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“IMPACTO DEL PROGRAMA DE PUEBLOS MÁGICOS EN COATEPEC, VERACRUZ, 
COMO POLÍTICA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (2006-2016)”  

Resumen 

El Programa Pueblos Mágicos es una política pública que nació para responder a la 

creciente demanda e interés por el turismo cultural. La característica común de las 

111 localidades que cuentan con este nombramiento es que comparten una esencia 

novohispana en sus construcciones, costumbre y tradiciones. Con algunos 

contrastes, ya que se cuentan con municipios urbanizados y otros con poblaciones 

mayormente indígenas, es este gran abanico de opciones, lo que hace que el 

Programa de Pueblos Mágicos, sea una política pública que permite una gran 

variante de temas de análisis. 

El objetivo de la presente investigación es determinar cuál es el estado de 

los atractivos culturales y la percepción de los habitantes sobre el impacto social, 

cultural y económico del uso y comercialización del Patrimonio Cultural en la 

población de Coatepec, Veracruz, a partir de la inserción en el Programa de Pueblos 

Mágicos.  

Para lo cual se realizó una investigación descriptiva-explicativa, a través de 

información documental, análisis de archivos y uso de encuestas. Con base en la 

información obtenida se presenta una explicación sobre el papel que el Programa 

de Pueblos Mágicos ha tenido en la localidad de estudio, y como sobre como valorar 

culturalmente el patrimonio, a través de identificar cuál o cuáles de todas las 

cualidades  históricas, artísticas, científicas, estéticas o simbólicas, es reconocido 

por la comunidad, en donde se visualiza que la población, no asimila a los edificios 

históricos como parte de su herencia, Aunado a ello, la falta de políticas encaminas 

al reconocimiento y sensibilización, de los habitantes y su entorno histórico, dificulta 

la reconexión, ya que los actuales, privilegian el tema turístico dejando a lado el 

carácter sociocultural, privilegiando una imagen para un turista. 

Palabras clave:  

Pueblo Mágico, Patrimonio Cultural, Coatepec,  
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“THE IMPACT OF THE PROGRAMA PUEBLOS MAGICOS IN COATEPEC, VERACRUZ, 
AS A SUSTAINABLE DEVELOPMENT POLICY (2006-2016)”  

Abstract 

The Programa de Pueblos Mágicos is a public policy that was born to respond to 

the growing demand and interest in cultural tourism. The common characteristic of 

the 111 localities that have this appointment is that they share a New Spain essence 

in their constructions, customs and traditions. With some contrasts, since there are 

urbanized municipalities and others with mostly indigenous populations, it is this 

wide range of options, which makes the Programa de Pueblos Mágicos, a public 

policy that allows a wide variety of analysis topics. 

The objective of the present investigation is to determine the state of the cultural 

attractions and the perception of the inhabitants about the social, cultural and 

economic impact of the use and commercialization of the Cultural Heritage in the 

population of Coatepec, Veracruz, from the insertion in the Programa de Pueblos 

Mágicos. 

For which a descriptive-explanatory investigation was carried out, through 

documentary information, file analysis and use of surveys. Based on the information 

obtained, an explanation is presented on the role that the Programa de Pueblos 

Mágicos has had in the study location, and how on how to culturally value heritage, 

by identifying which or which of all historical, artistic qualities , scientific, aesthetic or 

symbolic, is recognized by the community, where it is visualized that the population 

does not assimilate the historical buildings as part of its heritage, In addition to this, 

the lack of policies is aimed at the recognition and awareness of the inhabitants and 

its historical environment, makes reconnection difficult, since the current ones, 

privilege the tourist theme leaving aside the sociocultural character, privileging an 

image for a tourist. 

Key words: 

Pueblo Mágico, Cultural Heritage, Coatepec, 
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INTRODUCCIÓN 
El uso indiscriminado y la comercialización del patrimonio natural y cultural han 

causado que gran parte de éste se deteriore o se menosprecie. Además, la apatía 

de algunas autoridades, acerca de la importancia de la conservación y uso racional 

de los recursos influye en que no se tomen las medidas adecuadas para revertir 

esto. En el presente capítulo justificaremos el trabajo y lo ubicaremos en la 

problemática con el fin de establecer los objetivos, hipótesis y metodología de 

investigación. 

JUSTIFICACIÓN Y SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

En México, la política pública en materia de turismo por parte del Gobierno Federal 

en los dos últimos sexenios antes del estudio (2000-2012), ha promovido la 

implementación del programa de Pueblos Mágicos, el cual busca fomentar el 

turismo cultural, basado en la exposición de la cultura y tradiciones de regiones con 

características únicas, con el objetivo de atraer a los turistas nacionales y 

extranjeros. Sin embargo, dicho programa no contempla una estrategia para 

garantizar que el patrimonio sea respetado y conservado (Rojo y Llanes, 2009). 

La escasa redistribución de los beneficios económicos del turismo entre las 

comunidades locales, el gasto público centrado en brindar beneficios y mayores 

comodidades a los turistas y el hecho de que la inversión pública en infraestructura 

se realice casi exclusivamente en las zonas dedicadas al turismo, ha ocasionado 

que la puesta en práctica de esta política profundice más la brecha entre los 

habitantes de dichas comunidades (Rojo y Llanes, 2009). 

México en términos de cultura, posee una enorme herencia prehispánica, que, 

aunado a tres siglos de cultura europea durante la época colonial, lo ha dotado de 

un vasto patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Además, cuenta con 

una gran variedad de climas, una enorme belleza orográfica, fauna y flora endémica, 

y una sociedad vibrante y abierta. A ello se suma una gastronomía digna de orgullo 

(Córdova, 2010). 
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Según la UNESCO (2011), el turismo es una de las piezas clave en el desarrollo 

económico de las regiones. Este debe basarse en el aprovechamiento de los 

recursos naturales, culturales y sociales y es justamente esto, lo que hace de 

México uno de los destinos más importantes de turismo a nivel mundial gracias a la 

gran variedad de formas y sabores. 

El Estado de Veracruz en términos culturales cuenta con una extensa variedad 

de elementos que se pueden y se deben capitalizar, contamos con una sociedad 

creada a través del mestizaje de culturas, una amplia herencia prehispánica 

enriquecida con sincretismo de las culturas hispánicas y afrocaribeñas, a esto le 

sumamos la belleza arquitectónica de los siglos XIX y XX (Córdova, 2010). 

La Organización Mundial del Turismo OMT (1998) define turismo como el 

conjunto de actividades que realiza una persona durante sus viajes y estancias, se 

realiza en lugares distintos a su habitual residencia, y se clasifica de acuerdo con 

su tipo de desplazamiento en: turismo receptivo o receptor, turismo interno o 

doméstico, turismo egresivo o emisor; o de acuerdo con su modalidad: turismo 

convencional, turismo no convencional, turismo de aventura (turismo de aventura 

suave o soft, turismo de aventura fuerte o hard, turismo de naturaleza), el 

ecoturismo, turismo rural, turismo cultural . 

El Turismo Cultural está ampliamente ligado a la conservación del Patrimonio 

Cultural de las regiones en donde se logra combinar con políticas que garanticen su 

preservación, en términos de mercado entre mejor conservado y difundido se 

encuentre el patrimonio, será mayor la demanda de servicios ligados a este 

elemento (OMT, 2014). El turismo cultural es aquel en donde los visitantes buscan 

disfrutar de una serie de aspectos relacionados con el acontecer histórico del 

hombre, así como de las expresiones, la forma de vida de un pueblo en un espacio 

geográfico determinado (historia, arqueología, arquitectura, religión, filosofía, 

política, etnología, folclor y otros), tal y como afirma Quesada (2007). 
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El Programa de Pueblos Mágicos, es una estrategia del gobierno federal para 

estructurar una oferta turística, que esté basada en los atributos históricos y 

culturales de las localidades, a través del impulso a la inversión en los atractivos 

con los que cada localidad cuente, y buscar que el turismo local se constituya como 

una herramienta del desarrollo sustentable de las localidades (SECTUR, 2014a). 

Estudios recientes han replanteado la relación entre la actividad turística y la 

conservación del patrimonio. Rojo y Llanes (2009) examinan cómo el patrimonio 

natural y la cultura son vistos en los discursos oficiales, y en algunos ámbitos 

académicos, como materia prima del turismo. Estos autores plantean que el 

Programa de Pueblos Mágicos hace una “disneylandización” del patrimonio, al 

concebirlo sólo como mercancía, y que no se han buscado formas en que el turismo 

sea respetuoso con la cultura, el medio ambiente natural y los ecosistemas. Dichos 

autores presentan cómo la industria turística modifica y transforma los espacios de 

las localidades, al fin de brindar a los turistas infraestructura y equipamientos 

atractivos a sus necesidades. Esto conlleva que muchas veces se vea a lo histórico 

y las tradiciones de las comunidades como simplemente productos comerciales. 

En un estudio sobre los resultados del Programa Pueblos Mágicos en el Municipio 

de Cuetzalan, Puebla, Carrillo (2013) llega a la conclusión de que a pesar de ser 

uno de los casos más exitosos, los beneficios del programa no son tangibles para 

los habitantes, ya que sólo se centran en ofrecer mejores servicios a los turistas, en 

tanto que las comunidades que se encuentran alejadas de la cabecera municipal, 

siguen teniendo caminos de difícil acceso, y los índices de marginación y pobreza 

no han variado. En lo referente al patrimonio cultural, éste dejó de ser visto como 

una expresión de su cosmovisión y se ha convertido en un espectáculo más que 

vender a los turistas. 

Alcaraz y Salgado (2012) analizan el caso de la localidad de Santa Prisca y su 

entorno inmediato, el municipio de Taxco de Alarcón, que en el 2002 fueron 

incluidos en el listado de “Pueblos Mágicos”. Los autores describen la situación: 
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“Con las políticas implementadas en Taxco se atiende principalmente el centro 

histórico, que es la zona turística, dejando de lado las áreas donde se asientan los 

trabajadores, lo que ha generado desigualdad urbana: por un lado el área turística 

con las mejores condiciones y por el otro las zonas menos favorecidas de la ciudad” 

(Alcaraz y Salgado, 2012: 2). 

En el debate, respecto si el carácter de Pueblo Mágico influye en la decisión para 

visitarlo, cito el estudio realizado en Tepoztlán, Morelos: 

“Una de las preguntas más importantes fue que si el que Tepoztlán sea Pueblo 

Mágico influyó en su decisión para visitarlo, el 46% respondió que sí influyó, el 52% 

que no y el 2% no respondió la pregunta, esto nos hace concluir que a los turistas no 

les beneficia en nada que el destino tenga el nombramiento de Pueblo Mágico.” 

(Quintero, 2014: 17). 

Para el caso de Cholula, en Puebla, Muñiz (2012: 249) plantea que el “Estado utiliza 

la categoría de Patrimonio Cultural, (en espacios donde) se justifica la expropiación 

con la finalidad de darles la forma de mercancía, para luego explotarlos a través de 

categorías como las de turismo cultural”. Esta visión pone en peligro de desaparecer 

tradiciones, rituales, formas de vida y creencias. 

La revista Forbes México (2014) y Proceso (2012), han presentado denuncias 

públicas sobre cómo se ha manejado el Programa de Pueblos Mágicos y el poco 

control de indicadores, que sirvan para poder tener un manejo más eficaz de los 

recursos. Por ejemplo, se señala que en siete años (2006-2012), se logró acumular 

una bolsa de 3,300 mdp que fue distribuido entre los municipios que forman parte 

del programa sin especificar claramente en qué se invirtieron. 

La falta de seguimiento a los indicadores, que específicamente analizan la 

condición en que se encuentra el patrimonio y la forma en que éste se relaciona con 

la sociedad, hace que su conservación sea difícil. Al respecto, el único indicador es 

el identificado con el código PPM-IG-03, Desarrollo Cultural e Histórico, el cual 

busca conocer la calidad y cantidad de sitios culturales, tales como museos, 

restaurantes y lugares de artesanía, mediante un inventario o catálogo, una de las 
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unidades de medida son los inventarios, las declaratorias de zona de monumento y 

las acciones de conservación del patrimonio intangible. (Desarrollo Estratégico, 

2008b). 

Empero, este indicador no analiza el impacto del turismo en el patrimonio cultural, 

las modificaciones y deterioro que sufre aunado a ello, la falta de un indicador que 

analice el impacto en la población local de los beneficios de la implementación del 

programa causa que la sociedad no se vea favorecida por la inversión generada por 

este programa y no se vea involucrada en la conservación.  

Existen indicadores como el propuesto por el Consejo Internacional de 

Monumentos y Sitios, organismo “A” de la UNESCO (ICOMOS por sus siglas en 

inglés), en el que analiza la significación del patrimonio en la sociedad, es decir, el 

valor o apreciación que la sociedad le brinda y que ayuda a protegerlo. El 

documento de Madrid 2011, es el resultado de la Vigésima Reunión del Comité 

Científico del Patrimonio del Siglo XX del ICOMOS Internacional, en donde se dan 

los criterios de conservación del patrimonio arquitectónico del siglo XX, este 

documento brinda gran importancia a identificar y valorar el significado intangible de 

los inmuebles, a identificar y evaluar el paisaje asociado y a realizar un análisis del 

significado cultural de cada bien (ICOMOS, 2011). 

A nivel estatal y municipal en México, la falta de participación social de los actores 

involucrados en mejorar los desempeños en las evaluaciones hace cada vez más 

difícil a las localidades el mantener la denominación de Pueblo Mágico, debido a la 

poca participación social en la toma de decisiones, lo cual causa que la ciudadanía 

no vea con interés tener tal denominación.  

Para el caso de esta investigación, cabe señalar que la ciudad de Coatepec en 

el 2012 fue evaluada por la empresa Desarrollo Estratégico, Turismo & 

Competitividad, en donde se analizan las 49 variables con las que cuenta el 

Programa Pueblos Mágicos. El resultado es alarmante: el municipio reprueba 24 
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variables, ocho tienen un nivel aceptable y sólo 17 fueron aprobadas 

satisfactoriamente (Desarrollo Estratégico, 2008a).  

En esta evaluación, eje “Institucional y Gobierno”, el municipio de Coatepec 

reprueba siete indicadores: entre las causas se encuentran, la falta de un organismo 

responsable del programa, un comité turístico “Pueblo Mágico”, programa de apoyo 

a empresas, diagnóstico de actividades económicas actualizado, magia de la 

localidad, acciones de conservación del patrimonio intangible y programa de 

desarrollo turístico municipal. 

En el eje de “Patrimonio y Sustentabilidad”, reprueba los indicadores de 

patrimonio histórico edificado, programa para la promoción de las actividades 

artísticas y culturales, participación de las asociaciones civiles locales en la 

conservación del patrimonio histórico, en la aplicación de normas ambientales y en 

las designaciones nacionales y/o internacionales. 

En el eje “Económico social”, reprueba los indicadores de Coordinación 

Institucional con el Fondo Nacional del Fomento al Turismo (FONATUR), 

Coordinación Institucional con el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH), Coordinación con el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), 

Coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Coordinación con 

la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Coordinación con la Secretaría 

de Educación Pública (SEP), Coordinación con el Banco Nacional de Obras y 

Servicios (BANOBRAS), Coordinación con el Fondo Nacional para las Artes 

(FONART), Coordinación con la Comisión Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA), Coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

Inversión Federal generada a partir del Programa, Inversión privada local en el 

desarrollo turístico rural, de naturaleza y otros tipos de turismo.  

Ante este problemático y desolador panorama se justifica adentrarse en el 

Programa Pueblos Mágicos del Municipio para analizar la situación que viven los 
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atractivos culturales y visualizar la percepción de los habitantes sobre su condición 

de Pueblo Mágico, formulando la siguiente pregunta de investigación: 

¿De qué manera perciben los habitantes del centro histórico el impacto 

sociocultural y económico del Programa de Pueblos Mágicos en la localidad de 

Coatepec, Veracruz, a partir de la inserción en el Programa de Pueblos Mágicos? 

De esta pregunta de investigación surgen tres objetivos, uno general y dos 

específicos. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS 

Objetivo General 

Determinar cuál es el estado de los atractivos culturales y la percepción de los 

habitantes sobre el impacto social, cultural y económico del uso y comercialización 

del Patrimonio Cultural en la población de Coatepec, Veracruz, a partir de la 

inserción en el Programa de Pueblos Mágicos.  

Objetivos Específicos 

Identificar y evaluar la condición física de los principales atractivos y recursos 

culturales con los que cuentan la población de Coatepec, Veracruz; 

Conocer la percepción de los habitantes respecto al impacto del Programa de 

Pueblos Mágicos, desde el punto de vista social, cultural y económico tras la 

designación del programa en su localidad.  

Hipótesis 

La implementación del Programa de Pueblos Mágicos en la localidad de Coatepec, 

Veracruz; tiene un bajo impacto económico en la población local y un impacto 

negativo en aspectos socioculturales, por eso tiene una baja aceptación y 

participación de los habitantes. 
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METODOLOGÍA 

La investigación fue descriptiva-explicativa, ya que a lo largo de esta se recolectó 

información documental mediante el análisis de archivos (información secundaria) 

y uso de encuestas y entrevistas (información primaria).Con base en la información 

obtenida se presenta una explicación sobre el papel que el Programa de Pueblos 

Mágicos ha tenido en la localidad de estudio. 

Análisis documental: 

 Información de referencia, análisis de documentos publicados (libros, 

revistas) y no publicados (archivos). 

 Datos históricos acerca de la conformación de la región, mediante la 

recopilación documental. 

 Antecedentes sobre los estudios realizados en diversas localidades que 

forman parte del Programa de Pueblos Mágicos. 

Trabajo de campo: 

 Investigación de campo en la localidad urbana de estudio, Coatepec. 

 Recopilación de información primaria, mediante aplicación de guía de 

entrevista a informantes clave dentro de la sociedad y un cuestionario a 

prestadores de servicios sobre el impacto del Programa de Pueblos 

Mágicos en la localidad. 

Se realizaron una serie de entrevistas con los habitantes de los polígonos A, B y C 

del Centro Histórico de la localidad, a través de un cuestionario integrado por 30 

preguntas, en donde se recaudó información que permitió comprobar las 

modificaciones en la gastronomía, tradiciones y festividades de la comunidad a raíz 

de la inserción de las localidades en el Programa de Pueblos Mágicos. El presente 
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estudio se realizó del 01 de marzo de 2015 al 31 de junio de 2016. Lo anterior bajo 

las siguientes fases de investigación. 

Fase 1: Mayo- junio 2015 

Identificación y evaluación de los principales atractivos y recursos culturales con los 

que cuenta la localidad de Coatepec Veracruz, a través de la solicitud a las 

instancias correspondientes de la relación de atractivos turísticos y monumentos 

históricos. Dichas solicitudes se realizaron con los siguientes folios: 

1115100051714.- Monumentos Históricos inscritos en el Catálogo de 

Monumentos Históricos por determinación de Ley. Municipio de Coatepec 

Veracruz. Sujeto obligado, Instituto Nacional de Antropología e Historia 

00238115.- Relación de atractivos turísticos. - Sujeto obligado, H. Ayuntamiento 

de Coatepec, Veracruz. 

00238315.- Relación de atractivos turísticos. - Sujeto obligado, H. Ayuntamiento 

de Xico, Veracruz. 

00238515.- Relación de atractivos y servicios turísticos con los que disponen la 

Localidad de Coatepec, Veracruz, Inscrita en el Programa de Pueblos Mágicos, 

Sujeto obligado, Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno del Estado de 

Veracruz. 

0002100024715.- Relación de atractivos y servicios turísticos de las Localidades 

de Coatepec, Veracruz al solicitar su inscripción en el Programa de Pueblos 

Mágicos. Sujeto obligado, Secretaría de Turismo Federal. 

Con la documentación recibida, se realizó un recorrido in situ, para identificar 

mediante coordenadas geográficas y representarlas usando un Sistema de 

Información Geográfica cada uno de los atractivos y recursos culturales con los que 

cuentan dichas localidades. 
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Fase 2: Julio- octubre 2015 

La segunda fase de la investigación consta de un estudio de percepción de los 

habitantes y actores principales utilizando un muestreo funcional. Para la realización 

de esta segunda fase en lo que respecta a los habitantes se utilizó un cuestionario 

con preguntas abiertas y cerradas mediante escalas de Likert. Ello permitió medir la 

percepción sobre los recursos culturales con los que cuentan y sobre el impacto que 

ha tenido la integración de sus localidades en el Programa de Pueblos Mágicos 

(Anexo 3). 

La segunda fase se realizó del sábado 24 al 26 de octubre del 2015, consistió en 

la aplicación de un cuestionario denominado “Encuesta de percepción ciudadana 

sobre la Política Pueblo Mágico de Coatepec”, el cual se realizó mediante entrevista 

a los habitantes de 170 viviendas que se encuentran distribuidas en 49 manzanas 

que integran el centro histórico de la ciudad de Coatepec , para delimitar el tamaño 

de la muestra se utilizó la metodología de Weiers (2006) conociendo que el número 

de viviendas habitadas dentro del perímetro que comprende nuestra área de estudio 

es de 2,726 viviendas habitadas. Teniendo un nivel de confianza del 95% y un 

intervalo de confianza 7.3 %. Para elegir las viviendas a encuestar se utilizó el 

método de muestreo polietápico o por zonas (Benassini, 2009). 

El cuestionario estuvo integrado por 30 preguntas, dividido en cuatro secciones, 

la primera integrada por datos generales. En el segundo apartado se le pregunta al 

entrevistado datos referentes al Programa de Pueblos Mágicos y sobre su 

percepción acerca de tal con respectos a los recursos culturales. En el tercer 

apartado tuvo como propósito identificar cual es la opinión de los habitantes con 

respecto a los impactos del programa, utilizando la escala de Likert, la cual nos 

permite identificar como cada entrevistado considera que el programa ha 

beneficiado a la localidad; la cuarta y última sección de igual manera está integrada 

por una escala de Likert, y se trata de afirmaciones en donde se puede identificar la 

percepción del entrevistado con respecto al programa. 
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Conclusiones: Noviembre - diciembre 2015 

Para la etapa de evaluación del Programa de Pueblos Mágicos, se analizaron los 

indicadores que el programa maneja, y la forma en que se han desarrollado desde 

su instalación hasta la etapa de conclusión de esta investigación, además se 

desarrollaron las conclusiones y se redactó el documento.  
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1. ENFOQUES TEÓRICOS DEL DESARROLLO REGIONAL 
SUSTENTABLE EN MÉXICO 

Toda acción humana siempre tiene un aspecto espacial y está ligada a un territorio, 

cuyo desarrollo es visto como progreso y está ampliamente relacionado en buscar 

el incremento del bienestar en las sociedades. Por ello, el desarrollo regional se 

traduce en la transición de un nivel inferior a un nivel superior de aspectos 

económicos, políticos, culturales, sociales y ambientales de zonas geográficas 

determinadas. Su ideal es que, a partir de la suma de las potencialidades, con las 

que cada región cuenta, se logre un desarrollo a nivel global. En las últimas décadas 

del siglo XX la sociedad occidental se enfrentó a la disyuntiva de que si se continua 

con el nivel de consumismo actual, el modelo de vida vigente llegaría a su fin junto 

con los recursos naturales, es por esta razón que los conceptos de sustentabilidad 

y sostenibilidad comienzan a ocupar cada vez más espacios en los estudios de 

desarrollo regional (Guimaraes y Bárcena, 2002; Saldaña, 2012). 

El desarrollo regional tiene como objetivo un progreso a nivel local, que mediante 

la suma de las potencialidades se logre un impulso a nivel general, sin embargo, el 

desarrollo regional no siempre está ligado al progreso local, ya que muchas veces 

este avance afecta a las sociedades y la naturaleza en donde se aplica (Cuervo: 

1999).  

1.1. TEORÍAS DEL DESARROLLO 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD: 2011), el 

termino desarrollo incorpora procesos de crecimiento económico, en la visión de 

este organismo, este debe de ser socialmente equilibrado, promoviendo la mejora 

en las condiciones de vida de la población.  

Una visión menos romántica del término desarrollo es el que encontramos en la 

Real Academia de la Lengua Española (2015), en donde se define como la 

evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida. El Diccionario 

de Economía y Finanzas (Sabino, 1991:133) lo define como: 
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“Palabra ambigua, que pertenece más al lenguaje cotidiano que a una rigurosa 

terminología científica. En un sentido inmediato expresa simplemente crecimiento 

económico, el aumento de los bienes y servicios que produce una nación, 

generalmente medido como producto bruto o ingreso per cápita. En la bibliografía se 

lo ha utilizado, más específicamente, para referirse al estado al que arriba un país 

cuando su economía despliega sus potencialidades y se acerca al alto consumo en 

masa”. 

Entre los problemas para encontrar una definición de desarrollo resalta el dilema de 

definir su propio objeto de estudio, uno de los términos más utilizado sobre este 

concepto es el definido por Bertoni et al como “el proceso de mejorar las condiciones 

de vida humana” (2011: 17). Estos mismos autores definen que las distintas ciencias 

sociales han surgido como especialidades de cierta parte de la realidad social, es 

porque también el desarrollo para entenderse mejor es acompañado de diferentes 

objetivos para captar estas diferentes dimensiones: desarrollo económico, 

desarrollo político, desarrollo social, desarrollo territorial, desarrollo regional, 

desarrollo local, desarrollo endógeno, desarrollo sustentable, desarrollo humano.  

El paradigma de desarrollo ha tenido una amplia evolución, desde la escuela 

clásica de economía del siglo XVII, hasta la visión actual en busca de un desarrollo 

sostenible: el desarrollo siempre ha estado ligado a las regiones y por ende al medio 

ambiente (Bertoni et al., 2011)  

Colby (1991) hace un análisis de cinco paradigmas de desarrollo y su 

interrelación con el medio ambiente. 

1. La Economía de Frontera”. En este paradigma se considera a la 

naturaleza como una oferta infinita de recursos físicos, es decir, materias 

primas, recursos minerales y energéticos, agua, aire y suelos, que puede 

y deben de ser ocupados para beneficio humano. El hombre es el centro 

de todo y la economía se separa de la naturaleza en la teoría y en la 

práctica, el trabajo humano y el capital son los principales factores 

limitantes de la producción. Así, el deterioro de la naturaleza es un mal 
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necesario durante las primeras etapas de desarrollo y el daño puede 

repararse cuando sea necesario, a fin de combatir los problemas de 

hambre, pobreza y enfermedad.  

2. “Ecología profunda”. Este paradigma es una visión que se interpreta como 

el polo opuesto a la economía de frontera, en donde lejos de ser una 

filosofía unificadora, es un esfuerzo por sintetizar muchas actitudes 

filosóficas antiguas, promueve la diversidad y la flexibilidad. Se basa en el 

conservadurismo de la vida silvestre, el romanticismo y el 

transcendentalismo del siglo XIX. 

Este paradigma plantea la igualdad intrínseca de la bioespecies, y plantea 

la reducción de las poblaciones humanas, la reducción de la dependencia 

económica y tecnológica. Es una “ecotopia”, una economía no orientada 

al crecimiento. En donde el hombre esté al servicio de la naturaleza. 

3. “Protección Ambiental”. En este paradigma se plantea una disyuntiva “la 

ecología vs crecimiento económico”. En esta visión la evaluación de los 

costos y beneficios de las actividades se da, antes de que se realicen, es 

un enfoque de control de daños, esto es mediante la aplicación de 

legislación ambiental o mediante organismos de protección, se añaden 

restricciones. Este paradigma es una valoración moderada del paradigma 

de frontera. 

4. “Administración de Recursos”. Este paradigma plantea la administración 

de los recursos, para evitar un panorama desolador y recibe críticas 

porque no contempla el potencial positivo de un cambio tecnológico y la 

sustitución de recursos. En éste la ecología se está tornando economía y 

la preocupación por el medio ambiente no significa que se encuentre en 

tensión con el desarrollo, esto es, “el desarrollo sustentable depende del 

ambiente”. 
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5. “Ecodesarrollo”. En este paradigma se restructuran la relación entre la 

sociedad y la naturaleza, se da una reorganización de las actividades 

humanas, se renuncia a seguir haciendo lo mismo de siempre. Su base 

fundamental es el conocimiento y la experiencia nacional en la 

administración de las interacciones de los ecosistemas humanos en cada 

región: se pretende incluir las preocupaciones de equidad social y la 

cultura para lograr desarrollo.  

Castro, Fonseca y Maldonado (2012), analizan como abordar el desarrollo como 

una asignatura pendiente para la sociedad actual. El concepto de desarrollo ha 

evolucionado de la misma manera que la sociedad misma, la construcción del 

pensamiento en torno al desarrollo como fin, se construye desde finales de la 

segunda guerra mundial, tal y como afirma Dubois (2006: S/P)  

“El concepto de desarrollo no puede definirse de manera atemporal, sino que se llena 

de contenido históricamente. Cada sociedad y cada época tienen su propia 

formulación de qué es el desarrollo, que responde a las convicciones, expectativas y 

posibilidades que predominan en ellas. En definitiva, el concepto de desarrollo se 

relaciona con la idea de futuro que se presenta como meta para el colectivo humano.” 

Después de la segunda mitad del siglo XX, se convirtió al desarrollo como el pilar 

de la reconstrucción del orden internacional y se basó en aumentar el volumen de 

bienes y servicios producidos y en la satisfacción de las necesidades básicas de las 

personas, pero basado en la capacidad de consumo y de generación de poder 

adquisitivo (ingreso per cápita). 

Esta visión de desarrollo se caracteriza por los siguientes elementos: el objetivo 

deseable es el crecimiento económico, mayor industrialización, mejor 

infraestructura; niveles elevados de consumo, alcanzando la modernidad imitando 

el estilo de vida occidental; el desarrollo es una carrera que unos iniciaron antes, 

pero que todos pueden alcanzar (Bertoni et al., 2011). 
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En lo que respecta a la política de desarrollo aplicada en México, esta tuvo varias 

etapas. En la historia del desarrollo económico nacional, se observa cómo la 

economía pasó de ser mayormente agrícola a una economía industrial, y después 

continuar hasta la corriente económica de tipo liberal que hoy rige, basada en la 

desregularización de la economía y en el mercado como regulador de los precios.  

En la política de desarrollo mexicana, el mayor impulso fue en la infraestructura, 

se pensaba que con esta se alcanzarían las metas anheladas de desarrollo. Pero 

este desarrollo es proclive a que existan grupos minoritarios con grandes riquezas 

cohabitando con grandes grupos de la sociedad en pobreza y con múltiples 

carencias. Esta teoría de desarrollo se aleja de la perspectiva básica del desarrollo 

local, en donde la población debe de obtener los beneficios del uso de los recursos 

disponibles en su territorio (Castro et al, 2012).  

Un ejemplo es lo presentado por Sierra, Romero y Zizumbo (2012) en el que se 

identifican los cambios ambientales derivados de la construcción de seis presas que 

conforman Valle de Bravo y posteriormente el sistema Cutzamala. Los autores 

señalados analizan como los intereses colectivos de las comunidades locales 

fueron socavados por las nuevas relaciones que eran establecidas por las políticas 

de industrialización. 

El gobierno mexicano, hacia finales de la década de los 20´s del siglo pasado 

impulsó mecanismos de desarrollo que implicaban decisiones de carácter regional, 

alterando su estructura y características territoriales. En el caso de Valle de Bravo, 

los grupos que ceden sus tierras, para la realización de grandes proyectos, son los 

menos beneficiados de este desarrollo. Las comunidades locales se dedicaban a 

actividades agrícolas, artesanales y a la silvicultura: después de los embalses 

tuvieron que modificar sus condiciones de vida (Sierra et al., 2012). 

En el caso de Valle de Bravo, el Estado pasó a tener el control administrativo y 

operativamente de los recursos naturales. Se realizaron una serie de 

expropiaciones en la zona conocida como “el plan” con el fin de comenzar la 



 26 

construcción de las presas, se crearon nuevos pueblos que al comienzo eran 

campamentos de trabajadores de Comisión Federal de Electricidad (CFE), y se 

modificaron las actividades productivas de los habitantes, causando que un 

porcentaje significativo emigrara a las grandes ciudades vecinas. Las actividades 

productivas como la agricultura sufrieron cambios sustanciales, ya que los terrenos 

en donde anteriormente se desarrollaban fueron inundados por los embalses, y los 

terrenos con los que fueron dotados los ejidos posteriormente no eran aptos para 

esta actividad por las condiciones morfológicas del terreno. Una actividad que 

comenzó a raíz de la construcción de los embalses fue la acuacultura, pero por 

razones culturales la población no estaba acostumbrada a ello. La silvicultura fue 

abandonada y los propietarios tuvieron que vender sus tierras. En lo que respecta 

a la elaboración de artesanías, esta se vio afectada en su elaboración, ya que los 

materiales con los que se elaboraba ya no estaban disponibles en la zona. Una 

actividad que fue favorecida por la creación de los embalses y motivada por el 

gobierno, fue el turismo. La modificación del paisaje, al inundarse grandes 

extensiones y no permitirse la tala de árboles, permitió la creación de deportes 

acuáticos y de zonas boscosas, que motivó la creación de fraccionamientos 

residenciales y cabañas disponibles para los turistas provenientes de la Ciudad de 

México y zonas aledañas (Sierra et al., 2012). 

1.2 ¿QUÉ ES REGIÓN? 

El análisis del concepto de región ha visto correr mucha tinta: el término es una 

construcción intelectual y teórica. Las ciencias sociales han tenido un extenso 

debate para definir este concepto, en historia, las definiciones de microhistoria o 

historia regional se han centrado en definir este concepto.  

Por su parte, Aguirre (2001) define a la región como la fragmentación, la 

dispersión y el estudio de los casos. Se ve a la región desde una visión espacial, en 

donde se define a partir de rasgos físicos, geográficos, económicos; de igual manera 

se puede definir en términos históricos, por medio de las individualidades históricas. 
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La palabra región, tiene su origen en la palabra régere (dominar, regir). En la 

cultura romana significaba: el espacio o territorio que era administrado por una 

autoridad dependiente del poder central romano. El concepto de región ha sido 

objeto de diferentes interpretaciones y posiciones; en unos casos, ha sido 

presentado como un mecanismo analítico; en otros, como una condición operativa 

para responder a tendencias globalizadoras, y para esbozar, desde lo local, 

procesos de desarrollo autónomos (Sanabria: 2007). 

En el recorrido histórico que plantea Galimberti (2013) de las diferentes escuelas 

que han reflexionado sobre el concepto de región, nos centraremos en la trilogía de 

paisaje-cultura y región, mediante la cual se integra la idea de que el paisaje es la 

fisonomía característica de un espacio concreto y la región como el símbolo en 

donde se integran el orden natural y el orden cultural. La sociedad y la naturaleza 

se integran de tal manera que es único e irrepetible, creando así un paisaje cultural.  

Desde principios del siglo XIX, el paisaje se constituye como objeto de estudio 

esencial de la investigación geográfica e incorpora la interacción entre los distintos 

elementos físicos y humanos. Los postulados de Carl O. Sauer, de la primera mitad 

del siglo XX son la base fundamental sobre la cual se originan los estudios de 

paisaje en las Ciencias Sociales y las Humanidades, rescatando la relación 

intrínseca entre medio ambiente y cultura. (Galimberti: 2013).  

El paisaje natural resulta el área anterior a la introducción de la actividad humana, 

representada por un cuerpo de hechos morfológicos; mientras que las formas 

introducidas por el hombre constituyen otro conjunto denominado como paisaje 

cultural. Los objetos que existen juntos en el paisaje existen en interrelación y 

constituyen una realidad de conjunto, que no es expresada a través de la 

consideración de sus partes por separado. Es en esta parte en donde la cultura es 

el agente, el área natural es el medio y el paisaje cultural es el resultado (Galimberti, 

2013). 
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Los estudios del paisaje han detectado homogeneidades en ámbitos diversos, 

destacando afinidades de comportamiento y condiciones similares de contorno que 

permiten ordenar jerárquicamente distintos conjuntos espaciales. La necesidad de 

clasificar surge no sólo de consideraciones teóricas, sino también de la 

conveniencia de ajustar la metodología del paisaje al ámbito de intervención política 

(Riesco, Gómez y Álvarez: 2008). 

Mazabel y Miranda (2013) realizan un análisis de como el espacio está 

ampliamente ligado a la identidad social, y que a través de esta relación se da la 

conservación de una región. Palacios (1993:104) define que se utiliza el concepto 

de región “para identificar porciones determinadas de la superficie terrestre 

definidas a partir de criterios específicos y objetivos preconcebidos, los cuales 

pueden provenir de las ciencias naturales o de las ciencias sociales”. 

Autores como Galicia y Rodríguez-Bustos (2016) identifican al paisaje como el 

resultado de la interacción entre la estructura biofísica del territorio y la construcción 

del mismo, que se realiza a través de la interacción de las actividades humanas. 

Desde esta perspectiva no es posible concebir una región sin, por lo menos, una 

ciudad que funcione como centro de servicios y/o de crecimiento y en ese sentido 

siempre existe una ciudad-región, si es que la región existe propiamente y no sólo 

como la denominación sin contenido de un recorte territorial (Boisier: 2006). 

1.3 TEORÍAS DE DESARROLLO REGIONAL 

1.3.1 Economía regional neoclásica 

Esta teoría tiene su inicio durante los años 50’s y 70’ y se basa como Rózga (1994) 

menciona en los supuestos de la económica clásica, en la que el libre comercio de 

las mercancías de cada región, gracias a la apertura y libre movilidad del capital, es 

un factor suficiente para el desarrollo de las regiones. Esta visión, no toma en cuenta 

las potencialidades regionales, y se encuentra supeditaba a potencialidades 

externas (demanda de productos). Esta teoría supone que el desarrollo regional 

depende de la capacidad de las regiones de producir bienes y venderlos al exterior, 
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para tal objetivo las regiones que cuenten con gran cantidad de recursos naturales 

que puedan explotar son las que se desarrollarán.  

1.3.2 Desarrollo regional desequilibrado 

En esta visión es el Estado el que interviene para equilibrar los procesos de 

crecimiento, ya que el libre funcionamiento de las fuerzas de mercado no lleva por 

sí mismo a la eliminación de las diferencias geográficas. Esta teoría plantea los 

polos de crecimientos, como regiones que crecen en detrimentos de otras, ya que 

los flujos de capital van de las zonas menos favorecidas a las más favorecidas. En 

esta visión es el Estado el que tiene que crear las políticas económicas para crear 

un crecimiento equilibrado (Rózga: 1994). 

1.3.3 Región homogénea 

La región usada más frecuentemente es la homogénea, que se da cuando el 

espacio geográfico cuenta con una relativa unidad y presencia de determinadas 

características. Estas pueden ser rasgos físicos, culturales étnicos, demográficos, 

económicos, históricos o religiosos, por mencionar algunos, también por la 

especialización como ejemplo las zonas citrícolas, cafetaleras y cañeras (Ornelas: 

2014). 

1.3.4 Región Nodal 

Esta región es definida como “un conjunto heterogéneo donde las diferentes partes 

se complementan y mantienen entre ellas, y muy especialmente con un polo 

dominante, más intercambios que con sus regiones adyacentes” (Stern, 1993:18). 

Esta región también llamada polarizada o funcional, transcurre mediante relaciones 

sociales y económicas. Un ejemplo de esto son las grandes ciudades y las zonas 

metropolitanas, las cuales tienen influencia que trasciende a su territorio, y estas 

interacciones se da a través de complejas redes comerciales, de intermediación 

crediticia, transporte y comunicación. 
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1.3.5 Región Plan 

La región plan es aquella creada a través de los planes de desarrollo. Se basa en 

la creación de límites a las regiones en donde tendrá efecto la intervención 

gubernamental, o el territorio en donde se van a concretar las metas u objetivos de 

las políticas de desarrollo (Ornelas: 2014). Un ejemplo de esto es el plan Puebla-

Panamá y su posterior modificación en el Plan Mesoamérica, que busca detonar el 

desarrollo y cooperación de la región central de México con los países que alguna 

vez conformaron la región Mesoamericana, a fin de facilitar la gestión y ejecución 

de proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos 10 

países. Entre los objetivos de la agenda se encontraban: mejorar las 

interconexiones eléctricas, la interconexión de la infraestructura de transporte, 

telecomunicaciones, la facilitación comercial y competitividad, y una atención 

especial a proyectos en áreas sociales como salud, medio ambiente, gestión del 

riesgo y vivienda.  

1.4 ¿QUÉ ES SUSTENTABILIDAD? 

A raíz de la crisis de la modernidad y la perdida de la naturaleza y cultura, el 

Desarrollo Sustentable nace como una respuesta ante el efecto de la visión 

globalizadora moderna, así como por la necesidad de buscar un paradigma 

alternativo para el desarrollo. Un paradigma en donde los recursos naturales sean 

usados de manera responsable, y se logre crear un proyecto social fundado en las 

autonomías culturales, y en la capacidad de que sean las regiones, las que decidan 

desde su cosmovisión la forma de administrar tales recursos. 

El concepto de sustentabilidad nace a raíz de lo ocurrido entre la cumbre de la 

tierra celebrada en Río de Janeiro, Brasil en 1992, y la cumbre celebrada en 

Johannesburgo 2002: éstas representaron el inicio de una nueva visión mundial. El 

inicio de los años 80´s significó el agotamiento de los modelos económicos en 

América Latina. En esta década perdida los programas de desarrollo se vieron 

rebasados por la pobreza, marginalidad y la desigualdad social. Aunado a ello, se 

estaba llegando a los límites ecológicos. 
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Después de la cumbre de Río, se comenzó a tomar en cuenta la importancia de 

la participación de la comunidad científica, el sector privado y la sociedad civil en la 

búsqueda de soluciones y aumentar la participación de estos actores en los 

consejos nacionales de desarrollo sostenible. El Estado tomó un papel de regulador 

y articulador de los sectores productivos, ya no era el principal actor o impulsor de 

ellos (Guimaraes y Bárcena, 2002). 

La sustentabilidad es un nuevo paradigma de desarrollo, que coloca al ser 

humano en el centro, ve al crecimiento económico como un medio, no como un fin, 

y comienza por la creación de políticas en donde lo importante sea el desarrollo 

humano de las personas. Sin embargo, no se ha logrado cambiar las grandes 

diferencias sociales y frenar, la creciente pérdida de recursos ambientales a causa 

de los procesos de urbanización no planificada y a una agricultura mal manejada. 

En términos sociales, después de la cumbre de Río y a partir de la publicación de 

los objetivos del milenio, se dio una consolidación de la democracia o una transición 

hacia ella. Se pueden agregar aspectos sociales como: un envejecimiento de la 

población, la pérdida de empleos y la poca capacidad de la región de generar 

nuevos y de calidad, los índices de pobreza en los países de américa latina siguen 

en niveles alto, el acceso a agua segura y un saneamiento adecuado sigue 

ocupando un lugar en las agendas de los países (PNUD: 2011).  

A partir de esto, se plantea lo sostenible como una forma constante del bien 

común; en atención y satisfacción de las necesidades fundamentales de la 

comunidad; con una visión de crecimiento, progreso y desarrollo actual, pero al 

mismo tiempo no poniendo en riesgo el futuro de las siguientes generaciones 

(Saldaña, 2012). Esta interpretación es tridimensional. Aglutina la dimensión 

económica y la social en el concepto de desarrollo y la tercera es la sostenibilidad, 

la cual se plantea por Brundtland (1987) en el informe de la Comisión Mundial para 

el Medio Ambiente y Desarrollo como el desarrollo que satisface las necesidades 

de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades (Bermejo, 2014: 16). 
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En este contexto, Morales (2004), plantea la interrelación de los conceptos de 

ecología, sociedad, cultura, ética, política y economía para lograr un desarrollo 

sustentable. La sustentabilidad debe de tomar en cuenta las interrelaciones de estas 

dimensiones: La ecología, es vista como relación responsable entre ecosistemas-

sociedad-procesos de desarrollo; el factor social, se busca al llegar al equilibrio entre 

sociedad y naturaleza (bienestar social y ecológico); el factor cultural, al respetar las 

cosmovisiones acerca de la naturaleza y la forma de administrarla, es decir, regresar 

al México profundo en donde el paisaje y la interrelación del hombre naturaleza 

jugaba un papel muy importante en la agricultura familiar; la ética, al encontrar una 

relación más equilibrada y responsable entre hombre y naturaleza; la política, 

contando con una mayor participación de los involucrados en el proceso de 

crecimiento y, finalmente,  la económica, teniendo un crecimiento basado en una 

nueva racionalidad productiva y ecológica. 

Para Guimaraes y Bárcenam (2002), América Latina y el Caribe tuvieron avances 

en varios temas: evaluación del impacto ambiental, ordenamiento territorial, 

regulación de nuevos delitos y responsabilidad penales por daños ambientales, 

regulación de tasas de contaminación y otros instrumentos económicos, la 

consagración de acciones judiciales de defensa ambiental y mayor apertura a la 

participación ciudadana en temas de explotación, uso y conservación de los 

recursos naturales renovable y no renovables. Si bien se ha avanzado en la región 

en los temas tratados en la reunión de Río, aún existen muchos en los que se debe 

de trabajar e impulsar para que la región se desarrolle de una manera más 

homogénea, como son el impulso de un mayor gasto social por parte de los 

gobiernos para disminuir la gran brecha que existe entre la población.  

2. ENFOQUES TEÓRICOS DE ANÁLISIS DEL TURISMO Y LA 
CULTURA 

El concepto de turismo ha evolucionado de diferentes maneras dependiendo del 

enfoque teórico con que se estudie; lo mismo se puede mencionar del concepto de 
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cultura, en el que diversas escuelas teóricas han participado en la búsqueda de una 

definición que englobe todos los atributos con los que cuenta. 

2.1 TURISMO Y CULTURA 

El estudio del turismo como materia de investigación comienza en el periodo entre 

la primera y la segunda guerra mundial. Durante esta etapa la escuela berlinesa 

comienza a publicar los primeros trabajos sobre este tema. En 1942 existe una de 

las primeras definiciones sobre turismo, como “la suma de fenómenos y de 

relaciones que surgen de los viajes y de las estancias de los no residentes, en tanto 

en cuanto no están ligados a una residencia permanente ni a una actividad 

remunerada” (Hunziker y Krapf, citados citado en Sancho, 1998:45). 

Después, diversos autores que analiza Sancho le agregan a la definición la 

connotación de viaje y temporalidad, “los desplazamientos cortos y temporales de 

la gente hacia destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo” (Burkart y Medlik, 

citado en Sancho, 1998:46). En 1994 la Organización Mundial del Turismo (en 

adelante, OMT) lo define como “el conjunto de las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, 

por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 

negocios y otros” (OMT, 1998).  

El turismo es un fenómeno social, ya que abarca a todos los estratos sociales al 

generar una derrama económica que se distribuye en la sociedad receptora. Los 

componentes del turismo, de acuerdo con el modelo económico, son los turistas o 

los consumidores que constituyen la demanda y los prestadores de servicios que 

constituyen la oferta (Barreto, 2007). Getz citado en Barreto (2007:10) identifica a 

más de ciento cincuenta modelos para explicar el turismo y los subdividió en 

teóricos, de planteamiento y gestión y predictivos (Figura 1). 
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Fuente: Elaboración propia con base en Getz citado por Barreto, 2007. 

El turismo supone la existencia de infraestructura física para su realización y, para 

que esto se lleve a cabo, es necesaria la participación de las instancias municipales, 

estatales y federales, mejorando las carreteras y aeropuertos, y contando con la 

participación de los prestadores de servicios. Barretto cita a la teoría de Deleuze 

para ver al turismo como una estructura de Rizoma. 1 

“El turismo es un fenómeno que crece y se expande de forma bastante incontrolable 

e imprevisible a través del tiempo y del espacio. En cada momento y lugar que se 

produce un fenómeno turístico se producen una serie de relaciones que siempre son, 

en algún grado, diferentes y nunca totalmente previsibles. Así como un brote de una 

planta rizomática nunca es idéntico a otro, las situaciones de turismo no se 

reproducen, ni siquiera en el turismo llamado técnicamente de masa “ 

(Barretto, 2007, 11) 

                                            
1 Tallo subterráneo que se extiende formando plantas totalmente independientes. 

FIGURA 1. MODELOS DE TURISMO 
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El autor especifica que, desde el punto de vista comercial, turismo es un producto 

que se elabora con las materias primas de la naturaleza (recursos naturales) o de 

la cultura material y simbólica (recursos culturales), sumados a los equipamientos 

para prestar servicios de recreación, alimentación y hospedaje a los que llega a 

través de transporte (Barretto: 2007). A su vez menciona que observar al turismo 

sólo con fines comerciales, es la causa de que exista escasez de estudios científicos 

sobre el funcionamiento del turismo como fenómeno social. 

“Hay un círculo vicioso por el cual a) la academia no se interesa por investigar sobre 

turismo porque este constituye una actividad marginal y b) esta actividad continua 

marginal porque no tiene los subsidios académicos para un planteamiento 

adecuado…el desarrollo del turismo se ha dado al sabor del mercado, de los intereses 

de los grandes capitales nacionales e internacionales sin tomar en cuenta los demás 

actores sociales. Y se ha desarrollado al sabor del mercado y no con una participación 

de las comunidades afectadas (positiva o negativamente) por falta de un aporte de la 

investigación socio-antropológica aplicada” (Barreto, 2007: 16). 

La Organización de Estados Americanos categoriza a los recursos turísticos de la 

siguiente manera (Figura 2). Siendo la categoría de Museos y manifestaciones 

culturales históricas, en donde se incluyen todos los recursos de naturaleza cultural, 

con amplio valor artístico, histórico y monumental, que son la materia prima del 

Turismo Cultural (Sancho, 1998). Si existe un concepto que al igual que el de 

turismo ha sido difícil de definir, ese es el de Cultura, las humanidades, en especial 

la antropología, ha prestado demasiado interés para encontrar una definición que 

logre un consenso generalizado. 

Barreto (2007) menciona que la palabra Cultura en el siglo XIX está ampliamente 

ligado al concepto de civilización. El concepto de civilización buscaba homogenizar 

el conjunto de valores referentes a la sociedad que contribuían a mejorarla y alejarla 

de la barbarie; en la sociedad alemana el concepto de “Zivilization” definía los 

valores cortesanos de nobleza y realeza, pero eran debatidos por la intelectualidad 

universitaria.  
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Fuente: Elaboración propia, con base en Sancho, 1998. 

Elías (1988) analiza los conceptos franceses e ingleses de civilización, en donde se 

caracterizan por “hechos políticos o económicos, religiosos o técnicos, morales y 

sociales”, a diferencia del concepto alemán de cultura, que estaba ligado a hechos 

intelectuales, artísticos y religiosos. El concepto alemán de cultura tiene un carácter 

diferenciador, ya que se refiere a los productos del hombre dotados de realidad, 

libros, obras de arte, sistemas religiosos o filosóficos que expresan las diferencias 

de un grupo con respecto a otro. Como menciona Elías, el marco conceptual de la 

cultura es la que responde a las preguntas ¿Qué es lo francés?, ¿Qué es lo inglés? 

o ¿Qué es lo alemán? (Elías, 1988). Dentro de este paradigma, el concepto de 

cultura tiene a identificar las diferencias a través de una construcción nacionalista 

de identidad. 

Dentro del paradigma de la posmodernidad, la cultura implica pasar de la 

centralidad de la palabra, a la de la imagen, el diseño y lo visual, dentro de este 
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nuevo paradigma los objetos culturales se vuelven productos estéticos y de diseño, 

las ciudades se van construyendo en “ciudades- mercancías”, que compiten y crean 

imaginarios a fin de ser consumidas. En este contexto, el turismo se aprovecha de 

los valores estéticos intangibles y tangibles para crear un patrimonio que será 

comercializado, para transformarse en un objeto que atraiga inversiones, dentro de 

esta visión se ve a la estetización del pasado como un recurso más, económico y 

cultural. Aprovechándose de la “moda de la nostalgia” se reconstruye el pasado 

para convertirlo en un patrimonio (Palacios, 2010). 

El concepto de cultura ha experimentado una serie de transformaciones en el 

orden jurídico internacional, las reflexiones jurídicas hacia este tema se perfilan en 

tres etapas según Ochoa (2011).  

 La primera antecede la llegada del siglo XX: la cultura era comprendida 

como “civilización” y era representada como “un nivel de desarrollo”. 

Durante esta etapa las políticas culturales nacionales, se encaminaba a la 

creación de una cultura nacional, motivando la creación de proyectos 

nacionales como la creación de la Biblioteca Nacional, Museo Nacional, 

Teatro Nacional y Archivo Nacional.  

 La segunda etapa corresponde de 1900 hasta el 2000: la cultura se asocia 

con lo material, en particular a los bienes inmuebles considerados valiosos 

desde el punto de vista cultural e histórico y motivando la conservación de 

los vestigios materiales de las culturas prehispánicas. 

 La tercera etapa corresponde a lo que va del siglo XXI: la cultura tiene sus 

antecedentes a finales de la década de los 90´s y se consolida en el 2003, 

con la Convención para Salvaguardar el Patrimonio Inmaterial. En ésta se 

reconoce el carácter intangible de la cultura, en donde “el patrimonio no 

distingue entre patrimonio natural, material e inmaterial”. La cultura se 

sostiene principalmente en lo intangible, que es lo que representa la 

identidad de un grupo  
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La relación del turismo y la cultura, parte de la búsqueda del rencuentro por el 

pasado, la necesidad de crear una identidad a partir de construcciones históricas. 

El crecimiento acelerado de las sociedades en el siglo XXI ha generado la 

globalización de la cultura, los medios de comunicación y la difusión generada por 

el estado acerca de su riqueza del Patrimonio Cultural ha impulsado la creación de 

políticas públicas y planes de gobierno. 

Dentro de la globalización, la cultura se gestiona y es considerada un recurso, 

esto se puede visualizar desde diferentes vertientes “el uso de la alta cultura (por 

ejemplo, los museos u otros centros culturalmente prestigiosos), para beneficio del 

desarrollo urbano; la promoción de culturas nativas y patrimonio nacionales, para el 

consumo turístico; y lugares históricos convertidos en parques temáticos del tipo 

Disneylandia” (Yúdice, 2002: 41). 

Entre los impactos socioculturales que han sido estudiados por el encuentro entre 

los turistas y residentes se encuentran los directos y los indirectos. Entre los directos 

se pueden enmarcar los siguientes tres: cuando el turista compra un bien o un 

servicio al residente, cuando ambos comparten los mismos espacios físicos y 

cuando ambos intercambian información o ideas. Entre los impactos indirectos 

Sancho (1998) menciona que se encuentran los impactos inducidos, que aparecen 

cuando por el nivel de vida aportado por los turistas modifica los comportamientos 

de consumo de la población local y acelera la modificación de los cambios sociales. 

Los impactos pueden variar dependiendo del tipo de turista que visita. Así, Sancho 

(1998) cita la tipología de Plog, para dividir a los turistas en cinco grupos: 

allocéntricos, para-allocéntricos, céntricos, para-psicocéntricos y psicocéntricos. En 

el primero (allocéntricos), los turistas que buscan lo desconocido y se adaptan a las 

costumbres locales, y el otro extremo los psicocéntricos, aquellos que buscan 

entornos familiares y necesitan un gran número de infraestructura turística para el 

desarrollo de su experiencia.  

Entre los impactos que Sancho (1998) enumera como positivos a partir de la 

instalación de una región como destino turístico, se encuentran el mejoramiento de 
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la infraestructura, fomentar el contacto con comunidades diferentes, mejora de la 

atención sanitaria a la región, mejora en la prestación de servicios públicos,  nuevas 

sucursales comerciales, estimula el interés de los residentes por la cultura propia, 

de esta forma el turismo contribuye a la preservación y rehabilitación de 

monumentos, edificios, lugares históricos y rehabilitaliza las costumbres locales. 

Empero este autor también enmarca como impactos negativos, la desculturización 

de destino, como resultado de la exposición de la cultura local (débil) a una cultura 

más fuerte (los turistas), también la mercantilización extrema de las tradiciones 

locales y la adaptación de la cultura occidental en la población indígena. 

2.2 TURISMO Y SUSTENTABILIDAD 

El auge del concepto de desarrollo sustentable comienza en la cumbre de Río. En 

este paradigma el eje fundamental se basa en satisfacer las necesidades actuales 

sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus 

propias necesidades. Ahora, medir los impactos medioambientales del turismo 

juega un papel muy importante, es por eso por lo que nace la corriente de turismo 

sustentable, como una vía para la protección del medio ambiente mediante la 

conservación de los recursos de los que depende el turismo (Sancho, 1998). 

La falta de crítica respecto a las bondades del turismo es común en los países 

en desarrollo, en donde los responsables de formular políticas turísticas se 

concentran en los efectos económicos positivos de la actividad ignorando los otros 

aspectos que también juegan un papel importante (Tarlombani, 2005). 

Para Tarlombani (2005), el impacto es un sinónimo de efecto o consecuencia. En 

este caso, los impactos del turismo se pueden dar en los aspectos socioculturales 

y económicos, pero de igual manera en aspectos físicos biológicos que están 

relacionados con el medio ambiente (Figura 3). 
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Fuente: Elaboración propia con base en Sancho, 1998. 

El desafío actual de los programas de turismo y de los gobiernos es desarrollar un 

turismo más sustentable en términos ambientales, socioculturales y económicos. 

Esta modalidad de turismo agrupa a varios subsectores: turismo de aventura, 

turismo cultural, ecoturismo y turismo ambiental. El autor afirma que estos 

programas cuentan con una mayor planificación, se proyectan a largo plazo, tienen 

mayor flexibilidad de equipamiento y servicios. Estas modalidades cuentan con una 

oferta diferenciada y una demanda más especializada (Tarlombani, 2009). 

Como parte de las medidas para frenar los impactos negativos del turismo son 

necesarias la aplicación de políticas más estrictas y una planeación estratégica con 

la colaboración del sector productivo, social y académico, que busque el impacto a 

largo plazo (Piñar, 2012; Piñar y Rendón, 2019). 

En 1991 la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT) 

definió al turismo sostenible como aquel en el que se mantiene un equilibrio entre 

los aspectos sociales, económicos y ecológicos. En este modelo se busca que el 

turismo integre como objetivo la conservación de los valores naturales y culturales 

FIGURA 3. IMPACTOS DEL TURISMO 
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(Juan y Seva, 2004). La Organización Mundial del Turismo, lo define como aquel en 

donde se responden a las necesidades de los turistas y las regiones, protegiendo y 

agrandando las oportunidades del futuro.  

En la primera Conferencia Mundial de Turismo Sostenible, realizada en las Islas 

Canarias, España en abril de 1995, se reunieron expertos en asuntos ambientales 

y de turismo, organizaciones no gubernamentales, operadores turísticos, empresas 

y organismos internacionales y transnacionales2. En este documento de carácter no 

gubernamental se instó a los gobiernos y a los tomadores de decisiones a adoptar 

una serie de principios y objetivos en la búsqueda de un turismo sostenible entre las 

que se encuentran: el turismo debe ser soportable ecológicamente a largo plazo, 

una gestión global de los recursos, integrador de lo natural, cultural y humano, 

respetuoso de los equilibrios, disminuir los efectos inducidos sobre el patrimonio 

cultural, reconocer las dinámicas tradicionales de las comunidades locales, 

cooperación de todos los niveles de gobierno, conservar y proteger el Patrimonio 

Cultural y natural, mejorar la calidad de vida de la población local, fomentar la 

cohesión social y económica (Conferencia Mundial del Turismo Sostenible, 2015).  

Estos principios ponen las bases del turismo sostenible a nivel mundial auspiciadas 

por la ONU y la Organización Mundial del Turismo (Juan y Seva, 2004). 

Para que el turismo sea sostenible se debe de seguir una serie de estrategias 

entre las que se encuentran: mejorar la información en la toma de decisiones, una 

planificación estratégica integral, cumplimiento de legislaciones y normatividad, 

gestión de la demanda turística, apoyo a proyectos turísticos innovadores, priorizar 

la calidad ambiental, minimizar el impacto ambiental, organismos de vigilancia y 

seguimiento, rehabilitación de espacios, protección de especies y establecimiento 

de zonas de restauración, los ingresos generados por conceptos de turismo se 

reinviertan en conservar y revalorizar el patrimonio (Juan y Seva, 2004).  

                                            
2 Archivo del Diario “El País”. http://elpais.com/diario/1995/04/26/sociedad/798847204_850215.html 
Consultado 6 de junio de 2015. 

http://elpais.com/diario/1995/04/26/sociedad/798847204_850215.html
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Estas medidas deben estar complementadas con indicadores que permitan medir 

el grado de afectación de la actividad turística en los aspectos natural, social y 

económico, a nivel nacional e internacional se han implementado diferentes 

metodologías de indicadores para medir el grado del impacto del turismo. Las 

metodologías más utilizadas son las de la Unión Mundial para la Naturaleza (IUCN 

por sus siglas en inglés), el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 

(INEGI), Secretaría de Turismo (SECTUR), la Organización Mundial de Turismo 

(OMT) y la Asociación de Estados del Caribe (AEC) (Ibáñez y Ángeles, 2012). 

2.2.1 Metodología Unión Mundial para la Naturaleza (IUCN) 

La metodología desarrollada desde el año 1998, se basa en realizar un análisis de 

sustentabilidad, por medio de un proceso interactivo de aplicación práctica y análisis 

teórico también conocido como análisis de bienestar. Esta metodología parte de la 

hipótesis de que el desarrollo sustentable se obtiene a través del bienestar humano 

y el bienestar del ecosistema. La metodología IUCN propone 40 indicadores: veinte 

de carácter ecológico y veinte de carácter humano. Mediante el uso de este modelo 

de indicadores es posible ubicar un país o región dentro de la siguiente escala: 

bueno (altamente sustentable), medio, pobre (poco sustentable) y malo (no 

sustentable) (Ibáñez y Ángeles, 2012) (Tabla 1). 

La aplicación de esta metodología es reconocida ampliamente. Los indicadores 

que maneja su aplicación deben de estar sujeta a contar con información muy 

general, y no puede ser aplicada a territorios específicos, ya que no se cuenta con 

información detallada a este nivel, “la escala apropiada para analizar la 

sustentabilidad es el nivel regional o subnacional y se reconoce la carencia de 

estudios para su aplicación de pequeñas comunidades” (Ibáñez y Ángeles, 2012: 

5). 
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TABLA 1.  INDICADORES DE LA UNIÓN MUNDIAL PARA LA NATURALEZA (IUCN) 

Fuente: Elaboración propia, con base en Guijt y Moiseev, 2001. 

Indicadores 
Humanos

Expectativa de vida al nacer

Mortalidad infantil/ 1000 nacimientos

Tasa de fertilidad total: niños/mujeres

Niños bajos de peso por altura:%

Poblacion con acceso a agua potable

Producto Interno Bruto Real: PIBR$/persona

Promedio de inflación anual: % 

Sevicio de la deuda externa: % de exportaciones 

Déficit del gobierno central: / de PBI 

Promedio de matrícula neta anual en primaria:% 

Promedio de matrícula neta anual en secundaria:% 

Promedio de alfabetismo en adultos %

Principales líneas telefónicas + teléfonos celulares /100 personas 

Homicidios/ 100 000 personas

Asaltos/100 000 personas

Gasto militar: %del PBI 

Relación de la riqueza 20% del ingreso más alto sobre 20% del ingreso más bajo

Participación de la mujer en ingreso económico:% 

Participación de la mujer en los puestos políticos: % 

Indicadores 
del 
Ecosistema

Superficie cultivada + superficie construida: % del total de la superficie 

Superficie natural % del la superficie total

Cambio en área de bosque nativo:% año

Indice de área protegida: % ponderado

Índice de tierra degradada: % ponderado

Total de sólidos suspendidos en los rïos: mg/l 

Disminución del agua: % del suministro renovable 

Dióxido Nitrógeno en el aire de la ciudad: μg/m3

Partículas en el aire: μg/m3

Emisiones de Dióxido de Carbono: T/persona 

Uso de sustancias que deterioran el ozono: g/persona 

Especies vegetales mayores amenazadas:% del total 

Especies animales mayores amenazadas: % del total 

Crías de animales amenazadas: % del total 

Requerimientos de energía: gigajoules/personas 

Producción de alimentos: T/ha area cosechada 

Consumo de fertilizante: T/100 ha de área cultivada 

Capacidad de pesca: T/km 2 de plataforma continental 

Pesca: T/T de la capacidad de pesca

Extracción de madera + importaciones: % del volumen 
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2.2.2 Metodología Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 
(INEGI) 

A nivel nacional el INEGI, presenta los resultados de una prueba piloto financiada 

por la Comisión de Desarrollo Sustentable (CDS) de Naciones Unidas. Esta 

metodología está basada en la agenda 21 y consta de 113 indicadores basados en 

el modelo Presión- Estado- Respuesta y divididos en cuatro categorías: Social, 

económica, ambiental e institucional (INEGI e INE, 2000). A partir del análisis de 

estos indicadores se reunieron elementos para mejorar las estrategias de desarrollo 

económico, bienestar de la población y las prioridades de conservación de los 

recursos naturales (Ibáñez y Ángeles, 2012). 

TABLA 2. INDICADORES PROPUESTO Y GENERADOS PARA MEDIR LA SUSTENTABILIDAD EN 

MÉXICO 

Categoría del 
Indicador 

Tipo de indicador 

Presión Estado Respuesta Total 

Propuestos Generados Propuestos Generados Propuestos Generados Propuestos Generados 

Social 13 13 21 15 7 6 41 34 

Económico 8 8 12 10 3 1 23 19 

Ambiental 22 18 18 14 15 12 55 44 

Institucional 0 0 3 3 12 12 15 15 

Total 43 39 54 42 37 31 134 112 

Fuente. Ibáñez y Ángeles, 2012 

2.2.3 Indicadores de Sustentabilidad para el Turismo 

Los indicadores de sustentabilidad turística más conocidos son los elaborados por 

la OCDE y OMT. A nivel región, existen los indicadores propuestos por la Asociación 

de Estados del Caribe, los cuales están divididos en aspectos económico, social, 

cultural y ambiental que pueden estar combinados y en conjunto suman 14. Dichos 

elementos sirven de base para medir el grado de afectación de la actividad turística 

y generar un proceso de certificación del destino. Esta metodología se aplica en 30 

países del caribe3, y categoriza el concepto destino como: Destino Turístico 

                                            
3 : Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República 

Dominicana, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Jamaica, Nicaragua, 
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Comprometido, Con grado Mínimo de Sustentabilidad, Con Grado Medio de 

Sustentabilidad, Con grado Superior de Sustentabilidad (Ibáñez y Ángeles, 2012). 

TABLA 3. INDICADORES DE LA ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE 

INDICADOR TIPO 

SEGURIDAD Social 

IDENTIDAD Y CULTURA Social y cultural 

PROSTITUCIÓN INFANTIL Social 

EMPLEO TURÍSTICO Social y económico 

CALIDAD DE LOS CUERPOS DE AGUA 
(MARINO, TERRESTRE) 

Ambiental 

CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Ambiental 

ÍNDICE DEL CONSUMO ENERGÉTICO Ambiental y económico 

ÍNDICE DEL CONSUMO DE AGUA Ambiental y económico 

USO Y MANEJO AMBIENTAL Ambiental 

GESTIÓN AMBIENTAL Ambiental 

EFICIENCIA DEL SISTEMA DE MANEJO DE 
DESECHOS SÓLIDOS 

Ambiental 

EFICIENCIA DEL SISTEMA DE MANEJO DE 
DESECHOS LÍQUIDOS 

Ambiental 

SATISFACCIÓN DEL TURISTA Económico  

ÍNDICE DE CONSUMOS DE PRODUCTOS 
NACIONALES Y LOCALES 

Social y económico 

Fuente: Elaboración propia con base en Ibáñez y Ángeles, 2012 

2.2.4 Indicadores de Sustentabilidad para el Turismo en México 

La Secretaría de Turismo elaboró un modelo de indicadores de Sustentabilidad 

diseñado para ser aplicado en los destinos turísticos mexicanos, el cual se ha 

aplicado en más de 72 destinos del país. Su finalidad es un modelo que fomente la 

participación de los actores locales, propicie acuerdos y un seguimiento permanente 

(Ibáñez y Ángeles, 2012). 

                                            
Panamá, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, 
Venezuela, Aruba, Guayana, Guadalupe y Martinica y las Antillas Neerlandesas. 
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Este programa se denominó “Agenda 21 para el Turismo Mexicano” elaborado en 

coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

TABLA 4. INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD PARA EL TURISMO EN MÉXICO 

Medio Ambiente Agua Disponibilidad 

Consumo 

Tratamiento 

Energía Consumo de energía 

Aire Calidad de aire 

Desecho Generación de basura 

Manejo, disposición y reciclaje 

Educación Ambiental Programa de educación ambiental 

Entorno 
socioeconómico 

Beneficios económicos del 
turismo 

Nivel de desempleo 

Contribuciones a la economía local 

Impacto Social Impacto a la población 

Presión demográfica 

Seguridad 

Ambulantaje 

Turismo Demanda turística Satisfacción de turistas 

Derrama turística 

Patrón de comportamiento 

Oferta turística Ocupación 

Tarifas 

Certificaciones 

Estado de atractivo 

Calidad de agua de mar para el uso 
recreativo 

Desarrollo Urbano Planeación urbana Planes y Programas 

Desarrollo urbano integral  Suelo Urbano 

Cobertura de servicios básicos 

Estado de viviendas 

 Imagen Urbana Preservación de la imagen 
arquitectónica 

Fuente: Elaboración propia con base en SECTUR y SEMARNAT, 2003. 

Dos estudios sobre evaluación de dichos indicadores muestran impactos positivos 

en los indicadores del entorno socioeconómico y turístico e impactos negativos en 

temas medioambientales y de desarrollo urbano, caso de Jalcomulco en Veracruz 

y una comparación realizada entre los años 2003 y 2015 (Ricalde, 2016).  

No es el caso de Rosarito, en Baja California, donde Martínez, Ruiz y Valladares 

(2009) encontraron una mejoría significativa en las variables referentes a lo 

ambiental. Respecto al ámbito socioeconómico, no se visualizaron mejorías en las 

variables monitoreadas, pero sí transformaciones notables y positivas en lo que 
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corresponde al “Desarrollo Urbano”. Con este trabajo se muestra la necesidad de 

realizar un monitoreo continuo a través de un Sistema de Indicadores establecidos 

que permita realizar comparaciones a lo largo del tiempo.  

2.3 PATRIMONIO CULTURAL 

La Carta Internacional sobre Turismo Cultural, adoptada por el International Council 

on Monuments and Sites (ICOMOS) en la 12 Asamblea General en México realizada 

en octubre de 1999, señala la amplitud del concepto de Patrimonio, mismo que 

engloba a los entornos naturales y los culturales (León, 2018). Según la UNESCO 

el patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un producto y un proceso 

que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, 

se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio 

(UNESCO, 2014). 

El Patrimonio Cultural es el conjunto de bienes muebles e inmuebles, materiales 

e inmateriales, de propiedad de particulares o de instituciones u organismos 

públicos o semipúblicos que tengan valor excepcional desde el punto de vista de la 

historia, del arte, de la ciencia y de la cultura y por lo tanto sean dignos de ser 

considerados y conservados para la nación (UNESCO, 1972). Dentro de esto se 

encuentra el patrimonio histórico, monumental y el artístico, materializados en una 

red de elementos materiales (tangibles) como inmateriales (intangibles) que se han 

definido como Patrimonio Cultural por estar incluidos dentro de la morfología de lo 

cultural (Galí, Majo y Vidal, 2000). 
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FIGURA 4. PATRIMONIO CULTURAL. LAS DIVISIONES DE PATRIMONIO 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Galí, Majo y Vidal, 2000. 

A nivel nacional e internacional existen gran variedad de fundamentos legales que 

salvaguardan y protegen el patrimonio cultural, los países miembros de la UNESCO 

firman un tratado internacional denominado “Convención sobre la protección del 

patrimonio Mundial, Cultural y Natural” (París, 16 de noviembre de 1972). Dicho 

documento cuenta con 38 artículos que buscan garantizar la protección del 

Patrimonio Cultural mundial. México firma la convención en 1984 y en 1994 obtiene 

un lugar como miembro del Comité del Patrimonio Mundial. 

Entre las definiciones más comunes del patrimonio cultural, se encuentran las 

que enmarcan el carácter de herencia del pasado. La palabra patrimonio proviene 

del latín patrimonium, que designa que se hereda de parte del padre de familia. Por 

su parte, Tello (2010), al referirse al Patrimonio Cultural, lo define como la 

conservación y trasmisión de los elementos constituyentes de una cultura, en donde 

el patrimonio es una manifestación de la memoria colectiva de un pueblo. Autores 
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como García Canclini, proponen que “la política cultural respecto del patrimonio no 

tiene por tarea rescatar sólo lo objetos “auténticos” de una sociedad, sino los que 

son culturalmente representativos” y de algún modo representan las formas de 

concebir y vivir el mundo (García, 1999:33). 

En el caso nacional, existe la legislación correspondiente que garantizan los 

fundamentos jurídicos para salvaguardar el patrimonio. En primer lugar, se cuenta 

con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que 

garantiza como derecho de los mexicanos el acceso a la cultura, y en donde además 

se reconocen todos los tratados celebrados que cuenten con la aprobación del 

senado, como Ley Suprema de toda la Unión (CPEUM, 2019). 

Además, se cuenta con la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN); La ley 

Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

(LFMZAAH); Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos –INAH (RLFMZAAH); Ley Orgánica del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia –INAH (LOINAH); Reglamento del 

Consejo de Arqueología –INAH  (RCAINAH). Por otra parte, la Ley del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) en el caso de esta última, más 

dirigida al patrimonio natural, pero con amplia relación con la cultura. 

En el caso específico de Veracruz, el estado salvaguarda el Patrimonio Cultural 

y Desarrollo Cultural a través de la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave publicada en la Gaceta Oficial del Estado el cinco 

de agosto del 2004 y la Ley para el Desarrollo Cultural del estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave publicada el once de marzo del 2010 en el mismo medio. 

2.4 PATRIMONIO MATERIAL 

Marc Bloch comenta que “el conocimiento de los hechos humanos del pasado y de 

la mayor parte de los del presente consiste en ser un conocimiento por huellas” 

(Bloch, 1952:47). Cuando nos referimos a las huellas de lo ocurrido nos referimos 

al patrimonio material, como la puerta que nos comunica a nuestro pasado, son los 
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objetos que el colectivo utiliza para la construcción de memorias e identidades 

necesarias para la construcción de un espacio cultural (UNESCO, 2011).  

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos 

(LFMyZAAeH, 1972) es la legislación mediante la cual el gobierno mexicano 

salvaguarda los bienes arqueológicos, artísticos, históricos y zonas de monumentos 

que forman parte del patrimonio mexicano. Desde la legislación mexicana, el 

patrimonio material, es aquel que es tangible puede ser mueble o inmueble, el 

primero está constituido por objetos arqueológicos, históricos, artísticos, 

etnográficos, tecnológicos, religiosos, y las colecciones que los constituyen. Los 

inmuebles están constituidos por los lugares, sitios, edificaciones, zonas típicas y 

monumentos de interés o de relevancia desde el punto de vista arquitectónico, 

arqueológico, histórico, artístico o científico (LFMyZAAeH, 1972). 

Desde el punto de vista legal, constituye un monumento arqueológico los bienes 

muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la 

cultura hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora, 

de la fauna, relacionados con esas culturas (LFMyZAAeH, 1972). 

Los monumentos artísticos son los bienes muebles e inmuebles que revistan 

valor estético relevante. Para determinar dicho valor de relevancia se atenderá que 

cumpla una de las características que la ley marca, como son: la representatividad, 

inserción en determinada corriente estética, grado de innovación, materiales y 

técnicas utilizadas y otras análogas, esto es tratándose de bienes muebles, si 

hablamos de bienes inmuebles también se podrá considerar su significación en el 

contexto urbano, cuando las obras sean de artistas vivos que tengan la naturaleza 

de bienes muebles no podrán declararse monumentos artísticos (LFMyZAAeH, 

1972). 

Podrán obtener la declaración de monumentos las obras de artistas mexicanos 

cualquiera sea el lugar donde sean producidas, en cuanto a las de los artistas 

extranjeros, solo las que se realicen en el territorio mexicano. La declaración de 
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monumento puede comprender toda la obra de un artista o solo parte de ella, podrán 

ser declaradas monumentos artísticos o quedar comprendida dentro de zonas de 

monumentos artísticos, obras que se desconozcan la autoría, las obras murales de 

valor estético relevante serán conservada y restaurada por el Estado (LFMyZAAeH, 

1972). 

En el caso de la legislación estatal, en el artículo tercero de la Ley del Patrimonio 

Cultural del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (2004) dice que el Patrimonio 

Cultural del Estado, está integrado por el conjunto de bienes muebles e inmuebles, 

obras literarias y artísticas, espacios naturales y urbanos, así como los elementos 

que los conforman, como objetos, estructuras arquitectónicas, flora, fauna y 

formaciones naturales en sus diferentes momentos: paleontológicos, arqueológicos, 

artísticos e históricos…, y reconoce como bienes muebles a los objetos asociados 

con un entorno natural, paleontológico, arqueológico, histórico, etnológico, artístico, 

literario, de tecnología tradicional o aquellos vinculados con un lugar específico y un 

tiempo determinados, que sean de importancia para el Estado; y los bienes 

inmuebles como a las formaciones naturales utilizadas y las edificaciones creadas 

para cobijar o permitir el desarrollo de cualquier actividad humana, que se encuentre 

vinculada a la historia social, política, étnica, económica, artística o religiosa del 

Estado, siempre que tengan más de cincuenta años, así como aquellas 

relacionadas con la vida de un personaje relevante en la historia en la Entidad. 

A nivel federal los organismos responsables de la aplicación y creación de las 

leyes y programas para su conservación de los Monumentos y Zonas Arqueológicas 

corresponden al. 

I. El Presidente de la República 

II. El Secretario de Educación Pública 

III. El Secretario de Patrimonio Nacional 

IV. El Instituto Nacional de Antropología e Historia; 



 52 

V. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y 

VI. Las demás autoridades y dependencias federales, en los casos de 

competencia. 

De igual manera las autoridades de los estados y municipios tienen la obligación de 

la aplicación de la ley de Monumentos y Zonas Arqueológicas como lo establece en 

el artículo 4. 

La Ley para el Desarrollo Cultural (LDC) del estado, en el Artículo 13 dice que las 

dependencias y entidades de las administraciones públicas estatales y municipales 

diseñarán e instrumentarán políticas y acciones, a fin de garantizar efectivamente 

el ejercicio pleno de los derechos culturales. 

La LDC en el Artículo 15 fracción 7 establece que corresponde al Gobernador del 

Estado: valorar, proteger y difundir el Patrimonio Cultural de los veracruzanos, entre 

otras obligaciones, la LPC Artículo 11 dicta que entre las atribuciones del 

Gobernador del Estado se encuentran las de: 

I. Formular las políticas en materia de Patrimonio Cultural del Estado;  

II. Administrar los bienes de propiedad estatal integrados al Patrimonio 

Cultural del Estado, de acuerdo con la normatividad aplicable en la 

materia;  

III. Ejercer las atribuciones establecidas en la presente Ley, que en materia 

de desarrollo urbano le correspondan, conforme a la legislación de la 

materia, a efecto de conservar los archivos históricos, los inmuebles, el 

Patrimonio Cultural tangible e intangible, así como las zonas protegidas;  

IV. Expedir, publicar y, en su caso, revocar las declaratorias de los bienes que 

constituyan el patrimonio cultural; y  
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V. Las demás que le confieran la presente Ley, su Reglamento y 

normatividad aplicable en la materia.  

El Artículo 16 fracciones 4, 5 y 9 de la LDC, establece que las autoridades 

administrativas que tienen atribuciones en el desarrollo de políticas públicas para 

su conservación y resguardo, son la Secretaría de Turismo y Cultura, que será la 

encargada de establecer mecanismos de coordinación con las autoridades 

federales, estatales y municipales, para llevar a cabo acciones que garanticen y 

protejan el uso sustentable de los sitios que constituyen el Patrimonio Cultural de 

los veracruzanos; además deberán formular y proponer al Gobernador del Estado 

el Programa Estatal para el Desarrollo Cultural a fin de preservar y acrecentar el 

patrimonio histórico, arqueológico y artístico, en el ámbito de su competencia y en 

términos de las disposiciones legales aplicables. 

El Artículo 12 fracciones 4, 6 y 8 de la LDC, establece que es la Secretaría de 

Educación a través de su titular a nivel estado, el que deberá presentar al 

Gobernador del Estado, en nombre del Consejo Estatal, los proyectos de 

declaratoria de los bienes que deban constituir el patrimonio cultural; y proponer al 

Consejo Estatal los proyectos y programas necesarios para la atención del 

Patrimonio Cultural del Estado, a fin de elaborar el Programa de Conservación del 

Patrimonio Cultural del Estado. 

La LDC en el Artículo 20 fracción 2 y 10, concede al Instituto Veracruzano de la 

Cultura la atribución de crear programas regionales para el desarrollo de la cultura 

e integrar y actualizar el registro de los bienes culturales del estado, y las 

obligaciones de los Ayuntamientos en el Artículo 22 fracciones 1, 4 y 9, de elaborar 

el Programa Municipal de Desarrollo Cultural y expedir los reglamentos necesarios, 

además de destinar recursos para la ejecución del Programa Municipal de 

Desarrollo Cultural y establecer mecanismos y acciones que coadyuven a la 

recuperación, preservación y gestión del Patrimonio Cultural de la región. 
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2.5 PATRIMONIO INMATERIAL 

La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial señala que 

se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial, al conjunto de usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas que las comunidades o 

grupos de individuos reconozcan como parte de su patrimonio cultural. Estas 

representaciones pueden estar integradas por tradiciones, artes, espectáculos, 

técnicas o usos rituales y festivos (UNESCO, 2003). 

El patrimonio inmaterial se caracteriza por ser tradicional, contemporáneo y 

viviente, al ser vínculo entre pasado y presente, una mezcla de la unión entre los 

tradicional y lo contemporáneo, es además integrador y representativo a medida 

que es trasmitido de generación en generación y es un catalizador de la identidad 

colectiva (Hernández, 2011).  

La Ley estatal del Patrimonio Cultural (LPC) en el artículo 5 fracción XI, que el 

patrimonio intangible es “el conjunto de representaciones y visiones culturales, 

conocimientos, tradiciones, usos, costumbres, formas de expresión simbólica, 

sistema de significados, y las lenguas del Estado de Veracruz, lo que en su conjunto 

constituye la base primigenia de las manifestaciones materiales de tradición popular 

y étnica”. 

La LPC garantiza la protección del Patrimonio Cultural inmaterial, y faculta a la 

Secretaría de Educación y al Instituto Veracruzano de la Cultura a garantizar la 

protección a través de la investigación y la aplicación de programas específicos, 

además estas instancias se coordinarán con la academia para la realización de 

investigaciones y poder garantizar la protección. 

3. TURISMO CULTURAL EN MÉXICO 

Entre los programas en México enfocados al desarrollo del turismo cultural, la OCDE 

(2009), muestra el ejemplo del programa “adopta una obra de arte”, que es dirigido 

por una asociación civil local en el estado de Michoacán, y que con la ayuda del 
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sector privado ha recuperado numerosos sitios y monumentos. Asimismo, con la 

inversión de la iniciativa privada se ha renovado el tejido urbano y encontrado 

nuevos usos para edificios históricos en los tres pueblos mágicos que integran el 

estado (Pátzcuaro, Tlalpujahua y Cuitzeo).   

El turismo es un fenómeno esencialmente cultural y la experiencia se construye 

a través de símbolos y de acuerdo con el significado de estos (Amaya, 2006). La 

relación del Patrimonio Cultural y la generación de ingresos de una región no 

significan que tiene que ser visto solo desde la perspectiva de desarrollo económico. 

El turismo cultural basado en el consumo de este recurso debe de ser la base para 

motivar el crecimiento de las regiones para generar un bienestar a través de los 

efectos multiplicadores del turismo (derrama económica que reciben los hoteles y 

los restaurantes), si bien uno de los aspectos que se le critican al turismo cultural 

es el efecto homogeneizador de los desarrollos turísticos, también es cierto que el 

patrimonio histórico puede ser clave para el avance de muchas regiones, mediante 

los efectos culturales, educacionales que son generados por su valor mismo 

(Piedras, 2006). 

Según la OCDE (2009) desde la década de los 80´s el turismo cultural se 

comenzó a considerar el pilar fundamental en el desarrollo económico de muchos 

destinos, el vínculo entre turismo y cultura dejó de estar separado y se comenzó a 

observar las ventajas que la cultura tenía para atraer turistas. En el caso de México, 

entre los objetivos que la OCDE propone, se encuentran la necesidad de valorar el 

rico legado cultural de la región, a través del desarrollo de productos y experiencias 

culturales buscando el contacto directo entre la población local y los turistas. 

Además, se debe de desarrollar un mapa de recursos del turismo cultural, planos 

urbanos que integren el turismo y la cultura y restaurar el legado.  

Santana (2003) menciona que el turismo cultural e histórico es aquel que abarca 

la construcción de lo pintoresco y del color local. Desde los vestigios de una vida en 

proceso de extinción, hasta los circuitos de ruinas, monumentos y museos, son la 

principal motivación de visita. El Consejo Internacional de Sitios y Monumentos 
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(ICOMOS por sus siglas en inglés), menciona que el turismo cultural es aquel en 

donde un movimiento de personas esencialmente por una motivación cultural se 

desplaza de su lugar de residencia. El objeto del turismo cultural es la observación 

del patrimonio, tanto material o tangible como inmaterial o intangible (Galí, Majo y 

Vidal, 2000). 

Existen trabajos sobre como el Patrimonio Cultural es usado como base para 

estrategias de turismo sustentable. Un ejemplo de ello es el caso del turismo rural 

en el Río Sonora. Esta región tiene características que la hacen atractiva para la 

visita de turistas provenientes de las regiones urbanas, es una zona rica en fiestas 

representativas, una gastronomía variada, historia oral, templos misionales y 

vestigios de la antigua industria. Tiene una gran variedad de artesanías, a raíz de 

este documento los autores concluyen que existe un gran potencial, ya que gran 

parte de los visitantes reconoce que el máximo a tractivo es participar en las fiestas 

populares como de las tradiciones y costumbres de la comunidad. (Salido et al., 

2010). 

En el caso de la Costa Norte de Nayarit, los autores Navarro, Cuevas y Zizaldra 

(2015) analizan como a través de la diversificación de la actividad económica, sin 

perder su patrimonio natural y cultural, los habitantes pueden mejorar el bienestar 

de la comunidad y su calidad de vida a través de la incorporación paulatina de 

actores interesados en el turismo. 

3.1 EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN MÉXICO 

El turismo en México representa la tercera fuente de divisas (Ibáñez y Ángeles, 

2012). El turismo es también conocido como la industria sin chimeneas, en México 

según la cuenta satélite de turismo en México 2017, el turismo en el país genera 2.3 

millones de puestos de trabajo ocupados remunerados, lo que significa el 5.9 % del 

total de la ocupación remunerada del país. (INEGI, 2018). 

El valor económico del turismo en México es de 2’946,090 millones de pesos 

corrientes, en donde los servicios de esparcimiento culturales representan, 13,408 
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millones de pesos, generando 37,499 empleos remunerados, generando 

remuneraciones medias anuales en el sector turístico durante el 2017 por un monto 

de 166,944 pesos por persona ocupada, siendo esta superior al de la economía 

nacional durante el mismo año que fue de 147,987 pesos por persona ocupada 

(INEGI, 2018). 

A continuación, se presentan los antecedentes históricos de la Secretaría de 

Turismo, publicados por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (2006). 

 1928. Se crea la comisión mixta Pro-Turismo dependiente de la Secretaría de 

Gobernación. 

 1929. Se incluye a la iniciativa privada a la Comisión Mixta Pro-Turismo. 

 1930. Se constituye la Comisión Nacional de Turismo. 

 1933. Se crea el departamento de Turismo dependiente de la Secretaría de 

Economía. 

 1936. Las funciones de la Comisión Nacional de Turismo las absorbe la Dirección 

General de Población, dependiente de la Secretaría de Gobernación. 

 1937. Se crea el Departamento de Turismo y se crean 15 regiones de interés. 

 1939. Se crean la Comisión Nacional de Turismo y las Comisiones Locales. 

 1947. Se integra un Consejo Nacional y un Comité Ejecutivo. 

 1956. Se crea el Fondo de Garantía y Fomento al Turismo. 

 1958. El Departamento de Turismo depende directamente del Ejecutivo Federal. 

 1959. El Departamento de Turismo comienza la investigación de sitios de interés. 

 1961. Se publica la Ley Federal de Turismo y el Departamento de Turismo es el 

encargado de aplicar la Ley 

 1974. Se eleva a Secretaría de Estado al Departamento de Turismo. 

 1977. Se designa a la Secretaría de Turismo cabeza de Sector. 

 1978. Queda a cargo de la Secretaría de Turismo la elaboración de estudios sobre 

la oferta turística nacional. 

 1979. Se inicia el programa de desconcentración administrativa. 

 1980. Se publica una nueva Ley de Turismo. Se estipula la conservación y 

mejoramiento de los recursos turísticos. 

 1981. Se crea la Coordinación General del Sector Paraestatal Turístico. 
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 1984. Se promulga una nueva Ley de Turismo. 

 1985. Se crea el Centro de Estudios Superiores de Turismo. 

 1993. Entra en vigor una nueva Ley de Turismo 

 1999. Se crea el Consejo de Promoción Turística de México, S. A, de C. V.  

 2001. Se sectoriza el Fondo Nacional de Fomento al Turismo. 

 2009. Se publica la nueva Ley General de Turismo 

Como se puede observar, la evolución de la Secretaría de Turismo fue muy 

dinámica. Ha estado dos veces dependiente de la Secretaría de Gobierno y una 

más de la de Economía, hasta su creación como Secretaría en el sexenio de Luis 

Echeverría Álvarez.  

3.2 NORMATIVIDAD 

3.2.1 Marco Legal Federal 

A nivel federal la legislación vigente en materia de turismo fue publicada en el Diario 

Oficial de la federación en el 2009 y reformada en marzo del 2015. Esta legislación 

estipula las observancias generales en materia turística entre las que se encuentra 

el objeto de la ley, que es establecer las políticas de planeación y programación 

necesarias para la conservación, mejoramiento y preservación de los atractivos 

turísticos, patrimonio natural y cultural, velando por mantener el equilibrio ecológico. 

Establece atribuciones y obligaciones a diversos entes gubernamentales. La 

federación a través de la Secretaría de Turismo es la encargada de coordinar y 

generar la política turística nacional, y a través del Consejo de Promoción, la 

actividad turística a nivel nacional e internacional. 

Los Estados formularán y conducirán la política turística local, ejecutarán y 

evaluarán el Programa Local de Turismo, las directrices del Plan Nacional de 

Desarrollo y establecerán un Consejo Local de turismo. En lo que respecta a los 

municipios, estos tendrán la atribución de evaluar la política turística municipal y 

realizarán convenios en los términos previstos en la ley. De igual manera 
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establecerán un consejo Consultivo Municipal y concertarán acciones a favor de 

detonar la actividad turística. 

3.2.2 Marco Legal Estatal 

En el Estado de Veracruz, el 11 de agosto del 2014 se publicó la última reforma a 

la Ley de Turismo del Estado de Veracruz,  la cual tiene como objetivo establecer 

las políticas públicas en materia de turismo en el estado, y establece las atribuciones 

y obligaciones del ejecutivo, la Secretaría de Estado en la materia y los 

ayuntamientos. A través de la participación entre diversos entes esta ley busca 

establecer las políticas públicas y la programación de presupuesto a fin de detonar 

la actividad turística. Mediante la coordinación de los ayuntamientos generar las 

Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable y elevar la calidad y competitividad de los 

servicios. Para la óptima implementación de esta Ley se generarán Consejos 

Municipales y Consejos Regionales, que tendrán la función de consejos consultivos 

a fin de desarrollar rutas y productos turísticos, y se genera un Programa de 

Ordenamiento Turístico del Territorio, en donde se analizarán aspectos del turismo 

mediante un enfoque socioeconómico, ambiental y territorial, esta manera el cuerpo 

normativo federal y estatal arropan el Programa de Pueblos Mágicos. 

4. PROGRAMA DE PUEBLOS MÁGICOS 

En materia de turismo cultural en México, el Programa de Pueblos Mágicos (PPM) 

busca fortalecer este sector, es administrado por la Secretaría de Turismo e 

implementado desde el 2001 en el sexenio del Presidente Vicente Fox. El Programa 

es una iniciativa enfocada en desarrollar el turismo cultural y apoyar a localidades 

de hasta 20,000 habitantes que posean atractivos culturales susceptibles de ser 

comercializables por la actividad turística a escala local, regional, nacional y que 

sean lugares reconocidos por tener un encanto que cautive a todos los visitantes El 

objetivo inicial del programa es fomentar la oferta de la actividad turística por medio 

de proyectos detonadores del turismo sustentable, que permitan incentivar la 
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inversión y el financiamiento en las localidades, para elevar el nivel de bienestar de 

los habitantes y mantener e incrementar el empleo (Alvarado, 2014). 

Las reglas de operación del PPM plantean que las comunidades receptoras 

participantes aprovechen y se beneficien del turismo, por lo cual entre los criterios 

para la incorporación se encuentran el involucramiento de la sociedad y las 

autoridades locales a través de la constitución de un Comité Turístico Pueblo 

Mágico, ya que el PPM basa su estrategia en la participación comunitaria. 

(SECTUR, s/f). 

La localidad de Tepoztlán, Morelos, fue el modelo de referencia para la creación 

del PPM por ser un pueblo ancestral poseedor de una fuerte tradición indígena, con 

leyendas y símbolos característicos que lo hacían único y un símbolo para 

capitalizar la cultura y las tradiciones (Valenzuela, Saldaña y Vélez, 2013). Una 

localidad que busque ser seleccionada para estar inscrita en el PPM requiere contar 

con atractivos turísticos diferenciados, entendiendo por ello, elementos 

arquitectónicos, históricos, edificios, fiestas, tradiciones, productos artesanales, 

cocina tradicional que se encuentren dentro del “imaginario colectivo de la nación”. 

(SECTUR, s/f).  

Alvarado (2015) plantea que PPM considera el Patrimonio Cultural como un 

vehículo detonador del desarrollo local por medio de la actividad turística 

sustentable, aunque en algunos casos ha dado como resultado la transformación 

de su patrimonio y un encarecimiento de la vida en los poblados que cuentan con la 

distinción de pueblo mágico. 

García y Guerrero (2014) señalan que existe una serie de ventajas y desventajas 

sobre el desarrollo turístico de los territorios locales. Entre las ventajas se pueden 

mencionar 1) El impacto directo e indirecto que sobre la economía local pueda tener 

el turismo, 2) La ordenación territorial, 3) Las inversiones en infraestructura y 4) La 

revalorización de lo autóctono (gastronomía, folclor, ritos, costumbres ancestrales, 

etc.). Entre las desventajas se pueden mencionar 1) La homogeneización de 
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pueblos y ciudades, 2) La interrelación de costumbres locales con foráneas y 3) La 

transculturación. 

Alvarado (2015) refiere que los imaginarios del turismo se construyen a partir de 

un conjunto de ideas, creencias e incluso prejuicios sobre las actividades y servicios 

que el turista espera encontrar en el lugar de destino y, en innumerables ocasiones, 

no coinciden con las prácticas sociales reales de la comunidad. De Igual manera la 

promoción típica del programa Pueblos Mágicos tiende a fomentar los aspectos más 

convencionales del Patrimonio cultural (Costumbres, Monumentos Históricos, 

Tradiciones, Gastronomía, etc.), lo que deja de lado aspectos locales sustantivos 

de estos pequeños territorios que son poseedores de un patrimonio cultural, capaz 

de ser comercializable, y las políticas públicas lograron atrapar esta riqueza para 

beneficiar a las localidades, que ostentan sus tradiciones, costumbres, edificios 

históricos y paisaje natural, entre otras.   

Autores como Warnholtz (2014) analizan el programa en cuanto a sus reglas de 

operación y objetivos; analiza como los objetivos del programa plantean impactar 

desde indicadores macroeconómicos hasta los del desarrollo local sustentable. Los 

objetivos que se encuentran en las reglas de operación se concentran en el apoyo 

al sector turístico mediante el impulso a la infraestructura y crear una oferta turística 

diversificada y complementaria. De igual manera propone que el turismo constituya 

una herramienta de desarrollo sustentable y que las comunidades receptoras se 

beneficien. La autora concluye que el objetivo real del programa es estimular la 

actividad turística a través de la mejora de la imagen urbana, la conservación del 

patrimonio tangible y el apoyo a los negocios turísticos buscando que 

eventualmente los beneficios económicos lleguen a la población local, aunque 

promover el desarrollo sociocultural de población local no es prioritario. 

El PPM es un intento por ordenar y extender el desarrollo turístico de las ciudades 

medias y proyectar una imagen específica sobre los elementos que constituyen la 

identidad nacional, como una nación que no está constituida únicamente en un 



 62 

pasado indígena y zonas naturales, sí no que esta complementada por zonas 

urbanas coloniales integradas en estampas arquitectónicas (Velázquez, 2013). 

“La marca Pueblos Mágicos desborda el imaginario de asentamiento novohispano, 

pues, aunque aparentemente las ruinas precolombinas quedan en un plano 

secundario, aquí se ha mostrado cómo la propia marca ha logrado connotar el 

sincretismo y en cierta medida la secularización de cada uno de sus elementos 

culturales, hasta legitimarlos como universos simbólicos” (García, 2015:384). 

Entre las críticas que PPM recibe, se encuentra que omite especificar la población 

a la que está dirigido y sus objetivos son ambiguos, ya que no se identifica si el 

objeto del programa es la localidad en general o la población. (Warnholtz, 2014: 

303). De igual manera no existe un diseño específico de requisitos para su 

integración al programa por lo que algunos casos caen en ambigüedad y 

subjetividad (Warnholtz, 2014). 

4.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PROGRAMA DE PUEBLOS MÁGICOS 

El Programa de Pueblos Mágicos (PPM) inicia en 2001 con el nombramiento de tres 

localidades (Huasca de Ocampo, Real de Catorce y Mexcaltitán quien pierde el 

nombramiento en el 2009) a los cuales se les reconoce su riqueza artesanal y 

gastronómica. El PPM nace como un programa de Desarrollo Turístico integral que 

busca potenciar el Desarrollo Regional y la Oferta competitiva (Martínez, 2013). 

El PPM en sus primeros años tuvo un crecimiento reducido en el número de 

localidades inscritas. Durante el periodo que corresponden a la administración de 

Vicente Fox Quesada (2000-2006) solo 27 poblaciones contaban con el 

nombramiento. Fue durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012)  que 

el programa aumentó en un 319%, ya que en este periodo ingresaron al PPM un 

total de 56 localidades, para llegar al inicio de la administración del Enrique Peña 

Nieto (2012-2018)  con un total de 83 localidades, fue hasta la Feria Nacional de 

Pueblos Mágicos 2015, que se desarrolló durante los días 25, 26 y 27 de septiembre 
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2015 en el estado de Puebla que 28 nuevas localidades han sido inscritas al 

programa (Figura 5).  

FIGURA 5. NOMBRAMIENTO DE PUEBLOS MÁGICOS (2001-2015)

 
Fuente: DATATUR, 2016 

Tal y como se muestra en el Anexo 1, el listado de las 111 localidades en el 

Programa de Pueblos Mágicos vive un desarrollo exponencial en el último sexenio. 

(Tabla 5) 

Diversos autores analizan esta transformación del PPM y concluyen que obedece 

más a intereses políticos y económicos, que aspectos relacionados con el 

patrimonio cultural y su conservación. En ese sentido, los autores proponen una 

nueva redirección del programa a fin de propiciar que el turismo sea una alternativa 

real para las poblaciones locales (Alvarado, 2014; Warnholtz, 2014). 

El PPM ha sido evaluado en diversas ocasiones y sus resultados han dado origen 

a modificaciones en sus reglas de operación. En el 2008 la empresa Desarrollo 

Estratégico evaluó 35 pueblos mágicos4 y creó el documento que se titula “Dictamen 

                                            
4 Álamos, Bacalar, Bernal, Capulálpam de Méndez, Coatepec, Comala, Cosalá, Creel, Cuetzalan, 
Cuitzeo, Dolores Hidalgo, Huamantla, Huasca de Ocampo, Izamal, Jerez de García Salinas, 
Mazamitla, Mexcaltitán, Mier, Papantla, Parras de la Fuente, Pátzcuaro, Real de Asientos, Real de 
Catorce, Real del Monte, San Cristóbal de las Casas, San Miguel de Allende, Santiago, Tapalpa, 
Taxco, Tepotzotlán, Tepoztlán, Tequila, Tlalpujahua, Todos Santos, Valle de Bravo 
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Técnico de la Evaluación de Indicadores”. Dicha evaluación consta de cuatro ejes y 

12 indicadores (Madrid y Cerón, 2013; Desarrollo Estratégico, 2008b) (Ver Tabla 7). 

TABLA 5. DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE INDICADORES 
I.-Institucional y Gobierno 1. Involucramiento con la sociedad 

2. Seguridad en el destino 
3. Fomento de nuevas empresas 
4. Desarrollo cultural e histórico 
5. Planificación del desarrollo turístico 

II.-Patrimonio y Sustentabilidad 6. Integridad y autenticidad del patrimonio 
7. Sustentabilidad 

III.- Económico y Social 8. Eficiencia en la coordinación Institucional 
9. Inversión pública generada a partir del 
programa 
10. Impacto económico del desarrollo turístico 

IV.- Turismo 11. Oferta de atractivos turísticos 
12. Promoción turística 

Fuente: Desarrollo Estratégico, 2008b 

Madrid y Cerón (2013) analizan el Dictamen Técnico de la Evaluación de 

Indicadores 2008 y realizan una comparación del desempeño del PPM al 2011.En 

dicha evaluación la mayoría de los pueblos mágicos mejoraron sus evaluaciones 

con respecto al 2008, solo el 2% de los Pueblos Mágicos no atendieron los focos 

rojos, pero de igual manera disminuyó del 61% al 48% los municipios que atendían 

de manera satisfactoria los indicadores. 

Madrid y Cerón (2013) realizan el “Análisis del desempeño 2011 de pueblos 

mágicos y localidades no participantes en los pueblos mágicos”, dentro de la 

evaluación de desempeño de los destinos turísticos en el marco de los Convenios 

de Coordinación en materia de Reasignación de Recursos (CCRR). En este estudio 

en general el índice de desempeño turístico de los pueblos mágicos fue menor que 

en las ciudades patrimonio y de playa. Otra de las debilidades fue que es insuficiente 

la diversidad de productos turísticos que ofrecen a los visitantes, pero a pesar de 

ello los visitantes consideran, en general, un nivel de satisfacción promedio para los 

pueblos mágicos de 8.55 en una escala de 10.  

“Una gran debilidad de los pueblos mágicos es la carencia y/o aplicación de un marco 

regulatorio municipal con lo que resulta altamente probable que el 55% de los pueblos 
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mágicos orienten los proyectos de los CCRR a conseguir la urbanización de sus 

centros urbanos, lo que propiciará condiciones físicas y sociales desfavorables para 

el desarrollo endógeno del municipio” (Madrid y Cerón, 2013: 221). 

Para la ejecución del PPM en el sexenio 2006-2012, estaba incluido en la modalidad 

de programa presupuestario de promoción y fomento. Formando parte del 

Programa Presupuestal F003 e I002 Promoción y Desarrollo de Programas y 

Proyectos Turísticos de/en las Entidades Federativas, el cual fue evaluado en el 

2011 por Ahumada Lobo y Asociados (2011) en materia del diseño, el autor señala 

que este programa tiene su origen en el Programa Nacional de Turismo 2001-2006, 

y que está basado en políticas de turismo a nivel internacional, pero que no se 

cuenta con evidencias de que dichos proyectos sean los más propicios para 

aumentar el nivel de atracción de los destinos turísticos, ni de las condiciones 

económicas, sociales, políticas y climáticas. De la misma manera los proyectos que 

están incluidos en el Programa Presupuestal F003 e I002, no incluyen una población 

potencial, ni objetivo. En lo que refiere al PPM, este cuenta con documento titulado 

Reglas de Operación, pero no es un instrumento normativo, más bien es un manual 

con los criterios de adhesión al programa.  

“Debido a su clasificación presupuestaria como programas presupuestales F e I, no 

requieren contar con reglas de operación (ROP) o lineamientos específicos. La 

normatividad que regula los Programas son los Criterios Generales de Operación de 

los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos con las 

Entidades Federativas para el Ejercicio Fiscal 2011, en los cuales no se especifica de 

manera explícita el Fin, Propósito, Componentes y Actividades que se plantean en la 

MIR. Otra implicación de que los Programas no cuenten con ROP es que los criterios 

y parámetros de elegibilidad para recibir los apoyos no están estipulados de manera 

precisa. Cabe resaltar que la elaboración del documento normativo no se enmarcó en 

la aplicación de la metodología de marco lógico” (Ahumada Lobo y Asociados, 

2011:15). 

Una de las recomendaciones principales de la evaluación es formular reglas de 

operación para el Programa Presupuestal F003 y modificarle la clave 
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presupuestaria a “S”5, a fin de contar con un documento normativo (Ahumada Lobo 

y Asociados, 2011). 

El 26 de septiembre del 2014, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se 

establecen los lineamientos generales para la incorporación y permanencia al PPM. 

En dicho documento se establece que el programa busca fortalecer la 

infraestructura, calidad y diversificación de los productos a fin de detonar el mercado 

interno, y define al PPM como un Programa de desarrollo turístico integral para 

Localidades que, en un diferente nivel de desarrollo, organizan diversas acciones 

de carácter económico, social y ambiental con el propósito de mejorar las 

condiciones de vida de una localidad turística. 

De esta manera el programa reconoce como Pueblo Mágico a la Localidad que 

a través del tiempo y ante la modernidad, ha conservado su valor y herencia 

histórica cultural y la manifiesta en diversas expresiones a través de su patrimonio 

tangible e intangible irremplazable y que cumple con los requisitos de incorporación: 

Para obtener el folio, las Localidades aspirantes deberán remitir por sí 

mismas, a través de la autoridad municipal o, en su caso, por la autoridad 

estatal, los siguientes documentos, en los términos y plazos previstos en 

la Convocatoria: 

I. Documento que acredite la existencia de un área o unidad administrativa 

oficial, encargada de la atención del turismo en la Localidad aspirante; 

II. Directorio de prestadores de servicios turísticos; 

III. Inventario de recursos y atractivos turísticos de la localidad aspirante y 

municipio (resaltar los inmuebles declarados o de ser susceptibles de 

                                            
5Los Programas que se encuentran en la Modalidad “S”, están definidos en el Decreto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, y se encuentran sujetos a Reglas de Operación. 
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catalogarse como zona de monumentos históricos, por algunas 

instituciones de nivel estatal o federal); 

IV. Datos e información georreferenciada sobre las condiciones de 

conectividad, comunicación y cercanía a los centros urbanos de 

distribución (distancia en kilómetros y/o tiempos de recorrido), y 

V. Plan o Programa de Desarrollo Turístico Municipal. 

El programa contempla que, para la permanencia dentro del PPM, las localidades 

deberán de someterse a una evaluación anual coordinada por la Dirección General 

de Gestión de Destinos, y deberán entregar los documentos que acrediten cumplir 

con los requisitos (Tabla 6).  

 
TABLA 6. CRITERIOS DE PERMANENCIA 

I. Mantenimiento y funcionamiento de un Comité Pueblo Mágico con seguimiento 
de acuerdos; 
II. Aprobación y punto de acuerdo del Congreso del Estado, donde se establezcan 
los recursos presupuestarios por asignarse al Pueblo Mágico; 
III. Cumplimiento de planes, programas y normativa; 
IV. Fortalecimiento e innovación del catálogo de productos turísticos (servicios 
certificados); 
V. Funcionamiento y adecuación de los servicios de salud y de seguridad; 
VI. Evaluación del impacto en el desarrollo turístico; 
VII. Mantenimiento de las relaciones comerciales con al menos un intermediario 
de servicios turísticos; 
VIII. Contar con un Sistema de Información Estadística; 
IX. Integración de un informe detallado de actividades (anual), y 
X. Seguimiento a otros elementos que considere la Secretaría como relevantes 
para la operación del Programa Pueblos Mágicos. 

Fuente: SECTUR, 2014b 

Para el ejercicio fiscal 2015, el PPM estaba integrado en el Programa Presupuestal 

U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios, ejecutado en la modalidad de Otros 

subsidios, el Programa identifica como problema central el que los destinos 

turísticos no aprovechen los atributos histórico-culturales de las localidades, y tiene 

como objetivo “Contribuir a fomentar el desarrollo sustentable de los destinos 

turísticos y ampliar los beneficios sociales y económicos de las comunidades 

receptoras mediante un Modelo Integral de Destinos Turísticos Inteligentes basado 
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en criterios de competitividad y sustentabilidad” (U-002 Pueblos Mágicos y Destinos 

Prioritarios). 

A partir del ejercicio presupuestal 2016, el PPM se fusiona para su ejecución con 

el Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable para dar lugar a un 

Programa Presupuestario de subsidios sujeto a reglas de operación, inscrito en el 

Programa Presupuestal S248 con el nombre de Programa para el Desarrollo 

Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos con un presupuesto asignado 

para el 2016 de 2, 0710.71 millones de pesos (Tépach y García, 2015). 

En el diagnóstico realizado por la SECTUR (2015a) se identificó que la baja 

competitividad del sector turístico se debe a que los municipios y regiones turísticas 

del país cuentan con insuficientes obras y acciones encaminadas a mejorar la oferta 

para fortalecer su actividad turística y en consecuencia su desarrollo (Ver Tabla 7). 

TABLA 7. CAUSAS DE LA BAJA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO 

1. Inexistencia de proyectos enfocados al desarrollo regional turístico 
2. Indefinición de la vocación de los destinos y regiones turísticas 
3. Infraestructura y equipamiento insuficiente en municipios turísticos y 

Pueblos Mágicos 
4. No aplican la práctica sustentable en los municipios turísticos 
5. Insuficiente incorporación de localidades al Programa Pueblos 

Mágicos 
6. No aplicación de leyes, reglamentos y bandos municipales 
7. Falta de coordinación gubernamental para el desarrollo regional 

turístico 
8. Señalización y servicios insuficientes para el desarrollo de rutas y 

circuitos turísticos 
9. Limitada inversión pública para proyectos de capacitación en 

destinos turísticos 
10. Inexistencia de mecanismos para la permanencia de localidades 

incorporadas al Programa Pueblos Mágicos.  

Fuente: SECTUR, 2015a 

Mediante el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación en el 30 de 

diciembre 2015, la Secretaría de Turismo publica las reglas de operación del 

Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 

(PRODERMAGIO) para el ejercicio fiscal 2016 (SECTUR, 2015b). Este documento 

es el eje rector de la nueva etapa del PPM, el objetivo general del programa para el 



 69 

ejercicio fiscal 2016 es contribuir a fortalecer las ventajas competitivas de la oferta 

turística en los destinos y en las regiones turísticas, mediante la ejecución de obras 

y acciones para el desarrollo turístico sustentable (Ver Tabla 8). 

TABLA 8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRODERMAGICO 

1. Realizar obras y acciones en los destinos y las regiones turísticas, para 
mejorar las condiciones de los atractivos y los servicios turísticos. 

2. Contribuir al impulso de las rutas, circuitos y corredores turísticos para 
fomentar la movilidad de los turistas 

3. Contribuir en el cuidado y preservación del patrimonio cultural, histórico 
y natural de los sitios turísticos del país para su ordenado uso y 
aprovechamiento como producto turístico, principalmente en destinos 
prioritarios, o en los que cuentan con nombramiento de Pueblo Mágico 
vigente, 

4. Fomentar la innovación de productos turísticos para el desarrollo de los 
destinos turísticos. 

Fuente: SECTUR, 2015b. 

A partir de esta modificación se cuenta con una población potencial, objetiva y 

atendida la cual consta de las Entidades Federativas, los municipios y jefaturas 

delegacionales políticas del D.F. en los que se encuentran los destinos turísticos y 

los Pueblos Mágicos listados en el anexo 2 PRODERMAGICO, puede ser 

implementado en localidades que no están integradas el anexo de las reglas de 

operación, pero cumplen con al menos dos criterios de la Tabla 9. 

TABLA 9. CRITERIOS ADICIONALES PRODERMAGICO 

 Dispongan de un Plan de Desarrollo Turístico; 

 Se encuentren comprendidos en los planes y/o programas estatales de turismo; 

 Que sean parte de las rutas, y/o corredores y/o circuitos turísticos del país. El 
listado descrito en el anexo 10, contempla la oferta únicamente, por lo que su 
referencia es enunciativa, más no limitativa. 

 Se encuentren comprendidos dentro del Programa Regional Sur Sureste y 
tengan vocación turística 

 Sean parte de los municipios prioritarios para la Cruzada Nacional contra el 
Hambre y tengan vocación turística; 

 Cuenten con declaratoria de Ciudades Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. 

 Se encuentren dentro de las Áreas Naturales Protegidas con declaratoria 
Federal. 

 Se encuentre comprendido dentro de las localidades de la Red de Zonas 
Arqueológicas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
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 Se encuentre dentro de las localidades contempladas en las diferentes zonas 
marcadas por la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia y tengan vocación turística 

 Que justifiquen su importancia en el proceso del desarrollo turístico sustentable 
local y/o regional; 

Fuente: SECTUR, 2015b. 

En esta nueva etapa el Pueblo Mágico es la localidad que a través del tiempo y 

ante la modernidad, ha conservado su valor y herencia histórica cultural, que se 

manifiesta en diversas expresiones a través de su patrimonio tangible e intangible 

irremplazable y que cumple con los requisitos del "Acuerdo por el que se establecen 

los lineamientos generales para la incorporación y permanencia al Programa 

Pueblos Mágicos" (SECTUR, 2014b). Las nuevas reglas de operación estipulan que 

las localidades inscritas en el PPM que soliciten apoyos del PRODEMAGICO, 

deberán integrar a su solicitud la anuencia del Comité Ciudadano de Pueblo Mágico 

(SECTUR, 2015b). 

4.3 TEQUILA, JALISCO 

El caso de la localidad de Tequila, Hernández (2009) concluye que el PPM es una 

política cosmética, ya que sólo se basa en el embellecimiento de zonas que cuenten 

con valor histórico-cultural, mientras que ocultan las necesidades y condiciones 

reales de la comunidad. Los objetos del PPM no es transmitir la cultura, ni la 

identidad es más bien la turistificación del patrimonio.  

4.4 COSALÁ, SINALOA 

Velarde, Maldonado y Maldonado (2009) realizan un análisis de dos localidades 

pertenecientes al estado de Sinaloa, la primera de ellas Cosalá, inscrita en el PPM 

desde el 2005 y la segunda El Quelite, candidato a Pueblo Mágico. El estudio 

compara los efectos derivados de las actividades de mejoramiento de la 

infraestructura y el aprovechamiento racional de los recursos, como parte de esta 

investigación, los autores llegan a la conclusión, que entre los habitantes se ha 

despertado el interés de que los recursos culturales y naturales sean utilizados para 
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atraer el turismo. Asimismo, sea reactivada las actividades productivas y los 

habitantes sean reincorporados a sus tradiciones. 

4.3 ALAMOS Y EL FUERTE, SONORA 

Méndez y Rodríguez (2013) analizan el caso de las localidades de Álamos y el 

Fuerte, Sonora, en donde el PPM ha propiciado la valoración del patrimonio cultural, 

pero que no cuenta con los instrumentos adecuados para su operación. En dichas 

localidades ha prevalecido simular la arquitectura colonial con influencia porfiriana. 

Como los autores analizan estas modificaciones arquitectónicas que van dirigidas a 

construir la imagen depurada de lo mágico, deja de lado el imaginario social 

causando que en los pobladores el turista deje de ser el turista viajero, para 

convertirse en el actor principal.  

Martínez (2013), señala que, para el caso de Álamos, el desarrollo se ha centrado 

en el centro histórico y no ha tenido impacto en otras áreas, no ha existido un 

impulso al sector rural y los planes de turismo rural son promovidos de arriba hacia 

abajo. Para el caso de la localidad el Fuerte, el PPM no ha influido en la reparación 

de la imagen urbana y no ha tenido un impacto en la recuperación del Patrimonio 

Cultural mediante la recuperación del centro histórico. La operación del programa 

tiene dificultades, ya que no ha logrado superar la barrera entre lo que la comunidad 

quiere e imagina de su pueblo. Los desajustes del PPM afloran en el imaginario 

social causando la idea de ganadores y perdedores, el PPM no ha influido en 

aumentar el número de turistas y es considerado por la población una política ajena 

y distante (Enríquez et al. 2014). 

4.4 TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE MÉXICO 

González (2013), realiza un análisis de los resultados del PPM en la localidad de 

Tepotzotlán a partir de la satisfacción de los visitantes. La autora concluye que el 

PPM no ha influido en que la localidad cuente con elementos certeros, que propicien 

la creación de instrumentos oficiales de evaluación de los productos turísticos, que 

se ofertan y que los productos no están adaptados a las necesidades y expectativas 
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de los visitantes.  Debido a esto, los visitantes no pernoctan en la localidad y su 

visita tienen una duración de 4.16 horas. 

4.5 CUITZEO, MICHOACÁN 

García y Guerrero (2014) realizan un estudio en la localidad de Cuitzeo a fin de 

identificar las opiniones de los habitantes con respecto al PPM. Los resultados de 

esa investigación revelan que el 85% de las viviendas entrevistadas tienen una 

concepción vaga de los que es el PPM, el 66% de las viviendas entrevistadas están 

de acuerdo con que Cuitzeo sea considerado como un “Pueblo Mágico”, 10% no 

están de acuerdo y, para el 23% restante, le es indiferente. A la pregunta de ¿Qué 

“calificación” consideraría adecuada para el desempeño del Comité de “Pueblos 

Mágicos” en Cuitzeo? El promedio obtenido fue de 6.25. Con base en la 

investigación los autores llegan a la conclusión que para los habitantes de Cuitzeo 

el programa no ha influido en fortalecer acciones que consoliden a la localidad como 

un destino turístico sustentable.  

4.6 EL ORO, ESTADO DE MÉXICO 

Antolín (2014) analiza el PPM como política turística y su impacto en el desarrollo 

del municipio del Oro. La autora observa como el PPM no ha podido consolidar el 

desarrollo local del municipio, y que las actividades económicas no se han 

fortalecido debido a deficiencias político-administrativas. De igual manera, expresa 

que es necesario incentivar la participación social a fin de incorporar a la sociedad 

en las actividades económicas y poder detonar que los beneficios económicos del 

turismo se vean reflejados en la comunidad. 

4.7 XICO, VERACRUZ 

Mendoza et al. (2014) estudian el caso de la localidad de Xico, Veracruz, los autores 

analizan mediante talleres comunitarios la manera en que los discursos personales 

y grupales surgen de manera espontánea. En dichos talleres a los habitantes se les 

realizó la pregunta ¿Sabes que Xico ha sido declarado recientemente un pueblo 

mágico?, a la cual la mayoría de las respuestas coinciden que han escuchado el 
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término, pero que desconocen a qué hace referencia, los habitantes expresan que 

los cambios ocurren en la zona centro y que los recursos van dirigidos a los turistas 

y comercios, los residentes no manifiestan tener algún beneficio.  

5. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El presente trabajo se realiza en el Pueblo Mágico de Coatepec, ubicado en el 

municipio del mismo nombre perteneciente a la Región Capital del Estado de 

Veracruz. Esta región está integrada por 33 municipios: Acajete, Acatlán, Actopan, 

Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, Apazapan, Ayahualulco, Banderilla, 

Coacoatzintla, Coatepec, Cosautlán de Carvajal, Chiconquiaco, Emiliano Zapata, 

Ixhuacán de los Reyes, Jalacingo, Xalapa, Jalcomulco, Xico, Jilotepec, Landero y 

Coss, Miahuatlán, Las Minas, Naolinco, Perote, Las Vigas de Ramírez, Rafael Lucio, 

Tatatila, Teocelo, Tepetlán, Tlacolulan, Tlalnehuayocan, Tonayán y Villa Aldama 

(SEFIPLAN, 2019), que comparten, además del espacio, una historia en común, la 

gran mayoría de los municipios actuales formaban parte de las municipalidades de 

los Cantones de Xalapa y Coatepec a finales del siglo XIX y principios del XX. 

(Dirección General Estadística, 1885 y Secretaría de Fomento, Colonización e 

Industria, 1904). 

5.1 ASPECTOS GEOGRAFICOS Y AMBIENTALES DEL AREA DE ESTUDIO 

La región donde se asienta Coatepec destaca por su uso de suelo agrícola, el 68.8 

% de su territorio es destinado a actividades agropecuarias, cuenta con 2,141 

fuentes de abastecimiento de agua entre pozos profundos y manantiales, en este 

espacio también se localizan un área natural protegida de control federal con una 

superficie de 11,700 ha y comprende parte de los municipios de Perote, Acajete, 

Ayahualulco y Xico, diez de control estatal que se encuentran en los municipios de 

Xalapa, Altotonga, Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata y las Vigas (SEFIPLAN, 

2019).   

 



 74 

El municipio de Coatepec se encuentra localizado a una altitud de entre 500 y 

2,900 m,  colinda con los municipios de Acajete, Emiliano Zapata, Jalcomulco, 

Perote, Teocelo, Tlalnehuayocan, Tlaltetela, Xalapa y Xico (Ver Figura 6), cuenta 

con una temperatura promedio de 10 – 24 °C. Y un rango de precipitaciones de 

1,100 – 2,100 mm, el  clima es mayormente semicálido húmedo con abundantes 

lluvias en verano, tiene una superficie 202.4 km2 con un uso de suelo es 

mayormente agrícola (134.3 km2), sus 110 localidades representa el 0.3% del 

territorio estatal y los 90,856 habitantes el 1.14% de la proporción estatal, tiene una 

FIGURA 6. ÁREA DE ESTUDIO, COATEPEC 
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tasa de crecimiento media de 1.80% y se estima que para el 2017 cuente con 92,848 

habitantes (SEFIPLAN, 2019) 

En términos ambientales, cuenta con un área natural protegida de control estatal 

con una superficie de 39 ha, que es el Parque Urbano “Cerro de las Culebras” 

decretado en 1992 (SEFIPLAN, 2019). El área urbana consta de 4.3 km2, además 

cuenta con 22.3 km2 de vegetación secundaria y 3.9 km2 de bosque. El municipio 

cuenta con 9 plantas de tratamiento de aguas residuales con una capacidad de 321 

litros/segundo, y produce un total de 23.7 miles de tonelada de residuos sólidos 

urbanos. Cuenta con 119 fuentes de abastecimiento de agua (arroyos, esteros, 

galerías, lagunas, norias, pozas, presas y ríos) que proveen un volumen diario de 

extracción 36 mil metros cúbicos. 19 localidades cuentan con servicio de drenaje y 

alcantarillado y existen 30,219 tomas instaladas de energía eléctrica (SEFIPLAN, 

2019). 

En términos sociales, Coatepec, cuenta con 391 pobladores que pertenecen a 

algún grupo étnico o hablan alguna lengua indígena, existen 25,275 viviendas, de 

las cuales el .8 % no cuenta con agua entubada, 1.8 % no dispone de drenaje, .9% 

no dispone de energía eléctrica y .5% no tiene disponibilidad de sanitario o 

excusado (SEFIPLAN, 2019). El índice de rezago social es muy bajo, en lo que 

respecta a la pobreza multidimensional, 44.8% de la población se encuentra en 

situación de pobreza, y el 4.7% de la población está en pobreza extrema 

(SEFIPLAN, 2019). 

5.2 TURISMO EN COATEPEC 

A través de la solicitud INFOMEX-Gobierno Federal con número de folio 

2100024615 dirigida a la Secretaría de Turismo Federal, se tuvo acceso a la 

información referente a los indicadores de competitividad y resultado en materia 

turística, en donde se muestra que el 93% de turismo es nacional, con una 

diversificación demográfica de 59 % M y 41% H, y el 66 % de los viajeros es por 

placer. El destino cuenta con un índice de satisfacción de 45% bueno, con una 

demanda mayormente en invierno. En lo que respecta al patrimonio natural y 
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cultural, en este mismo documento signado por la Secretaría de Turismo Federal se 

menciona que existe un inventario de recursos turísticos, pero al hacer la solicitud 

mediante INFOMEX Veracruz al H. Ayuntamiento Coatepec mediante los folios 

00238115 y 00238215, se obtuvo respuesta del sujeto obligado mediante los oficios 

Ofic./UTAI/73/2015 y Ofic./UTAI/74/2015, en cuales se signa información no 

correspondiente a la solicitud, ya que son folletos expedidos por empresas 

particulares sobre servicios de turismo de aventura e información genérica del 

Programa de Pueblos Mágicos, a través del Recurso de Revisión presentado al 

Pleno del Consejo General del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, 

expedientes IVAI-REV/715/2015/II y su acumulado IVAI-REV/716/2015, el Consejo 

revoca las anteriores respuestas y ordena facilitar la información.  

Mediante solicitud INFOMEX-Gobierno Federal con número de folio  

2100024515, se obtiene de la Dirección General de Gestión de Destinos de la 

Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo 

Federal, un listado de 31 atractivos históricos, 2 zonas arqueológicas (campo viejo 

y Coatepec viejo), no registradas en los indicadores de competitividad y 

sustentabilidad, ni el Diagnóstico para Pueblo Mágico de Coatepec, Veracruz, en el 

apartado referente a “Recursos Naturales y Culturales”. 

A través del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 

noviembre de 2000, se declara la zona de monumentos históricos en la ciudad de 

Coatepec, esté se encuentra conformado por 49 manzanas; teniendo como limites 

el cerro de las Culebras, el camino al Panteón Municipal, el camino al Puente de 

Pastoresa, el camino al Puente del Tejocotal, el camino al Puente del Obrador, el 

camino al Puente de la Luz y el camino al Puente de las Tenerías. Dentro de este 

polígono se registraron 374 inmuebles que, con fundamento en la legislación vigente 

en la materia, cuentan con valor histórico, y fueron construidos entre los siglos XVII 

al XIX. 

A raíz de este breve diagnóstico se detectaron una serie de fortalezas y 

debilidades. (Tabla 10) 
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TABLA 10. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA LOCALIDAD DE COATEPEC, VERACRUZ 

Fortalezas Debilidades 

Cercanía a la ciudad de Xalapa, y acceso 

a un Aeropuerto Nacional (45 minutos) y 

un Aeropuerto Internacional (90 minutos) 

Clima y temperatura moderada 

Arquitectura de gran valor histórico 

Fiestas y tradiciones 

Difusión a nivel nacional por el 

nombramiento de Pueblo Mágico 

Dependencia del Turismo local 

Estacionalidad del turismo 

Falta de mantenimiento a la arquitectura 

colonial  

Pérdida del Patrimonio Cultural debido a la 

falta de políticas para su conservación. 

Falta de interés y desconocimiento de las 

autoridades locales de los indicadores del 

programa. 

6. RESULTADOS Y DISCUSION  

En este capítulo se da respuesta a los dos objetivos propuestos y se compara 

con los resultados de otros estudios sobre Localidades que cuentan con el 

nombramiento de Pueblo Mágico.  

6.1 ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL PUEBLO MÁGICO COATEPEC  

6.1.1 Catálogo institucional 

La presente investigación se llevó acabo de agosto de 2014 a junio 2016, estuvo 

integrada por dos fases principales: en la primera se realizó la identificación 

documental de la información referente a la zona de monumentos, para lo cual se 

consultó el Diario Oficial de la Federación y el Sistema Nacional de Transparencia, 

en su sistema en línea INFOMEX. 

Mediante la solicitud 1115100051714, realizada al Institutito Nacional de 

Antropología e Historia (INAH), se tuvo acceso al listado de bienes inmuebles de la 

ciudad de Coatepec inscritos en el Catálogo de Monumentos Históricos inmuebles 

del Padrón Nacional de Monumentos del INAH. Dicho documento cuenta con 348 

fichas levantadas entre el 26 de febrero de 1993 y 07 de diciembre de 1996. 

El 24 de noviembre de 2000, se publica el Decreto por el que se declara una zona 

de monumentos históricos en la ciudad de Coatepec, conformado por 49 manzanas 

y 347 inmuebles de valor histórico construidos entre los siglos XVII al XIX, entre los 

que se destacan cinco inmuebles destinados al culto religioso (Parroquia de San 
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Jerónimo Coatepec, Templo del Sagrado Corazón de Jesús, Templo de Nuestra 

Señora de Guadalupe, Iglesia del Calvario e Iglesia de la Luz). 

También se encuentran en este decreto, diez edificaciones destinadas a fines 

asistenciales, educativos, civil y de orden público, como son: la casa cural, el 

hospital civil, el panteón municipal, la escuela cantonal Benito Juárez, la casa de la 

cultura de Coatepec, la escuela secundaria para trabajadores, el palacio municipal, 

la cárcel municipal, el parque Hidalgo y el Cerro de las Culebras. 

Destacan de igual manera obras de infraestructura urbana e inmuebles 

destinados para actividades productivas, haciendas y beneficios como los son 

Mahuixtlán, Tuzamapan, el Grande, Zimpizahua, Bola de Oro y Santa Fé. Los 

puentes de La Granja, San Andrés, Xicoténcatl, Zaragoza, de la Luz, de las Tenerias 

o los Pintores, del Panteón, de la Pastoresa, el de Tablas, del Tecojocotal y del 

Obrador, de la Orduña, el antiguo puente del FF.CC. a Xalapa y del Trianon, que 

son mudos testigos del desarrollo económico de la región y del país.  

De igual manera existen 333 edificaciones civiles de uso particular que forman 

parte de la declaratoria de monumentos históricos, que por su arquitectura clásica 

de los siglos XVIII y XIX, el ejecutivo Federal incorporó al régimen previsto en la Ley 

Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. 

Como parte de la búsqueda documental se realizaron solicitudes de información 

a las áreas de turismo y cultura del H. Ayuntamiento de Coatepec, y a la Secretaría 

de Turismo Estatal y Federal, teniendo como resultado que en respuesta a la 

solicitud 0002100024515 el área de turismo federal, a través de la Dirección General 

de Gestión de Destinos de la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico, 

proporciona el listado de atractivos turísticos del área de estudio, los cuales se 

encuentran divididos en “Sitios Históricos” con 19 bienes inmuebles, “Eventos 

culturales programados” con 21 eventos, “tradiciones” con tres, “Arquitectura” con 

13 bienes inmuebles, “Zonas Arqueológicas” con dos, “Expresiones Culturales” con 

cuatro, “Espacios Urbanos” con dos, “Expresiones religiosas” con seis, 
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“Gastronomía Regional” con tres, “Bibliotecas” con tres, “Ríos” con cuatro, 

“Cascadas” con dos, “Áreas Naturales protegidas” con una, “Cuevas” con una, 

“Montañas” con dos, “Bosques” con uno, “Cañones” con uno, “Senderos” con tres y 

“Fenómenos naturales” con uno (Tabla 11). 

TABLA 11. LISTADO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS COATEPEC 

TIPO DE ATRACTIVO ATRACTIVO 

SITIOS HISTÓRICOS 

Escuela Cantonal Benito Juárez 
Casa de la cultura “El Caftan Rojo” 
Casa de la cultura “Roberto Amoros Guiott” 
Ex Hacienda La Orduña “La Ceiba Mágica” 
Hacienda el Trianon 
Mirador Cerro de la Culebra 
Museo Café Opoch 
Casa de los Azulejos 
Museo Interactivo del Café 
Casona de Coffino 
Mercado Miguel Rebolledo 
Mercado Orgánico 
Mercado Independencia 
Mercado Plaza Coatepec 
Monumento María Enriqueta 
Monumento a Miguel Hidalgo 
Monumento a la Madre 
Glorieta 
Museo María Enriqueta 

EVENTOS CULTURALES 
PROGRAMADOS 

Fiestas patronales San Jerónimo 30/septiembre 
Fiesta patronales San Sebastián 20/enero 
Fiesta patronales Virgen de Lourdes 11/febrero 
Fiestas patronales San José 19/marzo 
Fiestas patronales San Pedro de Verona 29/abril 
Fiestas patronales Sagrado Corazón de Jesús 
Fiestas patronales San Isidro Labrador 15/mayo 
Fiestas patronales San Juan Bautista 24/junio 
Fiestas patronales Virgen del Carmen 16/junio 
Fiestas patronales Virgen de Dolores 15/septiembre 
Fiestas patronales San Miguel 29/septiembre 
Fiestas patronales Santa Teresita 1/octubre 
Fiestas patronales San Martín de Porres 3/noviembre 
Aniversario de permanencia en “Pueblos Mágicos” 
Feria del Café 
Procesión del Silencio 
Vía Crucis 
Desfile de 16 de septiembre 
Festejo día de la madre 
Ofrenda a los difuntos 
Festejos de la virgen de Guadalupe 

TRADICIONES 
Celebración de navidad 
Desfile del 16 de septiembre 



 80 

Grito de independencia 

ARQUITECTURA 

Casona de coffino 
Santuario de nuestra señora de Guadalupe 
Iglesia de nuestra señora de Fátima 
Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
Iglesia de San José 
Iglesia de Sagrado Corazón de Jesús 
Iglesia de Dolores 
Iglesia de San Jerónimo 
Templo del Calvario 
Templo de la Luz del Mundo 
Casa de los Azulejos 
Palacio Municipal 
Beneficio del café la mata 

ZONA ARQUEOLÓGICAS 
Campo viejo 
Coatepec viejo 

EXPRESIONES CULTURALES 

Natalicio y muerte de la poetisa Ma. Enriqueta 
Natalicio y muerte de la poetisa Francisca García Batlle 
Natalicio y muerte de Don José Iturriaga 
Fusilamiento de Arnulfo R. Gómez 

ESPACIOS URBANOS 
Parque Hidalgo 
Entorno Mágico 

EXPRESIONES RELIGIOSAS 

Celebración a San Jerónimo 
Celebración a la Virgen de Guadalupe 
Todos Santos 
Vía Crusis, Procesión del Silencio, Vía Matris, Pascua, 
Domingo de Ramos 
Consagración de Coatepec al Sagrado corazón 
Semana Santa 

GASTRONOMÍA REGIONAL 
Trucha al Café 
Langostino a la salsa verde 
Antojitos regionales 

BIBLIOTECAS 

Biblioteca José Iturriaga y Sauco 
Biblioteca de Coatepec 
Biblioteca Casa de Cultura 
 

RÍOS 

Pixquiac 
Pintores 
Gavilán 
Paso Panal 

CASCADAS 
Cascada de la Granada 
Cascada Bola de Oro 

ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS 

Reserva Bosque de Niebla “La Granada” 

CUEVAS Cuevas del Cerro de las Culebras 

MONTAÑAS/VOLCANES 
Cerro de San Marcos 
Cofre de Perote 

BOSQUES Bosques de Niebla 
CAÑONES La Granada 

SENDEROS 
Río La Marina 
Cascada la Granada 
Cinco Palos 

FENÓMENOS NATURALES Migración de Aves – Bosque de Niebla 

Fuente: Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico (SECTUR, 2015c). 
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Con lo que respecta a la información proporcionada por parte del H. Ayuntamiento 

de Coatepec, este se obtuvo a través del recurso de revisión IVAI-REV/715/2015/II 

y su acumulado IVAI-REV/716/2015/III que tienen como antecedentes las 

solicitudes de información 00238115 y 00238215 el catálogo de productos turísticos 

de la ciudad de Coatepec, en donde se incluyen 13 productos turísticos (Ver Figura 

7) 

FIGURA 7. CATÁLOGO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 

 

6.1.2 Percepción de la población  

A través de un cuestionario aplicado mediante entrevista que se realizó a 170 

viviendas del centro histórico, se identificaron cuáles eran los bienes inmuebles y 

recursos culturales con los que cuenta el Pueblo Mágico de Coatepec, a través del 

análisis cuantitativo de contenido realizado en el software ATLAS. Ti 7.5 se analizó 

la pregunta ¿Conoce la oferta de sitios culturales o históricos de su localidad? La 

respuesta, en términos generales era sí o no, en caso de ser sí, se le pedía que 

mencionara cuales, dando como resultado que los habitantes del centro histórico 

identificaron los siguientes (Ver figura 8). 
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FIGURA 8. PRINCIPALES SITIOS CULTURALES E HISTÓRICOS 

El 77 % de las viviendas encuestadas, dicen que conocen la oferta de sitios 

culturales e históricos, el 43.6% que su estado de conservación es bueno, 38.5% 

que es regular y el 17.9 % que es malo.  

De estos resultados cabe descartar que los habitantes consideran que el principal 

atractivo de Coatepec como Pueblo Mágico es su traza urbana y arquitectura típica, 

y que esta es una de las razones por las que los turistas lo visitan. 

Entre los bienes inmuebles que los habitantes de las viviendas encuestadas 

identifican, destacan las parroquias e iglesias, que se encuentran en el primer 

cuadro de la ciudad, sin embargo, una de las construcciones civiles que más se 

destacan es la casa museo de la poetisa María Enriqueta. 

A través del análisis de la ubicación de los monumentos, se logró identificar el 

área en donde existe mayor densidad de monumentos, siendo estas las calles 

Pedro Jiménez del Campillo con 59, 16 de septiembre con 36 e Ignacio Zaragoza 

con 34. La diversificación de los tipos de uso es muy variada, siendo la mayoría 

ocupados en motivos comerciales y educativos. 
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La base de datos de los monumentos históricos cuenta con un shape con la 

ubicación de cada uno de ellos, además con un visualizador raster con un imagen 

tomada en el mes de julio 2016, a fin de que se pueda apreciar la  conservación de 

la fachada principal, además se incluye la información referente al nombre del 

monumento, ubicación y coordenadas, fecha de construcción y condición física, 

además si se encuentra disponible, se identifican detalles de su construcción (Ver 

Figura 10). 

FIGURA 7. EJEMPLO DE FICHA MONUMENTOS (ELABORACIÓN PROPIA) 
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6.2 PERCEPCIÓN DE LOS HABITANTES SOBRE EL PUEBLO MÁGICO 
COATEPEC  

Este apartado se muestra el resultado del estudio sobre la percepción de los 

habitantes respecto al impacto del Programa de Pueblos Mágicos, desde el punto 

de vista social, cultural y económico tras la designación del programa en su 

localidad.  

6.2.1 Conocimiento sobre Coatepec como Pueblo Mágico 

El 96.2% de la población que participo en la encuesta, sabe que Coatepec es un 

Pueblo Mágico, pero solamente el 9.6% sabe que Coatepec es Pueblo Mágico 

desde el 2006. Al solicitarle que describa brevemente que caracteriza a un Pueblo 

Mágico, la mayoría de los entrevistados relaciona el concepto con un lugar que 

conserva sus tradiciones, que cuenta con una arquitectura típica y que cuenta con 

servicios públicos de calidad. 

6.2.2 Descripción de la ´Magia´ de Coatepec. 

Entre los diferentes conceptos que los entrevistados utilizaron se encuentran los 

relacionados con el Patrimonio Cultural y natural de Coatepec, pero también 

identificaron cosas intangibles como lo son la tranquilidad de la vida, la amabilidad 

de su gente, las costumbres relacionadas al café, en este aspecto es de resaltar 

que el café fue de las palabras con más coincidencias. Esta pregunta se relaciona 

con ¿Sabe usted que es patrimonio cultural? esta pregunta tuvo una respuesta del 

54.2% en afirmativo, y los entrevistados relacionan el Patrimonio Cultural con los 

bienes inmateriales y naturales, como las costumbres, los “monumentos del 

pasado”, “la arquitectura que tiene un valor simbólico”, “las casas antiguas”, “las 

bellezas naturales”, “las cosas que pertenecen al pueblo”.  

6.2.3 Impacto del nombramiento Pueblo Mágico en afluencia de visitantes 

El 81.18 % de los encuestados considera que el nombramiento de Pueblo Mágico 

influye positivamente en aumentar la visita de turistas a su municipio, lo cual se 

puede desglosar de la siguiente manera (Ver Tabla 12). 
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TABLA 12. ¿CONSIDERA USTED QUE EL NOMBRAMIENTO DE PUEBLO MÁGICO INFLUYE 

POSITIVAMENTE EN AUMENTAR LA VISITA DE TURISTAS A SU MUNICIPIO? 

ESCOLARIDAD 
RESPUESTA 

SÍ 
RESPUESTA 

NO 
RESPUESTA 

NO SÉ PORCENTAJE 

DOCTORADO 1   0.59% 
MAESTRÍA  4  2.35% 
LICENCIATURA 4 31 1 21.18% 
BACHILLERATO 3 40  25.29% 
SECUNDARIA 8 27 2 21.76% 
PRIMARIA 5 19 1 14.71% 
SIN ESTUDIOS 4 4  4.71% 
NO DIJO 2 13 1 9.41 % 
TOTAL 15.88% 81.18% 2.94% 100 % 

 

6.2.4 Impacto del nombramiento Pueblo Mágico para los habitantes 

El 36.47 % de los participantes en la encuesta de percepción ciudadana sobre la 

Política Pueblo Mágico de Coatepec consideran que existe algún impacto en los 

habitantes, el 23.53 % se encuentran indecisos y el 40 % consideran que 

probablemente no y definitivamente no son tangibles los impactos del Programa de 

Pueblos Mágicos en los habitantes. A continuación, se desarrollan las respuestas 

por nivel de escolaridad, donde se puede apreciar que los niveles de escolaridad 

más altos (Ver Tabla 13, Tabla 14 y Tabla 15). 

TABLA 13. LOS IMPACTOS SON TANGIBLES.- DEFINITIVAMENTE Y PROBABLEMENTE SI 

ESCOLARIDAD DEFINITIVAMENTE Y 
PROBABLEMENTE SI 

DOCTORADO 
0.00% 

MAESTRIA 
4.84% 

LICENCIATURA 
24.19% 

BACHILLERATO 
29.03% 

SECUNDARIA 
14.52% 

PRIMARIA 
14.52% 

SIN ESTUDIOS 
4.84% 

NO DIJO  
8.06% 
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TABLA 14. LOS IMPACTOS SON TANGIBLES.- INDECISOS 

ESCOLARIDAD INDECISOS 

DOCTORADO 
0.00% 

MAESTRÍA 
5.56% 

LICENCIATURA 
33.33% 

BACHILLERATO 
22.22% 

SECUNDARIA 
8.33% 

PRIMARIA 
19.44% 

SIN ESTUDIOS 
5.56% 

NO DIJO  
5.56% 

 

TABLA 15. LOS IMPACTOS SON TANGIBLE.- PROBABLEMENTE Y DEFINITIVAMENTE NO 

ESCOLARIDAD PROBABLEMENTE Y 
DEFINITIVAMENTE NO 

DOCTORADO 
1.47% 

MAESTRÍA 
1.47% 

LICENCIATURA 
22.06% 

BACHILLERATO 
25.00% 

SECUNDARIA 
20.59% 

PRIMARIA 
14.71% 

SIN ESTUDIOS 
5.88% 

NO DIJO  
8.82% 

 

6.2.5 Impactos del Programa en la localidad y sus habitantes 

A la pregunta ¿Cuál cree que es el impacto en la localidad de la política de Pueblo 

Mágico en Coatepec?, el 50.96% de los encuestados considera que ha sido 

económico el impacto que ha traído mayormente el programa en su localidad, 

seguido del 27.88% que considera que ha sido cultural. Como impactos económicos 

utilizando el análisis cuantitativo de contenido realizado en el software ATLAS. Ti 

7.5 los entrevistados consideran que ha existido una mayor apertura de comercio, 
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una mayor derrama económica para el centro histórico, más empleo en vacaciones, 

más negocios, más ingreso y la gente vende más sus productos. 

Entre los impactos culturales, los entrevistados identifican que ha aumentado la 

visita de los lugares culturales, y que existe más apoyo a los eventos, además que 

ha aumentado la visita a la fiesta de San Jerónimo, la feria de Coatepec, que existen 

más tradiciones y fiestas patronales.  

6.2.6 Programa Pueblos Mágicos y fortalecimiento turístico de la localidad 

El 74.71 % de los encuestados considera que el Programa de Pueblos Mágicos 

“Definitivamente Sí” o “Probablemente Sí” ha contribuido al fortalecimiento del 

turismo en su localidad, sin embargo al comparar las respuestas de este segmento 

de la población con la pregunta ¿El establecimiento del Programa de Pueblos 

Mágicos ha beneficiado directamente a los habitantes de su localidad?, el segmento 

que había opinado que “Definitivamente Sí” en la pregunta anterior, en esta 31 % 

opina que “Definitivamente No y Probablemente No” ha beneficiado a los habitantes, 

en el segmento de los que habían opinado que “Probablemente Sí”, estos opinan 

en un 49 % que “Definitivamente No y Probablemente No” ha beneficiado a los 

habitantes.  

El 46% de opinan que la mayor participación de la comunidad en temas 

relacionados con el turismo es uno de los impactos del Programa de Pueblos 

Mágicos en su localidad y que tuvo como consecuencia que la oferta de atractivos 

turísticos haya tenido un aumento a raíz de la inserción de la localidad en el 

Programa de Pueblos Mágicos. 

A la pregunta de que “En términos generales en escala de 1 al 10, El Programa 

de Pueblos Mágicos ha tenido un impacto positivo en su comunidad” el promedio 

de respuesta es 6.74 %, siendo la Moda 8 de calificación (Ver Figura 10). 
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FIGURA 10.CALIFICACIÓN PROGRAMA DE PUEBLOS MÁGICOS

 

 

6.2.7 Continuidad como Pueblo Mágico en el PPM 

El 66 % de los encuestados está de acuerdo con que la Localidad de Coatepec 

tenga el nombramiento de Pueblo Mágico, sin embargo, el 81 % considera que se 

necesitan más servicios para que existan más turistas. 

Además, el 64.71% opina que el turismo ha aumentado el precio de las cosas 

(Servicios municipales, rentas, alimentación) y sólo 24.12 % opina que el dinero que 

se genera por el turismo se queda en la localidad. El 46.47 % de los encuestados 

opinan que existen más servicios públicos a raíz de la inversión generada por el 

programa, pero sólo el 26.47% de los encuestado opina que el turismo lo beneficia.  

6.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A través del presente estudio, se determinó el estado de los atractivos culturales e 

históricos de la Localidad de Coatepec, de igual manera, mediante el uso del 

instrumento de investigación (anexo 3) se identificó la percepción de los habitantes 

sobre el impacto social, cultural y económico del uso y comercialización del 

Patrimonio Cultural en la Localidad de Coatepec, Veracruz, a partir de la inserción 

en el Programa de Pueblos Mágicos. 

Durante el análisis de identificación y evaluación de la condición física de los 

principales atractivos y recursos culturales con los que cuentan la localidad de 
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estudio, se identificó que a partir del decreto del 24 de noviembre del 2000, se 

protegen 347 inmuebles construidos entre los siglos XVII y XIX, en donde 43.6 % 

cuenta con un estado de buen estado de conservación, sin embargo el Programa 

no ha influido en la conservación de los inmuebles que no se encuentran en las 

calles donde existen mayor cantidad de monumentos.  

Alcaraz y Salgado (2012) en su estudio de la Localidad de Taxco, identifica que 

el programa genera una desigualdad urbana, lo cual sucede en Coatepec, y que las 

políticas públicas de conservación se centran solamente en las zonas del centro 

histórico con mayor influencia de turistas, siendo una política pública cosmética 

(Hernández, 2009), basada en el embellecimiento de las zonas que visitan los 

turistas. 

En Coatepec, como en otras localidades que cuentan con el nombramiento de 

Pueblo Mágico (Méndez y Rodríguez, 2013; García, 2015), prevalece la simulación 

de la arquitectura colonial, a fin de construir en el imaginario de los turistas, una 

falsa conservación de los centros históricos como asentamientos novohispanos. 

La percepción de los habitantes del centro histórico, acerca del impacto del 

programa, coincide con la que otros autores han identificado en otras localidades 

(Carrillo, 2013), ya que no son tangibles en los habitantes, siendo los principales 

beneficiarios los empresarios Xalapeños. Siendo desplazados los comerciantes 

locales, ante el aumento de los costos de rentas y servicios.
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7. CONCLUSIONES 

El Programa Pueblos Mágicos es una política pública que nació para responder a la 

creciente demanda e interés por el turismo cultural. La característica común de las 

111 localidades que cuentan con este nombramiento es que comparten una esencia 

novohispana en sus construcciones, costumbre y tradiciones. Con algunos 

contrastes, ya que se cuentan con municipios urbanizados y otros con poblaciones 

mayormente indígenas, es este gran abanico de opciones, lo que hace que el 

Programa de Pueblos Mágicos, sea una política pública que permite una gran 

variante de temas de análisis. 

Sobre el caso estudiado, nos permitió tener un panorama de como partiendo de 

la idea de que la implementación del Programa de Pueblos Mágicos en la localidad 

de Coatepec, Veracruz, tiene un bajo impacto económico en la población local y un 

impacto negativo en aspectos socioculturales: éstas son las causas de la baja 

aceptación y participación de los habitantes. 

Esto nos acerca a una primera conclusión sobre como valorar culturalmente el 

patrimonio, a través de identificar cuál o cuáles de todas las cualidades históricas, 

artísticas, científicas, estéticas o simbólicas, es reconocido y asimilado por la 

comunidad. Dado los resultados del programa se visualiza que la población, no 

asimila a los edificios históricos como parte de su herencia, Aunado a ello, la falta 

de políticas encaminas al reconocimiento y sensibilización de los habitantes hacia 

su entorno histórico, dificulta la reconexión. Ya que los actuales, privilegian el tema 

turístico dejando a lado el carácter sociocultural, creando un imaginario solo para el 

consumo turístico. 

Desde el punto de vista metodológico, el estudio permite tener un acercamiento 

a un modelo de catalogación y valoración de bienes inmuebles con valor histórico 

que permitan la identificación y el manejo adecuado de estos recursos, a fin de que 

la población residente conozco y asimile el valor de patrimonio histórico que les 

rodea.  
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La distinción de Pueblo Mágico que poseen algunas localidades debe de ser un 

apoyo real para detonar el desarrollo sustentable y crecimiento económico de las 

regiones enfocadas al turismo sustentable y no sólo ser de beneficio para 

determinados grupos empresariales. Debido a que el patrimonio cultural es de todos 

y es una construcción social, es un proceso que debe ser participativo: si el 

Patrimonio Cultural es de todos, y particularmente de los residentes, se espera que 

la comercialización de éste tenga un impacto directo en la calidad de vida de los 

residentes. 

De manera conjunta, las dimensiones culturales, económicas y sociales aportan 

atributos de satisfacción de los residentes con la actividad turística. Como se pudo 

observar en los resultados, los valores de percepción de los habitantes encontrados 

son muy similares.  

La mercantilización del Patrimonio Cultural (tangible e intangible), lleva a la 

banalización de costumbres y cosmovisiones: la población de Coatepec ven con 

buenos ojos el alcanzar el estatus de Pueblo Mágico, sin embargo, el programa 

parece no ser tan exitoso como promete, de ahí que estuviera a punto de perder el 

título, por la falta de participación de los actores involucrados 

El 46 % de la población de Coatepec considera que es positivo como impacto 

social, la mayor participación de la comunidad en temas relacionados con el turismo. 

El 81.18 % de la población encuestada está satisfecha con las actividades turísticas, 

aunque se percibe poco involucramiento de los habitantes respecto a la actividad 

turística y en la redistribución de los recursos económicos. 

Un procedimiento para medir la satisfacción de los residentes debe tener como 

punto de partida la identificación de los atributos, su nivel de importancia, por lo que, 

además de tener presentes los impactos del turismo en la población residente que 

se mostró en la Figura 3, es imprescindible hacer consultas a los ciudadanos para 

identificar otros atributos propios, los cuales pueden estar ajustados a su realidad y 

permitir la elaboración de instrumentos con niveles de medición más precisa. 
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Lo anterior requiere un monitoreo continuo de los indicadores de satisfacción de 

los habitantes y visitantes, si bien este actor social no fue tenido en cuenta, por lo 

que se plantea que este estudio se desarrolle de manera constante, haciendo los 

ajustes necesarios y presentando los resultados tanto a prestadores de servicios 

como autoridades locales para su uso en la gestión del destino. 

El trabajo aquí presentado, es un claro reflejo de la necesidad de identificar y 

evaluar las Políticas Públicas, pero evidencia también, la necesidad de profundizar 

sobre el análisis de los efectos socioeconómicos del turismo y específicamente, 

sobre las repercusiones que las políticas de desarrollo turístico tienen en los 

destinos locales a nivel nacional. 

Los habitantes de las localidades que reciben el nombramiento de Pueblos 

Mágicos no reciben los beneficios económicos o los medios para mejorar su calidad 

de vida, ya que la mayor parte de las obras de infraestructura o servicios, que crean 

los gobiernos locales, son para la zona turística, es decir, orientados casi 

exclusivamente en el consumo foráneo. 

Un aspecto que no se ha analizado o considerado mediante indicadores, es el 

relativo al desarrollo inmanente, éste se da de varias maneras, la primera de ellas 

es el desplazamiento de los habitantes locales de las zonas centrales de la ciudad 

a la periferia por el aumento de los costos de vida, y porque paulatinamente se hace 

más redituable económicamente habilitar locales comerciales y ofrecer servicios a 

los turistas, que habitar las viviendas. Otra parte de este fenómeno se encuentra en 

la gran movilidad de pequeños comerciantes, que día a día viajan grandes 

distancias, desde localidades alejadas, o muchas veces, desde otros municipios 

para vender sus productos de manera informal a los turistas.  

Así mismo, demuestra la necesidad que existe que las Universidades se 

involucren en el análisis de la problemática que el turismo genera, y que las 

comunidades participen activamente. Además, la necesaria responsabilidad del 

trabajo colaborativo entre el sector público y privado y entre los distintos niveles del 
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sector público (municipal, estatal y federal) con el fin de generar información y 

alternativas de solución a los problemas, promoviendo trabajar bajo esquemas de 

cooperación entre los sectores, asegurando beneficios a largo plazo, distribución y 

redistribución de recursos al municipio: no se trata de invertir sólo en áreas 

recreativas para los turistas. Por eso mientras mejor se conserve el Patrimonio 

Cultural, se aprovechará más tiempo desde el punto de vista económico, y todos los 

actores involucrados en el turismo cultural se beneficiarán de forma efectiva. 
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Anexo 1. Listado de Localidades Inscritas en el Programa Pueblos Mágicos 

No Estado Localidad 
Año 
Nom. 

Partido 

1 Aguascalientes Real de Asientos 2006 PAN 

2 Aguascalientes Calvillo 2012 
AXTB(PRI-

PVEM-PNA) 

3 Aguascalientes 
San José de 
Gracia 

2015 PNA 

4 Baja California Tecate 2012 
XGR(PRI-

PVEM) 

5 Baja California Sur Todos Santos  2006 
COALICIÓN 
(PAN-PRD) 

6 Baja California Sur Loreto 2012 
UXBCS(PRI-

PVEM) 

7 Campeche Palizada 2011 
UXC(PRI-

PNA) 

8 Coahuila 
Parras de la 
Fuente 

2004 PAN 

9 Coahuila Cuatro Ciénegas 2012 
COAL.(PRI-
PVEM-PNA-

PSD) 

10 Coahuila Arteaga 2012 
COAL.(PRI-

PVEM) 

11 Coahuila Viesca 2012 
COAL.(PRI-
PVEM-PSD) 

12 Coahuila Candela 2015 

COAL. (PRI-
PVEM-PNA-

PSD-PJ-
PRCOAH.) 

13 Coahuila Guerrero 2015 

COAL. (PRI-
PVEM-PNA-

PSD-PJ-
PRCOAH.) 

14 Colima Comalá 2002 PRI 

15 Chiapas 
San Cristóbal de 
las Casas 

2003 PRI 

16 Chiapas 
Comitán de 
Domínguez 

2012 
AXU(PRI-

PVEM) 

17 Chiapas Chiapa de Corzo 2012 PRI 

18 Chiapas Palenque 2015 
COAL.(PRD-

PT-MC) 
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19 Chihuahua Creel 2007 COALICION 

20 Chihuahua Batopilas 2012 
CCCH(PRI-
PVEM-PNA) 

21 Chihuahua Casas Grandes 2015 PRI 

22 Durango Mapimí 2012 PRI 

23 Guanajuato Dolores Hidalgo 2002 PAS 

24 Guanajuato Mineral de Pozos 2012 PRD 

25 Guanajuato 
Jalpa de 
Cánovas 

2012 PAN 

26 Guanajuato Salvatierra 2012 PRI 

27 Guanajuato Yuriria 2012 PVEM 

28 Guerrero Taxco 2002 PRI 

29 Hidalgo Real del Monte 2004 PRI 

30 Hidalgo 
Huasca de 
Ocampo 

2001 PRI 

31 Hidalgo 
Mineral del 
Chico 

2011 
MXH(PRI-

PNA) 

32 Hidalgo Huichapan 2012 
MXH(PRI-

PNA) 

33 Hidalgo Tecozautla 2015 PVEM 

34 Jalisco Tapalpa 2005 PAN 

35 Jalisco Tequila 2002 PAN 

36 Jalisco Mazamitla 2003 PRI 

37 Jalisco 
San Sebastián 
del Oeste 

2011 
AXJ(PRI-

PNA) 

38 Jalisco 
Lagos de 
Moreno 

2012 
AXJ(PRI-

PNA) 
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39 Jalisco Mascota 2015 
APPJ(MC-

PT) 

40 Jalisco Talpa de Allende 2015 
CPJ(PRI-
PVEM) 

41 México Tepotzotlán 2010 
C.C.(PRI-

PVEM-PNA-
PSD-PFD) 

42 México Valle de Bravo 2002 PRI 

43 México Malinalco 2005 PAN 

44 México El Oro 2011 
C.C.(PRI-

PVEM-PNA-
PSD-PFD) 

45 México Metepec 2012 
C.C.(PRI-

PVEM-PNA-
PSD-PFD) 

46 México Aculco 2015 
CPEM(PRI-
PVEM-PNA) 

47 México Ixtapan de la Sal 2015 
ECV(PRD-

PT) 

48 México 

San Juan 
Teotihuacán y 
San Martín de la 
Pirámides 

2015 
CPEM(PRI-
PVEM-PNA) 

49 México Villa del Carbón 2015 
CPEM(PRI-
PVEM-PNA) 

50 Michoacán Pátzcuaro 2006 PAN 

51 Michoacán Tlalpujahua 2002 PAN 

52 Michoacán Cuitzeo 2010 PRI 

53 Michoacán 
Santa Clara del 
Cobre 

2005 PRD 

54 Michoacán Angangueo 2012 
C.C.(PAN-

PNA) 

55 Michoacán Tacámbaro 2012 
C.C.(PAN-

PNA) 

56 Michoacán Jiquilpan 2012 
COAL.(PRD-
CONVER.) 

57 Michoacán Tzintzuntzan 2012 CONVER. 

58 Morelos Tepoztlán 2002 PRD 
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59 Morelos Tlayacapan 2011 PAN 

60 Nayarit Jala 2012 PAN 

61 Nayarit Sayulita 2015 
PBDNAY(PR

I-PNA-
PVEM) 

62 Nuevo León Santiago 2006 
ALIANZA 

CIUDADANA 

63 Nuevo León Linares 2015 PNA 

64 Oaxaca 
Capulálpam de 
Méndez 

2007 
USOS Y 

COSTUMBR
ES 

65 Oaxaca 
Huautla de 
Jiménez 

2015 PRD 

66 Oaxaca Mazunte 2015 PRD 

67 Oaxaca 
San Pablo Villa 
de Mitla 

2015 PRD 

68 Oaxaca 
San Pedro y San 
Pablo 
Teposcolula 

2015 PRI 

69 Puebla Cuetzalan 2002 PRI 

70 Puebla Zacatlán 2011 PRI 

71 Puebla Pahuatlán 2012 
APA(PRI-

PVEM) 

72 Puebla Chignahuapan 2012 
CPP(PAN-
PRD-PNA-
CONVER.) 

73 Puebla 
S.P. y S.A. 
Cholula 

2012 
CPP(PAN-
PRD-PNA-
CONVER. 

74 Puebla Tlatlauquitepec 2012 
CPP(PAN-
PRD-PNA-
CONVER. 

75 Puebla 
Xicotepec de 
Juárez 

2012 
APA(PRI-

PVEM) 

76 Puebla Atlixco 2015 
COAL.(CPU-

PMC) 

77 Puebla Huauchinango 2015 
COAL.(CPU-

PT) 

78 Querétaro Bernal 2005 PAN 
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79 Querétaro Jalpan de Serra 2010 PAN 

80 Querétaro 
Cadereyta de 
Montes 

2011 PAN 

81 Querétaro Tequisquiapan 2012 PAN 

82 Querétaro San Joaquín 2015 
CCPQ(PRI-
PVEM-PNA) 

83 Quintana Roo Bacalar 2006 PRI 

84 Quintana Roo Isla Mujeres 2015 
CPTGM(PRI-
PVEM-PNA) 

85 Quintana Roo Tulum 2015 PRI 

86 San Luis Potosí Real de Catorce 2001 PRI 

87 San Luis Potosí Xilitla 2011 PRI 

88 Sinaloa Cosalá 2005 PRI 

89 Sinaloa El Fuerte 2009 PAN 

90 Sinaloa El Rosario 2012 
CCS(PAN-
PRD-PT-

CONVER.) 

91 Sinaloa Mocorito 2015 PRI 

92 Sonora Álamos 2005 PRI 

93 Sonora 
Magdalena de 
Kino 

2012 
ALIANZA(PR

I-PNA-
PVEM) 

94 Tabasco Tapijulapa 2010 PRI 

95 Tamaulipas Mier 2007 PRI 

96 Tamaulipas Tula 2011 
COAL.(PRI-

PNA) 

97 Tlaxcala Huamantla 2007 ALIANZA 

98 Tlaxcala Tlaxco 2015 PAN 
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99 Veracruz Coatepec 2006 PAN 

100 Veracruz Xico 2011 PAN 

101 Veracruz Papantla 2012 
COAL.(PRI-
PVEM-PRV) 

102 Veracruz 
Coscomatepec 
de Bravo 

2015 
CVPA(PRI-
PNA-PVEM) 

103 Veracruz Orizaba 2015 
CVPA(PRI-
PNA-PVEM) 

104 Veracruz Zozocolco 2015 PRI 

105 Yucatán Izamal 2002 PRI 

106 Yucatán Valladolid 2012 PRI 

107 Zacatecas Jerez 2007 PAN 

108 Zacatecas 
Teúl de 
González Ortega 

2011 
PRIZAC(PRI-
PVEM-PNA) 

109 Zacatecas Sombrerete 2012 
PRIZAC(PRI-
PVEM-PNA) 

110 Zacatecas Pinos 2012 
PRIZAC(PRI-
PVEM-PNA) 

111 Zacatecas Nochistlán 2012 PAN 
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Anexo 2. Municipios Beneficiarios del PRODERMAGICO 

  Estado Municipio Región 

1 Aguascalientes Aguascalientes 3 

2 Aguascalientes San José de Gracia 3 

3 Aguascalientes  Asientos 3 

4 Aguascalientes  Calvillo 3 

5 Aguascalientes  Jesús María 3 

6 Baja California Ensenada 5 

7 Baja California Mexicali 5 

8 Baja California Rosarito 5 

9 Baja California Tecate 5 

10 Baja California Tijuana 5 

11 Baja California Sur Comondú 6 

12 Baja California Sur La Paz 6 

13 Baja California Sur Loreto 6 

14 Baja California Sur Los Cabos 6 

15 Baja California Sur Mulegé 6 

16 Campeche Calakmul 9 

17 Campeche Calkiní 1 

18 Campeche Campeche 1 

19 Campeche Champotón 9 

20 Campeche Ciudad del Carmen 9 

21 Campeche Escárcega 9 

22 Campeche Palizada 9 

23 Chiapas Chiapa de Corzo 9 

24 Chiapas Chilón 9 

25 Chiapas Cintalapa 9 

26 Chiapas Comitán de Domínguez 9 

27 Chiapas Frontera Comalapa 9 

28 Chiapas La Trinitaria 9 

29 Chiapas Las Margaritas 9 

30 Chiapas Motozintla 9 

31 Chiapas Ocosingo 9 

32 Chiapas Ocozocoautla de Espinoza 9 

33 Chiapas Palenque 9 

34 Chiapas Reforma 9 

35 Chiapas San Cristóbal de las Casas 9 

36 Chiapas Tapachula 9 

37 Chiapas Tila 9 
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38 Chiapas Tonalá 9 

39 Chiapas Tuxtla Gutiérrez 9 

40 Chiapas Venustiano Carranza 9 

41 Chiapas Villa Corzo 9 

42 Chiapas Villaflores 9 

43 Chihuahua Batopilas 6 

44 Chihuahua Bocoyna 5 

45 Chihuahua Casas Grandes 5 

46 Chihuahua Chihuahua 5 

47 Chihuahua Cuauhtémoc 5 

48 Chihuahua Delicias 5 

49 Chihuahua Hidalgo del Parral 5 

50 Chihuahua Juárez 5 

51 Chihuahua Nuevo Casas Grandes 5 

52 Chihuahua Ocampo 5 

53 Coahuila Acuña 7 

54 Coahuila Arteaga 7 

55 Coahuila Candela 7 

56 Coahuila Cuatro Ciénegas 7 

57 Coahuila Frontera 7 

58 Coahuila General Cepeda 7 

59 Coahuila Guerrero 7 

60 Coahuila Monclova 7 

61 Coahuila Muzquiz 7 

62 Coahuila Parras 7 

63 Coahuila Piedras Negras 7 

64 Coahuila Ramos Arizpe 7 

65 Coahuila Sabinas 7 

66 Coahuila Saltillo 7 

67 Coahuila San Pedro 7 

68 Coahuila Torreón 7 

69 Coahuila Viesca 7 

70 Colima Armería 3 

71 Colima Colima 3 

72 Colima Cómala 3 

73 Colima Manzanillo 3 

74 Colima Tecomán 3 

75 Colima Villa de Álvarez 3 

76 Distrito Federal Álvaro Obregón 2 

77 Distrito Federal Azcapotzalco 2 

78 Distrito Federal Benito Juárez 2 

79 Distrito Federal Coyoacán 2 
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80 Distrito Federal Cuajimalpa de Morelos 2 

81 Distrito Federal Cuauhtémoc 2 

82 Distrito Federal Gustavo A. Madero 2 

83 Distrito Federal Iztacalco 2 

84 Distrito Federal Iztapalapa 2 

85 Distrito Federal Magdalena Contreras 2 

86 Distrito Federal Miguel Hidalgo 2 

87 Distrito Federal Milpa Alta 2 

88 Distrito Federal Tláhuac 2 

89 Distrito Federal Tlalpan 2 

90 Distrito Federal Venustiano Carranza 2 

91 Distrito Federal Xochimilco 2 

92 Durango Cuencame 7 

93 Durango Durango 3 

94 Durango Gómez Palacio 7 

95 Durango Lerdo 7 

96 Durango Mapimí 7 

97 Durango Nombre de Dios 3 

98 Estado de México Acambay 2 

99 Estado de México Acolman 2 

100 Estado de México Aculco 2 

101 Estado de México Almoloya 2 

102 Estado de México Amanalco 2 

103 Estado de México Amecameca 2 

104 Estado de México Atizapán 2 

105 Estado de México Atlacomulco 2 

106 Estado de México Axapusco 2 

107 Estado de México Ayapango 2 

108 Estado de México Chalco 2 

109 Estado de México Chicoloapan 2 

110 Estado de México Chimalhuacán 2 

111 Estado de México Coacalco 2 

112 Estado de México Coatepec Harinas 2 

113 Estado de México Cuautitlán 2 

114 Estado de México Cuautitlán Izcalli 2 

115 Estado de México Donato Guerra 2 

116 Estado de México Ecatepec 2 

117 Estado de México El Oro 2 

118 Estado de México Huehuetoca 2 

119 Estado de México Huixquilucan 2 

120 Estado de México Ixtapaluca 2 

121 Estado de México Ixtapan de la Sal 2 
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122 Estado de México Ixtlahuaca 2 

123 Estado de México Jilotepec 2 

124 Estado de México Jiquipilco 2 

125 Estado de México Jocotitlán 2 

126 Estado de México La Paz 2 

127 Estado de México Lerma 2 

128 Estado de México Malinalco 2 

129 Estado de México Metepec 2 

130 Estado de México Naucalpan 2 

131 Estado de México Nezahualcóyotl 2 

132 Estado de México Nicolás Romero 2 

133 Estado de México Nopaltepec 2 

134 Estado de México Ocoyacac 2 

135 Estado de México Ocuilán 2 

136 Estado de México Otumba 2 

137 Estado de México Otzolotepec 2 

138 Estado de México Ozumba 2 

139 Estado de México Papalotla 2 

140 Estado de México San Felipe del Progreso 2 

141 Estado de México 
San Juan Teotihuacán y San Martín de las 
Pirámides 

2 

142 Estado de México San Mateo Atenco 2 

143 Estado de México Sultepec 2 

144 Estado de México Tecámac 2 

145 Estado de México Tejupilco 2 

146 Estado de México Temascalcingo 2 

147 Estado de México Temascaltepec 2 

148 Estado de México Temoaya 2 

149 Estado de México Tenango del Valle 2 

150 Estado de México Tenancingo 2 

151 Estado de México Teoloyucan 2 

152 Estado de México Tepetlixpa 2 

153 Estado de México Tepotzotlán 2 

154 Estado de México Texcoco 2 

155 Estado de México Tianguistengo 2 

156 Estado de México Tlalmanalco 2 

157 Estado de México Tlalnepantla 2 

158 Estado de México Toluca 2 

159 Estado de México Tonatico 2 

160 Estado de México Tultepec 2 

161 Estado de México Tultitlán 2 

162 Estado de México Valle de Bravo 2 
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163 Estado de México Valle de Chalco Solidaridad 2 

164 Estado de México Villa del Carbón 2 

165 Estado de México Zacualpan 2 

166 Estado de México Zinacantepec 2 

167 Estado de México Zumpango 2 

168 Guanajuato Abasolo 3 

169 Guanajuato Acámbaro 2 

170 Guanajuato Apaseo El Alto 2 

171 Guanajuato Apaseo El Grande 2 

172 Guanajuato Celaya 2 

173 Guanajuato Comonfort 2 

174 Guanajuato Cortázar 2 

175 Guanajuato 
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia 
Nacional 

3 

176 Guanajuato Guanajuato 3 

177 Guanajuato Irapuato 3 

178 Guanajuato León 3 

179 Guanajuato Pénjamo 3 

180 Guanajuato Purísima del Rincón 3 

181 Guanajuato Salamanca 3 

182 Guanajuato Salvatierra 2 

183 Guanajuato San Francisco del Rincón 3 

184 Guanajuato San Felipe 3 

185 Guanajuato San José Iturbide 2 

186 Guanajuato San Luis de la Paz 2 

187 Guanajuato San Miguel de Allende 2 

188 Guanajuato Santa Cruz de Juventino Rosas 3 

189 Guanajuato Silao 3 

190 Guanajuato Valle de Santiago 3 

191 Guanajuato Yuriria 3 

192 Guerrero Acapulco de Juárez 2 

193 Guerrero Atoyac de Álvarez 2 

194 Guerrero Ayutla de los Libres 8 

195 Guerrero Chilapa de Álvarez 8 

196 Guerrero Chilpancingo de los Bravo 2 

197 Guerrero Coyuca de Benítez 8 

198 Guerrero Iguala de la Independencia 2 

199 Guerrero Ometepec 4 

200 Guerrero Pilcaya 2 

201 Guerrero Taxco de Alarcón 2 

202 Guerrero Técpan de Galeana 2 

203 Guerrero Tlapa de Comonfort 8 
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204 Guerrero Zihuatanejo de Azueta 2 

205 Hidalgo Actopan 2 

206 Hidalgo Huasca de Ocampo 2 

207 Hidalgo Huejutla de Reyes 2 

208 Hidalgo Huichapan 2 

209 Hidalgo Ixmiquilpan 2 

210 Hidalgo Mineral de la Reforma 2 

211 Hidalgo Mineral del Chico 2 

212 Hidalgo Mineral del Monte 2 

213 Hidalgo Pachuca de Soto 2 

214 Hidalgo Tamazunchale 2 

215 Hidalgo Tecozautla 2 

216 Hidalgo Tepeji del Río de Ocampo 2 

217 Hidalgo Tizayuca 2 

218 Hidalgo Tula 2 

219 Hidalgo Tulancingo de Bravo 8 

220 Hidalgo Zempoala 2 

221 Jalisco Arandas 3 

222 Jalisco Chapala 3 

223 Jalisco Cihuatlán 3 

224 Jalisco El Salto 3 

225 Jalisco Guadalajara 3 

226 Jalisco Jesús María 3 

227 Jalisco La Barca 3 

228 Jalisco Lagos de Moreno 3 

229 Jalisco Mascota 3 

230 Jalisco Mazamitla 3 

231 Jalisco Ocotlán 3 

232 Jalisco Puerto Vallarta 3 

233 Jalisco San Juan de los Lagos 3 

234 Jalisco San Sebastián del Oeste 3 

235 Jalisco Tala 3 

236 Jalisco Talpa de Allende 3 

237 Jalisco Tapalpa 3 

238 Jalisco Tepatitlán 3 

239 Jalisco Tequila 3 

240 Jalisco Tlajomulco de Zúñiga 3 

241 Jalisco Tlaquepaque 3 

242 Jalisco Tonalá 3 

243 Jalisco Zapopan 3 

244 Jalisco Zapotlán 3 

245 Jalisco Zapotlanejo 3 
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246 Michoacán Angangueo 2 

247 Michoacán Apatzingán 2 

248 Michoacán Aquila 3 

249 Michoacán Cuitzeo 2 

250 Michoacán Hidalgo 2 

251 Michoacán Jiquilpan 3 

252 Michoacán Jungapeo 2 

253 Michoacán La Piedad 3 

254 Michoacán Lázaro Cárdenas 2 

255 Michoacán Los Reyes 3 

256 Michoacán Maravatío 2 

257 Michoacán Morelia 2 

258 Michoacán Ocampo 2 

259 Michoacán Pátzcuaro 2 

260 Michoacán Puruándiro 2 

261 Michoacán Quiroga 3 

262 Michoacán Sahuayo 3 

263 Michoacán Salvador Escalante 3 

264 Michoacán San Juan Parangaricutiro 3 

265 Michoacán Tacámbaro 2 

266 Michoacán Tarímbaro 2 

267 Michoacán Tlalpujahua 2 

268 Michoacán Tuxpan 2 

269 Michoacán Tzintzuntzan 3 

270 Michoacán Uruapan 2 

271 Michoacán Zamora 2 

272 Michoacán Zitácuaro 2 

273 Morelos Ayala 2 

274 Morelos Cuautla 2 

275 Morelos Cuernavaca 2 

276 Morelos Emiliano Zapata 2 

277 Morelos Jiutepec 2 

278 Morelos Miacatlán 2 

279 Morelos Puente de Ixtla 2 

280 Morelos Temixco 2 

281 Morelos Tepoztlán 2 

282 Morelos Tetela del Volcán 3 

283 Morelos Tlayacapan 2 

284 Morelos Totolapan 2 

285 Morelos Xochitepec 2 

286 Morelos Yautepec 2 

287 Morelos Zacualpan 2 
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288 Nayarit Bahía de Banderas 3 

289 Nayarit Jala 3 

290 Nayarit San Blas 3 

291 Nayarit Santiago Ixcuintla 3 

292 Nayarit Tepic 3 

293 Nuevo León Apodaca 7 

294 Nuevo León Bustamante 7 

295 Nuevo León Cadereyta de Jiménez 7 

296 Nuevo León García 7 

297 Nuevo León General Escobedo 7 

298 Nuevo León Guadalupe 7 

299 Nuevo León Juárez 7 

300 Nuevo León Linares 7 

301 Nuevo León Mina 7 

302 Nuevo León Monterrey 7 

303 Nuevo León Sabinas Hidalgo 7 

304 Nuevo León San Nicolás de los Garza 7 

305 Nuevo León San Pedro Garza García 7 

306 Nuevo León Santa Catarina 7 

307 Nuevo León Santiago 7 

308 Oaxaca Capulálpam de Méndez 4 

309 Oaxaca Heroica Cd. de Huajuapan de León 8 

310 Oaxaca Huautla de Jiménez 8 

311 Oaxaca Juchitán de Zaragoza 4 

312 Oaxaca Oaxaca de Juárez 4 

313 Oaxaca Salina Cruz 4 

314 Oaxaca San Juan Bautista Tuxtepec 8 

315 Oaxaca San Pablo Villa de Mitla 4 

316 Oaxaca San Pedro Mixtepec 4 

317 Oaxaca San Pedro y San Pablo Teposcolula 8 

318 Oaxaca Santa Catarina Juquilla 4 

319 Oaxaca Santa Cruz Xoxocotlán 4 

320 Oaxaca Santa María del Tule 4 

321 Oaxaca Santa María Huatulco 4 

322 Oaxaca Santa María Tonameca 4 

323 Oaxaca Santiago Matatlán 4 

324 Oaxaca Santo Domingo Tehuantepec 4 

325 Oaxaca Teotitlán del Valle 4 

326 Oaxaca Villa Sola de Vega 4 

327 Puebla Acajete 8 

328 Puebla Ajalpan 8 

329 Puebla Amozoc 8 
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330 Puebla Atlixco 8 

331 Puebla Calpan 8 

332 Puebla Chignahuapan 8 

333 Puebla Coatepec 8 

334 Puebla Cuautlancingo 8 

335 Puebla Cuetzalan del Progreso 8 

336 Puebla Huaquechula 8 

337 Puebla Huauchinango 8 

338 Puebla Izúcar de Matamoros 8 

339 Puebla Juan Galindo 8 

340 Puebla Pahuatlán 8 

341 Puebla Puebla 8 

342 Puebla San Andrés Cholula y San Pedro Cholula 8 

343 Puebla San Martín Texmelucan 8 

344 Puebla San Salvador el Verde 8 

345 Puebla Tehuacán 8 

346 Puebla Tepeaca 8 

347 Puebla Tepeyahualco 8 

348 Puebla Tétela de Ocampo 8 

349 Puebla Teziutlán 8 

350 Puebla Tlacotepec 8 

351 Puebla Tlatlauquitepec 8 

352 Puebla Tochimilco 8 

353 Puebla Xicotepec 8 

354 Puebla Zacatlán 8 

355 Puebla Zapotitlán Salinas 8 

356 Querétaro Amealco 2 

357 Querétaro Arroyo Seco   

358 Querétaro Cadereyta de Montes 2 

359 Querétaro Colon 2 

360 Querétaro Corregidora 2 

361 Querétaro El Marqués 2 

362 Querétaro Ezequiel Montes 2 

363 Querétaro Huimilpan 2 

364 Querétaro Jalpan de Serra 2 

365 Querétaro Pedro Escobedo 2 

366 Querétaro Pinal de Amoles 2 

367 Querétaro Pinal de Amoles 2 

368 Querétaro San Joaquín 2 

369 Querétaro San Juan del Río 2 

370 Querétaro Tequisquiapan 2 

371 Querétaro  Querétaro 2 
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372 Querétaro  San Juan del Río 2 

373 Quintana Roo Bacalar 1 

374 Quintana Roo Benito Juárez 1 

375 Quintana Roo Cozumel 1 

376 Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto 1 

377 Quintana Roo Isla Mujeres 1 

378 Quintana Roo Lázaro Cárdenas 1 

379 Quintana Roo Othón P. Blanco 1 

380 Quintana Roo Solidaridad 1 

381 Quintana Roo Tulum 1 

382 San Luis Potosí Catorce   

383 San Luis Potosí Cd. Valles 2 

384 San Luis Potosí El Naranjo 2 

385 San Luis Potosí Matehuala 7 

386 San Luis Potosí Río Verde 2 

387 San Luis Potosí San Luis Potosí 3 

388 San Luis Potosí San Martín Chauchicuautla 2 

389 San Luis Potosí Santa María del Río 2 

390 San Luis Potosí Soledad de Graciano Sánchez 3 

391 San Luis Potosí Tamanzuchale 2 

392 San Luis Potosí Tamasopo 2 

393 San Luis Potosí Tamuín 2 

394 San Luis Potosí Xilitla 2 

395 Sinaloa Ahome 6 

396 Sinaloa Angostura 6 

397 Sinaloa Badiraguato 6 

398 Sinaloa Choix 6 

399 Sinaloa Concordia 6 

400 Sinaloa Cosalá 6 

401 Sinaloa Culiacán 6 

402 Sinaloa El Fuerte 6 

403 Sinaloa Escuinapa 6 

404 Sinaloa Guasave 6 

405 Sinaloa Mazatlán 6 

406 Sinaloa Mocorito 6 

407 Sinaloa Navolato 6 

408 Sinaloa Rosario 6 

409 Sinaloa Salvador Alvarado 6 

410 Sinaloa Sinaloa 6 

411 Sonora Agua Prieta 5 

412 Sonora Álamos 6 

413 Sonora Benito Juárez 6 
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414 Sonora Caborca 5 

415 Sonora Cajeme 6 

416 Sonora Guaymas 5 

417 Sonora Hermosillo 5 

418 Sonora Huatabampo 6 

419 Sonora Magdalena 5 

420 Sonora Naco 5 

421 Sonora Navojoa 6 

422 Sonora Nogales 5 

423 Sonora Puerto Peñasco 5 

424 Sonora San Luis Río Colorado 7 

425 Sonora Ures 5 

426 Tabasco Cárdenas 9 

427 Tabasco Centla 9 

428 Tabasco Centro 9 

429 Tabasco Comalcalco 9 

430 Tabasco Cunduacán 9 

431 Tabasco Huimanguillo 9 

432 Tabasco Jalpa de Méndez 9 

433 Tabasco Macuspana 9 

434 Tabasco Nacajuca 9 

435 Tabasco Paraíso 9 

436 Tabasco Tacotalpa 9 

437 Tabasco Teapa 9 

438 Tabasco Tenosique 9 

439 Tamaulipas Altamira 2 

440 Tamaulipas Ciudad Madero 2 

441 Tamaulipas El Mante 7 

442 Tamaulipas Matamoros 7 

443 Tamaulipas Mier 7 

444 Tamaulipas Nuevo Laredo 7 

445 Tamaulipas Reynosa 7 

446 Tamaulipas Río Bravo 7 

447 Tamaulipas Soto La Marina 7 

448 Tamaulipas Tampico 2 

449 Tamaulipas  Tula 7 

450 Tamaulipas  Valle Hermoso 7 

451 Tamaulipas  Victoria 7 

452 Tlaxcala Apetatitlán de Antonio Carbajal 8 

453 Tlaxcala Apizaco 8 

454 Tlaxcala Chiautempan 8 

455 Tlaxcala Huamantla 8 
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456 Tlaxcala Nanacamilpa 8 

457 Tlaxcala Nativitas 8 

458 Tlaxcala San Pablo del Monte 8 

459 Tlaxcala Tlaxcala 8 

460 Tlaxcala Tlaxco 8 

461 Veracruz Acayucan 9 

462 Veracruz Actopan 8 

463 Veracruz Álamo Temapache 8 

464 Veracruz Alto Lucero 8 

465 Veracruz Altotonga 8 

466 Veracruz Alvarado 9 

467 Veracruz Boca del Río 8 

468 Veracruz Catemaco 9 

469 Veracruz Coatepec 8 

470 Veracruz Coatzacoalcos 9 

471 Veracruz Córdoba 8 

472 Veracruz Coscomatepec de Bravo 8 

473 Veracruz Cosoleacaque 9 

474 Veracruz Emiliano Zapata 8 

475 Veracruz Huatusco 8 

476 Veracruz Ixtaczoquitlán 8 

477 Veracruz La Antigua 8 

478 Veracruz Las Choapas 9 

479 Veracruz Martínez de la Torre 8 

480 Veracruz Minatitlán 9 

481 Veracruz Misantla 8 

482 Veracruz Naolinco 8 

483 Veracruz Nautla 8 

484 Veracruz Orizaba 8 

485 Veracruz Pánuco 2 

486 Veracruz Papantla 8 

487 Veracruz Perote 8 

488 Veracruz Poza Rica 8 

489 Veracruz San Andrés Tuxtla 9 

490 Veracruz Santiago Tuxtla 9 

491 Veracruz Tantoyuca 2 

492 Veracruz Tecolutla 8 

493 Veracruz Tierra Blanca 8 

494 Veracruz Tihuatlán 8 

495 Veracruz Tlacotalpan 9 

496 Veracruz Tlapacoyan 8 

497 Veracruz Tuxpan 8 
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498 Veracruz Úrsulo Galván 8 

499 Veracruz Veracruz 8 

500 Veracruz Xalapa 8 

501 Veracruz Xicotepec 8 

502 Veracruz Zozocolco de Hidalgo 8 

503 Yucatán Izamal   

504 Yucatán Kanasin 1 

505 Yucatán Maní 1 

506 Yucatán Mérida 1 

507 Yucatán Puerto Progreso 1 

508 Yucatán Ría Lagartos 1 

509 Yucatán Santa Elena 1 

510 Yucatán Tinum 1 

511 Yucatán Tizimín 1 

512 Yucatán Valladolid 1 

513 Zacatecas Fresnillo 3 

514 Zacatecas Guadalupe 3 

515 Zacatecas Jerez 3 

516 Zacatecas Juchipila 3 

517 Zacatecas Nochistlán de Mejía 3 

518 Zacatecas Pinos 3 

519 Zacatecas Río Grande 3 

520 Zacatecas Sombrerete 3 

521 Zacatecas Teúl de González Ortega 3 

522 Zacatecas Vetagrande 3 

523 Zacatecas Villanueva 3 

524 Zacatecas Zacatecas 3 
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Anexo 3. Cuestionario aplicado a la población 

  



 115 

 

  



 116 

 

  



 117 

 

  



 118 

 

  



 119 

REFERENCIAS 
 

Aguirre R., C. 2001. “Carlos Martínez Assad, los sentimientos de la región: del viejo 
centralismo a la nueva pluralidad, México, Océano de México, 2001”. Revista 
Mexicana de Sociología, Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de 
Investigaciones Sociales. V 65. (2): 467-471. 

Ahumada Lobo y Asociados, S. A. de C. V. 2011. Evaluación en materia de diseño 
de los programas F003 e I002 promoción y desarrollo de programas y proyectos 
turísticos de/en las entidades federativas, México. 64 p. 

Alcaraz M., O. y A. C. Salgado. G. 2012. Deterioro Urbano de Taxco de Alarcón: 
Pueblo Mágico. Topofilia. 3 (2).  

Alvarado R., C. 2014. El Programa de Pueblos Mágicos: entre la realidad y la 
fantasía. En Valenzuela, A. C. Alvarado, C. Saldaña y G. Gama. (Coord.).  
Imaginarios del Paisaje y el Turismo. Entre tradición y distintivos oficiales. 
Universidad Autónoma de Morelos, Juan Pablo Editor. México. pp. 251-270. 

Alvarado R., C. 2015. Conservación del Patrimonio Cultural en el Pueblo Mágico de 
Tepoztlán, Morelos (2001-2012). Territorios. (32):15-33  

Amaya M., C. M. 2006. Relaciones entre el turismo y la cultura: turismo cultural y 
cultura turística en México y en Colima. Estudios sobre la cultura contemporánea, 
XII (24): 9-33 

Antolín E., D. I. 2014. Desarrollo local, turismo y política pública en el Pueblo Mágico 
El Oro, Estado de México. Tesis de Licenciatura en Turismo. Facultad de Turismo 
y Gastronomía, Universidad Autónoma del Estado de México. México. 114 p. 

Barreto, M. 2007. Turismo y Cultura. Relaciones contradicciones y expectativas. 
Asociación Canaria de Antropología y PASOS, Revista de Turismo y Patrimonio 
Cultural. Tenerife. España. p. 176. 

Benassini., M. 2009. Introducción a la Investigación de Mercados: Enfoque para 
América Latina, Pearson Educación. México. 288 p. 

Bermejo G. de S., R. 2014. Del Desarrollo Sostenible según Brundtland a la 
sostenibilidad como biomimesis, Universidad del País Vasco, Bilbao, 60 p. 

Bertoni., R.; C. Castelnovo; A. Cuello; S. Fleitas; S. Pera; J. Rodríguez y Rumeau 
2011. Construcción y análisis de problemas del desarrollo: ¿Qué es el 
Desarrollo? ¿Cómo se produce? ¿Qué se puede hacer para promoverlo? 
Universidad de la República Uruguay. p. 266  

Bloch, M. (1952). Introducción a la Historia. Fondo de Cultura Económica. México, 
DF. 161 p. 



 120 

Boisier E., S. 2006. Algunas reflexiones para aproximarse al concepto de ciudad-
región. Estudios Sociales 15 (28): 164-190 

Brundtland, G. H. (1987). Our common future (Report for the World Commission on 
Environment and Development, United Nations).Oxford, Reino Unido: Oxford 
University Press. 300 p. 

Carrillo A., A. 2013. Pueblos Mágicos y la Gestión del Turismo en México. Caso 
Cuetzalan, Puebla (2002-2011). Tesis de Licenciatura Ciencias Políticas y 
Administración Pública (opción Administración Pública), Universidad Nacional 
Autónoma de México. México, D.F. 100 p.  

Castro A., U.; M. A. Fonseca M. y L. M. Maldonado D.  2012. Turismo y Desarrollo 
Local: Dualidad Alternativa. En Camelo A., J. O y L. A. Ceballos C. Desarrollo 
Sustentabilidad y Turismo: una visión multidisciplinaria. Universidad de 
Autónoma de Nayarit. pp. 13-44. 

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. 2006. El sector turismo. Cámara de 
Diputados. México. 68 p. 

Colby., M. E. 1991. La administración ambiental en el desarrollo: evolución de los 
paradigmas. Revista Trimestre Económico. LVIII 3 (231): 589-615 

Conferencia Mundial del Turismo Sostenible. Carta del Turismo Sostenible. 
(Consultado 6 de junio de 2015) http://www.turismo-sostenible.org/docs/Carta-
del-Turismo-Sostenible.pdf  

Córdova P., R. 2010 (Coord.) Atlas del Patrimonio Natural, Histórico y Cultural de 
Veracruz V.3 Patrimonio Cultural. Comisión del Estado de Veracruz para la 
Conmemoración de la Independencia Nacional y la Revolución Mexicana, 
Secretaría de Educación-Gobierno del Estado de Veracruz.  256 p. 

Cuervo G., L. M. 1999. Desarrollo Local: Leyendas y Realidades, Revista Territorios 
Universidad de los Andes. 1:9-24 

DATATUR Sistema Nacional de la Información Turística. 2016. Módulo de 
Información de Pueblos Mágicos. (Consultada 08 de enero 2016) 
http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/PueblosMagicos.aspx 

Desarrollo Estratégico, Turismo & Competitividad. 2008a. Dictamen Técnico de la 
Evaluación de Indicadores "Programa Pueblos Mágicos”. (Consultado 20 de 
octubre de 2014). 
http://www.sectur.gob.mx/sub/conacyt/temas/documentos/pdf/respuestas/11/1.1
-DICTAMEN-COATEPEC-VERACRUZ-WEB.pdf 

Desarrollo Estratégico, Turismo & Competitividad. 2008b. Manual de Indicadores 
del Programa de "Pueblos Mágicos". (Consultado 20 de octubre de 2014). 
http://www.sectur.gob.mx/sub/conacyt/temas/documentos/pdf/respuestas/11/1-
Manual-de-Indicadores-Programa-Pueblos-Magicos.pdf. 



 121 

DOF (Diario Oficial de la Federación). 2015 Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente (LGEEPA). Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión, Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios. D.F., 
México. 128 p. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_090115.pdf 
(consulta el 1 de octubre de 2019). 

DOF (Diario Oficial de la Federación). 2019. CONSTITUCIÓN Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión. Secretaría General. Secretaría de Servicios Parlamentarios. Última 
reforma publicada el 20 de agosto del 2019. 289 p. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 

Dubois A. 2006. "Desarrollo". Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al 
Desarrollo. (Consultado 15 de abril 2015) 
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/67 

Elías, N. 1988. El proceso de la civilización. Fondo de Cultura Económica. Madrid. 
España. 581 p. 

Enríquez A., J., M. Guillén L., M. E. Jaime y B. Valenzuela. 2014. Imaginarios 
sociales de la comunidad en el Pueblo Mágico del Fuerte, Sinaloa. En 
Valenzuela, A. C. Alvarado, C. Saldaña y G. Gama. (Coord.). Imaginarios del 
Paisaje y el Turismo. Entre tradición y distintivos oficiales. Universidad Autónoma 
de Morelos, Juan Pablo Editor. México. pp. 213-230 

Forbes México. 2014. ¿Cuál es la situación real de los “Pueblos Mágicos”? 
(Consultado 10 de noviembre 2014). http://www.forbes.com.mx/develan-
misterios-de-los-pueblos-magicos/ 

Galí E., N. J. Majo F. y D. Vidal C. 2000. Patrimonio Cultural y Turismo: Nuevos 
Modelos de promoción vía internet. Cuadernos de Turismo. (6): 73-87. 

Galimberti., C. I. 2013. Paisaje Cultural y Región. Una genealogía revisitada. 
Geographos. 4 (54):542-563 

Galicia., L. y L. Rodríguez-Bustos. 2016. Causas locales de la transformación del 
paisaje en una región montaña del centro de México, Acta Universitaria, 26 (6): 
83-94 

García C., N. 1999. Los Usos Sociales del Patrimonio Cultural. En Aguilar C., E. 
Patrimonio Etnológico, Nuevas perspectivas de estudio, Consejería de Cultura, 
Junta de Andalucía, .pp. 16-33 

García G. de L., A. 2015. El relato de la marca pueblo mágico: una interpretación 
desde las narrativas del patrimonio arquitectónico. Topofilia Segunda Época. 
Revista de Arquitectura, Urbanismo y Territorios. 5 (1):375-385 

García V, D. y H. R. Guerrero G. R. 2014. El programa “Pueblos Mágicos”: análisis 
de los resultados de una consulta local ciudadana. El Caso de Cuitzeo, 
Michoacán, México. Economía y Sociedad 8 (31): 71-94. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_090115.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm


 122 

GOEV (Gaceta Oficial del Estado de Veracruz-Llave). 2019. Constitución política 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Congreso del Estado de Veracruz. 
Xalapa-Enríquez, Ver., 4 de septiembre del 2019. 66p. 
http://www.legisver.gob.mx/leyes/ConstitucionPDF/CONSTITUCION_POLITICA
_04_11_16.pdf  

González V., I. 2013. La satisfacción de los habitantes como estrategia de mejora 
en los productos turísticos del Pueblo Mágico de Tepotzotlán, Estado de México. 
Tesis de Maestría en Administración e Innovación del Turismo. Escuela Superior 
de Turismo, Instituto Politécnico Nacional. México. 194 p. 

Guijt, I. y A. Moiseev, 2001. Conjunto de Herramientas para La Evaluación de la 
Sostenibilidad, UICN, Gland, Suiza y Cambridge, UK Parte A x + 83pp., Parte B 
viii + 172 pp., Parte C iv +92 pp. 

Guimaraes. P., R. y A. Bárcena., 2002. El desarrollo sustentable en América Latina 
y el Caribe desde Rio 1992 y los nuevos imperativos de institucionalidad. In: Leff 
E.: E. Ezcurra; I. Pisanty y P. Romero L. (Comp.) La Transición hacia el Desarrollo 
Sustentable. Instituto Nacional de Ecología (INE-Semarnat), Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA). México. pp. 15-34. 

Hernández A., L. 2011. Aproximaciones teóricas: ¿Qué es el Patrimonio Cultural e 
inmaterial? Boletín del Centro de Investigación y Documentación del Instituto 
Cervantes (4): 3-5. 

Hernández L., J. J. 2009. Tequila: Centro Mágico, Pueblo tradicional 
¿Patrimonialización o Privatización? Andamios. Revista de Investigación Social. 
6 (12): 41-67. 

Ibáñez., R. y M. Ángeles. 2012. Indicadores de sustentabilidad turística en México. 
In: Ivanova A. y Ibáñez R.  (Coord.) 2012. Medio ambiente y política turística en 
México. Tomo I Ecología, biodiversidad y desarrollo turístico. Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. México. pp. 47-66 

ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios). 2011. Criterios de 
Conservación del Patrimonio Arquitectónico del Siglo XX, Documentos de Madrid 
2011. 
http://www.icomoscr.org/doc/teoria/ICOMOS.2011.madrid.criterios.conservacion
.patrimonio.sigloXX.pdf 

INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) e INE (Instituto 
Nacional de Ecología). 2000. Indicadores de Desarrollo Sustentable en México. 
INEGI. INE/SEMARNAP. México 213 p.  

INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática). 2012. Sistema 
para la Consulta de Información Censal 2010. (Consultado 10 de noviembre 
2014). http://gaia.inegi.org.mx/scince2/viewer.html. 

http://gaia.inegi.org.mx/scince2/viewer.html


 123 

INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática). 2018. Cuenta 
Satélite del Turismo de México, 2017. (Consultado 07 de octubre de 2019) 
https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ProductoDestacado3.aspx 

Juan y Seva G., G. 2004. Ensayo Turismo y Sustentabilidad. El periplo sustentable. 
Revista Virtual de la Facultad de Turismo de la Universidad Autónoma del Estado 
de México (2):1-7 

León E., X. del A. 2018. Arqueología y medio ambiente en Los Tuxtlas ¿hacia dónde 
se inclina la balanza?, Revista de Turismo y Patrimonio Cultural PASOS, 16 
(2):401-413. 

Ley de Turismo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Publicada 10 de 
agosto 2010. Ultima reforma Gaceta Oficial 11 de agosto 2014. 

Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Ley 
publicada 6 de mayo de 1972. Ultima reforma Diario oficial de la federación. 28-
01-2015 

Ley General de Turismo. Ley publicada 17 de junio 2009. Ultima reforma Diario 
Oficial de la Federación 20 de marzo 2015. 

Ley número 821. Ley para el Desarrollo Cultural del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. Ley publicada 11 de marzo de 2010. Publicada en Gaceta del Estado 
de Veracruz 

Ley número 859. Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. Ley publicada 5 de agosto de 2004. Publicada en Gaceta del Estado de 
Veracruz 

Madrid Flores. F. y H. Cerón M. 2013. Evaluación de desempeño de los destinos 
turísticos en el marco de los Convenios de Coordinación en Materia de 
Reasignación de Recursos (CCRR). Secretaria de Turismo, Centro de Estudios 
Superiores en Turismo y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. México. 460 
p 

Martínez G., M. 2013. Ciclo de Videoconferencias: Aprendiendo de los Pueblos 
Mágicos. Conferencia Magistral "Programa Nacional de Pueblos Mágicos". 
Universidad de Colima, Sistema Nacional de Educación a Distancia, Secretaria 
de Educación Pública, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior. (Consultado 8 de enero 2016) 
http://www.sined.mx/sined/content/micrositios/50/file/PresentacionConfMagistral
.pdf 

Martínez, M. O., Ruiz, A. J. y Valladares, I. 2009. Las particularidades de la agenda 
21 para el turismo mexicano. Un análisis de la aplicación del Sistema de 
Indicadores de Sustentabilidad en el Municipio de Playas de Rosarito, B.C. 
México. Gestión Turística, (12), diciembre, 2009, Universidad Austral de Chile, 
Chile. pág. 11. 

https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ProductoDestacado3.aspx


 124 

Martínez R., C. 2013. Pueblos Mágicos y nuevas ruralidades. El Caso de Álamos, 
Sonora. Diálogos Latinoamericanos, (21):31-45. 

Mazabel, D., y G. Miranda Z. 2013. Apropiación del espacio y la identidad social en 
el ejido Ojo de Agua de Ballesteros, Salvatierra, México. In: Mazabel D., D, E. 
Mosqueda T. y A. Valdés C. (coord.). Estudios Culturales, Demográficos y 
Políticos. Universidad de Guanajuato. México. pp. 197-219 

Méndez, E. y S. Rodríguez. 2013. Definiendo "lo mexicano". Una clave: persistencia 
del modelo urbano colonial en los "pueblos mágicos". Diálogos 
Latinoamericanos, (21): 46-67. 

Mendoza K., L., P. Zacarías C., A. M. Moreno O. y L. A. Vázquez H. 2014. Xico, la 
magia de sus historias. Topofilia, Revista de Arquitectura, Urbanismo y Ciencias 
Sociales. 5 (1):1-32 

Morales H. J., 2004. Sociedades Rurales y Naturaleza, en busca de alternativas 
hacia la sustentabilidad. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente (ITESO). Universidad Iberoamericana León. México. 249 p 

Muñiz I., 2012. Defensa y conservación del Patrimonio Cultural en la ciudad de 
Cholula, México: el caso de Procholula A.C. Agricultura Sociedad y Desarrollo. 9 
(3): 231-250. 

Navarro M., G. S.; T. J. Cuevas C. y I. Zizaldra H. 2015. Condiciones sustentables 
de patrimonio, histórico y cultural en la actividad turística rural de la costa Norte 
del Estado de Nayarit. El periplo sustentable., (28): 118-165. 

OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico). 2009. El 
impacto de la cultura en el Turismo. OCDE. 66 p. 

Ochoa J., M. J. 2011. América Latina y el concepto de cultura en el Orden Jurídico 
internacional. Papel Político. 16 (2), pp. 651-666. 

OMT (Organización Mundial de Turismo). 1998. Introducción al Turismo. Editorial 
OMT., Madrid, 394 p. 

OMT (Organización Mundial de Turismo). 2014. El Turismo, una herramienta para 
conservar el patrimonio cultural en América Latina y el Caribe, (Consultado 24 de 
junio 2016). https://media.unwto.org/es/press-release/2014-02-28/el-turismo-
una-herramienta-para-conservar-el-patrimonio-cultural-en-america   

Ornelas D., J. 2014. Algunos aspectos teóricos del análisis regional. En Hernández 
C., C; I. Castillo R. y J. Ornelas D. (coord.) Teorías y Técnicas para el análisis 
regional. Ediciones EyC, Universidad Autónoma de Tlaxcala. México. pp.17-52 

Palacios L., J. J. 1993.  El concepto de región. En: Ávila S., H. (comp.). Lecturas de 
análisis regional en México y América Latina, Universidad Autónoma de 
Chapingo. México pp. 101-119 



 125 

Palacios, C. 2010. ¿Hacia una reconfiguración de los vínculos entre turismo y 
memoria social?, un posible abordaje en tiempos del capitalismo desorganizado. 
Razón y Palabra, 15 (74) 

Piedras, E. 2006. Industrias y Patrimonio Cultural en el desarrollo económico de 
México. Cuicuilco. 13(38): 29-46. 

Piñar-Álvarez, M. A. 2012, “Turismo y medio ambiente: interacción, análisis y 
perspectivas en el Estado de Veracruz”. En: Vela Martínez y González-Rebolledo 
(Coords.), Propuesta para el desarrollo estratégico de Veracruz 2010-2020. 
Secretaría de Educación de Veracruz, Xalapa/México. pp. 247-304.  

Piñar- Álvarez., M. A. y G. Rendón-Fernández 2019. Turismo para el Desarrollo 
Sustentable en Áreas Naturales Protegidas. El caso de Filobobos y su entorno, 
Veracruz, México. Ed. Editorial Académica Española, Mauritius. 292p.  

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mundial). 2011. 
Informe sobre el Desarrollo Humano, Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, Producciones Creativa. México. 256 p 

PROCESO. 2012. Tras el membrete de “pueblos mágicos”, la marginalidad. 
(Consultada 10 de noviembre 2014). http://www.proceso.com.mx/?p=318948 

Quesada C., R. 2007. Elementos del Turismo. EUNED (Editorial Universidad Estatal 
a Distancia). San José, Costa Rica.  283 p. 

Quintero P., L. F.  2014. El programa pueblos mágicos como herramienta de 
desarrollo social desde la perspectiva del desarrollo sustentable; caso Tepoztlán, 
Morelos. In: Memoria del 1er Congreso Latinoamericano de Estudiantes de 
Posgrado en Ciencias Sociales. 2014. Ciudad de México. s/p. 

Real Academia de la Lengua Española. 2015. Desarrollo. (Consultada 12 de enero 
2015). http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=EdgAZSWJNDXX2GM6xe11 

Ricalde, G. S. 2016. Análisis el impacto del turismo de aventura a través del sistema 
de indicadores de sustentabilidad para el turismo en Jalcomulco, Veracruz, 
México. Tesis de Maestría. Universidad de Costa Rica. Costa Rica. 167p.  

Riesco C., P., J. Gómez Z. y D. Álvarez S. 2008. Región, comarca, lugar: escalas 
de referencia en la metodología del paisaje, cuadernos geográficos, (43):227-255 

Rojo Q., S. y R. A. Llanes G., 2009. Patrimonio y turismo: el caso del Programa 
Pueblos Mágicos. Topofilia. 1 (3): Revista digital 

Rózga L., R. 1994. La polarización espacial en las teorías de desarrollo regional. 
Gestión y Política Publica, 3 (1):119-146 

Sabino., C. 1991. Diccionario de Economía y Finanzas. Ed. Panamo, Caracas, 304 
p. 

http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=EdgAZSWJNDXX2GM6xe11


 126 

Saldaña D., C. E. 2012. Gestión urbano sostenible: hacia la sustentabilidad de la 
ciudad In: Camelo A., J. O y L. A. Ceballos C. Desarrollo Sustentabilidad y 
Turismo: una visión multidisciplinaria. Universidad de Autónoma de Nayarit. pp. 
71-92. 

Salido A., P. L.; N. Bañuelos F.; D. M. Romero E.; E. L. Romo P.; A. I. Ochoa M.; A. 
Rodica C. y Olivares,  C. 2010. El patrimonio natural y cultural como base para 
estrategias de turismo sustentable en la Sonora Rural. Estudios Sociales, pp. 80-
103. 

Sanabria A., T. H. 2007. Los alcances del concepto de región. Revista Bitácora 
Urbano Territorial, 11 (1): 234-239 

Sancho, A. 1998. Introducción al Turismo. Madrid. OMT (Organización Mundial del 
Turismo). 393 p 

Santana T., A. 2003. Turismo Cultural, Culturas Turísticas. Horizontes 
Antropológicos. 9 (20): 31-57 

SECTUR (Secretaria de Turismo) y SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales). 2003. Agenda 21 para el Turismo Mexicano: Un Marco de 
acción para el desarrollo sustentable. SECTUR. México.  

SECTUR (Secretaría de Turismo). 2014a. Pueblos Mágicos (Consultada 20 de 
octubre 2014). http://www.sectur.gob.mx/pueblos-magicos/. 

SECTUR (Secretaria de Turismo). 2014b. ACUERDO por el que se establecen los 
Lineamientos generales para la incorporación y permanencia al Programa 
Pueblos Mágicos. Diario Oficial de la Federación. 26 de septiembre 2014 

SECTUR (Secretaria de Turismo). 2015a. Diagnóstico del Programa Presupuestario 
"Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos". 
Secretaria de Turismo. México. 34 p. 

SECTUR (Secretaria de Turismo). 2015b. ACUERDO por el que se emiten las 
Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable 
y Pueblos Mágicos PRODERMAGICO), para el ejercicio fiscal 2016. Diario Oficial 
de la Federación. 30 de diciembre 2015 

SECTUR (Secretaria de Turismo). 2015c. Respuesta a solicitud de acceso a 
información número 0002100024515. Dirección General de Gestión de Destinos 
de la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico. 

SECTUR (Secretaria de Turismo). s/f. Pueblos Mágicos. Reglas de Operación. 
México, Secretaria de Turismo. (Consultado 20 de octubre de 2014). 
http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/99fbd793-a344-4b98-
9633-78607f33cb8f/Reglas_de_operacion.pdf 

SEFIPLAN (Secretaria de Finanzas y Planeación). 2019. Cuadernillos de 
Información Municipal 2019, Coatepec). Centro de Información Estadística y 

http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/99fbd793-a344-4b98-9633-78607f33cb8f/Reglas_de_operacion.pdf
http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/99fbd793-a344-4b98-9633-78607f33cb8f/Reglas_de_operacion.pdf


 127 

Geográfica del Estado de Veracruz. (Consultado 07 de octubre de 2019). 
http://ceieg.veracruz.gob.mx/2019/05/09/cuadernillos-municipales-2019/ 

Sierra L. N., A. T. Romero C., L. Zizumbo V. 2012. Desarrollo Regional, 
Electrificación y Reorganización Socioespacial en Valle de Bravo, México., 
Revista Pueblos y fronteras digital. 7 (13): 243-269. 

Stern, C. 1993. Las regiones y sus niveles de desarrollo socioeconómico, Colección 
Jornadas, Núm. 72. El Colegio de México 

Tarlombani da S., M. A. 2005. Turismo y Sustentabilidad. Entre el discurso y la 
acción. . Estudios y perspectivas en Turismo. 14(2005): 222-242. 

Tello., A. 2010. Notas sobre las políticas del Patrimonio Cultural. Cuadernos 
Interculturales. 8 (15), pp. 115-131. 

Tépach M., R. y D. García F. 2015. PRONTUARIO del Proyecto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación en México 2016. Parte I. Dirección de servicios de 
investigación y Análisis, Dirección General de Servicios de Documentación, 
Información y Análisis. Poder Legislativo Federal. México. 158 p.  

U-002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios. (Consultado 8 de enero de 2016) 
https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosProgramaLlave.do?id=21U
002 

UNESCO (Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura). 1972. Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y 
natural. UNESCO.  

UNESCO, (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura). 2003. Convención para la salvaguardia del Patrimonio Cultural 
inmaterial. UNESCO.  

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura). 2011. Cultura y Turismo, Factores del desarrollo económico y social. 
Secretaría de Cultura de la Nación. Argentina.  362 p. 

UNESCO, (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura). 2014. Indicadores Unesco de Cultura para el Desarrollo. UNESCO. 
Francia. 118 p. 

Valenzuela A., A. M. C. Saldaña F. y G. J. Vélez C. 2013. Territorios Rebeldes: la 
puesta en valor del patrimonio cultural en Tepoztlán, México. Pasos, Revista de 
Turismo y Patrimonio Cultural. 11 (4): 649-660. 

Velarde V., M., A. V. del C. Maldonado A. y M. C. Maldonado A. 2009. Pueblos 
Mágicos, Estrategia para el desarrollo turístico sustentable: caso Sinaloa. Teoría 
y Praxis 6:79-93 

http://ceieg.veracruz.gob.mx/2019/05/09/cuadernillos-municipales-2019/


 128 

Velázquez G., M. A. 2013. La formulación de las políticas públicas de turismo en 
México. El caso del Programa federal "Pueblos Mágicos" 2001-2012. Diálogos 
Latinoamericanos, (21) 89-11.0. 

Warnholtz, G. 2014. El Programa de Pueblos Mágicos en el laberinto de las políticas 
públicas mexicanas. In Valenzuela, A. C. Alvarado, C. Saldaña y G. Gama. 
(Coord.). Imaginarios del Paisaje y el Turismo. Entre tradición y distintivos 
oficiales. Universidad Autónoma de Morelos, Juan Pablo Editor. México. pp. 289-
307 

Weiers, R. M., 2006. Introducción a la estadística para Negocios. Thomson Editores, 
S. A. de C. V. México, D. F.  

Yúdice, G. 2002. El recurso de la Cultura. Ed. Gedisa. Barcelona.  423 p 


