de quince días

contados a partir de la notificación de la declaratoria, que se harán del

conocimiento de la Comisión de Zonas y Monumentos Artísticos y de la

Secretaría de Educación Pública para que ésta resuelva. Dentro del plazo de

noventa días que se prevé en este artículo, se expedirá y publicará, en su

caso, en el Diario Oficial de la Federación, la declaratoria definitiva de

monumento o de zona de monumentos artísticos. En caso contrario, la
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suspensión quedará automáticamente sin efecto.  

Artículo 35. Son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia

de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en

los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la ley.  

Artículo 36. Por determinación de esta ley son monumentos históricos: 

I Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templo y

sus anexos: arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos

o cualesquiera otro dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o

práctica de un culto religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a

fines asistenciales o benéficos al servicio y ornato público y al uso de las

autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se hay

encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter

privado realizadas en los siglos XVI al XIX inclusive.

Capítulo V. De la competencia

Artículo 44. El Instituto Nacional de Antropología e Historia es competente en

materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos.  

Artículo 45. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura es competente

en materia de monumentos y zonas de monumentos artísticos.  

Artículo 46. En caso de duda sobre la competencia de los institutos para

conocer un asunto determinado, el Secretario de Educación Pública

resolverá a cuál corresponde el despacho del mismo. Para los efectos de

competencia, el carácter arqueológico de un bien tiene prioridad sobre el

carácter histórico, y éste a su vez sobre el carácter artístico.  
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Capítulo VI. De las sanciones

Artículo 47. Al que realice trabajos materiales de exploración arqueológica, 

por excavación, remoción o por cualquiera otro medio, en monumentos

arqueológicos inmuebles, o en zonas de monumentos arqueológicos, sin la

autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá

prisión de uno a diez años y multa de cien a diez mil pesos.  

Artículo 48. Al que valiéndose del cargo o comisión del Instituto Nacional de

Antropología e Historia o de la autorización otorgada por éste para la

ejecución de trabajos arqueológicos, disponga para sí o para otro de un

monumento arqueológico mueble, se le impondrá prisión de uno a diez años

y multa de tres mil a quince mil pesos. Si los delitos previstos en esta ley, los

cometen funcionarios encargados de la aplicación de la misma, las

sanciones relativas se le aplicarán independientemente de las que le

correspondan conforme a la Ley de Responsabilidades de Funcionarios y

Empleados Públicos.  

Artículo 52. Al que por medio de incendio, inundación o explosión dañe o 

destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá

prisión de dos a diez años y multa hasta por el valor del daño causado. Al

que por cualquier otro medio dañe o destruya un monumento arqueológico, 

artístico o histórico, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa hasta

por el valor del daño causado.

Artículo 54. A los reincidentes en los delitos tipificados en esta ley, se les

aumentará la sanción desde dos tercios hasta otro tanto de la duración de la

pena. La sanción para quienes resulten delincuentes habituales se

aumentará de uno a dos tantos de la que corresponda al delito mayor. Para

resolver sobre reincidencia y habitualidad se estará a los principios del
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Código Penal para el Distrito Federal aplicable en toda la República en

materia federal. Los traficantes de monumentos arqueológicos serán

considerados delincuentes habituales para los efectos de esta ley. La

graduación de las sanciones a que esta ley se refiere se hará tomando en

cuenta la educación, las costumbres y la conducta del sujeto, sus

condiciones económicas y los motivos y circunstancias que lo impulsaron a

delinquir. 

Artículo 55. Cualquier infracción a esta ley o a su reglamento, que no esté

prevista en este capítulo, será sancionada por los institutos competentes, con

multa de cien a cincuenta mil pesos, la que podrá ser impugnada mediante el

recurso de reconsideración, en los términos del reglamento de esta ley.  

Transitorios

Primero. Esta ley entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el

Diario Oficial de la Federación.  

Segundo. Se abroga la Ley Federal del Patrimonio Cultural de la Nación de

23 de diciembre de 1968, publicada en el Diario Oficial de la Federación del

16 de diciembre de 1970 y se derogan todas las disposiciones que se

opongan a la presente ley. 

Tercero. Las declaratorias de monumentos que hayan sido expedidas al

amparo de leyes anteriores, así como sus inscripciones, subsisten en sus

términos.  

Cuarto. Se respetan los derechos adquiridos conforme a las leyes anteriores, 

así como sus inscripciones, subsisten en sus términos. 

México D.F., a 28 de abril de 1972. Renato Vega Alvarado, D.P. Vicente
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Fuentes Díaz, S.P. Raymundo Flores Bernal, D.S. Vicente Juárez Carro, 

S.S. Rúbrica.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida

publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del

Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los

veintiocho días del mes de abril de mil novecientos setenta y dos. Luis

Echeverría Álvarez. Rúbrica. El Secretario de Educación Pública, Víctor

Bravo Ahuja. Rúbrica. El Secretario del Patrimonio Nacional, Horacio Flores

de la Peña. Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia.

Rúbrica. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Hugo B. Margán.

Rúbrica. El Secretario de Relaciones Exteriores, Emilio O. Rabasa.

Rúbrica. El Jefe del Departamento del Distrito Federal, Octavio Sentíes

Gómez. Rúbrica.

En este apartado se mencionan los antecedentes de la Ciudad y Puerto

de Veracruz, una semblanza de la Fortaleza de San Juan de Ulúa y el

Baluarte de Santiago, sus antecedentes e historia, y para concluir en el

capítulo III Estudio de campo, se presentará, los resultados de la

investigación. 



El Turismo en los lugares históricos en el puerto de Veracruz

CAPÍTULO III.-ESTUDIO DE CAMPO

Autores: Silvia Georgina Flores Aguilar, Guadalupe Rosalía Capetillo Hernández

3.1 PLANEACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

La indagación acerca de la cual nos ocupamos en este trabajo de tesis

pertenece a las llamadas investigaciones de campo documental, descriptiva

y evaluativa.

3.1.2 JUSTIFICACIÓN

a).- Desde el punto de vista teórico:

La actividad financiera enmarca el crecimiento y desarrollo de una

estrategia ubicada en un contexto socio histórico determinado.

En la actualidad, la planeación estratégica de los recursos  financieros

deben valerse de cualquier medio al alcance para lograr sus objetivos. 

b).- Desde el punto de vista práctico:  

Proponer estrategias que mejoren los recursos financieros

provenientes de los monumentos históricos con la participación de la

iniciativa privada.

De ahí el interés de crear un programa en el que se conciban estos

criterios en los que la base sea el trabajo en equipo y la asociación con

empresas privadas.
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3.2 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

3.2.1 HIPÓTESIS DE TRABAJO

Las hipótesis presentadas en este trabajo son: 

a. Hipótesis alterna: Una adecuada planeación estratégica aplicada

al fomento de estrategias financieras en apoyo a los lugares

históricos permitirá su mejor aprovechamiento en la ciudad de

Veracruz. 

3.2.2 VARIABLES DE LA HIPÓTESIS DE TRABAJO

Las variables de la investigación son: 

V. Independiente

La planeación estratégica y estrategias financieras. 

V. Dependiente

Aprovechamiento de lugares históricos en la ciudad de Veracruz

3.2.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

El objetivo de esta investigación es analizar la aplicación de la planeación

estratégica para la determinación de estrategias que permitan la obtención

de recursos financieros y el aprovechamiento de los lugares históricos en el

puerto de Veracruz. 
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3.2.4 UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La Ubicación geográfica y temporal en esta investigación está centrada en

los lugares históricos de la ciudad y puerto de Veracruz, sin embargo

también se cita información de otras ciudades de la República Mexicana y el

Extranjero.

Para el presente estudio se seleccionaron:

San Juan de Ulúa

El Baluarte de Santiago

La investigación abarca el año 2003 y parte del 2004. 

3.3 PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

3.3.1 UNIDADES DE ANÁLISIS

Las unidades de análisis seleccionadas en la presente investigación son:  

los empleados y funcionarios encargados de los lugares históricos

dependientes del INAH.

Director del INAH. 

3.4 ESTUDIO CENSAL E INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN

Para la realización de esta investigación se utilizó un estudio censal en los

lugares históricos, dado que los recursos humanos que ahí laboran

constituye una población menor a la requerida para la aplicación de un

muestreo, y por tanto los instrumentos de recolección de datos fueron

aplicados al 100%. 
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Los instrumentos utilizados para la recopilación de datos fueron los

cuestionarios y entrevistas a los encargados de los centros históricos y a los

empleados que laboran en los lugares.  El cuestionario que se diseñó, está

dirigido al personal encargado de los lugares históricos a investigar,

integrado por 20 preguntas entre abiertas, dicótomas, y de opción múltiple

(ver anexo) e indagó entre otros aspectos los siguientes: La planeación

estratégica, los recursos financieros, los programas de financiamiento y el

presupuesto asignado.

La entrevista que se diseñó para el Director del INAH en la Ciudad de

Veracruz, consistió en una cédula de 7 preguntas abiertas y estructuradas en

relación a los criterios de presupuesto, planeación estratégica, evaluación de

resultados y aprovechamiento de lugares históricos entre otras. 

La aplicación de los instrumentos se realizó tanto en el Baluarte

Santiago, como en el Castillo de San de San Juan de Ulúa, durante los

meses de Julio y Agosto de 2004, y las visitas a dichos centros históricos

fueron recurrentes desde finales de 2003.
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3.4.2 RESULTADOS

Los resultados de la entrevista aplicada al Director del INHA se presentan a

continuación:

1. ¿Cuál es su función en relación a los lugares históricos del puerto de

Veracruz?

R= Las gestiones necesarias para la obtención de recursos ante las

autoridades, locales estatales y federales, con el objeto de preservar los

edificios y monumentos de los centros históricos, así como la supervisión y

autorización de restauraciones a los mismos. 

2. ¿Cuál es el monto del presupuesto asignado para el manejo de los

lugares históricos?

R= Es un dato confidencial. 

3. ¿Son suficientes los recursos que manejan?

R= No, el presupuesto es muy restringido, lo cual afecta al no poder cubrir

satisfactoriamente las necesidades de mantenimiento que permitirían mostrar

una mejor imagen que atraiga a los visitantes. 

4. ¿En qué se aplica el presupuesto asignado?

R= En las necesidades de restauración de la infraestructura de los centros

históricos. 
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5. ¿Utiliza la planeación estratégica para el manejo de los lugares

históricos?

R= Sí se utiliza, ya que la planeación estratégica está integrada al proceso

de administración, a la estructura organizacional y al sistema de

presupuestación del INAH por lo tanto facilita el cumplimiento de nuestros

objetivos estratégicos. 

6. ¿Cómo evalúa los resultados actuales del aprovechamiento de los

lugares históricos?

R= Los resultados no son del todo satisfactorios, ya que es necesario una

mayor difusión de los lugares históricos, así como el apoyo de las

autoridades locales y federales para una mejor proyección a nivel nacional e

internacional que incremente la afluencia de visitantes, lo cual traería como

consecuencia un mayor ingreso económico en beneficio de los propios

centros históricos, del municipio, y de la ciudadanía.

7. ¿Qué se debería mejorar para optimizar el aprovechamiento de los

lugares históricos?

R= La participación de las autoridades locales y federales, estableciendo

compromisos de apoyo a los centros históricos y negociaciones con

empresarios nacionales e internacionales para promover la organización de

eventos que en coordinación con el INAH contribuyan a dar una mayor

proyección y generar así recursos que permitan un mejor aprovechamiento

de los lugares históricos. 

La entrevista efectuada demuestra que aún cuando existe la

planeación estratégica ésta se ve limitada por la insuficiencia de los recursos
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presupuestales, lo que afecta también el desarrollo de sus actividades

fundamentales como son la supervisión y conservación de los centros

históricos así como la realización de acciones o programas que puedan

coadyuvar al aprovechamiento y obtención de recursos financieros. 

A partir de la aplicación de los cuestionario y del análisis de los datos

se grafican algunas de las respuestas proporcionadas por los empleados de

los centros históricos considerados en la presente investigación. 
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Pregunta 5 

l~ uilliu d!Un me®® aón para promocionar cl lugar hls!Orico a su cargo1 
• 31.58%. 

o Agencias de viajes ~ 
• Hoteles 

068.42% 

La difusión y promoción de los lugares históricos se da en un porcentaje 

mayor por medio de las agencias de viajes, lo cual indica que es 

recomendable participar en las actividades de la cámara de los hoteleros 

para atraer mayor número de visitantes. 

Pregunta 6 

¿En qué época tiene mayor a-fluencia? 

o Vacaciones 

• Fines de 
semana 

La mayor afluencia de visitantes se da durante los fines de semana lo que 

permite suponer que existe un mercado relativamente cautivo, que puede ser 

explotado intensamente. 

110 



O Nacionales 

• Extran·eros 
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Es clara la mayor frecuencia del turismo nacional a los lugares históricos lo 

que sugiere reforzar con actividades de promoción hacia el extranjero. 

loSil 
~ 

Pregunta 9 

¿Tienen bien identificadas sulfmetas de trabajQ? 

• 40.00% 

060.00% 

El 60 % de los trabajadores tiene bien identificadas sus metas de trabajo y el 

40% dijeron no conocerlas o no estar enterados, lo que supone que en 

términos de planeación existe cierta desinformación que es preciso corregir. 
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Pregunta 10 

¿Cuáles son los programas que sustentan esas metas? 
O Culturales 

• Artísticos 

O Financiamiento 

o Restauración 

• Fomento 

DNo sé 
011.11% 04.44% 

Dado que desconocen en buena parte cuáles son sus metas así también los 

programas formales para alcanzarlas, ya que quien las conoce se refiere en 

un porcentaje mayor a los programas culturales. 

CJ Descuentos 
INSEN 

• Descuentos 
estudiantes 

CJ Descuentos 
maestros 

Pregunta 11 

¿Qué tipo de-estrat®as utiliza'! 

•34.78'!(, 

Las estrategias utilizadas para atraer visitantes y aprovechar los lugares son 

preferentemente de descuentos y no se ha contemplado ninguna otra de 

carácter financiero que mejore los ingresos. 
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Pregunta 12 

i~i~n ~encar~a ae la ~laneación ~trate~~ ae los Ju~ar~ hlmorico~1 
020% 

D El encargado D 40% 

• El INAH 

ONosé 

• 40% 

Se realiza en forma centralizada con el enfoque (arriba hacia abajo), lo que 

no permite información hacia los niveles operativos de los encargados. 

Dsi 

• no 

Ono se 
• 46.67% 

El 46.67 % opinó que no se ha realizado ningún diagnóstico para el 

aprovechamiento de los lugares históricos, lo que denota que es necesario 

implementar el ejercicio de la planeación estratégica. 
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Pregunta 14 

iEn su opinió1t considera suficiente el presupuesto asignado? 

• 46.67% 

Consideran que no es suficiente el presupuesto asignado, situación que es 

entendible en instituciones de gobierno, ya que sus presupuestos se han 

visto reducidos en la actualidad. 

Pregunta 15 

¿Tienen un sisteQJa de CQ»trol financiero? 

El 60 % opinó que existe un sistema de control financiero pero que solo se 

refiere al ejercicio presupuesta!, mismo que se destina a la restauración y no 

a la difusión ni a la firma de convenios con otras instituciones. 
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Pregunta 16 

~Cuáles son lps-elementos dcl sistema financiero? 
o Presupuesto 

asignado 

• Control interno 

D Fuentes diversas 
de financiamiento 

027% 

~040% 

• 33% 

El principal elemento es el presupuesto asignado y después el control 

interno. Es necesario buscar fuentes de financiamiento alternas que permitan 

un mejor aprovechamiento de los lugares históricos, ya que éstas son sólo 

del 27%. 

DEI INAH 

• El encargado 

Dnose 

Pregunta 17 

¿Quién controla el sistema ®anciero 1 

El encargado del centro histórico es el que controla el sistema financiero, 

pero sus funciones son de registro y recaudación. 
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Pregunta 18 

¿ C(>m,o lo cont;rola? 
DA través de 

informes 
mensuales 

• No sé 

El sistema financiero se controla a través de informes mensuales, pero es 

notorio que un buen porcentaje no reporta. 

Pregunta 19 

lCi~w~~~~~~-~~aoorrtioc~•~b••1 
O Elaboración de 020-00% 

programas 

• Mejor manejo del 
presupuesto 13_33% 

O Satisfacción de las 
necesidades del 
turismo 

El 66.67 % del personal opina que es necesaria la elaboración de planes 

estratégicos para un mejor aprovechamiento de los lugares históricos, dado 

que actualmente se encuentran subutilizados y hacen falta estrategias, tanto 

financieras como publicitarias para optimizar el uso de dichos lugares. 

116 



El Turi smo en los lugares históricos en el puerto de Veracruz 

Pregunta 20 

iOlfile!~l~~~oomqt 1~mllililootoo~tmraP.•1 
o Falta de afluencia turfStica a los 

lugares históricos 

• Falta de atractivos histórico
culturales 

O Escasez de recursos financieros 

() 
['\o 53.33% 

0 66.67% ~ 

• • 26.67% 

El 66.67 % coincide en señalar que el principal problema es la escasez de 

recursos financieros, lo cual refuerza la idea de utilizar en el futuro diversas 

estrategias creativas e innovadoras para la obtención de recursos financieros 

para el aprovechamiento de los centros históricos. 
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CONCLUSIONES

Con el desarrollo de esta investigación se encontró que a través de la

planeación estratégica es posible el aprovechamiento de los lugares

históricos y la generación de recursos financieros que redunden en

beneficios al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al municipio y al

público en general. 

Este trabajo fundamentalmente está basado en el estudio de dos

lugares históricos representativos de la ciudad de Veracruz y en una

adecuada planeación estratégica para su mejor aprovechamiento.

La importancia de los lugares históricos nos remonta a la antigüedad

donde las personas se vieron ante la necesidad de tener que viajar en un

principio por cuestiones de mercadeo y posteriormente comenzaron los

viajes de placer por conocer otras ciudades, otras personas, otras

costumbres. El turismo guarda una relación muy estrecha con los lugares

históricos ya que sus historias siempre han despertado el interés de las

personas por conocer los relatos de los personajes que ahí vivieron o

tuvieron que ver en ellos. 

Los lugares históricos estudiados son el Baluarte de Santiago y la

Fortaleza de San Juan de Ulúa, mismos que son de relevante importancia

para la ciudad de Veracruz y para el fomento de su cultura.

De acuerdo a la información recabada y para hacer uso de un modelo

de Planeación Estratégica en el manejo de los monumentos históricos del

puerto de Veracruz, se observó que sólo el 20% afirmó conocer que se



El Turismo en los lugares históricos en el puerto de Veracruz

realizan diagnósticos acerca del aprovechamiento de los lugares históricos y

el 47% afirma que no se realiza; por lo que es necesario un diagnóstico

profundo e integral que permita contar con información objetiva para tomar

decisiones de operación sobre los mismos y a partir de ahí diseñar

estrategias financieras congruentes que incrementen los recursos financieros

por una parte y por otra que contribuyan al fomento del turismo en el futuro. 

Igualmente se observa que de acuerdo al cuestionario aplicado el 64%

de los visitantes más frecuentes son los turistas nacionales y a su vez el 67%

de los mismos acude los fines de semana, lo que indica la necesidad de una

planeación estratégica que incluya un programa de difusión acerca del

atractivo turístico con que cuentan los centros históricos; en donde se

ofrezcan al visitante estrategias de producto aumentado, en el que además

de conocer el sitio histórico se den una serie de servicios que van desde

fotos, souvenirs, mapas, folletos, postales, etc., servicio de guías, equipo

multimedia donde recrear la historia personalmente, y el servicio de

seguimiento de visitantes para ofrecerles de manera periódica y sistemática: 

información y beneficios, convirtiéndolos así en mercado cautivo que genera

ingresos. También podemos afirmar que es necesario sustentar estrategias

de descuentos que incluyan a personas de la tercera edad (INSEN), a

estudiantes y maestros, ya que en el censo aplicado se observa que los

porcentajes son 35 % 35% y 30% respectivamente, por lo que es preciso

reforzarlas, así como implementar la promoción de días de entrada libre. 

Aún más, es importante afirmar que estas estrategias se deben

sustentar con la implementación de diversos programas; como son las

alianzas con firmas privadas o empresas, estableciendo convenios donde se

obtengan fondos y patrocinios para eventos o publicidad en los lugares

históricos, difundiéndolos a un mayor mercado. 
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Con base al censo efectuado se encontró que el 40% de los

encuestados opinó que el INAH es el que se encarga de la planeación

estratégica y otro 40% opinó desconocer quien lo lleva al cabo, por lo que es

importante señalar que se considera necesario que las autoridades del INAH

sean las encargadas de desarrollar, regular, implementar y dar seguimiento a

las estrategias financieras tales como: 

Financiamiento de capital, estableciendo alianzas con empresas

nacionales o transnacionales, que incrementen el presupuesto

asignado con el objeto de restaurar y conservar los lugares

históricos y mostrar una mejor imagen para poder proyectar

programas estratégicos; que atraigan mayor afluencia turística.

Apalancamiento financiero, mediante apoyos con agencias de

viajes, hoteles y empresas turísticas; así como la difusión

electrónica a través de la red, con el objeto de una mayor

expansión que permita optimizar e incrementar los recursos y

genere interés al visitante. 

De flujo de efectivo positivo, considerando la captación de divisas

nacionales e internacionales (dólar y Euro), mediante la atracción

de turistas internacionales en los periodos vacacionales, lo cual

incrementa la disposición de circulante en los lugares históricos. 

Se considera, que las estrategias financieras antes expuestas

contribuirán a resolver el principal problema detectado que es: la escasez de

recursos financieros que conlleva al desaprovechamiento de los lugares

históricos y a la falta de afluencia turística.

De acuerdo al censo efectuado se encontró que el 68% opina que la

difusión de los lugares históricos se apoya a través de agencias de viajes; 
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por lo que se deben establecer estrategias de promoción diferenciada para

resaltar los aspectos únicos de los monumentos históricos en relación a los

e estimule la

demanda del servicio mediante esfuerzos promocionales destinados al

usuario final; como estrategias de publicidad y promoción, así como

demostraciones de los atractivos con que cuentan los centros históricos, 

estrategias de posicionamiento para conseguir una imagen más favorable de

los lugares históricos en la mente del consumidor y no los consideren como

reliquias. 

Los resultados de esta investigación permiten afirmar que la hipótesis

al fomento de

estrategias financieras en apoyo a los lugares históricos permitirá su mejor
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GLOSARIO

Afición.- Conjunto de aficionados a un arte, o a un deporte. 

Atractivo.- Del verbo atraer, que gana o inclina la voluntad, cualidad física o

moral de una persona que atrae la voluntad. 

Aturísticas.- Privativo a las actividades de viajar para visitar países de recreo. 

Balnearismo.- Relativo a las actividades relacionadas con baños públicos. 

Fomento.- Medicamento líquido que se aplica en paños exteriormente.

Masificación.- Hacer de un grupo de personas una masa amorfa.

Misión.- Poder que se da a un enviado para desempeñar algún cometido.

Nao.- Nave

Nomadismo.- Estado social y económico primitivo propio de los pueblos que, 

viviendo de la caza, fijan su residencia según las necesidades del momento, 

o de los que, dedicados al ejercicio de la agricultura y el pastoreo, se instalan

siguiendo el ciclo de las estaciones para el cultivo y la fertilidad de los pastos. 

Planeación estratégica.-

quiere realizar y son desarrolladas consciente e intencionalmente dirigidas a

un propósito.

Sector.- Parte o sección en que se considera dividido un conjunto importante.

Sedentarismo.- Tendencia a no hacer ningún ejercicio físico.

Tour.-Recorrido de cualquier lugar.

Turismo.- Afición a viajar para visitar países por recreo. 
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ANEXO I 

DIRIGIDO A: EL PERSONAL ENCARGADO DE LOS LUGARES

HISTÓRICOS A INVESTIGAR. 

Este cuestionario ha sido elaborado con el propósito de hacer un diagnóstico

que permita establecer una propuesta para el fomento de las atracciones

turísticas para el mejor aprovechamiento de los lugares históricos en la

ciudad de Veracruz. 

La información será tratada confidencialmente. Gracias por su colaboración.

INSTRUCCIONES: marque con una X dentro del paréntesis y/o conteste la

pregunta que corresponda. 

ESCOLARIDAD___________________________________________

OCUPACIÓN_____________________________________________

ÁREA___________________________________________________

ANTIGÜEDAD____________________________________________

1. ¿Cuáles son los principales lugares históricos en la ciudad de

Veracruz?

2. ¿Cuál es el objetivo histórico-social que ofrece este sitio?

3. ¿En qué condiciones se encuentra el lugar histórico a su cargo?

4. ¿Qué tipo de servicios culturales se ofrecen?

5. ¿Se utiliza algún medio de difusión para promocionar el lugar histórico

a su cargo?
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6. ¿En qué época tiene mayor afluencia?

7. ¿Qué tipo de visitantes recibe?

  Nacionales    Extranjeros

8. ¿Cuál es el objetivo general de su trabajo?

9. ¿Tienen bien identificadas sus metas de trabajo?

   Sí   No     

10. ¿Cuáles son los programas que sustentan esas metas?

  Culturales    Restauración

  Artísticos    De fomento

  Financiamiento   ¿Cuáles?

11¿Qué tipo de estrategias utiliza?

12¿Quién se encarga de la planeación estratégica de los lugares

históricos?

13¿Han realizado algún diagnóstico acerca del aprovechamiento de los

lugares históricos?

   Sí   No     

14¿En su opinión considera suficiente el presupuesto asignado?
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   Sí   No     

¿Por qué?_____________________________________________________

15¿Tienen un sistema de control financiero?

   Sí   No     

16¿Cuales son los elementos del sistema financiero?

17¿Quién controla el sistema financiero?

18¿Cómo lo controla?

19¿Cuáles de las siguientes opciones de planeación estratégica considera

pueden ayudar a un mejor aprovechamiento de los lugares históricos?

  Elaboración programas

  Mejor manejo del presupuesto

  Satisfacción de las necesidades del turismo

20¿Cuáles son los principales problemas que le ha traído no contar con la

planeación estratégica?
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  Falta de afluencia turística a los lugares históricos

  Falta de atractivos histórico-culturales

  Escasez de recursos financieros
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