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Resumen 

 

El Programa Pueblos Mágicos es una política pública del sector turismo que surgió en el año 2001, 

la cual visualiza en la actividad turística una alternativa de desarrollo en localidades vulnerables, 

mediante la ejecución de obras y acciones para el desarrollo turístico sustentable en un escenario 

rural, con la intención de reconocer y conservar su cultura. El mencionado programa es una 

herramienta en cuyo objetivo se busca alcanzar el desarrollo sustentable que la política nacional 

se ha planteado a partir de las esferas internacionales. El impacto de este programa no 

necesariamente cumple totalmente los objetivos para los que fue planteado. Por lo que conocer la 

percepción de la comunidad anfitriona respecto a los impactos socio-ambientales derivados de la 

operación del mismo, permitieron evaluar si el programa ha contribuido al desarrollo turístico 

sustentable a nivel local. Para hacer esta evaluación se tomó como caso de estudio al Pueblo 

Mágico de Pahuatlán de Valle, dado que fue una de las últimas asignaciones realizadas durante el 

sexenio anterior lo que hace al programa en la zona de estudio un programa joven. La investigación 

es transversal y de tipo mixta y correlacional los instrumentos utilizados fueron a partir de 

encuestas a la población y entrevistas semiestructuradas a actores clave el instrumento se validó 

estadísticamente y los datos se analizaron a través de tablas de contingencia. Los resultados 

permitieron identificar aspectos susceptibles a mejorar en la gestión del programa, los que se 

presentan en un modelo de operación de gestión. 

 

Palabras clave: Pueblos Mágicos, Gestión Turística, Desarrollo Sustentable del Turismo, 

Percepción. 
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Abstract 

 

 

The Magic Villages Program is a public policy of the tourism sector that emerged in 2001, 

which shows in the tourist activity an alternative of development in vulnerable localities, through 

the execution of works and actions for sustainable development, with the intention of recognizing 

and preserve their culture. The mentioned program is a tool in its objective seeks to achieve 

sustainable development that national policy has been raised from the international spheres. The 

impact of this program does not necessarily meet the objectives for which it was raised. As far as 

knowing the perception of the host community with respect to the socio-environmental impacts 

derived from the operation of the program, allowed to evaluate if the program has contributed to 

the sustainable development. To do this evaluation was taken as case study the Magic Village of 

Pahuatlán de Valle, given that it was one of the last assignments made in the previous 

administration that makes the program in the area of study a young program. The research is cross-

sectional and of a mixed and correlational type. The instruments used were based on population 

surveys and semi-structured interviews with key stakeholders. The instrument was statistically 

validated and the data were analyzed through contingency tables. The results allowed to identify 

aspects susceptible to improvement in the management ode the program, which are presented in a 

management operation model.  

 

Key words: Magic Villages, Tourism Management, Sustainable Tourism Development, 

Perception. 
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Introducción 

 

El turismo en México es una de sus actividades económicas más importantes y con impactos 

económicos interesantes en el país, ya que representa la cuarta fuente generadora de divisas y 

contribuye con el 8.7% del PIB nacional. (INEGI, 2015). Así mismo, es un tema importante en la 

planeación estratégica de la Administración Pública Federal que se refleja en la meta 4 “México 

próspero” en donde se da relevancia al sector turístico específicamente en el objetivo 4.11 que trata 

sobre aprovechar el potencial turístico del país siendo sus estrategias: diversificar la oferta del 

turismo, promover eficazmente los destinos turísticos e impulsar la sustentabilidad haciendo que 

el turismo sea fuente de bienestar social. Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018. 

 

En este sentido el Programa Pueblos Mágicos (PPM) puede visualizarse como un instrumento 

de planeación estratégica encaminado a cumplir los objetivos nacionales en el sector turismo 

enmarcados en el discurso hegemónico del desarrollo sustentable. Al cobijo de las ideas 

precedentes, el PPM surgió con la idea original de reconocer a las localidades que han guardado 

su riqueza cultural, tales como; las artesanías, festividades, lenguas, gastronomía, y tradiciones, en 

el medio rural, así también surgió con la idea de diversificar la oferta turística y orientarla hacia el 

turismo cultural, sin olvidar la creación de productos turísticos que permitieran captar otros tipos 

de turismo dentro de las localidades, todo con la intención en que la actividad turística sea una 

herramienta para el desarrollo sustentable del municipio, es así que se consolidó el nombramiento 

de Pueblo Mágico como una marca que permitiera posicionarlos como destinos turísticos 

diferenciados y competitivos.  

 

Los beneficios que adquieren los Municipios Pueblo Mágico son inversiones para la ejecución 

de proyectos para dar una mejor imagen del centro histórico, tales como cambiar el cableado aéreo 

por el cableado subterráneo, inversión en señalización turística, restauración de edificios 

emblemáticos, sustitución de pisos utilizando materiales originales y rescate de áreas verdes, con 

el fin de fortalecer la infraestructura y detonar el crecimiento del mercado interno. (SECTUR, 

ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos generales para la incorporación y 

permanencia al Programa Pueblos Mágicos, 2014), es decir, que la oferta de los servicios turísticos 

en el municipio crezcan y se diversifiquen, como pueden ser: establecimientos de hospedaje, de 
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alimentos, guías de turistas, etc. y a su vez la demanda de visitantes aumente para generar derrama 

económica, éste proceso de desarrollo turístico requiere ser apoyado y avalado por una oficina 

gubernamental de turismo del municipio y ser operado en apoyo con el comité ciudadano pueblos 

mágicos para ser interlocutores entre el gobierno local, estatal y la sociedad sobre las ideas, los 

planes, acciones y proyectos derivados del PPM, sin embargo, la sociedad no ha sido consultada 

sobre ellos (Hernández J. 2009).  

 

La participación es delegada a la “elite management (Li , 2006)”, es decir a un grupo selecto 

para que lleve a cabo las acciones que permitan alcanzar los objetivos del programa, lo que ha 

llevado a tomar acciones que han modificado el ambiente de las localidades inscritas en el 

programa por otro que resulte seductor hacia el turista, aunque la modificación no tenga que ver 

con la historicidad del lugar y afecten los espacios (Rojo S. & Llanes R., 2009) que forman parte 

de la identidad cultural.  

 

Balslev H. & Gyimóthy (2015) mencionan que los programas de desarrollo nacional de turismo 

imitan modelos de sustentabilidad y se concentran en medidas sociales y en aumentar la 

participación de las comunidades marginadas y tales intenciones de política se reflejan en el 

Programa Pueblos Mágicos para lograr el desarrollo sustentable en términos económicos y 

culturales. Sin embrago, la sustentabilidad se da en tres niveles (ambiental, económica y social). 

Es entonces que el programa provoca la “turistificación” de la cultura y del patrimonio local, bajo 

las preferencias de mercado y la lógica del crecimiento, además de responder a los intereses de 

algunos cuantos.  

 

La atención de abordar éste problema surge de la importancia que tiene la participación 

comunitaria en los procesos de gestión en una política pública con el fin de que sus objetivos y 

acciones tengan mayor incidencia y beneficios en una sociedad, además de que esta participación 

da una mayor aceptación y legitimidad del turismo como política de desarrollo económico 

(Simpson y Bretherton, 2008 citado por Brida et al. 2010).  
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Es por ello que de los 111 Pueblos Mágicos existentes se eligió como caso de estudio al Pueblo 

Mágico de Pahuatlán, quien se incorporó al programa en el año 2012. Es de particular interés 

estudiar éste municipio porque más del 50% de la población del municipio son indígenas nahuas 

y otomís concentrados principalmente en tres localidades: Atla, Xolotla y San Pablito, de quienes 

se consideraron también elementos culturales y naturales para justificar la atracción y magia del 

lugar. 

 

 El problema identificado radica en que las personas de dichas localidades están molestos de no 

recibir los beneficios del programa directamente en sus localidades, por lo que se sustenta como 

tesis que no se ha considerado a la población objetivo en los procesos de gestión del programa. 

Por lo anterior, conocer la percepción de los habitantes del municipio respecto a los impactos del 

programa toma relevancia en tanto se pueden identificar aspectos susceptibles a mejorar en la 

gestión del mismo. 

 

En éste contexto, el objetivo general de la tesis es el de analizar la percepción que la población 

de Pahuatlán de Valle, Puebla, tiene sobre el impacto socio-ambiental del Programa Pueblos 

Mágicos, lo cual es substancial para conocer la realidad de la localidad y valorar los impactos, 

costos y beneficios de la participación comunitaria para tomar decisiones y acciones acordes a la 

realidad y necesidades de los habitantes optimizando los beneficios y minimizando los problemas 

(Andriotis y Vaughan, 2003) por lo que algunas implicaciones de este estudio pueden ser de interés 

a planificadores de turismo a nivel federal y local. 

 

Los objetivos particulares son:  

 

• Conocer si la comunidad sabe cuáles son los impactos del PPM 

• Saber si la comunidad conoce los beneficios del PPM 

• Explicar cómo se involucra la comunidad en actividades del PPM 

• Conocer si el PPM contribuye al fortalecimiento de la identidad cultural de los habitantes de 

Pahuatlán. 
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Este trabajo se conforma de 5 Capítulos. El primero trata sobre los antecedentes del desarrollo 

sustentable y su inserción en la política nacional turística en México, su relación con el Programa 

Pueblos Mágicos como herramienta de trabajo en la construcción del desarrollo sustentable; el 

segundo capítulo aborda los conceptos teóricos de percepción, el capítulo tres, aporta el contexto 

del caso de estudio permitiendo conocer sus aspectos geográficos y socio-económicos y destaca 

los elementos que le permitieron ser parte del PPM. El capítulo cinco aporta el análisis derivado 

de la investigación de campo dando apertura a la discusión de los hallazgos para finalmente en el 

capítulo 6 presentar una propuesta y cerrar con las conclusiones y recomendaciones.  

 

La investigación es transversal y mixta. Para su desarrollo se utilizaron las siguientes técnicas 

e instrumentos de investigación: entrevistas, y un cuestionario con preguntas cerradas dicotómicas: 

con opción a contestar si o no, en su caso no sé. 
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Capítulo 1 Marco Referencial 

 

La reflexión derivada del Informe Brundtland (1987) sobre la sobreexplotación de los recursos 

naturales relacionados con la pobreza trajo consigo un nuevo concepto: el desarrollo sustentable1, 

cuyos principios han permeado en las políticas públicas en México con el compromiso de 

administrar eficiente y racionalmente los recursos que hay en el territorio para el alcance de las 

generaciones presentes y futuras.   

 

1.1 Antecedentes del desarrollo sustentable en el sector turismo 

 

En los años 80 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), con la 

asesoría cooperación y apoyo financiero del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), elaboraron el documento 

“Estrategia Mundial para la Conservación”, (UICN PNUMA WWF, 1980); el cual sentó las bases 

del Informe Brundtland en el año de 1987 presentado por la Comisión Mundial del Medio 

Ambiente y Desarrollo y denominado “Nuestro futuro común” que supone un llamado de atención 

para la comunidad internacional, ya que comenzó a haber una sobreexplotación de recursos 

naturales y a la gente se le acercaba hacia la pobreza, por lo tanto el informe propone enfrentar un 

doble desafío: Combatir la pobreza y los problemas medioambientales a través del desarrollo 

sustentable, término que abarca tres grandes dimensiones: El crecimiento económico, la inclusión 

social y el equilibrio medioambiental, conceptualizándolo así de la siguiente manera:  

 

                                                           
1 La expresión “Desarrollo sustentable” es un anglicismo que proviene del concepto sustainable development, pero esta expresión 

no tiene la misma connotación. En español se refiere a sostener o sustentar: cuyo significado, según el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua, corresponde al de "mantener firme un objeto, prestar apoyo, mantener una cosa en un medio o un lugar 

sin dejarlo caer o haciéndolo muy lentamente, tolerar, conservar una cosa en su ser o estado". En inglés su designación corresponde 

a una notación dinámica y positiva: To keep going continously, endure, without giving way, lo que significa avanzar continuamente, 

perseverar en el esfuerzo, resistir sin ceder. Esto, refiere a un proceso dinámico que supere el estancamiento.  

Es entonces que la palabra sustentable se ha tomado como un cognado de “sustainable” del inglés, lo cual es incorrecto, porque 

“sustentable” no existe en el castellano. La forma correcta de traducción “sustainable” refiere a sostenible, ya que se vincula con 

el dinamismo al que en inglés describe.  En México y en países latinoamericanos, se puede escuchar el uso de ambas palabras, ya 

que la costumbre ha adjudicado el sentido a que se refiere en inglés a “sustentable”, por lo que en éste trabajo el uso de las palabras 

sustentable o sostenible es indistinto.  

 



 

 

 Página 8 

 

“El desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las 

posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades.” (ONU, 1987). 

 

En acuerdo a las ideas precedentes, en 1992 en Brasil se celebró la Cumbre de la Tierra de Rio 

Janeiro, para establecer estrategias y medidas que frenaran o invirtieran los efectos de la 

degradación al medio ambiente. Como resultado de mencionada conferencia se generó un 

programa de acción para el siglo XXI: El programa “Agenda 21” de alcance internacional en temas 

de medio ambiente y de desarrollo, sosteniendo que el desarrollo sustentable es un objetivo posible 

para todo el mundo y que cualquier acción implementada a nivel local repercute a nivel mundial, 

el programa establecía acciones para alcanzar el desarrollo sustentable y hoy es un gran referente 

internacional. 

 

Una década después, en el año 2002, en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 

(CMDS), en Johannesburgo (Sudáfrica), se hace referencia directa al desarrollo sostenible del 

turismo, en donde se manifestó que el Desarrollo Sostenible debe garantizar los tres principios de 

la sustentabilidad (Chávez, G 2008). Ese mismo año se realizó la cumbre de Quebec sobre 

ecoturismo, en donde surgieron recomendaciones divididas en cuatro secciones: Gobiernos y 

sector privado; ONG´s y sector académico; agencias intergubernamentales, de financiamiento y 

desarrollo; comunidades locales y municipalidades.  

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) define al desarrollo sustentable del turismo 

como:  

“El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, 

económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la 

industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”. 

 

Los principios de la sustentabilidad se refieren a los aspectos medioambientales, económicos y 

socioculturales del desarrollo turístico, teniendo un equilibrio entre las tres para garantizar la 

sustentabilidad a largo plazo. El turismo sustentable debe: 



 

 

 Página 9 

 

1. Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, que son un elemento fundamental del 

desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a 

conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. 

2. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus 

activos culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales, y contribuir al 

entendimiento y la tolerancia intercultural. 

3. Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los 

agentes, unos beneficios socio-económicos bien distribuidos, entre los que se cuenten 

oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las 

comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la pobreza (OMT, 2016). 

 

La Organización Mundial del Turismo desde 1975 es un organismo intergubernamental de 

ejecución del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), promueve al turismo 

como instrumento para alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS), también 

promueve políticas de turismo competitivo y sustentable orientados a reducir la pobreza y a 

fomentar el desarrollo sustentable siendo un referente en el sector turístico y una oportunidad para 

la ejecución de actividades de cooperación técnica en colaboración con los gobiernos.  

 

La OMT, 2016 define al turismo de la siguiente manera “Es un fenómeno social, cultural y 

económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de 

su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales”, de ahí que 

se le conozca como actividad turística, puesto que conlleva una acción hacia y en determinado 

lugar, realizada por uno o varios sujetos llamados visitantes. 

 

Los visitantes pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes. Un visitante es 

una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual, por una duración 

inferior a un año, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no 

sea la de ser empleado por una entidad residente en el país o lugar visitados. Un visitante (interno, 

receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que pernocta), si su viaje incluye una 

pernoctación, o como visitante del día (o excursionista) en caso contrario (OMT, 2016). 
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1.2 El desarrollo sustentable del turismo en México 

 

Es en el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) que por primera 

vez se situó la sustentabilidad en la política turística de México, reflejado en el programa de 

Desarrollo Turístico que se orientaba a fortalecer la competitividad y sustentabilidad de los 

productos turísticos mexicanos como herramienta para la creación de empleos, captación de 

divisas y para fomentar el desarrollo regional. En noviembre del 2002 la Secretaría de Turismo a 

nivel Federal (SECTUR), quien planea y coordina las políticas públicas de turismo adapta el 

Programa Agenda 21 y da a conocer la Agenda 21 para el Turismo Mexicano, decisión derivada 

de la “Cumbre Mundial de Johannesburgo” celebrada dos meses antes. El mencionado programa 

fue encabezado por la SECTUR y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), encaminado hacia el desarrollo sustentable bajo la premisa de ser operado a través 

de la gestión local, pues quienes viven en los destinos conocen mejor los problemas que los 

aquejan. Lo anterior a través de la participación ciudadana, empresarial y gubernamental para el 

beneficio común. Los beneficios para el municipio (destino turístico) que participaran en dicha 

agenda serían de asesoría y vínculo con otras dependencias federales que permitieran otorgar 

apoyos y recursos. El programa consistía en la aplicación de un Sistema de Indicadores de 

Sustentabilidad para el Turismo, que daría como resultado un diagnóstico relacionado con 4 temas: 

Medio Ambiente, Entorno Socioeconómico, Desarrollo Urbano y Turismo; estos a su vez con 

subtemas; de ésta manera se pretendía elaborar un plan de acción a fin de avanzar a un desarrollo 

más equilibrado (Agenda 21 en México, 2010). 

 

Tema  Subtema 

Medio Ambiente Agua, Energía, Aire, Desechos, Educación 

Ambiental 

Entorno Socioeconómico  Beneficios económicos del turismo e 

impacto social 

Desarrollo Urbano  Planeación urbana y ambiental, Desarrollo 

urbano integral e Imagen Urbana.  

Turismo Demanda turística y Oferta turística. 
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El desarrollo sustentable (DS) del turismo sería el resultado de la ecuación:  

 

DS = Beneficios económicos + beneficios sociales + Equilibrio ecológico a largo plazo y 

preservación de la cultura. 

 

En el año 2011 la Agenda 21 para el turismo mexicano cambió de nombre por el Programa de 

Turismo Sustentable en México enmarcado por tres estrategias (Razo, 2012): 

 

1. Monitoreo y Evaluación de la Sustentabilidad Turística (Diagnóstico): Con la aplicación 

del Sistema de Indicadores de Sustentabilidad para el Turismo  

2. Agenda Intersectorial de Sustentabilidad: A partir de los diagnósticos vincular a los 

destinos turísticos con Programas disponibles que ayuden a reducir los impactos del 

turismo en los principales destinos de México con las siguientes dependencias de gobierno:  

SEMARNAT: Implementación de planes de manejo integral de residuos peligrosos 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA): Rehabilitación e implementación de plantas 

de tratamiento de aguas residuales Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL): 

Actualización de planes de desarrollo urbano y mejoramiento de la imagen urbana e 

implementación de rellenos sanitarios intermunicipales. Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA): Certificaciones ambientales en empresas turísticas 

3. Promoción de mejores prácticas ambientales en empresas y destinos PROFEPA: Calidad 

Ambiental Turística otorgado a hoteles y Programa Zona Turística Limpia antes llamado 

Destino Turístico Limpio y EARTH CHECK: Certificaciones en empresas y en destinos. 

 

La combinación de La Agenda 21 para el turismo mexicano y Las Agendas de Competitividad 

de los Destinos Turísticos de México son estrategias que han permeado en el Programa Pueblos 

Mágicos para dar origen al proyecto de Agendas de Competitividad y Sustentabilidad para los 

Pueblos Mágicos, con el fin de tener un diagnóstico situacional que ubique las prioridades a abarcar 

y generar programas de acción entre la Federación, los Estados y los Municipios (Gobiernos 

locales)  
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1.3 Política nacional del sector turismo 

 

El turismo tiene un papel muy importante en la economía del país. Tan sólo en el año 2014 

aportó el 8.6% al Producto Interno Bruto nacional (PIB) de acuerdo con la Organización Mundial 

del Turismo. Ocupa el tercer lugar de entrada de divisas en México. Sin embargo a nivel local no 

se ven reflejados tales beneficios económicos y las comunidades receptoras, pueblos rurales e 

indígenas reciben los impactos derivados de la actividad, tales como contaminación, degradación, 

inmigración, etc. 

 

La política turística establece las directrices a través del marco jurídico, los cuales se basan en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde habla grosso modo en el 

artículo 2 sobre los derechos indígenas y las obligaciones de las autoridades Federales, Estatales y 

Municipales en establecer la políticas que garanticen los derechos y el desarrollo integral de los 

pueblos y comunidades, mismas que deben ser diseñadas y operadas con ellos, así como en tomar 

acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades 

para impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas, y el desarrollo sustentable de las 

comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos 

económicos. El artículo 4° constitucional habla respecto al tema de uso y cuidado del medio 

ambiente y, sobre el acceso, fortalecimiento y promoción cultural, (Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos) 

Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 como documento rector del Estado, 

tiene como objetivo general “Llevar a México a su máximo potencial”, incluye 5 metas nacionales: 

 

1. México en paz 

2. México incluyente 

3. México con educación de calidad 

4. México próspero 

5. México con responsabilidad global 

 



 

 

 Página 26 

 

 

Es en la meta 4 “México próspero” en donde se da relevancia al sector turístico específicamente 

en el objetivo 4.11 que trata sobre aprovechar el potencial turístico del país siendo sus estrategias: 

diversificar la oferta del turismo, promover eficazmente los destinos turísticos e impulsar la 

sustentabilidad haciendo que el turismo sea fuente de bienestar social (p. 143). 

 

La Secretaría de Turismo Federal (SECTUR), tiene a bien “formular la programación de la 

actividad turística nacional y organizar, coordinar, vigilar y fomentar su desarrollo” de acuerdo 

con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF, 2016), así como, formular y 

conducir la política turística nacional de acuerdo con lo que se establece en la Ley General de 

Turismo (LGT) la cual es de obligatoriedad directa sobre las autoridades de orden federal, estatal 

y municipal y establece que la SECTUR debe realizar un Programa Sectorial, que se sujete a los 

objetivos y metas establecidas en el PND, y que puede contener un diagnóstico y pronóstico de la 

situación del turismo en el país, el ordenamiento turístico del territorio, las políticas, objetivos y 

metas a corto, mediano y largo plazo sobre la actividad turística. 

 

Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 

 

El Programa Sectorial de Turismo (PROSECTUR) es un instrumento base de la planeación 

turística del ejecutivo federal en donde se constituyen los objetivos, estrategias, líneas de acción e 

indicadores concretos del sector y que reconoce como reto ordenar el desarrollo sustentable en la 

gestión del turismo, entendiendo a la sustentabilidad en sus tres dimensiones: la económica, la 

social y la ambiental.  

 

1. En la sustentabilidad social: Se trata de generar compromiso de las autoridades con la 

sustentabilidad integral y la inclusión social de los agentes sociales en el desarrollo turístico y 

el fortalecimiento del tejido social, promoviendo la gobernanza como una externalidad positiva 

directa.  

2. En la sustentabilidad económica del turismo: Se refiere a la generación de empleos de calidad 

y duraderos para incrementar el bienestar humano, a través de actividades rentables y amigables 

con el medio ambiente. 
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3. Sustentabilidad ambiental del turismo: Es ir más allá de los criterios de acciones amigables con 

el ambiente. Se trata de conocer la viabilidad de la actividad turística para las próximas décadas 

lo que implica el trabajo transversal entre los niveles de gobierno y las dependencias para el 

aprovechamiento responsable de los atractivos naturales y culturales. Se considera importante 

desarrollar nuevos modelos integrales de bajo impacto ambiental  que consideren acciones de 

adaptación y mitigación ante el cambio climático. 

 

Bajos dichos precedentes es que el Programa Pueblos Mágicos se circunscribe como una 

política pública nacional y que Lapuente (2008) define como “El conjunto de decisiones que se 

traduce en acciones estratégicamente seleccionadas y que son públicas porque inciden en el 

conglomerado social desde la autoridad del Estado”, con las siguientes características: debe ser 

concreta y articulada con la realidad, debe responder a las demandas de una sociedad, debe tener 

un maco operativo o instrumentos que cumplan los valores, metas y objetivos de una política, un 

marco institucional responsable y asignación presupuestaria; sin lo anterior, no es una política 

pública.  

 

1.4 El Programa Pueblos Mágicos, antecedentes y descripción 

 

El Programa Pueblos Mágicos, surgió en el año 2001, como una estrategia de la Secretaria de 

Turismo Federal para diversificar la oferta turística convencional (Sol y Playa), otorgaba la pre-

factibilidad de ser Pueblo Mágico a localidades en un contexto rural con potencial turístico, 

refiriéndose a éste último a las localidades que contaran con los siguientes requisitos: 

 

• Localidades con atributos simbólicos, riqueza natural y cultural y manifestaciones históricas. 

• Contar con una población base de 20,000 habitantes  

• Ubicarse en una distancia no mayor a los 200 km o a 2 horas de distancia vía terrestre de un 

destino turístico consolidado o mercado emisor. 

 

Una vez con la pre-factibilidad, la localidad debía consolidarse como destino turístico, a través 

de obras de infraestructura, servicios e imagen urbana y equipamiento turístico para finalmente 

obtener el nombramiento oficial de Pueblo Mágico. Posteriormente el programa también se 
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focaliza en atender a la creación, mejoramiento y rehabilitación de sitios de interés turístico; en la 

profesionalización, capacitación y cultura turística; modernización de pequeñas y medianas 

empresas, Agenda 21, fomento a la inversión, mercadotecnia integral y certificación ambiental y 

turística (Manual de indicadores del programa “Pueblos Mágicos, 2008). 

 

Precisando el concepto de infraestructura, Torre (2014) menciona que el turismo tiene por 

objeto a la localidad y que ésta ya tiene la oferta primordial, es decir los atractivos naturales y 

culturales que provocan el desplazamiento de personas y que debe ser perfeccionada con la oferta 

complementaria que son los factores que facilitan el traslado y la permanencia de los individuos 

que se desplazan. Tales factores o elementos son: 

 

1. Las obras de infraestructura, es decir, de acceso, adaptación y acondicionamiento, que apoyan 

e impulsan el desarrollo de la actividad turística. 

2. La estructura turística, que incluye instalaciones, establecimiento, equipos, servicios y 

transportes especiales. 

3. La superestructura turística, cuya entidad se integra con organismos e instituciones, públicos y 

privados, que vigilan, promueven y armonizan la producción y venta de servicios.  

 

Por otra parte, cabe destacar que la localidad era quien solicitaba a las autoridades municipales 

y/o estatales la incorporación al PPM, a su vez las autoridades dirigían a la SECTUR la solicitud 

para la incorporación al programa con el sustento del potencial turístico de la localidad y con el 

compromiso de dar una aportación económica de cuando menos tres años. Posteriormente la 

Dirección General de Desarrollo de Producto Turístico disponía a realizar una visita de valoración 

inicial por parte de funcionarios de la dirección mencionada para evaluar la potencialidad de la 

localidad de ser PM, si el resultado del dictamen era favorable tenían que tomarse acciones de 

capacitación a la Localidad y al Comité Pueblos Mágicos (CPM) para que todos estuvieran 

enterados sobre qué es el programa y sus alcances, también un taller sobre planeación y gestión 

del turismo cultural era indispensable para éste último. El CPM, fue visualizado como interlocutor 

entre los niveles de gobierno y la localidad, formado por máximo 10 participantes que contarían 

con voz y voto, con la siguiente estructura: 
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• Un representante de la Dependencia Estatal de Turismo 

• Un representante de la Autoridad Municipal 

• Un representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

• Representantes sociales, como pueden ser:  

- Asociación de Restauranteros 

- Asociación de Hoteles, 

- Asociación de Agencias de Viajes, Asociaciones y Cámaras de Comercio 

- Colegio de Arquitectos,  

- Artesanos,  

- Líderes de Opinión. 

 

Una vez que el CPM estaba constituido, las autoridades municipales y federales integraban y 

validaban el expediente que reunía los requisitos del 1-8 para ser entregados a la dependencia 

estatal de turismo, luego a la Dirección General de Programas Regionales, hasta llegar a ser 

evaluado por el Comité Interinstitucional de Evaluación y Selección (CIES) quien otorgaba la pre-

factibilidad para ser PM, mientras tanto la localidad tenía que consolidarse como destino turístico 

mediante obras de infraestructura para recibir el nombramiento oficial en un lapso no mayor a tres 

años tal y como se muestra en la imagen 1. Los requisitos 1 -8 a considerar en el expediente eran: 

 

1. Involucramiento de la Sociedad y de las Autoridades Locales 

 

• Involucramiento con la sociedad local: La existencia de un Comité Turístico Pueblo Mágico, 

asociación civil o Grupo Pro Pueblo Mágico, que funja como voz de la comunidad ante las 

autoridades e instancias gubernamentales, basando su estrategia en la participación comunitaria. 

• Compromiso de las autoridades estatales y municipales: Haber comprometido una aportación 

económica de cuando menos 3 años y poner a disposición de la localidad sus estructuras 

organizacionales para la realización de acciones derivadas del binomio comunidad – autoridad 

municipal. 
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2. Contar con instrumentos de Planeación y Regulación, en donde se considere el desarrollo 

turístico local. 

• Planes de Desarrollo Estatal y Municipal: de manera obligatoria contar con un Plan de 

Desarrollo Urbano Turístico. 

• Programa de desarrollo turístico municipal: Plan o programa aprobado por el cabildo. 

• Reglamento de imagen urbana y plan de manejo en función del PPM: con el fin de articular 

estrategias para el servicio público y atención al turismo. 

• Programa de reordenamiento del comercio semifijo y/o ambulante: en las zonas de alta 

concentración de visitantes o en sitios de interés turístico, la cual es delimitada por las 

autoridades locales.  

 

3. Impulso al Desarrollo Municipal 

• Programas diversos de apoyo al desarrollo municipal: demostrar que la localidad ha recibido 

beneficios provenientes de otros programas y que contribuyen al desarrollo turístico. 

• Continuación y consolidación de programas y/o acciones de desarrollo turístico: demostrar que 

la localidad ha sido apoyada por el gobierno del Estado en el sector turístico, ya sea en inversión 

pública o programas de capacitación comprobables. 

 

4. Oferta de atractivos y servicios 

• Contar con un atractivo turístico simbólico: contar al menos con un atractivo turístico simbólico 

que la diferencie de otras localidades del Estado, la Región e inclusive dentro del País. 

• Contar con atractivos turísticos diferenciados que sean atractivos para los visitantes, tales como; 

Arquitectura, edificios emblemáticos, fiestas y tradiciones, producción artesanal y cocina 

tradicional.  

• Servicios turísticos que garanticen su potencial en comercialización: en éste caso 

establecimientos de hospedaje y alimentación que se encuentren a no más de una hora de un 

destino turístico soporte. 

• Servicios de asistencia y seguridad: contar con los servicios de salud y seguridad pública para 

la atención del turismo en caso de ser necesario en una situación de emergencia. 
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5. Valor singular “La Magia de la Localidad” 

• Sustentar una tesis sobre la magia de la localidad: presentar un ensayo que justifique la magia 

y potencial de la localidad para obtener el nombramiento de Pueblos Mágico con vocación al 

turismo cultural, de lo contrario orientar su vocación como complemento al turismo cultural.  

• Declaratoria de “Zona de Monumentos Históricos”: contar con un documento que avale que su 

patrimonio está en proceso o ha sido declarado zona de monumentos históricos o con un 

Catálogo del Patrimonio inmobiliario avalado por un Organismo oficial. 

• Acciones de conservación del patrimonio tangible e intangible. Enfocado al aspecto cultural.  

 

6. Condiciones y espacios territoriales  

• Accesibilidad terrestre: distancia no superior a los 200 Km, o el equivalente a 2 horas distancia 

vía terrestre, a partir de un destino turístico consolidado o bien de una población considerada 

como mercado emisor. Este punto es evaluado durante la valoración inicial. 

• Factibilidad para la comercialización turística: estar Integrada o ser susceptible de integrase o 

bien fortalecer en el corto plazo a un circuito, un corredor o una ruta turística comercializable. 

• Producto Turístico: destacar la existencia de algún producto turístico especializado potencial o 

por consolidar dentro de la localidad. 

 

7. Impacto del Turismo en la Localidad y área de afluencia 

• Sistema de información turística estatal: esté incorporada por un lado al sistema de información 

turística para la toma de decisiones (mínimo indicadores básicos de la actividad). Y por el otro 

que este participando de acciones para orientar e informar al turista mediante señalización y 

mapeo en principales accesos a sitios de interés turístico 

• Valoración del impacto turístico a nivel regional y /o municipal: Demostrar que se ha trabajado 

en el desarrollo turístico reflejado en inversión privada y social. Se refiere al impacto directo 

de la actividad turística en la localidad – indicadores relevantes del comportamiento turístico. 

 

8. Desarrollo de capacidades locales 

• Taller de inducción al PPM: Capacitación de inducción a la localidad y de obligatoriedad al 

Comité Turístico Pueblo Mágico sobre qué es el PPM y sus alcances 
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• Taller de Planeación y gestión del turismo cultural: Dirigido al Comité Turístico Pueblo 

Mágico. 

La figura 1 muestra un diagrama de flujo que permite ubicar a los interesados en la 

incorporación al Programa Pueblos Mágicos y describe de forma general en qué consistían sus 

actividades a realizar y a quien debían de dirigirse. 

 

Proceso de incorporación al PPM del año 2001 al 25 de septiembre del 2014

Dependencia Estatal de 

Turismo
Autoridades estatales/federales

Comité interinstitucional 

de Evaluación y 

Selección (CIES)

Localidad

Dirección General de 

Programas Regionales/

DGDPT de SECTUR

Solicita 

incorporación al PPM

Sustentar el potencial 

turístico de la localidad

Resultado 

favorable

Solicita formalmente la 

incorporación al PPM:

Presenta el sustento del 

potencial turístico de la 

localidad

Comprometer aportación 

económica como mínimo 

de 3 años

Recibe 

expediente

Integración del 

Expediente validado por 

autoridades municipales 

y estatales

¿El resultado 

es positivo?

Visita de 

evaluación de 

potencial 

turístico de la 

localidad

Si

Formar el CPM

Capacitación de 

inducción a la localidad y 

al CPM

Capacitación al CPM 

sobre planeación y 

gestión del turismo 

cultural

Recibe 

expediente y 

lo envía a la 
SECTUR 

FEDERAL

Evaluación del 

expediente

Consideración de 

puntos del 1 - 8

Si

Pre-factibilidad 

de obtener el 

nombramiento 

PM en un lapso 

no mayor a 3 

años.

Consolidación de 

la Localidad 

como Destino 

Turístico, a través 

de obras públicas 

en infraestructura

Otorga el 

nombramiento de 

Pueblo Mágico a 

las localidades.

 

Figura 1 Proceso de incorporación al PPM 2001 
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Criterios de re-certificación del programa  

 

Para poder mantener el nombramiento era necesario cada año revisar el cumplimiento de los 

indicadores de evaluación y desempeño, así como de los criterios de certificación y los no 

negociables: 

 

1. Indicadores de Evaluación y Desempeño: Agrupación de indicadores en 4 ejes temáticos; 

Institución y gobierno, Patrimonio y sustentabilidad, económico y social; y turismo 

2. Criterios de Certificación del Programa: 3 ejes a evaluar: Planeación, Competitividad y 

Fortalecimiento,  

3. Criterios no negociables: Acreditación de la existencia del Comité Pueblo Mágico, 

compromiso de las autoridades estatales y municipales hacia el programa (Documentación 

soporte de trabajo continuo y conjunta en proyectos que permitan el desarrollo turístico local 

y proyectos apoyados a través de los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación 

de Recursos) y la aplicación del programa de reordenamiento del comercio semifijo y/o 

ambulante 

 

Reglas de Operación  

 

La existencia del Comité Pueblos Mágicos (CPM) era imprescindible porque a través de él se 

pretendía gestionar el desarrollo del turismo a nivel local, como consulta y análisis de proyectos 

turísticos sometidos ante la SECTUR, a través de reuniones de trabajo con el objetivo coadyuvar 

en el desempeño de la localidad dentro del PPM 

 

El programa otorgaba subsidios a través de Convenios de Coordinación en Materia de 

reasignación de recursos2, de los cuales el CPM no tenía acceso ni administración sobre ellos.  

 

                                                           
2De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP, 2015), son los Lineamientos para el ejercicio eficaz, 

transparente, ágil, y eficiente de los recursos que transfieren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a 

las entidades federativas mediante convenios de coordinación en materia de reasignación de recursos.  
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En conclusión, el PPM fue diseñado con la idea de mejorar la imagen urbana de las localidades 

con la intención de detonar la economía local y regional. Basaba su estrategia en la participación 

comunitaria en colaboración con las autoridades estatales y municipales, quienes no tenían la 

obligación de aportar económicamente para el desarrollo turístico más de tres años, además que 

debían integrar a la localidad en la toma de decisiones, acciones, proyectos y programas. La 

aportación económica por parte de ambas autoridades junto con los recursos derivados de los 

convenios de coordinación con otras dependencias de gobierno era para establecer las condiciones 

físicas adecuadas para hacer llegar a más turistas a localidades que ya eran en sí mágicas y de ésta 

manera complementar e integrar la oferta turística otorgándoles un distintivo que sirviera para 

identificarlos a nivel nacional.  

 

Aunque los indicadores de evaluación y desempeño tenían que ser generados cada año para 

mantener el nombramiento es hasta el 2008 que se realizó una evaluación a 35 Pueblos Mágicos, 

de la cual se consideran de relevancia los siguientes puntos que me permito citar:  

 

• Los indicadores no miden el impacto que tienen en la población objetivo las acciones derivadas 

del programa. 

• El programa carecía de reglas de operación precisas. 

• La autorización de recursos no obedece a reglas claras, previamente establecidas, para que cada 

una de las localidades participantes conozca de una manera transparente el proceso de 

asignación de recursos. 

• Las acciones del programa no están sustentadas en un diagnóstico que defina la problemática 

de cada localidad beneficiaria. 

 

Relacionado con el punto uno, es importante mencionar que en los indicadores de evaluación y 

desarrollo se considera objeto de medición a la “población objetivo” dirigido únicamente a 

responsables del órgano local de turismo, a los prestadores de servicios y a los visitantes; por lo 

tanto no evalúa los impactos directos del PPM hacia lo localidad, lo que rescata la importancia de 

considerarlos para conocer si el programa está logrando sus objetivos. 
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 Lineamientos del Programa Pueblos Mágicos 2014 

 

El incremento acelerado de Localidades con la denominación de Pueblo Mágico en la República 

mexicana a finales del año 2011 debilitó la credibilidad del Programa y cuestionó si realmente las 

localidades cumplían con los requisitos y si estaban preparadas para obtener el nombramiento, 

(Armenta, 2014).  

 

Se realizó otra evaluación del programa en el marco de los convenios de reasignación de 

recursos realizada en 2012 por la consultora eb turismo con el fin de mejorar su diseño para 

consolidarlo. Se diagnosticaron 83 localidades, de los cuales el 70% de ellos no cumple el 80% de 

los criterios de incorporación y certificación del programa con lo que de acuerdo a las reglas de 

operación 2001 debían cumplir al menos con el 90% de ellos y acreditar el resto 90 días naturales 

después de la evaluación, todos ellos perderían el nombramiento en sentido estricto. Por otra parte 

no hay que soslayar los impactos recuperables del programa en cuanto a su contribución en mejorar 

la infraestructura y la imagen urbana por medio de las inversiones que en promedio anual estatal 

vía convenios de coordinación es de 3.7 millones de pesos sin embargo hay 10 casos en que no 

tienen este tipo de inversión. El monto es similar al que la SECTUR aporta (eb turismo, 2013). 

 

Este estudio resaltó la urgencia de reestructurar el programa y establecer nuevos lineamientos 

de operación y como la primera evaluación también considera fundamental medir el impacto de la 

aportación del programa en las mejoras al desarrollo de las localidades. 

 

Aunado a lo anterior y con el objetivo de incrementar la competitividad en los entonces 83 

pueblos mágicos surgieron los nuevos lineamientos del PPM que se dieron a conocer en el marco 

del día Mundial del Turismo 2014. A través de la renovación de los lineamientos, se logró 

establecer mayor claridad en el documento escrito, además de precisar que el nombramiento de 

Pueblo Mágico es una marca que se otorga por medio de la SECTUR, y que ésta debe mantenerla.  
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También se acota la definición de una Localidad Pueblo Mágico (Pueblo Mágico) como: 

 

“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 

permanencia.” 

 

El objetivo general del PPM es fomentar el desarrollo sustentable de las localidades poseedoras 

de atributos de singularidad, carácter y autenticidad a través de la puesta en valor de sus atractivos, 

representados por una marca de exclusividad y prestigio teniendo como referencia las 

motivaciones y necesidades del viajero actual. 

 

Los objetivos específicos del programa consisten en:  

 

• Estructurar una oferta turística complementaria y diversificada hacía el mercado, basada 

fundamentalmente en los atributos histórico – culturales y naturales de las localidades. 

• Aprovechar la singularidad de las localidades para la generación e innovación de los productos 

turísticos para diversos segmentos. 

• Provocar un mayor gasto en beneficio de la comunidad receptora. 

• Alcanzar la excelencia de los servicios turísticos de las localidades. 

• Profesionalizar el factor humano de las localidades. 

• Fomentar la inversión de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y del sector 

privado. 

• Fortalecer la propuesta turística de México 

• Impulsar la consolidación de destinos en crecimiento. 

• Apoyar la reconversión de las localidades maduras. 

• Constituir al turismo como una herramienta de desarrollo sustentable de las localidades 

incorporadas al Programa 
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Criterios de selección para calificar como pueblo mágico 

 

Dos características importantes a considerar por parte de SECTUR para que se incorpore una 

Localidad al Programa Pueblos Mágicos son: que tenga atractivo simbólico y centros urbanos de 

distribución3, puntos que se incluyen en el Lineamiento 6° puntos 1-5:  

 

1. La existencia de una unidad administrativa oficial encargada de la atención del turismo en la 

localidad,  

2. Contar con un directorio de prestadores de servicios turísticos, 

3. Tener un inventario de recursos y atractivos turísticos de la localidad aspirante y del municipio,  

4. Contar con información georreferenciada sobre las condiciones de conectividad, comunicación 

y cercanía a los centros urbanos de distribución y  

5. Contar con un plan o programa de desarrollo turístico municipal. 

 

La figura 2 muestra el proceso de incorporación4 para calificar como Pueblo Mágico, en donde 

la Localidad está representada por la autoridad municipal y en la actividad, acreditar los puntos 1-

10 del Lineamiento 7°:  

 

1. Integración formal de un Comité Pueblo Mágico; 

2. Aprobación del cabildo de incorporación al Programa Pueblos Mágicos; 

3. Aprobación y punto de acuerdo del Congreso del Estado, donde se establezcan los recursos 

presupuestarios por asignarse a la Localidad aspirante; 

4. Recursos presupuestales asignados o por asignar destinados al desarrollo turístico en la 

Localidad aspirante; 

5. Programas y acciones de gobierno con impacto en el desarrollo turístico en la Localidad 

aspirante, con una proyección mínima de 3 años; 

6. Ordenamientos normativos municipales vigentes, con impacto en el desarrollo turístico; 

                                                           
3  Atractivo Simbólico: Elemento natural o cultural único, auténtico y emblemático de la localidad aspirante que la diferencie de 

otras localidades en el estado, región y país. Centros urbanos de distribución: Aquellos que, desde el conglomerado urbano, 

le sirve de base y distribución a los turistas que visitan las localidades y atractivos del país, en su radio de influencia. 
4  Proceso de incorporación: Características y elementos generales que deberán poseer las localidades para iniciar y postularse 

al Nombramiento Pueblo Mágico. Estos elementos comprenden tanto las partes iniciales como los complementarios, del 

proceso de incorporación. 
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7. Evidencia del atractivo simbólico de la Localidad aspirante; 

8. Descripción de los servicios de salud y seguridad pública para la atención del turista en caso 

de ser necesario en una situación de emergencia; 

9. Inversión privada y social para el desarrollo turístico de la Localidad aspirante, y 

10. Los demás aspectos que considere la Secretaría como relevantes para la actividad turística. 

 

Es a partir de las reglas de operación 2014 que se desarrollaron las Agendas/diagnóstico de 

Competitividad y de Sustentabilidad para conocer el diagnostico situacional de los PM y de alguna 

manera generar líneas base, se comienza a reordenar y en algunos casos a crear los CPM y sus 

programas de trabajo y se supone mayor atención a los proyectos y acciones recomendadas en las 

Agendas. 
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Proceso de incorporación al PPM 2014Proceso de incorporación al PPM 2014

SECTURSECTURLocalidadLocalidad Dirección General de Gestión de 

Destinos

Dirección General de Gestión de 

Destinos
Subsecretaría de Innovación 

y Desarrollo Turístico

Subsecretaría de Innovación 

y Desarrollo Turístico Grupo de Evaluación (GE)Grupo de Evaluación (GE)

Publica 

convocatoria en el 

portal web de la 

SECTUR

Publica 

convocatoria en el 

portal web de la 

SECTUR

Remitir por el 

portal web los 

documentos 1-5 del 

Lineamiento 6° 

para obtener su 

registro y número 

de folio.

Remitir por el 

portal web los 

documentos 1-5 del 

Lineamiento 6° 

para obtener su 

registro y número 

de folio.

Valida la 

documentación

Valida la 

documentación

¿Cumple con 

los 

documentos?

¿Cumple con 

los 

documentos?

Si

Acreditar 

documentalment

e los puntos 1-

10 del 

Lineamiento 7°

Acreditar 

documentalment

e los puntos 1-

10 del 

Lineamiento 7°

Revisa 

expediente

Revisa 

expediente

¿Cumple con todos 

los puntos?

¿Cumple con todos 

los puntos?
No

Cuenta con 

10 días 

hábiles para 

subsanar

Cuenta con 

10 días 

hábiles para 

subsanar

Si

Programa visitas 

técnicas a cada 

Localidad aspirante 

para constatar su 

desarrollo físico 

turístico

Programa visitas 

técnicas a cada 

Localidad aspirante 

para constatar su 

desarrollo físico 

turístico

Emite dictamen 

físico-turístico que 

cuente con los 

apartados 1-5 del 

Lineamiento 9°

Emite dictamen 

físico-turístico que 

cuente con los 

apartados 1-5 del 

Lineamiento 9°

Integra el 

expediente 

electrónico de los 

documentos 

señalados en los 

Lineamientos 6° y 

7°, así como el 

dictamen físico-

turístico 

Integra el 

expediente 

electrónico de los 

documentos 

señalados en los 

Lineamientos 6° y 

7°, así como el 

dictamen físico-

turístico 

De acuerdo con la 

información del 

expediente 

electrónico 

determina otorgar o 

no el 

nombramiento 

Pueblo Mágico

De acuerdo con la 

información del 

expediente 

electrónico 

determina otorgar o 

no el 

nombramiento 

Pueblo Mágico

¿Cumple con las 

condiciones?

¿Cumple con las 

condiciones?

Si

Somete a 

consideración del 

titular de la 

SECTUR su 

firma y fecha de 

entrega del 

nombramiento

Somete a 

consideración del 

titular de la 

SECTUR su 

firma y fecha de 

entrega del 

nombramiento

Nombra a la 

Localidad 

Pueblo 

Mágico

Nombra a la 

Localidad 

Pueblo 

Mágico

Programa acciones de 

capacitación a las 

autoridades 

municipales y a los 

integrantes del CPM

Programa acciones de 

capacitación a las 

autoridades 

municipales y a los 

integrantes del CPM

No

Emitirá recomendaciones 

para su incorporación en la 

siguiente convocatoria.

Emitirá recomendaciones 

para su incorporación en la 

siguiente convocatoria.

No

Queda excluida de la 

convocatoria vigente

Queda excluida de la 

convocatoria vigente

 

Figura 2 Proceso de incorporación al PPM 2014 
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En esencia el PPM continuó con el mismo contenido solo que es más formal y tiene mejor orden 

en su contenido, sin embargo es hasta un año después se emiten las reglas de operación para el 

ejercicio fiscal 2016 fusionándolo con otro programa que comparte la visión del desarrollo regional 

y se generó así el Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 

(PRODERMAGICO). En términos generales la estructura del PRODERMÁGICO (2016) es el 

siguiente: Definición de objetivos generales y particulares lineamientos, operación: proceso, 

ejecución, gastos indirectos. 

 

El objetivo general sigue orientado en 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.  

 

Objetivos Específicos 

• Realizar obras y acciones en los destinos y las regiones turísticas, para mejorar las condiciones 

de los atractivos y los servicios turísticos. 

• Contribuir al impulso de las rutas, circuitos y corredores turísticos para fomentar la movilidad 

de los turistas 

• 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, 

• Fomentar la innovación de productos turísticos para el desarrollo de los destinos turísticos.  

 

Los tipos de apoyo se orientan a mejorar la capacidad competitiva que son: Infraestructura y 

servicios en su polígono turístico o en zonas de alta concentración de visitantes y de servicios 

turísticos; equipamiento turístico, creación o fortalecimiento de rutas, circuitos o corredores 

turísticos e impulso al desarrollo regional, creación de sitios de interés turístico, asistencia técnica 

y servicios relacionados a las obras de los proyectos. La descripción y montos de apoyo pueden 

verse en la imagen A1. 
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“La Secretaría de Turismo podrá celebrar convenios de colaboración o los instrumentos 

jurídicos con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, que permitan articular 

las políticas y programas del gobierno Federal y ejercer de manera eficiente y transversal los 

recursos públicos, en beneficio de los proyectos asignados por el PRODERMAGICO.” 

(PRODERMÁGICO, 2016). 

 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social (CONEVAL) realizó una 

evaluación a éste último programa el mes de julio del año en curso y una ficha de monitoreo y 

evaluación. Las principales observaciones derivadas de los mismos se muestran en la tabla 1.  

 

Tabla 1 Evaluaciones al PPM 2015-2016 

Organismo Tipo de evaluación 

y año 

Tema Modalidad Principales observaciones 

CONEVAL  Evaluación de 

diseño del programa 

S248 “Programa 

para el desarrollo 

regional turístico 

sustentable y 

Pueblos Mágicos 

 

Julio de 2016 

Lógica 

interna del 

programa 

Con reglas 

de 

operación 

(S) 

Diseño: 

El problema que atiende no está claramente 

definido, ni la conceptualización de las 

causas y efectos 

 

No cuenta con criterios precisos de 

elegibilidad de los destinos con vocación 

turística, por lo tanto, no cuenta con una 

metodología para la cuantificación de las 

poblaciones ni con una estrategia de 

cobertura que permita focalizar y priorizar los 

municipios a apoyar en el mediano y largo 

plazo.  

CONEVAL Monitoreo 2015 - 

2016 

de 

monitoreo 

y 

evaluación 

Con reglas 

de 

operación 

(S) 

No cuenta con evaluaciones de impacto 

A pesar de ser una práctica exitosa su alcance 

es limitado por lo que se requiere de mayor 

presupuesto para atender la demanda de las 

entidades federativas. 

Se recomienda la definición de la población 

potencial y objetivo, 2. Recopilar 

información derivada del ejercicio de los 

recursos federales que permita conocer su 

aplicación. 

El Programa ha logrado desarrollar uno de los 

factores claves en la competitividad turística, 

la infraestructura 

Fuente: Elaboración propia con información del CONEVAL 
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El PPM ha pasado por una serie de lecciones aprendidas y transformaciones que cada vez han 

mejorado su estructura, estos sucesos muestran que el programa a pesar de sus debilidades en el 

diseño, en la operación y ejecución del programa ha tenido impactos positivos en cuanto a que 

coadyuva a fortalecer la infraestructura y genera una oportunidad para desarrollar la actividad 

turística en localidades vulnerables y no vulnerables económicamente.  

 

1.5 Analogía internacional del programa  

 

En 1982 nace en Francia la asociación Les Plus Beaux Villages de France, que fue la primera 

red creada en el mundo, que buscó dar a conocer internacionalmente los pueblos de zonas rurales 

y pequeños municipios que contaban con belleza natural, historia, cultura y tradición. 

 

La estrategia que la asociación "Les Plus Beaux Villages de France" ha llevado a cabo para 

preservar y mejorar la calidad de la herencia de los pueblos, gira en torno de tres puntos: calidad, 

reputación y desarrollo, con el fin de aumentar la reputación de los pueblos, es decir darlos a 

conocer controlando el número de visitantes y en consecuencia fomentar el desarrollo de la 

actividad económica vinculada al turismo. 

 

Debido al éxito que tuvo esta iniciativa, se desarrollaron nuevas redes en otros países como: En 

Bélgica 1994 Los Pueblos más Bonitos de Valonia, en Canadá 1998 Los Pueblos más Bonitos de 

Quebec, en 2001 Los Pueblos más Bonitos de Italia, en 2005 Los Pueblos más Bonitos de Japón, 

en 2010 Los Pueblos más Bonitos de Rumanía, en Alemania 2011 Los Pueblos más Bonitos de 

Sajonia, y los Pueblos más bonitos de España en 2016. Éste conjuntos de países actualmente 

pertenecen a la Federación internacional de las asociaciones de los Pueblos más Bonitos, que tiene 

por nombre “Los Pueblos más Bonitos de la Tierra” (Les plus beaux villages de la Terre) y que 

fue creada en Gordes (Francia) el 8 de Julio de 2012 (Los Pueblos más bonitos de España, 2016). 

 

Cabe mencionar que España desde el 2011 creo su propia asociación Los Pueblos más bonitos 

de España y participó como miembro observador en actividades de la federación y ahora forma 
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parte de la Confederación de los Pueblos más bonitos de la Tierra con el fin de compartir y difundir 

en todo el mundo los principios y valores en sus estatutos y reglamentos (Les plus beaux villages 

de la Terre, 2016). 

 

En general, los beneficios de que un pueblo rural o municipio obtenga la marca de los Pueblos 

más Bonitos en los países mencionados son: 

 Obtención de una marca, un referente a nivel nacional e internacional de prestigio en 

turismo rural y conservación de patrimonio. 

 Promoción del patrimonio natural y cultural de los pueblos a través de una página web 

 Gestión de recursos económicos para su mantenimiento 

 

La similitud con el PPM es considerable en cuanto a los criterios de admisión establecidos en la 

carta de calidad como: tener una población menor a 15000 habitantes, contar con un patrimonio 

arquitectónico o natural certificado, y aspectos relativos a limpieza, conservación de fachadas, 

cuidado de zonas verdes. 

 

Lo interesante de esta experiencia es que la comuna (localidad) se compromete a dar una 

aportación económica cada año, un euro por persona y el ayuntamiento también paga un peritaje 

de 600 euros, el peritaje en comparación con el PPM es por todo lo relacionado con la supervisión 

en el proceso de incorporación y solventar los costos de carteles y por actos de inauguración (400 

euros pago único). La asociación solo se encarga de hacer los diseños y enviarlos al ayuntamiento, 

así como de realizar la mercadotecnia de la marca. 
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Capítulo 2 Percepción del turismo y las políticas públicas  

 

El turismo per se es un fenómeno complejo que según Panosso (2012) “requiere de la 

transdisciplina para ser estudiado, pero que, según sus limitaciones en costos, orillan a estudiarlo 

desde el modelo interdisciplinar”5, lo anterior da idea de la amplitud de criterios y perspectivas 

donde puede ubicarse el estudio y análisis de los impactos derivados por la actividad turística. Esta 

investigación se enmarca en la definición de percepción, la cual tiene su origen en la psicología y 

que ha sido abordada desde diferentes enfoques teóricos.  

 

La actividad turística en cualquier destino tiene diversos involucrados e interesados, por una 

parte, los prestadores de servicios turísticos en hoteles, restaurantes, transporte, etc., todos aquellos 

que forman parte de la oferta turística complementaria, por otra está el gobierno local y los 

residentes, todos ellos reciben los impactos derivados de la actividad turística en uno o más 

aspectos como los: socio - culturales, ambientales y económicos. En éste sentido existen estudios 

que abordan la percepción de los diversos involucrados desde tres enfoques teóricos (Huete R. & 

Mantecón A., 2015):  

 

1. La Teoría de la Vinculación Comunitaria/Apego a la comunidad (Community Attachment) 

Esta teoría estudia los procesos de participación social, de relación y de afecto que los turistas 

tienen hacia la comunidad desde un modelo interpretativo. Gutiérrez (2009) Identificó en su 

tesis doctoral otras formas de medición del apego de la comunidad en relación con sus actitudes 

hacia el turismo de acuerdo con el tiempo de residencia, el tiempo de residencia con lugar de 

nacimiento, y tiempo de residencia, edad e ingreso.  

 

 

 

                                                           
5 Disciplinar: el problema u objeto es estudiado sólo por una disciplina, a partir de sus fundamentos, sin interacción alguna con 

otras disciplinas o ciencias. 

Interdisciplinar: el problema es estudiado por varias disciplinas, que llegan a una sola conclusión, ya que están compartiendo 

conocimientos, el trabajo se hace en conjunto. 

Transdisciplinar: Más allá de las disciplinas. El estudio parte del problema y de ésta manera se invita a las disciplinas a responder 

a los cuestionamientos. Es la integración más profunda que puede haber entre las disciplinas. 



 

 

 Página 46 

 

2. La Teoría de la Máquina de Crecimiento (Growth Machine Theory)  

Es un modelo explicativo sobre el análisis de variables vinculadas al turismo que influyen en 

impulsar, promover, o frenar el desarrollo económico. En éste sentido autores (Logan y 

Molotch, 1987; Rodgers, 2009; López y Rodríguez, 2010 citados por Yrigoy I & Artigues A 

& Blázquez M, 2013) prestan atención en su trabajo orientado a los espacios turísticos urbanos 

a la intervención del estado en la creación de condiciones adecuadas para el crecimiento y en 

la transformación de los territorios. 

 

3. La Teoría del Intercambio Social (Social Exchange Theory) 

De acuerdo con ésta teoría los residentes/localidades turísticas apoyarán a la actividad turística 

si perciben que los beneficios por turismo son mayores que los costos. En este sentido Gutiérrez 

(2009) comenta que si los residentes encuentran un beneficio en el intercambio de recursos 

tangibles e intangibles para su bienestar mostrarían mayor interés en apoyar al turismo y las 

relaciones con los turistas tendrían reacciones positivas. De lo contrario los residentes verán el 

intercambio como problemático oponiéndose al desarrollo del turismo.  

 

Esta investigación se enmarca en la teoría del intercambio social, puesto que se considera un 

marco ampliamente aceptado es estudios sobre percepciones de los residentes sobre los impactos 

del turismo (Gutiérrez, 2009) en este caso la percepción de los impactos derivados de una política 

pública de turismo.  

2.1 Estudios sobre la teoría del intercambio social y la percepción de los residentes 

 

Sdrali D, Goussia M. y Kiourtidou P. (2014) en su investigación sobre la percepción de la 

población local hacia el desarrollo del turismo y su compromiso en la participación en un área 

natural protegida Prespa en Grecia mediante entrevistas y encuestas, estas últimas se dividieron en 

4 secciones: principales características demográficas de la muestra, conocimiento sobre que la 

zona de Prespa es un lugar protegido, percepciones de los residentes sobre el desarrollo turístico 

en cuanto a la infraestructura, las empresas turísticas locales, autoridades locales, y servicios. En 

la cuarta sección se midió el nivel de importancia de actividades específicas para un modelo de 

turismo alternativo. Ellos encontraron en su estudio que la participación local es débil y que se 
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relaciona con las características demográficas de los residentes y con los factores relacionados con 

los beneficios económicos, sin embargo, los residentes están dispuestos a participar activamente 

en el desarrollo del turismo alternativo. 

 

Gutiérrez (2009) rescata otros casos de estudio que apoyan la teoría del intercambio social tal 

es el caso de Spey Valley en Escocia en donde se descubrió que las actitudes negativas hacia el 

turismo habían aumentado debido a la creencia de un descenso de los beneficios del turismo. 

También identifican 3 elementos principales del proceso de intercambio, los cuales afectan la 

reacción de la comunidad ante el turismo: los aspectos económicos, medioambientales y 

socioculturales. Los primeros pueden estar asociados con la teoría de la máquina del crecimiento 

en donde los residentes pueden beneficiarse de la actividad turística principalmente los 

propietarios locales del suelo y los inversionistas quienes están a favor del crecimiento turístico.  

 

2.2 Percepción 

 

En contribución a la percepción de los impactos turísticos, algunas investigaciones han tenido 

como resultado que una comunidad receptora de turismo se ve influida por el impacto percibido 

del turismo en tres categorías básicas de costo-beneficio: económicos, medioambientales y 

sociales (Murphy, 1985; Gunn, 1988; Gee et al., 1989; Vargas, 2007).  

 

Es entonces que conocer la percepción que la población tiene sobre los impactos en los tres ejes 

mencionados, y sobre la participación social en la gestión del PPM es importante puesto que el 

nivel de apoyo al desarrollo turístico se ve afectado por la participación de los residentes (Lee, 

2013 citado por Kiourtidou). Además, éste trabajo de investigación considera importante conocer 

la participación comunitaria en el PPM, elemento que se toma en cuenta en acuerdo con Ascanio 

A& Vinicius M. (2009), quienes consideran que el turismo cultural comienza a tener éxito cuando 

la comunidad receptora toma conciencia de sus derechos y comienza a participar en el proceso de 

desarrollo y dejar de ser así un objeto comercial. 
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Capítulo 3 Contexto del caso de estudio: Pahuatlán de Valle, Puebla 

 

Esta sección describe los aspectos geográficos y socioeconómicos del municipio para entender 

el contexto actual del mismo pudiendo rescatar los elementos que hacen de Pahuatlán una localidad 

con características rurales y con una población indígena significativa inmersa en la pobreza y que 

en la actividad turística encuentra una alternativa para incrementar el bienestar humano. 

 

2.1 Aspectos geográficos   

 

El caso de estudio se ubica en el estado de Puebla. Pahuatlán de Valle limita al Norte con los 

municipios de Acaxochitlan del estado de Hidalgo; y al Noroeste Chila Honey, al Sur y al Este 

con el Municipio de Naupan, y al Noroeste el Municipio de Tlacuilotepec, municipios 

pertenecientes al Estado de Puebla.  

 

La figura 3 muestra la ubicación geográfica del Estado de Puebla en la república mexicana y a 

su vez ubica el municipio de Pahuatlán de Valle al norte del estado. 

 

 

Figura 3 Ubicación de Pahuatlán de Valle, Puebla. 
Fuente: Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía, UNAM (2011) 

 

Puebla se ubica en la región central de México y éste a su vez está dividido en 7 regiones 

económicas: 
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1. Región I. Huachinango 

2. Región II Teziutlán 

3. Región III. Ciudad 

Serdán 

4. Región IV. San Pedro 

Cholula 

5. Región V. Puebla 

6. Región VI. Izúcar de 

Matamoros 

7. Región VII. Valle de 

Tehuacán y Sierra 

Negra 

 

La figura 4 muestra las regiones económicas que conforman al Estado de Puebla, las cuales 

están compuestas por 217 municipios que se agrupan de acuerdo a características sociales, 

económicas y ambientales comunes a lo largo y ancho de su territorio. 

 

 

Figura 4 Las Regiones del Estado 
Fuente: Sánchez L. (2012) 

 

El municipio de Pahuatlán se ubica en la región Sierra Norte de Puebla, lo conforman 34 

localidades. Su cabecera municipal es la Cd. de Pahuatlán de Valle, la cual tiene una distancia 

aproximada respecto a la Cd. de Puebla de 167.5 km (BUAP, 2014).  
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Orografía. 

 

Puebla tiene en su territorio cuatro admirables volcanes que son parte del Eje Neovolcánico: el 

Pico de Orizaba que comparte con Veracruz, La Malinche que comparte con Tlaxcala, el 

Popocatépetl con Morelos y el Estado de México; y El Iztaccíhuatl con el Estado de México; a 

continuación, sus principales elevaciones: 

 

• Volcán Pico de Orizaba (Citlaltépetl) 5610 

msnm 

• Volcán Popocatépetl 5500 msnm 

• Volcán Iztaccíhuatl 5220 msnm 

• Cerro La Negra 4580 msnm 

• Volcán Malinche (Matlalcuéyet) 4420 

msnm 

• Cerro El Rosario 3440 msnm 

• Cerro Derrumbadas 3400 msnm 

• Cerro Zizintépetl 3260 msnm 

• Cerro Hilillo 3140 msnm 

• Cerro Pizarro 3100 msnm 

• Cerro Tlachalloya 3070 msnm 

• Cerro Majada El Muerto 2760 msnm 

• Cerro Chignautla 2560 msnm 

• Cerro San Lorenzo 2120 msnm 

• Cerro Tecorral 2060 msnm 
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Por el territorio poblano majestuosas cordilleras recorren el oriente y sur, formando parte de la 

Sierra Madre Oriental (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, 

Tamaulipas, Hidalgo, Puebla y Veracruz), la Sierra Madre del Sur que comprende parte de los 

estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Puebla, formando los últimos dos 

Estados: La Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán; la cordillera Neovolcánica se extiende 

del océano Pacífico hasta el Golfo de México y por último una pequeña extensión de su territorio 

participa en la llanura Costera del Golfo Norte conformado principalmente por Tamaulipas, 

Veracruz y Nuevo León. (INECC, 2007)  

 

Pahuatlán tiene una altitud de 1100 msnm., forma parte de la Sierra Madre Oriental como se 

puede apreciar en la figura 5, dicha cordillera abarca desde el suroeste de Tamaulipas hasta el 

Norte de Oaxaca, incluyendo porciones de San Luís Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz. 

 

 

 

 

Figura 5 Cordilleras de Puebla 
Fuente: INEGI 2010 
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Clima 

 

El 35% de la superficie del estado presenta clima templado subhúmedo presente en la región 

central y sureste el 25% presenta clima cálido subhúmedo en la parte norte y sureste, el 19% 

presenta clima seco y semiseco hacia el sur y centro oeste, el 14% presenta clima cálido húmedo 

localiza en el norte y sureste, el 7% presenta clima templado húmedo en la región norte y una 

pequeña área hacia el sureste, también hay un bajo porcentaje (0.2%) de clima frío en la cumbre 

de los volcanes. La temperatura media anual del estado es de 17.5°C, la temperatura máxima 

promedio es de 28.5°C y se presenta en los meses de abril y mayo, la temperatura mínima 

promedio es de 6.5°C durante el mes de enero. 

 

La figura 6 muestra el clima templado en la sierra norte de Pahuatlán con subdivisión en 

templado húmedo con lluvias todo el año pero más abundantes en verano,  con temperatura media 

anual entre 12 y 18 ºC. Por otra parte el clima cálido con subdivisión en subcálido subhúmedo con 

lluvias todo el año con temperatura media anual mayor de 18ºC; con un rango de precipitación 

anual de 1800 mm a 2000mm (CIBCEC, 2003).  

 

                                       

Figura 6 Carta de climas 
Fuente: INEGI 2010 

 

El bosque mesófilo de montaña (BMM)/bosque de niebla/selva nublada/bosque 

nebuloso/bosque nublado es representativo de la Sierra Madre Oriental y se caracteriza por la 

presencia de nubes a nivel de la vegetación que se pueden ver en climas húmedos y con lluvias 

abundantes. (CONABIO, 2010) 
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Flora y fauna 

 

Existen dos tipos de bosques, en la parte baja en donde está el municipio el bosque de coníferas 

y en las laderas de montaña y barrancas el bosque de mesófilo de montaña (Oliva, 2005) el cual 

tiene como elementos característicos a los helechos (de los generos Elaphoglossum, Polypodium, 

Psilotum), orquídeas (sobresalen las del genero Encyclia) y musgos.  

 

2.2 Aspectos socioeconómicos  

 

Estos aspectos permiten describir y acercarnos a la realidad social y económica en la que vive 

una sociedad a partir de información estadística partiendo de lo general a lo particular: Puebla - 

Municipio de Pahuatlán – Localidades. En este caso se han elegido las localidades que cuentan 

con más de 2000 habitantes: Cd. de Pahuatlán de Valle, San Pablito, Xolotla y Atla para conocer 

su contexto social. 

 

Población y etnicidad 

 

El estado de Puebla tiene una población total de 6,168,883 de los cuales 3,225,206 son mujeres 

y 2,943,677 son hombres. El 88% de su población es católica, el 35.28% de la población se 

considera indígena por su cultura, historia y tradiciones y el 0.12% afrodescendiente. El 11.26% 

de personas mayores a 3 años habla alguna lengua indígena6 (INEGI, Panorama sociodemográfico 

de México, 2015). 

 

El municipio de Pahuatlán tiene una población total de 22,002 habitantes, de los cuales 10,253 

son hombres y 11,743 son mujeres. El 53.56% de la población mayores a 3 años habla alguna 

lengua indígena que puede ser Náhuatl u Otomí7, como lenguas principales, aunque el 65.24% de 

su población se considera indígena. (INEGI, Panorama sociodemográfico de Puebla, 2015). 

                                                           
6 De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México (CDI) considera como población 

indígena a las personas que hayan declarado que sus ascendientes y/o su cónyuge hablan alguna lengua indígena. También incluye 

a los que hablan alguna de ellas sin necesidad de que sus ascendientes lo hicieran.   
7 El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) clasifica las lenguas por Familias, Agrupaciones y Variantes lingüísticas. En 

éste caso las familias lingüísticas son dos: la V Familia oto-mangue, su agrupación es Otomí y sus variantes ñuju, ñoju o yühu 



 

 

55 
 

 

El municipio está conformado por 34 localidades y 30 de ellas tienen presencia indígena. 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, (CDI, 2010) tal y como se muestra 

en la tabla 1 en donde se marcan en gris las localidades con mayor incidencia indígena porque el 

número de habitantes es igual al total de la población o la variación entre la población total y la 

población indígena no es mayor a 37 personas. Tal es el caso de: Atla, Atlantongo, Mamiquetla y 

Xolotla en donde se habla Náhuatl y en las localidades de Agua negra, Agua del Machete y Agua 

del carrizo se habla Otomí y en San Pablito, Xochimilco y Zacapehuaya se hablan ambas lenguas 

predominando el Otomí. 

 

En la figura 7 se puede ver que la población urbana se concentra en tres localidades: Ciudad de 

Pahuatlán de Valle, San Pablito y Xolotla y juntas suman un total de 9,471 personas que 

representan el 45.93% y el resto son 11,147 personas que están en localidades rurales8, es decir 

que estas 31 restantes representan el 54.07% de la población total de 20,6189 por lo que Pahuatlán 

se considera como un municipio rural de acuerdo con la clasificación de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(otomí de la Sierra por su expresión en español). También está la II Familia yuto-nahua, su agrupación es el Náhuatl y su variante 

es mexi´catl (mexicano del noroeste central por su expresión en español). 
8 Las localidades mayores a 2500 habitantes se consideran zonas urbanas y menores a esa cantidad son zonas rurales. 
9 En este caso se ha encontrado información de las localidades que conforman Pahuatlán del año 2010 con un total de 20,618 

habitantes, razón por la cual se toman los datos de ese año como referencia para el desarrollo de este trabajo. 
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Figura 7 Localidades urbanas y rurales en Pahuatlán 

 

Tabla 2 Localidades de Pahuatlán 2010 

Localidad Población 

total 

Población 

indígena 

Grado de 

marginación 

CONAPO 

Ámbito Lenguas 

indígenas 

1. Agua del carrizo 22 22 Muy alto Rural Otomí 

2. Cruz Santa 79 1 Muy alto Rural N/A 

3. Ciudad de 

Pahuatlán de Valle 

3,523 

 

497 

 

Alto Urbano Otomí y 

Náhuatl 

4. Acalapa 623 28 Alto Rural Náhuatl 

5. Ahila 257 

 

38 Alto Rural Otomí y 

Náhuatl 

6. Ahuacatitla 211 

 

12 Alto Rural Otomí y 

Náhuatl 

7. Los Ángeles 265 17 Alto Rural Náhuatl 

8. Atla 2,172 2,167 

 

Alto Rural Náhuatl 

9. Atlantongo  906 906 Alto Rural Náhuatl 

10. Cuauneutla de 

la Paz 

713 

 

7 Alto Rural Náhuatl 

11. Mamiquetla 359 

 

359 Alto Rural Náhuatl 

12. Montellano 279 

 

54 Alto Rural Otomí y 

Náhuatl 

Cd. Pahuatlán 
de Valle, 
17.09%

San Pablito, 
15.41%

Xolotla, 
13.43%

Localidades 
rurales, 
54.07%

Cd. Pahuatlán de Valle San Pablito Xolotla Localidades rurales
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13. Naranjastitla 122 6 Alto Rural N/A 

14. Paciotla 572 64 Alto Rural Náhuatl 

15. San Pablito 3,178 

 

3,170 

 

Alto Urbano Otomí y 

Náhuatl 

16. Tlalcruz de 

Libres 

893 25 Alto Rural Náhuatl 

17. Xilepa 183 20 Alto Rural Otomí 

18. Xolotla 2,770 2,741 Alto Rural Náhuatl 

19. Zacapehuaya 163 

 

147 Alto Rural Otomí y 

Náhuatl 

20. Zoyatla de 

Guerrero 

999 53 Alto Rural Otomí y 

Náhuatl 

21. Xochimilco 805 768 Alto Rural Otomí y 

Náhuatl 

22. Lindavista 163 2 Alto Rural Otomí 

23. Acahuales (El 

aguacate)  

225 12 Alto Rural Náhuatl 

24. Agua Negra 126 126 Alto Rural Otomí 

25. Almoloya 151 1 Alto Rural Náhuatl 

26. El arenal 154 24 Alto Rural Náhuatl 

27. Ayotitla 56 Sin datos Alto Rural N/A 

28. Chipotla 146 23 Alto Rural Náhuatl 

29. La Loma 65 11 Alto Rural Náhuatl 

30. El Paraíso 42 Sin datos Alto Rural  

31. Agua del 

Machete 

292 291 Alto Rural Otomí 

32. Tlacuilolco 38 Sin datos Alto Rural N/A 

33. Xopanapa 38 Sin datos Alto Rural N/A 

34. San Pablito 28 Sin datos Alto Rural N/A 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CDI, la CONAPO y SEDESOL 2010. 

 

Puede notarse en la tabla 2 que se repite dos veces el nombre de San Pablito, aunque son 

localidades distintas. Lo anterior se puede corroborar con el catálogo de localidades de apoyo al 

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias de la SEDESOL. 
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Indicadores de pobreza en Pahuatlán  

 

De acuerdo con el CONEVAL (2010), en el municipio de Pahuatlán el 40.1% de la población 

vive en pobreza extrema y se encuentra en la Línea de bienestar mínimo (LBM), es decir que su 

ingreso es tan bajo que aun disponiéndolo todo para comprar alimentos (canasta alimentaria 

básica) no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana, además de presentar 

al menos tres de las 6 carencias sociales (rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso 

a la seguridad social, acceso a la alimentación, calidad y espacios de la vivienda y acceso a los 

servicios básicos de la vivienda), en éste caso los pobres extremos en Pahuatlán se ubican en el 

cuadrante I inferior izquierdo y presentan 4.1 carencias sociales de 6.  

 

Los pobres moderados se ubican también en el cuadrante I por debajo de la Línea de bienestar 

económico (LBE) que es igual a la canasta alimentaria más la canasta no alimentaria 

correspondiente a gastos de transporte público; limpieza y cuidados de la casa; cuidados 

personales; educación, cultura y recreación; comunicaciones y servicios para vehículos; vivienda 

y servicios de conservación; prendas de vestir, calzado y accesorios; cristalería, blancos y 

utensilios domésticos; cuidados de la salud; enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda; 

artículos de esparcimiento y otros gastos. Lo que significa que el 45.5% de la población son pobres 

moderados porque por su ingreso pueden adquirir la canasta alimentaria básica pero no la canasta 

no alimentaria, además de tener 2.7 de 6 carencias sociales. 

 

Por arriba de la LBE se ubica el cuadrante II, ahí se encuentran las personas cuyos ingresos son 

mayores a la línea de bienestar, lo que les permite cubrir el valor monetario de una canasta de 

alimentos, bienes y servicios. En esta posición se encuentran el 13.3% de las personas vulnerables 

por carencia social, porque a pesar de que tienen recursos económicos para adquirir la canasta 

alimentaria y no alimentaria tienen al igual que los pobres moderados 2.7 carencias sociales de 6. 

 

El cuadrante III se ubica en la parte inferior derecha en donde se encuentran las personas 

vulnerables porque tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar, es decir, tienen dinero para 

adquirir la canasta alimentaria y no tienen carencias en sus derechos sociales y por último en el 
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cuadrante IV está la población no pobre y no vulnerable puesto que sus ingresos son superiores a 

la LBE y no tienen carencias sociales, aquí se encuentra el 0.9% de los Pahuatecos. Lo anterior se 

puede apreciar en la figura 8.  

  

 

Figura 8. Indicadores de pobreza en Pahuatlán 

Fuente: CONEVAL 2010 

 

 

Conformación jurídica 

 

El órgano máximo de gobierno de un municipio se conoce como Cabildo o Ayuntamiento, el 

cual se ubica en la Cabecera Municipal ubicado en la Cd. de Pahuatlán de Valle en donde se asienta 

dicho gobierno (SEDESOL, 2010). El Ayuntamiento del municipio está conformado por 5 

regidores de mayoría relativa, 1 Síndico Municipal y 2 Regidores de representación proporcional 

y cuenta con las siguientes 9 áreas: 

 

1. Dirección de Obras Públicas 

2. Dirección de Seguridad Pública 

3. Dirección de Turismo 

4. Comisión de Deportes 

5. Director de Cultura 

6. Biblioteca Municipal 

7. DIF Municipal 

8. Protección Civil 

9. Proyectos Productivos 

 



 

 

60 
 

2.3 Principales actividades económicas y sus impactos 

 

Esta sección explica la agrupación tradicional de las actividades económicas en el municipio de 

Pahuatlán, de las cuales la población obtiene principalmente sus alimentos y/o ingresos que les 

proveen del mismo. También se explica de manera general cuáles son los impactos ambientales de 

cada una de ellas aunque no es el objeto de estudio profundizar en cada una de ellas. 

 

Actividades primarias 

Se refiere a la explotación de recursos naturales que no han tenido transformaciones previas 

que sirven como alimento para los seres vivos y/o como materia prima para el sector secundario. 

Los sectores vinculados a estas actividades en Pahuatlán son la agricultura, aprovechamiento 

forestal, la ganadería. 

 

Agricultura 

 

En Pahuatlán se practica la agricultura tradicional temporal, los principales cultivos son: café, 

maíz, chile, mango, plátano, lima, durazno y guayaba. Los usos más importantes son para el 

autoconsumo y comercialización directa al menudeo con la misma localidad y otras localidades 

del municipio. 

El impacto de esta actividad respecto al medio ambiente es bajo porque el riego es temporal, es 

decir que la naturaleza misma provee los medios necesarios en el tiempo indicado para la cosecha 

de diferentes frutos. 

 

Aprovechamiento forestal 

 

Es una actividad que aprovecha los recursos naturales maderables y no maderables, los primeros 

se refieren a aquellos en los que la madera y celulosa de los árboles es aprovechado para obtener 

materia prima para la elaboración de muebles y para el papel. Los segundos son todos aquellos 

diferentes a la madera por ejemplo en  los que se aprovechan las raíces, tallos, resinas, fibras, ceras, 

gomas que se utilizan como alimento como el chicle, chocolate y la vainilla o bien como materia 
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prima para la elaboración de productos cosméticos o medicinales entre otros (INEGI). La FAO 

define a los PFNM como los bienes de origen biológico distintos a la madera de los bosques, tierras 

boscosas y árboles fuera de los bosques.  

 

En San  Pablito se utiliza la corteza del árbol jonote para la elaboración del papel amate y pese 

que hay temporadas de veda para extracción del jonote el 62% de los artesanos lo desconoce o no 

respeta las temporadas. En el pasado la recolección de la corteza se realizaba en los meses de abril, 

mayo y junio porque al parecer la corteza se desprende más fácilmente. La demanda de dicho papel 

a nivel nacional e internacional ha conllevado a los artesanos a aumentar su producción demandar 

y comprar corteza principalmente de los estados de: Puebla, Hidalgo y Veracruz (Fuentes, 2014).  

 

Actividades secundarias 

 

Es la transformación de bienes en donde los insumos pueden provenir de las actividades 

primarias, o de este mismo grupo y sus productos se destinan a los demás sectores. Los sectores 

que se encuentran en estas actividades son: la minería, generación transmisión y distribución de 

energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final; la construcción y las 

industrias manufactureras. 

 

Artesanías 

Estas se ubican en el sector de industrias manufactureras en la subdivisión de clase por actividad 

otras industrias manufactureras y son aquellas unidades económicas que fabrican productos 

artesanales10 con diversos materiales.  

 

                                                           
10 "Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a mano, o con la ayuda de herramientas manuales 

o incluso de medios mecánicos, siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importante 

del producto acabado. Se producen sin limitación por lo que se refiere a la cantidad y utilizando materias primas procedentes de 

recursos sostenibles. La naturaleza especial de los productos artesanales se basa en sus características distintivas, que pueden ser 

utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas 

religiosa y socialmente." (UNESCO, 1997) 
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• Juegos pirotécnicos11: La Cd. de Pahuatlán de Valle se destaca por la fabricación de juegos 

pirotécnicos que se distribuyen en la misma localidad y en la Ciudad de México (CIBCEC, 

2006).  

En ésta actividad existen causas y efectos de accidentes en la fabricación, uso, venta, 

transporte, almacenamiento y exhibición de fuegos artificiales de acuerdo con la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana (SSC, 2012) del estado de México. La figura 9 muestra las causas del 

efecto contaminación del suelo, aire y agua, aunque es importante mencionar que también se 

pueden generar otros efectos tales como: explosiones e incendios, lesiones físicas y 

psicológicas, intoxicaciones por fosforo, reconstrucción de viviendas, entre otros.  

 

Contaminación del suelo, aire y agua.

Chispas de cigarro

Omitir uso de equipo de protección

Fricción de los artículos

DescuidoNo aplicar programas de seguridad

Fricción de los arículos

 

Figura 9 Causas y efectos relacionados con los juegos pirotécnicos. 

Elaboración propia con base en información del SSC, 2012. 

 

 

• Papel amate: Se produce en San Pablito, quien es reconocido a nivel nacional e internacional 

por la producción ancestral de dicho papel. Esta localidad es considerada como la cuna 

histórica del papel amate (Pascuala, 2013). A pesar de la relevancia cultural que representa la 

elaboración de dicho papel, es importante mencionar que en su elaboración se utiliza la sosa 

caustica12 para ablandar el jonote y cloro para blanquearlo y los residuos (Agua con sosa y 

cloro, cascara de jonote no utilizada, y cenizas) se vierten al drenaje el cual llega directamente 

                                                           
11 Esta investigación desconoce si los pirotécnicos elaborados en el municipio son de castillería y/o jugueteros. Los primeros son 

utilizados por maestros pirotécnico en festividades grandes y los segundos están diseñados para el uso del público en general por 

su limitada carga pírica (SSC, 2012). 
12 Es hidróxido de sodio y también se le conoce como soda caustica. 
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al río San Marcos, otros artesanos los vierten de manera directa al rio, otros en el basurero 

comunitario, otros en la huerta o lo queman (Fuentes, 2014). 

La sosa caustica es muy corrosiva, al ser ingerida provoca quemaduras en la boca, garganta, 

en el esófago y estómago. En cuanto a implicaciones ambientales están la desaparición de flora 

y fauna, habitantes de Pahuatlán afirman que años atrás había una especie de langostinos que 

servían de alimento para ellos. 

• Bordados nahuas y tenangos.  No se identifica impacto alguno. 

 

Panaderías 

 

Se encuentran en el sector industrias manufactureras, subsector Industria alimentaria. En 

Pahuatlán de Valle, existen registradas 6 panaderías en la Agenda de Competitividad de los 

Destinos Turísticos de México (ACDT, 2013) tan solo en la cabecera municipal. Su forma de 

elaboración es tradicional. Lo caracteriza su elaboración al día y lo hace un producto fresco. Se 

venden de manera directa al público e incluso se pueden distribuir a otras unidades económicas en 

diferentes formas como: pan en charolas, canastos y cajas (SCIAN, 2013). 

 

Otros impactos 

 

Cabe mencionar que hay indicios de la construcción de un gasoducto que llevará gas natural a 

diversos estados y que inicia su ruta en Tuxpan, Veracruz y se extiende por los estados de Puebla 

e Hidalgo con el fin de proveer de gas natural como combustible a las centrales generadoras de 

electricidad de ciclo combinado a mencionados estados y a los que se encuentran en las regiones 

centro y occidente del país. (TransCanada México, 2015).  

 

Este proyecto en construcción llamado Gasoducto Tuxpan-Tula impacta a las localidades por 

donde estará su trayecto en los estados mencionados. En el caso de Puebla, 7 son los municipios 

por los que cruzará la tubería: Venustiano Carranza, Francisco Z. Mena, Jalpan, Pahuatlán, Honey, 

Taxco, y Tlacuilotepec, de los cuales los últimos 4 son parte del área de bosques mesófilos de 

montaña, los cuales también se conocen como sistemas prioritarios para la conservación y 

restauración porque desempeñan un papel vital en el mantenimiento de los ciclos hidrológicos, 
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además de que la flora y fauna tienen usos medicinales, alimentarios, ceremoniales, maderables 

para uso personal y/o comercial (CONABIO). Es entonces que la instalación de ductos de casi un 

metro de diámetro implica realizar trabajos de deforestación y destrucción del ecosistema. Además 

de los riesgos por explosión en la operación del gasoducto. 

 

Actividades terciarias 

 

Esta actividad en Pahuatlán tiene dos sectores importantes: el comercio y los servicios en donde 

se ubica el sector turismo.  

 

Comercio 

 

El comercio es la principal actividad económica de Pahuatlán (BUAP, 2013). Los impactos 

económicos residen en el intercambio de productos en la cabecera municipal: en el mercado y en 

el tianguis del día domingo en donde convergen las localidades cercanas en la plaza para vender 

diversos productos como café, chayote, cacahuates, etc.; así como, artesanías en papel amate, 

chaquira y bordados. Buscan el intercambio comercial de los mismos Pahuatecos y de los visitantes 

de los fines de semana. En la figura 10 puede observarse la compra-venta de productos de la región. 

 

 

Figura 10 Domingo de plaza en la calle José Luis Lechuga 

La figura 11 se aprecia la exposición y venta de artesanías elaboradas con papel amate, chaquira 

y bordados en el portal.  
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Figura 11 Camino de artesanías 

 

El papel amate es comercializado a intermediarios en su propia localidad, en la Ciudad de 

México, Pahuatlán, Guerrero, Tulancingo, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Veracruz. En cuanto 

a la exportación de papel el 17% es exportado a Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia. 

Sus ingresos dependen principalmente de las ventas del papel, seguido de las ventas de artesanías 

de chaquira, venta de ropa de manta bordada, de programas gubernamentales, de la agricultura y 

de las remesas (Fuentes, 2014). 

 

Turismo 

 

El gasto promedio del turista en Pahuatlán es de $847 diarios que engloban gastos por 

hospedaje, alimentos y bebidas, transporte, compras y diversiones. El 83% de los turistas que 

visitan el municipio durante el año se concentran en las fechas de abril-semana santa, la fiesta 

patronal del 15 de junio, la noche del huapango el 15 de septiembre y los días de todos santos. 

Durante el transcurso del año se reciben visitas del extranjero provenientes de Alemania y Japón 

por conocer y comprar papel amate, su estadía es de 7 noches, mientras que para los nacionales es 

de 2 noches. También tiene una disponibilidad de 70 cuartos. (BUAP, 2013) 
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Cd. de Pahuatlán de Valle 

 

Pahuatlán de Valle es uno de los 9 municipios que cuentan con la denominación de Pueblo 

Mágico, en el estado de Puebla. Se puede ver en la tabla 3 los municipios del estado que forman 

parte del Programa Pueblos Mágicos, así como el año de incorporación al programa y la región 

económica a la que pertenecen. 

 

Tabla 3 Pueblos Mágicos de Puebla 

Municipios con nombramiento 

Pueblo Mágico 

Año de incorporación Región 

Huachinango 2015 Sierra Norte 

Atlixco 2015 Valle de Atlixco y Matamoros 

Cholula 2012 Angelópolis 

Chignahuapan 2012 Sierra Norte 

Pahuatlán  2012 Sierra Norte 

Xicotepec 2012 Sierra Norte 

Tlatlauquitepec 2012 Sierra Nororiental 

Zacatlán de las manzanas 2011 Sierra Norte 

Cuetzalan del Progreso 2002 Sierra Nororiental 
Fuente: Elaboración propia con datos de la DATATUR y INAFED (2010) 

 

La figura 10 muestra la distribución de los Pueblos Mágicos a lo largo del territorio del estado 

de Puebla. Se puede ver que hay más PM en la Región Sierra Norte del lado oeste y del lado este. 

 

 

Figura 12 Distribución de Pueblos Mágicos en Puebla 
Fuente: Dirección General de Gestión de Destinos de la Secretaría de Turismo: DATATUR 
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La cabecera municipal tiene un a distancia aproximada a la Cd. de Puebla de 167.5 km y el 

comercio es su principal actividad económica. (BUAP, 2013).  La figura 13 es una fotografía del 

zócalo de la cabecera municipal, de fondo se ve la Parroquia del Señor Santiago Apóstol y el palo 

de los voladores. 

 

 

 

Figura 13 Plaza Benito Juárez 
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San Pablito 

 

Es una localidad Ñañhu o conocida también como Otomí. Está ubicada aproximadamente a 12 

km de la cabecera municipal, su principal actividad económica es la venta de artesanías (BUAP, 

2013). Producen y venden el papel más antiguo de México plasman en él su cosmovisión, también 

elaboran ornamentos con chaquira, y bordados de Tenango; comercializan su artesanía en la 

cabecera municipal, en otros estados de la República Mexicana y al exterior del país. La figura 14 

permite ver sobre la pared frente a la camioneta negra una declaratoria que dice: “SAN PABLITO 

es un pueblo de artistas”, así mismo el piso se percibe con adoquín, aunque en alunas partes en 

malas condiciones.  

 

 

Figura 14 Identidad artística en San Pablito 

Fuente: Propia 

 

 

En la figura 15; del lado derecho, paredes y mesas tapizadas de artesanías con papel amate, 

lámparas de éste mismo material. De lado izquierdo artesanías ornamentales con Chaquira como: 

collares, anillos, cinturones; se exhiben sobre las mesas. 
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Figura 15 Orgullo otomí 

Fuente: Propia 
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Xolotla 

Es una Localidad Nahua, tiene una distancia aproximada de 14 km respecto a la cabecera 

municipal, su principal actividad económica es el bordado (BUAP, 2013) de pepenado. También 

destaca por la producción de café.  

 

 

Figura 16 Plaza principal de Xolotla 

Fuente: Propia 

 

Atla  

También es una localidad Nahua, su actividad económica se basa en la agricultura y las 

artesanías; está a 10 km de la cabecera municipal aproximadamente. (BUAP, 2013). Pinturas 

rupestres. Sobre el árbol una pancarta que dice: “Bienvenidos al Pueblo de Atla. Venta de 

Artesanía aquí” 

 

 

Figura 17 Arte en casa - Atla 

Fuente: Propia 

 

La figura 18 muestra a dos amigas Nahuas, tejiendo con la técnica de pepenado afuera de la 

casa de una de ellas. 
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Figura 18 Tejiendo 

Fuente: Propia 

 

 

Con la información antes recabada se puede dar respuesta a porqué Pahuatlán es un Pueblo 

Mágico. Para empezar el municipio contaba con 22,002 habitantes en el año 2010 respecto a la 

población base de 20000 que la SECTUR pedía y si se excedía dicha cantidad estaría a 

consideración de la Secretaria dicho criterio. En efecto está a 167.5 km de la Ciudad de Puebla, un 

destino turístico con mayor afluencia de visitantes respecto a los 200km o 2 horas vía terrestre que 

marca el Programa. Las aportaciones culturales de las localidades antes mencionadas, las 

manifestaciones históricas en su fachada y por su riqueza natural antes descritas seguramente 

aportaron a sostener la tesis de la magia del municipio de Pahuatlán que en efecto la tiene. 

 

El PPM está diseñado para asignar recursos de mejora en el polígono PM que está limitado al 

primer cuadro de la cabecera municipal, se puede inferir que es elegida debido a que ahí se 

encuentran más desarrollados los servicios complementarios para la estadía de los visitantes y la 

imagen urbana es más atractiva.  
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Capítulo 4 Proceso de Investigación 

 

El enfoque de ésta investigación es de tipo descriptiva y mixta y para su desarrollo se utilizaron 

las siguientes técnicas e instrumentos de investigación: revisión bibliográfica, diseño y validación 

de instrumentos a través de la revisión de expertos y prueba piloto, observación, entrevistas, y un 

cuestionario a una muestra de la población.  

 

El alcance/objetivo de ésta investigación es analizar el impacto socio-ambiental por la 

denominación Pueblos Mágicos a través de la evaluación de la percepción de la población, bajo el 

siguiente supuesto: no se ha considerado a la población objetivo en los procesos de gestión del 

programa. Las preguntas que guiaron esta investigación fueron:  

 

• ¿Qué tan familiarizada está la población de Pahuatlán de Valle con el PPM? 

• ¿Conoce la comunidad los beneficios del PPM? 

• ¿Cómo se involucra la comunidad en actividades del PPM? 

• ¿El PPM contribuye al fortalecimiento de la identidad cultural? 
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3.1 Operacionalización de las variables 

 

La tabla 4 muestra que el instrumento de dimensión midió 4 sub-variables, con sus respectivos 

indicadores, cabe mencionar que se tomaron en cuenta aspectos demográficos como sexo y edad. 

 

Tabla 4 Operacionalización de las variables  

Variable Sub-variable  Indicadores Instrumento 

P
E

R
C

E
P

C
IÓ

N
 

Participación comunitaria 

Conocimiento 

Encuesta y análisis 

de datos en SPSS a 

través de cuadros 

de contingencia 

Involucramiento 

Oportunidades de empleo 

Impactos económicos 

Incremento de ventas por turismo 

Incremento de turistas 

Importancia de la actividad económica 

Mejora de servicios públicos 

Impactos sociales 

Mejora de infraestructura (caminos) 

Participación receptiva 

Participación creativa 

Apropiación del PPM 

Impactos ambientales 

Aumento de basura por turismo 

Interés en actividades pro ambientales 

Imagen urbana 

 

 

 

3.2 Universo, población y selección de la muestra 

 

Se eligió como caso de estudio al Municipio de Pahuatlán de Valle para realizar esta 

investigación porque además de ser parte de los 111 municipios que participan en el Programa 

Federal Pueblos Mágicos de la SECTUR, su población está compuesta por dos grupos étnicos: 

Otomís y Nahuas ubicados en 6 comunidades indígenas que representan el 46.07% de la población 

total. Para obtener una muestra representativa del municipio sobre la percepción de los impactos 

socio-ambientales derivados del PPM, se tomó como unidad de análisis a los habitantes de la 

cabecera municipal de Pahuatlán de Valle, debido a que ahí se enmarca el polígono susceptible a 

recursos económicos, así como se creyó importante considerar a 3 de sus localidades indígenas: 

Atla, Xolotla y San Pablito que por sus diversas tradiciones encajan en el segmento de turismo 
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cultural factor que influyó en la incorporación del municipio al programa y por su cercanía con la 

cabecera municipal.  

 

Cabe mencionar que durante el trabajo en campo se presentaron dos grandes retos: el primero 

fue llegar en un momento en donde la quietud social se ha visto afectada por la inconformidad que 

tiene la población con la construcción del gasoducto Tuxpan-Tula, pues ellos afirman que la 

empresa encargada de ese megaproyecto, no sólo ya ha comenzado a realizar trabajos de desmonte 

y excavación, sino que ha enviado gente para continuar con las exploraciones en su territorio, 

situación que puso en duda la procedencia e intenciones de éste trabajo por lo que por seguridad 

propia y aunado con el segundo desafío: la comunicación oral, se tomó como estrategia establecer 

contacto con escuelas de nivel medio superior en cada comunidad, incluida Pahuatlán de Valle y 

con un colectivo de jóvenes para trabajar en colaboración con ellos y los estudiantes para que 

fungieran como interlocutores en éste proceso de la investigación.  

 

La figura 19 muestra que las localidades de Pahuatlán están en contra del gasoducto. Los 

motivos son por los daños ambientales y posibles riesgos de explosión. 

 

 

Figura 19 No al paso del gasoducto 

Fuente: Propia 

 
 

En cuanto a los instrumentos cualitativos, se aplicó la misma encuesta a informantes clave: a 

los presidentes auxiliares de Atla, Xolotla y San Pablito, lo que resultó en una entrevista 

semiestructurada y permitió obtener información valiosa y complementaria para ésta 
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investigación, porque por una parte las autoridades auxiliares son representantes de la localidad 

debido a que fueron elegidos democráticamente y por otro lado ayudan con la carga de trabajo del 

ayuntamiento (IAPEM, 2008), y son ellos quienes perciben en su cercanía con las localidades las 

necesidades y conflictos sociales. Otro informante clave al que se realizó una entrevista 

semiestructurada fue al director de turismo de la localidad quien es importante por su papel como 

presidente en el Comité Ciudadano Pueblos Mágicos para la gestión del PPM y como director de 

turismo en la Localidad para el desarrollo de la actividad turística. Es importante mencionar que 

de manera personal se trató de establecer contacto y agendar una reunión con los integrantes del 

Comité Ciudadano Pueblo Mágico de Pahuatlán por medio de la dirección de turismo del 

municipio, quien no dio respuesta a la solicitud, por lo que en el análisis de éste trabajo destacan 

datos cuantitativos. 

 

Población y muestra 

 

Pahuatlán de Valle tiene una población total de 20,618 habitantes, de los cuales 9,905 son 

hombres y 10,713 son mujeres (INEGI 2010). Cuenta con 6 comunidades indígenas: Atlantongo, 

Mamiquetla, Zacapehuaya, Atla, Xolotla y San Pablito, teniendo las tres últimas una población 

total de 2172; 2770 y 3178 habitantes sucesivamente, tomándose éste factor como un criterio de 

selección para la aplicación de las encuestas.  

Éste municipio es parte del Programa Pueblos Mágicos desde el año 2012 y de acuerdo con el 

Director de Turismo de Pahuatlán de Valle: Francisco Castillo, durante los 4 años de gestión del 

programa se ha realizado el proyecto de imagen urbana  

 

Muestra 

 

Se utilizó el muestreo por conglomeración de tipo probabilístico para aplicar los cuestionarios, 

debido a que el tamaño de la población o universo es grande, por lo que se subdividió el municipio 

en áreas menores denominadas como: unidades primarias. (Marchal, 2003). Las unidades 

primarias (ver tabla 5) en este caso fueron la cabecera municipal de Pahuatlán de Valle, Atla, 

Xolotla y San Pablito. Los criterios de selección de dichas localidades fueron: En la cabecera 

porque es quien obtiene los beneficios directos del PPM y en las localidades indígenas: número de 



 

 

77 
 

habitantes mayor a 2000, estar cerca de la cabecera municipal, y porque por sus aspectos culturales 

contribuyeron a la obtención del nombramiento como pueblo mágico al Municipio. 

 

Tabla 5 Unidades primarias 

Localidad/Cabecera 

Municipal 

Población total 

2010 

Mujeres Hombres Grado de 

marginación de 

la Localidad 

Origen 

étnico  

Ciudad de Pahuatlán de 

Valle 

3,523 1,821 1,702 Alto - Urbano Mestizos  

San Pablito 3,178 1,751 1,427 Alto - Urbano Otomí 

Xolotla 2,770 1,425 1,345 Alto - Rural Nahua 

Atla 2,172 1,100 1,072 Alto – Rural Nahua 
Fuente: Elaboración propia con base al Censo de Población y Vivienda 2010 y la SEDESOL 2010 

 

Posteriormente se aplicó el muestreo aleatorio simple a cada una de las unidades primarias para 

poder adquirir una muestra representativa (n) de cada una de ellas, y de esta manera obtener una 

muestra que pudiera representar de manera significativa al Municipio de Pahuatlán de Valle. Las 

muestras por localidad se calcularon con la siguiente fórmula:  

 

𝑛 =
𝑧2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

(N − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

 

Donde: 

n = muestra representativa 

z = es una variable que depende del nivel de confianza, en éste caso 90% correspondiente a 1.65  

p = Proporción de personas cuya factibilidad de ser seleccionadas en la muestra es un éxito; para 

el caso, su valor estimado es de 0.50. 

q = Proporción de personas de las que no hay factibilidad de ser seleccionadas; para el caso su 

valor es de 0.50. 

N = Población total sujeta de estudio: (Ciudad de Pahuatlán de Valle = 3,523, San Pablito = 3,178, 

Xolotla = 2,770, Atla = 2,172) 

e = Error de muestreo, es decir 10%. 

 

Ciudad Pahuatlán de Valle 
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𝑛 =
(1.65)2(0.50)(0.50)(3,523)

(3,523 − 1)0.102 + 1.652(0.50)(0.50)
= 67.79 = 68 

 

San Pablito 

 

𝑛 =
(1.65)2(0.50)(0.50)(3,178)

(3,178 − 1)0.102 + 1.652(0.50)(0.50)
= 66.65 = 67 

 

Xolotla 

 

 

𝑛 =
(1.65)2(0.50)(0.50)(2,770)

(2,770 − 1)0.102 + 1.652(0.50)(0.50)
= 66.45 = 66 

 

Atla 

 

𝑛 =
(1.65)2(0.50)(0.50)(2,172)

(2,172 − 1)0.102 + 1.652(0.50)(0.50)
= 66.02 = 66 

 

El resultado del tamaño de la muestra de los elementos de muestreo (localidades) que derivaron 

de la Población son: 

 

• Ciudad Pahuatlán de Valle: 68 

• San Pablito: 67 

• Xolotla: 66 

• Atla: 66 
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3.3 Instrumentos  

 

Los instrumentos utilizados para obtener la información para el desarrollo de esta investigación 

fueron: el cuestionario y la entrevista semi-estructurada.  

 

Cuestionario 

 

Se elaboró un cuestionario de 21 preguntas con ítems referentes al manual de indicadores del 

programa “Pueblos Mágicos”, instrumento que fue modificado y validado por expertos, enseguida 

se realizó una prueba piloto aplicada a 35 personas y validada por el método: alfa de Cronbach por 

medio del programa: Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales, SPSS por sus siglas en inglés 

y que llevó a la eliminación de ítems quedando sólo 10 elementos con un alfa de Cronbach de .791, 

tal y como se muestra en las tablas 4 y 5 del apéndice A. También se procedió a mejorar la 

redacción de las preguntas con base en las observaciones derivadas de la prueba piloto y por parte 

de los expertos, en donde se percató que no todas las preguntas eran entendibles. Se agregaron 7 

ítems más al instrumento, siendo un cuestionario de 17 preguntas (Ver tabla 7A) aplicado a un 

total de 267 personas con un alfa de Cronbach actual de .771 (ver tabla 6A).  

 

Para la aplicación del cuestionario se estableció contacto con 3 escuelas a nivel bachillerato y 

un colectivo de jóvenes para colaborar en el levantamiento de datos: 

 

• Bachillerato General Oficial “Miguel Hidalgo y Costilla” en la Ciudad de Pahuatlán de Valle. 

• Bachillerato “Diego Rivera” en San Pablito 

• Bachillerato “Tepochcalli” en Atla 

• “Colectivo de jóvenes del Municipio de Pahuatlán” en Xolotla. 

 

En acuerdo con los directores y/o maestros de cada escuela y con el representante del colectivo 

de jóvenes se tomaron en cuenta las siguientes características en los participantes: 

 

• Vivir en la Localidad 

• Hablar su lengua local y el castellano 
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• Ser responsables 

• Tener apertura para hablar con la gente 

 

Las actividades que se realizaron con los jóvenes consistieron en:  

 

• Capacitación: Se explicó el porqué de las encuestas y su importancia en la investigación, se 

resolvieron dudas.  

• Intercambio de experiencias: Reunión en donde los jóvenes expresaron su experiencia al 

realizar las encuestas, y sus lecciones aprendidas. 

 

Entrevista 

 

Se realizó una entrevista semiestructurada al director de turismo de la localidad, por medio de 

un guion sobre el conocimiento del programa pueblos mágicos, abarcando temas como: la 

identidad cultural, desarrollo del turismo en el municipio, el desarrollo socio-económico y la 

participación comunitaria.  
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Capítulo 5 Resultados 

 

De 267 personas encuestadas 135 fueron mujeres que representan el 50.6% del total y el 49.4% 

fueron hombres. De las Localidades estudiadas, Pahuatlán de Valle representa el 25.5%, San 

Pablito el 25.1%, Xolotla el 24.7% y Atla el 24.7% del total.  

 

 

Figura 20 Hombres y mujeres encuestados por localidad 

Fuente: Generada a partir del trabajo de campo 

 

El rango de edades oscila entre los 18 y 72 años. Los cuales se dividen en tres grupos: el primero 

de 18-25 años, el segundo de 26-42años y el tercero de 43-72 años. La gráfica 4 permite ver que 

predomina el segundo grupo conformado por 125, el primero con 75 y el último con 67 personas.  

 

 

Figura 21 Grupos por edad 

Fuente: Generada a partir del trabajo de campo 
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¿Sabe por qué Pahuatlán es un Pueblo Mágico? 

 

El 55.4% que afirmó la pregunta añadían que son un Pueblo Mágico por las comunidades 

indígenas, sus artesanías, lenguas, su gastronomía, su cultura, tradiciones y paisajes. El 44.6% lo 

desconoce. De los que respondieron que si saben por qué es un Pueblo Mágico añadieron lo 

siguiente: “Las comunidades indígenas fueron las que lo llevó allí”, “Gracias a las comunidades 

indígenas producen sus artesanías”, “Las comunidades indígenas fueron las que produjeron sus 

artesanías” “Porque nos robó la cultura”.  La gráfica 5 permite ver que, no se ha considerado a la 

población objetivo en los procesos de gestión del programa, a pesar que Pahuatlán se circunscribió 

al Programa en el año 2012 bajo las reglas de operación 2001 – 2014, en las cuales se consideraba 

la capacitación e involucramiento de la sociedad, por lo que trabajar en la difusión de los alcances 

y objetivos del programa podría lograr mayor aceptación del mismo por parte de la sociedad.  

 

 

Figura 22 Percepción de porqué es un Pueblo Mágico 

Fuente: Generada a partir del trabajo de campo 
 

También se pudo observar de las personas sienten molestia porque han notado beneficios en la 

Cabecera Municipal, y no en su localidad ni en su bolsillo, pese a que el Pueblo Mágico de 

Pahuatlán se distingue por las artesanías de papel amate y chaquira que se elaboran en San Pablito, 

por los bordados característicos de Atla y por el café elaborado en Xolotla. 
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¿El ayuntamiento le ha informado sobre los beneficios de ser un Pueblo Mágico? 

 

El 19.5% de la población total asevera que el ayuntamiento le ha informado sobre los beneficios 

de ser un pueblo mágico, mientras que el 71.9% lo niega y el 8.6% no sabe si el ayuntamiento ha 

tomado tal acción. La gráfica 5 permite constatar que el municipio no ha informado al respecto 

por lo que se debe poner mayor atención en considerar a la población en la gestión del programa, 

puesto que el 80.5% requiere conocer cuáles son los beneficios de ser Pueblo Mágico. 

 

 

Figura 23 Conocimiento sobre los beneficios del PPM 

Fuente: Generada a partir del trabajo de campo 
 

 

De acuerdo con la tabla 28C de los grupos por edades que están más enteredas al respecto es el 

grupo 1 correspondiente a las edades de 18 – 25  años, posteriormente el grupo de 43 – 72 años y 

apor último el de 26 – 42 años de edad. 
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¿Está interesado en asistir a reuniones y participar con ideas para incrementar el turismo en su 

localidad? 

 

El 69.3% indica que tiene interés en asistir y participar con ideas en beneficio del desarrollo 

turístico en su localidad, mientras que el 22.1% no está dispuesto y el 8.6% tiene dudas al respecto. 

La gráfica 5 muestra que en la comunidad de Atla las personas tienen menor interés en participar 

en reuniones de planeación turística, los motivos pueden ser por desinterés y por distancia respecto 

a la cabecera municipal, aunque no se puede aseverar lo dicho y sería de utilidad conocer los 

motivos en posteriores estudios. Por otra parte, Xolotla, Pahuatlán y San Pablito son las localidades 

más interesadas en asistir y participar en el desarrollo turístico de su localidad, lo que requiere 

atención por parte del ayuntamiento como un factor en beneficio a todo el municipio. En este 

sentido se enfatiza en la importancia de que la sociedad sea parte de su propio desarrollo a través 

de actividades relacionadas con el turismo, propuestas por ellos y conducidas con el apoyo del 

municipio por lo que acciones de capacitación en el órgano de turismo municipal y en la sociedad 

en general son necesarias para tener un mejor desempeño en el sector.  

 

 

Figura 24 Interés en participar en reuniones de planeación turística 

Fuente: Generada a partir del trabajo de campo 
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¿Está enterado de las acciones del programa Pueblos Mágicos en su Localidad? 

 

El 26.2% manifiesta estar enterado de las acciones derivadas del PPM, mientras que el 73.8% 

no está enterada. De los que respondieron sí, complementaron que se han enterado por los 

siguientes medios 

“Las personas que oyen primero y luego 

cuentan a toda la gente” 

“Por el internet” 

“Por los anuncios que se distribuyen en la 

cabecera” 

“Por el ayuntamiento”  

“Por la Dirección de turismo municipal” 

“Por la televisión el canal local” 

“Redes sociales 

“Por el módulo de turismo 

“Por folletos y publicidad 

“Por las bocinas de la comunidad 

 

La gráfica 4.6 permite observar que en la cabecera municipal las personas están más enteradas 

de las acciones derivadas del PPM, aun así, gran porcentaje de la población desconoce los trabajos 

procedentes del programa y aunque existen los medios de consulta por medio del internet, deben 

considerarse otras vías de comunicación principalmente en las localidades indígenas quienes 

tienen un alto grado de marginación y no tienen el mismo acceso a la información que en las 

ciudades. 

 

 

Figura 25 Conocimiento sobre las acciones derivadas del PPM 

Fuente: Generada a partir del trabajo de campo 
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¿En los últimos 4 años el gobierno municipal lo ha invitado a participar en reuniones de 

planeación y toma de decisiones para atraer a los turistas a su localidad?  

 

El 19.5% de las personas han sido invitadas a participar en reuniones de planeación y toma de 

decisiones para atraer turistas a sus localidades, el 80.5% manifiesta que no han tenido invitación. 

La gráfica 4.7 permite constatar que el ayuntamiento ha dejado fuera a gran parte de la población 

de los mecanismos de participación comunitaria respecto al turismo. 

 

 

Figura 26 Involucramiento en reuniones de planeación turística 

Fuente: Generada a partir del trabajo de campo 

 

 

El grupo de edad más invitado a participar en reuniones de planeación turística corresponde al de 

43 -72 años, seguido del 18 – 25 y el de 26 -42 años. 
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¿Ha tenido oportunidades de empleo en el sector turístico a partir del nombramiento como 

Pueblo Mágico en el año 2012? 

 

 El 11.2% dice si haber tenido oportunidades de empleo en el ramo de turismo en hoteles, 

restaurantes, guía de turistas. El 88.8% no las ha tenido, por lo cual, el PPM a nivel local no ha 

logrado que el turismo sea una vía por la cual se active la economía en dichas localidades lo que 

sigue provocando la migración hacia otros lugares como: a la cabecera municipal, Puebla, la 

Ciudad de México y hacia el exterior del país. 

 

 

 

Figura 27 Oportunidades de empleo en el sector turístico 

Fuente: Generada a partir del trabajo de campo 

 

 

De los que sí han tenido oportunidades de empleo por grupos de edad son el dos y tres 26 – 42 

y de 43 – 72, quedando los más jóvenes de 18 – 25 años con menos oportunidades.  
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¿Considera que hay más ventas en los negocios de su localidad por turismo desde que Pahuatlán 

es Pueblo Mágico? 

 

El 33% de la muestra considera que, si ha habido más ventas en su localidad derivados del 

turismo luego de haberse convertido en Pueblo Mágico, aunque ha sido muy poco, mientras que 

el 52.8% cree lo contrario y el 14.2% no lo sabe. La gráfica 4.9 muestra que la cabecera municipal 

ha sido susceptible de recibir más los beneficios económicos derivados de la afluencia turística, 

seguidos de Atla, San Pablito y Xolotla. 

 

 

Figura 28 Percepción sobre los impactos económicos por turismo 

Fuente: Generada a partir del trabajo de campo 
 

La percepción por grupos de edad no dista demasiado de los que respondieron que si hay más 

ventas 43-72, 26-42 y de 18 – 25 años 

 

Los 3 grupos de edad que respondieron que si ven un impacto económico por turismo tienen un 

porcentaje del 32%, 32.8% y 34.3% 
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Desde que Pahuatlán es Pueblo Mágico, ¿hay más turistas en su localidad?  

 

El 36% Cree que, si ha habido un incremento de turistas en su localidad, el 54.3% difiere de la 

respuesta anterior y el 9.7% no lo sabe. Estas respuestas coinciden con la pregunta anterior, por lo 

cual se puede confirmar de acuerdo a la percepción de la localidad que el turismo ha incrementado 

un poco por lo que en la misma medida es casi proporcional con los impactos derivados del 

turismo. 

 

 

 

Figura 29 Percepción sobre el incremento de turistas por turismo 

Fuente: Generada a partir del trabajo de campo 

 

La gráfica 10 muestra que Pahuatlán de Valle por ser la cabecera municipal y contar con 

infraestructura para recibir a los turistas y ostentar la marca de Pueblo Mágico, ha observado el 

incremento de turistas en su centro principalmente en semana santa y los fines de semana un poco, 

seguido de San Pablito que ha tenido auge porque sus habitantes tienen en su casa talleres en donde 

elaboran y venden el papel amate, seguido de Atla y Xolotla. Las demás comunidades que 

respondieron si, agregaron que ha incrementado un poco el turismo. 
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¿Cree que el turismo es una actividad económica importante para su localidad? 

 

El 74.5% de la población cree que, si es importante el turismo en la economía local, el 15.4% 

no visualiza al turismo como una actividad que la beneficie, y el 10.1% no sabe qué postura tomar. 

 

 

 

Figura 30 Percepción sobre la importancia del turismo en la economía local 

Fuente: Generada a partir del trabajo de campo 

 

La gráfica 11 muestra que en todas las localidades un número alto de personas consideran que 

el turismo es importante en su localidad porque aumentan los visitantes y por lo tanto hay más 

ventas en la comida, artesanías, etc. Los grupos de edad que consideran más importante la actividad 

turística son los más jóvenes con edad de 18-25 años con un 81.3%, seguido del de 26-42 con 

74.4% y finalmente de 73-72 con 67.1% por lo que vale la pena enfocarse en todos los grupos pero 

principalmente en los dos primeros para el desarrollo de actividades relacionadas con el turismo 

para disminuir la migración de los mismos. 
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¿Han mejorado los servicios básicos como: agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y 

pavimentación a partir del año 2012? 

 

El 52.4% cree que, si han mejorado los servicios básicos en su localidad, el 40.8% no lo cree y 

el 6.7% no supo que contestar.  

 

 

 

Figura 31 Percepción sobre el mejoramiento de los servicios básicos 

Fuente: Generada a partir del trabajo de campo 

 

 

De acuerdo con los datos de la tabla 36 los grupos de menor a mayor consideran que si se han 

realizado obras de mejora en su localidad representandolos en los siguientes porcentajes 57.33%, 

51.20% y el 49.25%. Lo que no significa que en las localidades adyacentes a la cabecera municipal 

las mejoras tengan que ver con obras derivadas del PPM. 
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A partir del nombramiento de Pahuatlán como Pueblo Mágico, ¿Han mejorado los caminos para 

que los turistas puedan llegar a su localidad? 

 

El 22.1% de las personas creen que si han mejorado los caminos para que los turistas lleguen a 

su comunidad, el 76% no lo cree y el 1.9% no sabe.  

 

La gráfica 13 permite ver que en Pahuatlán de Valle las personas consideran que el camino para 

llegar a Pahuatlán de Valle no ha sido mejorado desde el 2012 y agregaron a su respuesta que por 

el contrario está pésimo lo que ha sido una desventaja para que los turistas quieran llegar hasta el 

centro y en consecuencia a las demás comunidades. 

 

 

 

Figura 32 Percepción sobre el mejoramiento de infraestructura 

Fuente: Generada a partir del trabajo de campo 

 

De los que respondieron que si al reactivo por grupo de edad (18-25) representa el 18.66% del 

grupo, (26-42) el 24% y el 22.38% (43-72) siendo el segundo grupo quien más ha visualizado el 

mejoramiento del camino para llegar a Pahuatlán y complementaron argumentando que si se han 

realizado las obras pero que las lluvias y la carga de camiones de Honey han desfavorecido las 

vías terrestres de comunicación. 
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¿En los últimos 4 años, el ayuntamiento ha creado y mantenido exhibiciones culturales como 

bailes típicos, y exposiciones de artesanías, favoreciendo la conservación de sus tradiciones? 

 

El 53.9% afirma que el ayuntamiento ha trabajado para reforzar sus tradiciones, a través de 

exhibiciones culturales, como bailes típicos y artesanías, el 29.6% piensa que no es así, mientras 

que el 16.5% no lo sabe.  

 

 

Figura 33 Participación receptiva 

Fuente: Generada a partir del trabajo de campo 

 

 

Los 60% del grupo más joven y el 59.70 del grupo de los adultos maduros, y el 47.20% del 

grupo con edades de 26-42 años, consideran que el ayuntamiento si ha mantenido exhibiciones 

culturales, en el caso de ambos grupos asisten más a dichas actividades recreativas  

 

 

 

 

 

58

24
28

34

8

21
27

23

2

22

11 9

0

10

20

30

40

50

60

70

Pahuatlán de
Valle

San Pablito Xolotla Atla

Si No No sé



 

 

94 
 

¿En los últimos 4 años ha participado en exhibiciones culturales como bailes y exposiciones de 

artesanías organizados por el Ayuntamiento? 

 

El 16.9% afirma haber participado en alguna exhibición cultural, el 76.8% declara que no y el 

6.4% no sabe. 

 

 

Figura 34 Participación creativa 

Fuente: Generada a partir del trabajo de campo 

 

De los grupos por edad que si han participado en alguna exhibición cultural están los más 

jóvenes quienes participan principalmente en las danzas y por otra parte está el grupo de 43-72 

años quienes participan más en las expo-ferias.  
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¿Se siente orgulloso de que Pahuatlán de Valle sea un Pueblo Mágico? 

 

El 31.8% de la población estudiada dice sentirse orgulloso de que Pahuatlán es un Pueblo 

Mágico, el 11.2% no está seguro, mientras que el 56.9% no se siente orgulloso complementando 

que no lo está porque no han visto beneficios económicos directos, porque lo poco que hay se 

concentra en el cabecera municipal, porque la carretera está pésima y porque antes de obtener la 

“marca” era realmente un Pueblo Mágico, antes de mover la fuente y las bancas que adornaban el 

zócalo, las cuales databan de la época revolucionaria. Lo anterior permite evidenciar que las 

personas no están contentas con las modificaciones a la imagen urbana que se realizaron en el 

centro histórico de Pahuatlán, acciones derivadas de la operación del PPM, puesto que significó 

un arrebato de elementos importantes de su identidad cultural.  

 

 

Figura 35 Apropiación del PPM 

Fuente: Generada a partir del trabajo de campo 

 

El grupo de edades de 18-25 años es quien más se siente orgulloso de que Pahuatlán de Valle 

sea un Pueblo Mágico representando el 45.3% de su rubro, mientras que los menos orgullosos son 

los de edad de 43-72 años. 
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¿Considera que el turismo ha aumentado las cantidades de basura en su localidad? 

 

El 31.1% si considera que el turismo ha sido causal del incremento de basura en su localidad, 

el 53.6% no lo considera de esta manera y el 15.4% no sabe.  

 

Está pregunta tiente relación con dos ítems anteriores sobre si creen que hay más ventas por 

turismo, por lo cual el 33% respondió que sí, la otra hace referencia a si hay más turistas desde que 

Pahuatlán es PM a lo que el 36% respondió que sí. Lo anterior da certeza de que el incremento de 

turistas ha sido poco y que los problemas de desechos sólidos tienen que ver más con el estilo de 

vida de las localidades, factor que se debe de considerar para un mejor manejo y disposición de 

los mismos, ya que el municipio cuenta con un tiradero a cielo abierto que contamina la tierra, el 

agua y el aire. 

 

 

 

Figura 36 Percepción ambiental 

Fuente: Generada a partir del trabajo de campo 
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¿Le gustaría participar en una campaña de recolección de basura en su localidad? 

 

El 83.1% muestra interés por participar en una campaña de recolección de basura, el 6.7% no y 

el 10.1% no está seguro de hacerlo.  

 

Todos los grupos de edades demuestran un alto interés en participar en campañas de recolección 

de basura, en un 84%, 84.8% y un 79.10% de acuerdo al total de cada agrupación de los datos 

obtenidos de la tabla 42C.  

 

Este resultado adquiere relevancia en cuanto a que la gente está dispuesta a participar en mejorar 

el aspecto de su localidad manteniéndola limpia 

 

 

 

Figura 37 Interés por acciones en pro del medio ambiente 

Fuente: Generada a partir del trabajo de campo 
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¿Siente que ha mejorado la imagen de su localidad a partir de la denominación como Pueblo 

Mágico en el año 2012? 

 

El 36% menciona que, si ha mejorado la imagen de su localidad, el 51.3% siente que no ha 

mejorado la imagen de la localidad el 12.7% no lo sabe. 

 

De acuerdo con la tabla 43C el grupo 1 (edades de 18-25) son lo que más creen que la imagen 

urbana ha mejorado, mientras que las personas mayores a 26 años consideran lo contrario. 

 

 

Figura 38 Percepción sobre mejoras en la imagen urbana 

Fuente: Generada a partir del trabajo de campo 
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4.1 Observaciones in situ  

 

Se puede ver que el PPM, toma en cuenta a la población de una localidad (municipio) para 

reconocer el valor cultural que han preservado y le otorga la marca de Pueblo Mágico, sin embargo, 

la inversión pública se acota al polígono que se ha enmarcado sólo en las calles que confluyen al 

centro histórico de cada localidad y es aquí en donde los alcances del programa respecto a fomentar 

el desarrollo sustentable y regional se coartan.  

 

Pahuatlán de Valle tiene vocación turística, reúne las características que el PPM estableció 

desde el inicio en cuanto a la magia del lugar. 

 

En cuanto a la imagen urbana, se pude notar que se han realizado trabajos de alumbrado 

subterráneo, sin embargo aún no se concluyen. También las personas se mostraron tristes por las 

modificaciones que sufrió el zócalo de la cabecera municipal puesto que quitaron bancas que tenían 

100 años de antigüedad, y se movió la fuente de posición. Dichos elementos son ciertos dado que 

hay fotografías documentadas por Vargas (2012) en su libro “La Pahua Frondosa”. 

 

Sobre la infraestructura turística referente a la carretera que conduce hacia Pahuatlán está en 

pésimas condiciones, algunas personas que contestaron que si se han realizado arreglos a la misma, 

cometan que está actualmente así derivado de las condiciones climáticas o que ya tiene tiempo que 

se hicieron y el 76% de los encuestados cree que no ha sido arreglada. 
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4.2 Tabla síntesis  

 

La tabla 6 muestra el cumplimento de los objetivos de esta investigación  

 

Tabla 6 Tabla síntesis  

Objetivos de la investigación ¿Se cumplió? 

Saber sobre ¿Qué tan familiarizada 

está la población de Pahuatlán de 

Valle con el PPM? 

Los resultados del trabajo en campo permitieron generar información que 

demuestra que el 44.6% de la población no sabe porqué son un Pueblo 

Mágico, el 73.8% no está enterada de las acciones derivadas del PPM 

Conocer si la comunidad sabe los 

beneficios del PPM 

El 71.9% de la población desconoce cuales son los beneficios del PPM 

Conocer cómo se involucra la 

comunidad en actividades del PPM 

El 53.9% afirma que el ayuntamiento a creado exhibiciones culturales 

como bailes tipicos, exposiciones de artesanías y el 16.9 % del total afirma 

que ha participado en una de esas actividades 

Conocer si el PPM contribuye al 

fortalecimiento de la identidad 

cultural 

El 56.9% de la localidad no se siente orgulloso de que Pahuatlán de Valle 

sea Pueblo Mágico, mientras que el 11.2% no supo que postura tomar. 

 

 

La importancia de las percepciones de los residentes en este trabajo al igual que otros realizados 

en el sector turismo como dice Kiourtidou (2014) ayudan a conocer los problemas reales para 

producir actividades apropiadas para optimizar las fortalezas y minimizar las amenazas de la zona, 

así como las autoridades locales pueden mejorar la colaboración, coordinar los esfuerzos de las 

empresas locales, proporcionar fuentes de información, formación y difusión de las mejores 

prácticas. En el siguiente apartado se realiza una propuesta con base en los resultados derivados 

de la  percepción sobre  los impactos socio ambientales del programa Pueblos  Mágicos y de las 

observaciones derivadas del trabajo en campo. 
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Propuesta 

 

Como contribución de éste trabajo de investigación se presentan sugerencias que sirvan a los 

administradores públicos para que el programa pueblos mágicos tenga mayor incidencia.   

 

Dar la oportunidad más allá del Comité Pueblos Mágicos a que las personas en general se 

involucren en el diseño de estrategias para el desarrollo turístico sustentable de la localidad, así 

como en su implementación, pues son ellos quien conocen mejor sus necesidades. El fomentar la 

participación comunitaria para el desarrollo del turismo económicamente no tiene un costo para 

las autoridades en los tres órdenes de gobierno. Los beneficios de hacerlo son: pueden ampliar la 

visión del desarrollo del turismo y trabajar en acciones concretas, mayor compromiso con la 

actividad turística: diversificación de servicios, mejor atención, creación de empleos y 

emprendimientos traducido en frenar la migración de personas.  

 

Informar a la población en general de qué trata el PPM y cuáles son sus alcances. El costo de 

no hacerlo sería fomentar el desinterés y apatía ante los beneficios derivados de los alcances del 

programa. Por lo tanto en cierta medida se contribuye a la migración de más personas porque no 

ven en el turismo una alternativa redituable en sus bolsillos. 

 

Reconocer y valorar los elementos que dan identidad a la población y que son parte de su 

cultura, esto parte de analizar los elementos que son susceptibles a mejorar o a ser restaurados. De 

no hacerlo se impacta en la idiosincrasia de los pueblos que son parte del atractivo turístico. 

 

Considerar la capacidad de carga, tomado en cuenta los impactos ambientales, sociales, 

ocupación hotelera y riesgos por deslaves. Así como realizar acciones para atraer turistas en otras 

temporadas. 

  

Arreglar la accesibilidad de la carretera. El costo de no hacerlo podría generar una experiencia 

negativa en los visitantes limitando posibles recomendaciones y futuras vistas. 
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Conclusiones 

 

De acuerdo con las respuestas de la población estudiada, es pertinente mencionar que las 

personas no están familiarizadas con los beneficios y alcances del Programa Pueblos Mágicos, las 

causas son porque la comunicación no ha sido transmitida al grueso de la población y se limita a 

los prestadores de servicios turísticos y al comité pueblos mágicos. La localidad tiene interés en 

participar y propiciar su desarrollo y ve como una posible vía la actividad turística, sin embargo 

no se han favorecido las condiciones para que así sea. Las autoridades de turismo a nivel local han 

realizado un esfuerzo por crear actividades relativas a expo-ferias de comida y artesanías sin 

embargo falta incluir a las personas en la gestión integral del programa. 

 

El Programa Pueblos Mágicos no ha logrado ser una herramienta para el desarrollo sustentable 

en Pahuatlán de Valle puesto que además que no se involucra a la comunidad en los sistemas de 

gestión del programa pues desconocen los alcances e impactos del mismo, generando en la 

población cierta resistencia al programa aunado a que los beneficios en infraestructura se 

concentran en la cabecera municipal beneficiando principalmente a los prestadores de servicios 

turísticos que ahí se encuentran limitando el desarrollo territorial que el programa busca. 

 

Lo anterior demuestra que la comunidad no tiene la culpa de la gestión inadecuada del PPM en 

el municipio, proveniente del diseño del mismo lo que ha propiciado que la participación 

comunitaria se limite, además de la gestión no planificada a nivel federal y que ha sido mejorada 

durante estos 15 años de vida del programa por lo cual sacar a los municipios del programa sería 

no tomar responsabilidad de ello, además de ser totalmente irresponsable pues sería quitarles la 

posibilidad de mejorar las condiciones sociales sin necesidad de salir de su territorio.  

 

El conocimiento de la visión que posee la comunidad receptora del turismo es parte importante 

tanto en el diseño, desarrollo como ejecución de cualquier plan estratégico de un destino turístico. 

 

Otros factores que se identificaron y que repercuten en el desarrollo sustentable del turismo y 

que no han sido tomados en cuenta son: el tiradero de basura a cielo abierto en donde los residuos 

sólidos van a dar, también la técnica de elaboración del papel amate con sosa caustica que 
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contamina los mantos acuíferos, así como los trabajos de desmonte y excavación para conducir 

gas natural.  

 

El PPM bien podría ser una herramienta para el desarrollo turístico sustentable si se abordaran 

los aspectos ambientales que perjudican a los seres vivos trascendiendo las prácticas amigables y 

considerando la capacidad de carga; si los ingresos fueran constantes y sostenidos por el turismo, 

si se consideraran los elementos de identidad, todos ellos identificados a través de la participación 

comunitaria para tomar acciones asertivas, eficaces y eficientes.  
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APÉNDICE A 

 

 

Tabla 7 Alfa de Cronbach 1 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,791 10 

 

Tabla 8 Cuestionario 1  

¿Sabe por qué Pahuatlán es un Pueblo Mágico? 

¿Le informaron sobre los beneficios de ser un Pueblo Mágico? 

¿Se siente orgulloso de que Pahuatlán sea Pueblo Mágico? 

Como habitante de Pahuatlán, ¿está usted permanentemente enterado de las acciones del 

programa Pueblos Mágicos? 

Como habitante de Pahuatlán, ¿lo han invitado a participar en algún tipo de actividad a favor 

del Pueblo Mágico por parte del gobierno municipal o de alguna otra instancia? 

¿Se han generado oportunidades de empleo a partir del nombramiento como Pueblo Mágico? 

¿Hay más ventas en los negocios desde que Pahuatlán es un Pueblo Mágico? 

A partir del nombramiento Pueblo Mágico, ¿hay mejoras en los servicios básicos (agua, 

electricidad, alcantarillado)? 

A partir del nombramiento Pueblo Mágico, ¿han mejorado los servicios públicos como: 

hospitales, vialidades, escuelas, seguridad pública, etc.? 

A partir de la denominación de Pueblo Mágico, ¿se han creado y mantenido exhibiciones 

culturales, favoreciendo la conservación de sus tradiciones? 

 



 

 

110 
 

Tabla 9 Alfa de Cronbach 2 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados N de elementos 

,771 ,764 17 

 

 

Tabla 10 Cuestionario 2 

Estadísticas de elemento 

 Media Desviación estándar N 

Sabe por qué Pahuatlán es un Pueblo Mágico 1,45 ,498 267 

El ayuntamiento le ha informado sobre los 

beneficios de ser un PM 
1,89 ,520 267 

Tiene interés en asistir a reuniones de planeación 

turística 
1,39 ,642 267 

Sabe sobre las acciones del PPM en su Localidad 1,81 ,546 267 

El municipio lo ha invitado a reuniones 

participativas sobre turismo 
1,81 ,397 267 

Oportunidades de empleo en el sector turismo 

desde el 2012 
1,89 ,316 267 

Impacto económico por turismo en negocios 1,81 ,662 267 

Incremento de turistas por turismo desde el 

nombramiento como PM 
1,74 ,624 267 

Importancia del turismo en la economía local 1,36 ,658 267 

Mejoramiento de servicios básicos en la localidad 1,54 ,620 267 

Mejoramiento de infraestructura (caminos) para 

llegar a la Localidad 
1,80 ,447 267 

Participación receptiva 1,63 ,752 267 

Participación creativa 1,84 ,372 267 

Apropiación del PPM 1,79 ,624 267 

Cree que el turismo ha aumentado la basura en su 

Localidad 
1,84 ,664 267 

Participación campaña de recolección de basura 1,27 ,633 267 

Mejora de la imagen urbana 1,77 ,659 267 
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Figura 39 Vista de variables en SPSS 

 

 

Figura 40 Base de datos en SPSS Pahuatlán de Valle hombres 
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Figura 41 Base de datos en SPSS Pahuatlán de Valle – Mujeres 

 

 

 

Figura 42 Base de datos en SPSS Xolotla – hombres 
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Figura 43 Base de datos en SPSS Xolotla – Mujeres 

 

 

 

Figura 44 Base de datos en SPSS Atla – Mujeres 
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Figura 45 Base de datos en SPSS Xolotla – hombres 

 

 

 

Figura 46 Base de datos en SPSS San Pablito – hombres 
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Figura 47 Base de datos en SPSS San Pablito - Mujeres 
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APÉNDICE B 

Tabla 11 Género por Localidades 

Tabla cruzada Localidad*Género 

 

Género 

Total Femenino Masculino 

Localidad Pahuatlán de Valle Recuento 31 37 68 

% del total 11,6% 13,9% 25,5% 

San Pablito Recuento 33 34 67 

% del total 12,4% 12,7% 25,1% 

Xolotla Recuento 33 33 66 

% del total 12,4% 12,4% 24,7% 

Atla Recuento 38 28 66 

% del total 14,2% 10,5% 24,7% 

Total Recuento 135 132 267 

% del total 50,6% 49,4% 100,0% 

 

 

Tabla 12 Grupos de edad por localidades 

Tabla cruzada Localidad*Grupos por edad 

 

Grupos por edad 

Total 18-25 Años 26-42 Años 43-72 Años 

Localidad Pahuatlán de Valle Recuento 22 30 16 68 

% del total 8,2% 11,2% 6,0% 25,5% 

San Pablito Recuento 17 34 16 67 

% del total 6,4% 12,7% 6,0% 25,1% 

Xolotla Recuento 16 29 21 66 

% del total 6,0% 10,9% 7,9% 24,7% 

Atla Recuento 20 32 14 66 

% del total 7,5% 12,0% 5,2% 24,7% 

Total Recuento 75 125 67 267 

% del total 28,1% 46,8% 25,1% 100,0% 

 

 

Tabla 13 Conocimiento sobre el PPM 

Tabla cruzada Localidad*Sabe por qué Pahuatlán es un Pueblo Mágico 

 

Sabe por qué Pahuatlán es un Pueblo Mágico 

Total Si No 

Localidad Pahuatlán de Valle Recuento 42 26 68 

% del total 15,7% 9,7% 25,5% 

San Pablito Recuento 42 25 67 

% del total 15,7% 9,4% 25,1% 

Xolotla Recuento 24 42 66 

% del total 9,0% 15,7% 24,7% 

Atla Recuento 40 26 66 

% del total 15,0% 9,7% 24,7% 

Total Recuento 148 119 267 

% del total 55,4% 44,6% 100,0% 

 

  

Tabla 14 Conocimiento sobre los benedicios del PPM 

Tabla cruzada Localidad*El ayuntamiento le ha informado sobre los beneficios de ser un PM 
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El ayuntamiento le ha informado sobre los 

beneficios de ser un PM 

Total Si No No sé 

Localidad Pahuatlán de Valle Recuento 29 39 0 68 

% del total 10,9% 14,6% 0,0% 25,5% 

San Pablito Recuento 7 49 11 67 

% del total 2,6% 18,4% 4,1% 25,1% 

Xolotla Recuento 2 61 3 66 

% del total 0,7% 22,8% 1,1% 24,7% 

Atla Recuento 14 43 9 66 

% del total 5,2% 16,1% 3,4% 24,7% 

Total Recuento 52 192 23 267 

% del total 19,5% 71,9% 8,6% 100,0% 

 

 

Tabla 15 Interés en participar en reuniones de planeación turística 

Tabla cruzada Localidad*Tiene interés en asistir a reuniones de planeación turística 

 

Tiene interés en asistir a reuniones de planeación 

turística 

Total Si No No sé 

Localidad Pahuatlán de Valle Recuento 45 22 1 68 

% del total 16,9% 8,2% 0,4% 25,5% 

San Pablito Recuento 45 10 12 67 

% del total 16,9% 3,7% 4,5% 25,1% 

Xolotla Recuento 47 14 5 66 

% del total 17,6% 5,2% 1,9% 24,7% 

Atla Recuento 48 13 5 66 

% del total 18,0% 4,9% 1,9% 24,7% 

Total Recuento 185 59 23 267 

% del total 69,3% 22,1% 8,6% 100,0% 

 

 

Tabla 16 Conocimiento sobre las acciones derivadas del PPM 

Tabla cruzada Localidad*Está enterado de las acciones del PPM en su Localidad 

 

Está enterado de las acciones del PPM en 

su Localidad 

Total Si No 

Localidad Pahuatlán de Valle Recuento 26 42 68 

% del total 9,7% 15,7% 25,5% 

San Pablito Recuento 16 51 67 

% del total 6,0% 19,1% 25,1% 

Xolotla Recuento 11 55 66 

% del total 4,1% 20,6% 24,7% 

Atla Recuento 17 49 66 

% del total 6,4% 18,4% 24,7% 

Total Recuento 70 197 267 

% del total 26,2% 73,8% 100,0% 
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Tabla 17 Involucramiento enreuniones de planeación turística 

Tabla cruzada Localidad*El municipio lo ha invitado a reuniones participativas sobre turismo 

 

El municipio lo ha invitado a reuniones 

participativas sobre turismo 

Total Si No 

Localidad Pahuatlán de Valle Recuento 21 47 68 

% del total 7,9% 17,6% 25,5% 

San Pablito Recuento 6 61 67 

% del total 2,2% 22,8% 25,1% 

Xolotla Recuento 10 56 66 

% del total 3,7% 21,0% 24,7% 

Atla Recuento 15 51 66 

% del total 5,6% 19,1% 24,7% 

Total Recuento 52 215 267 

% del total 19,5% 80,5% 100,0% 

 

 

Tabla 18 Oportunidades de empleo en el sector turístico 

Tabla cruzada Localidad*Oportunidades de empleo en el sector turismo desde el 2012 

 

Oportunidades de empleo en el sector 

turismo desde el 2012 

Total Si No 

Localidad Pahuatlán de Valle Recuento 13 55 68 

% del total 4,9% 20,6% 25,5% 

San Pablito Recuento 2 65 67 

% del total 0,7% 24,3% 25,1% 

Xolotla Recuento 3 63 66 

% del total 1,1% 23,6% 24,7% 

Atla Recuento 12 54 66 

% del total 4,5% 20,2% 24,7% 

Total Recuento 30 237 267 

% del total 11,2% 88,8% 100,0% 

 

 

Tabla 19 Percepción sobre los impactos económicos por turismo 

Tabla cruzada Localidad*Impacto económico por turismo en negocios 

 

Impacto económico por turismo en negocios 

Total Si No No sé 

Localidad Pahuatlán de Valle Recuento 43 24 1 68 

% del total 16,1% 9,0% 0,4% 25,5% 

San Pablito Recuento 14 28 25 67 

% del total 5,2% 10,5% 9,4% 25,1% 

Xolotla Recuento 11 50 5 66 

% del total 4,1% 18,7% 1,9% 24,7% 

Atla Recuento 20 39 7 66 

% del total 7,5% 14,6% 2,6% 24,7% 

Total Recuento 88 141 38 267 

% del total 33,0% 52,8% 14,2% 100,0% 
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Tabla 20 Percepción sobre el incrementode turistas 

Tabla cruzada Localidad*Incremento de turistas por turismo desde el nombramiento como PM 

 

Incremento de turistas por turismo desde el 

nombramiento como PM 

Total Si No No sé 

Localidad Pahuatlán de Valle Recuento 49 17 2 68 

% del total 18,4% 6,4% 0,7% 25,5% 

San Pablito Recuento 25 34 8 67 

% del total 9,4% 12,7% 3,0% 25,1% 

Xolotla Recuento 6 54 6 66 

% del total 2,2% 20,2% 2,2% 24,7% 

Atla Recuento 16 40 10 66 

% del total 6,0% 15,0% 3,7% 24,7% 

Total Recuento 96 145 26 267 

% del total 36,0% 54,3% 9,7% 100,0% 
 

 

Tabla 21 Percepción sobre la importancia del turismo en la economía local 

Tabla cruzada Localidad*Importancia del turismo en la economía local 

 

Importancia del turismo en la economía local 

Total Si No No sé 

Localidad Pahuatlán de Valle Recuento 55 11 2 68 

% del total 20,6% 4,1% 0,7% 25,5% 

San Pablito Recuento 46 5 16 67 

% del total 17,2% 1,9% 6,0% 25,1% 

Xolotla Recuento 47 14 5 66 

% del total 17,6% 5,2% 1,9% 24,7% 

Atla Recuento 51 11 4 66 

% del total 19,1% 4,1% 1,5% 24,7% 

Total Recuento 199 41 27 267 

% del total 74,5% 15,4% 10,1% 100,0% 

 

 

Tabla 22 Percepción sobre el mejoramientode los servicios básicos 

Tabla cruzada Localidad*Mejoramiento de servicios básicos en la localidad 

 

Mejoramiento de servicios básicos en la localidad 

Total Si No No sé 

Localidad Pahuatlán de Valle Recuento 40 27 1 68 

% del total 15,0% 10,1% 0,4% 25,5% 

San Pablito Recuento 15 41 11 67 

% del total 5,6% 15,4% 4,1% 25,1% 

Xolotla Recuento 27 33 6 66 

% del total 10,1% 12,4% 2,2% 24,7% 

Atla Recuento 58 8 0 66 

% del total 21,7% 3,0% 0,0% 24,7% 

Total Recuento 140 109 18 267 

% del total 52,4% 40,8% 6,7% 100,0% 
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Tabla 23 Percepción sobre el mejoramiento de infraestructura 

Tabla cruzada Localidad*Mejoramiento de infraestructura (caminos) para llegar a la Localidad 

 

Mejoramiento de infraestructura (caminos) para 

llegar a la Localidad 

Total Si No No sé 

Localidad Pahuatlán de Valle Recuento 12 56 0 68 

% del total 4,5% 21,0% 0,0% 25,5% 

San Pablito Recuento 5 62 0 67 

% del total 1,9% 23,2% 0,0% 25,1% 

Xolotla Recuento 18 44 4 66 

% del total 6,7% 16,5% 1,5% 24,7% 

Atla Recuento 24 41 1 66 

% del total 9,0% 15,4% 0,4% 24,7% 

Total Recuento 59 203 5 267 

% del total 22,1% 76,0% 1,9% 100,0% 

 

 

Tabla 24 Participación receptiva  

Tabla cruzada Localidad*Participación receptiva 

 

Participación receptiva 

Total Si No No sé 

Localidad Pahuatlán de Valle Recuento 58 8 2 68 

% del total 21,7% 3,0% 0,7% 25,5% 

San Pablito Recuento 24 21 22 67 

% del total 9,0% 7,9% 8,2% 25,1% 

Xolotla Recuento 28 27 11 66 

% del total 10,5% 10,1% 4,1% 24,7% 

Atla Recuento 34 23 9 66 

% del total 12,7% 8,6% 3,4% 24,7% 

Total Recuento 144 79 44 267 

% del total 53,9% 29,6% 16,5% 100,0% 

 

 

Tabla 25 Participación creativa 

Tabla cruzada Localidad*Participación creativa 

 

Participación creativa 

Total Si No 

Localidad Pahuatlán de Valle Recuento 18 50 68 

% del total 6,7% 18,7% 25,5% 

San Pablito Recuento 11 56 67 

% del total 4,1% 21,0% 25,1% 

Xolotla Recuento 6 60 66 

% del total 2,2% 22,5% 24,7% 

Atla Recuento 9 57 66 

% del total 3,4% 21,3% 24,7% 

Total Recuento 44 223 267 

% del total 16,5% 83,5% 100,0% 
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Tabla 26 Apropiación del PPM  

Tabla cruzada Localidad*Apropiación del PPM 

 

Apropiación del PPM 

Total Si No No sé 

Localidad Pahuatlán de Valle Recuento 43 22 3 68 

% del total 16,1% 8,2% 1,1% 25,5% 

San Pablito Recuento 16 39 12 67 

% del total 6,0% 14,6% 4,5% 25,1% 

Xolotla Recuento 6 53 7 66 

% del total 2,2% 19,9% 2,6% 24,7% 

Atla Recuento 20 38 8 66 

% del total 7,5% 14,2% 3,0% 24,7% 

Total Recuento 85 152 30 267 

% del total 31,8% 56,9% 11,2% 100,0% 

 

 

Tabla 27 Percepción ambiental 

Tabla cruzada Localidad*Cree que el turismo ha aumentado la basura en su localidad 

 

Cree que el turismo ha aumentado la basura en su 

localidad 

Total Si No No sé 

Localidad Pahuatlán de Valle Recuento 43 24 1 68 

% del total 16,1% 9,0% 0,4% 25,5% 

San Pablito Recuento 4 43 20 67 

% del total 1,5% 16,1% 7,5% 25,1% 

Xolotla Recuento 23 37 6 66 

% del total 8,6% 13,9% 2,2% 24,7% 

Atla Recuento 13 39 14 66 

% del total 4,9% 14,6% 5,2% 24,7% 

Total Recuento 83 143 41 267 

% del total 31,1% 53,6% 15,4% 100,0% 

 

 

Tabla 28 Interes en acciones en pro del medio ambiente 

Tabla cruzada Localidad*Participación campaña de recolección de basura 

 

Participación campaña de recolección de basura 

Total Si No No sé 

Localidad Pahuatlán de Valle Recuento 63 5 0 68 

% del total 23,6% 1,9% 0,0% 25,5% 

San Pablito Recuento 53 2 12 67 

% del total 19,9% 0,7% 4,5% 25,1% 

Xolotla Recuento 55 8 3 66 

% del total 20,6% 3,0% 1,1% 24,7% 

Atla Recuento 51 3 12 66 

% del total 19,1% 1,1% 4,5% 24,7% 

Total Recuento 222 18 27 267 

% del total 83,1% 6,7% 10,1% 100,0% 
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Tabla 29 Percepción sobre mejoras en la imagen urbana 

Tabla cruzada Localidad*Mejora de la imagen urbana 

 

Mejora de la imagen urbana 

Total Si No No sé 

Localidad Pahuatlán de Valle Recuento 43 22 3 68 

% del total 16,1% 8,2% 1,1% 25,5% 

San Pablito Recuento 9 37 21 67 

% del total 3,4% 13,9% 7,9% 25,1% 

Xolotla Recuento 9 52 5 66 

% del total 3,4% 19,5% 1,9% 24,7% 

Atla Recuento 35 26 5 66 

% del total 13,1% 9,7% 1,9% 24,7% 

Total Recuento 96 137 34 267 

% del total 36,0% 51,3% 12,7% 100,0% 
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APÉNDICE C 

 
Tabla 30 Percepción de porqué es un Pueblo Mágico por grupos de edad 

Tabla cruzada Sabe por qué Pahuatlán es un Pueblo Mágico*Grupos por edad 

 

Grupos por edad 

Total 18-25 Años 26-42 Años 43-72 Años 

Sabe por qué Pahuatlán es un 

Pueblo Mágico 

Si Recuento 53 65 30 148 

% del total 19,9% 24,3% 11,2% 55,4% 

No Recuento 22 60 37 119 

% del total 8,2% 22,5% 13,9% 44,6% 

Total Recuento 75 125 67 267 

% del total 28,1% 46,8% 25,1% 100,0% 

 

 
Tabla 31 Conocimiento sobre los beneficios del PPM por grupos de edad 

Tabla cruzada El ayuntamiento le ha informado sobre los beneficios de ser un PM*Grupos por edad 

 

Grupos por edad 

Total 18-25 Años 26-42 Años 43-72 Años 

El ayuntamiento le ha 

informado sobre los beneficios 

de ser un PM 

Si Recuento 22 20 10 52 

% del total 8,2% 7,5% 3,7% 19,5% 

No Recuento 48 92 52 192 

% del total 18,0% 34,5% 19,5% 71,9% 

No sé Recuento 5 13 5 23 

% del total 1,9% 4,9% 1,9% 8,6% 

Total Recuento 75 125 67 267 

% del total 28,1% 46,8% 25,1% 100,0% 
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Tabla 32 Interés en participar en reuniones de planeación turística por grupos de edad 

Tabla cruzada Tiene interés en asistir a reuniones de planeación turística*Grupos por edad 

 

Grupos por edad 

Total 18-25 Años 26-42 Años 43-72 Años 

Tiene interés en asistir a 

reuniones de planeación 

turística 

Si Recuento 49 93 43 185 

% del total 18,4% 34,8% 16,1% 69,3% 

No Recuento 21 20 18 59 

% del total 7,9% 7,5% 6,7% 22,1% 

No sé Recuento 5 12 6 23 

% del total 1,9% 4,5% 2,2% 8,6% 

Total Recuento 75 125 67 267 

% del total 28,1% 46,8% 25,1% 100,0% 

 
Tabla 33 Conocimiento sobre las acciones derivadas del PPM por grupos de edad 

Tabla cruzada Sabe sobre las acciones del PPM en su Localidad*Grupos por edad 

 

Grupos por edad 

Total 18-25 Años 26-42 Años 43-72 Años 

Sabe sobre las acciones del 

PPM en su Localidad 

Si Recuento 20 31 19 70 

% del total 7,5% 11,6% 7,1% 26,2% 

No Recuento 48 89 41 178 

% del total 18,0% 33,3% 15,4% 66,7% 

No sé Recuento 7 5 7 19 

% del total 2,6% 1,9% 2,6% 7,1% 

Total Recuento 75 125 67 267 

% del total 28,1% 46,8% 25,1% 100,0% 

 
Tabla 34 Involucramiento en reuniones de planeación turística por grupos de edad 

Tabla cruzada El municipio lo ha invitado a reuniones participativas sobre turismo*Grupos por edad 

 

Grupos por edad 

Total 18-25 Años 26-42 Años 43-72 Años 

El municipio lo ha invitado a 

reuniones participativas sobre 

turismo 

Si Recuento 13 17 22 52 

% del total 4,9% 6,4% 8,2% 19,5% 

No Recuento 62 108 45 215 

% del total 23,2% 40,4% 16,9% 80,5% 

Total Recuento 75 125 67 267 

% del total 28,1% 46,8% 25,1% 100,0% 
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Tabla 35 Oportunidades de empleo en el sector turístico por grupos de edad 

Tabla cruzada Oportunidades de empleo en el sector turismo desde el 2012*Grupos por edad 

 

Grupos por edad 

Total 18-25 Años 26-42 Años 43-72 Años 

Oportunidades de empleo en el 

sector turismo desde el 2012 

Si Recuento 7 15 8 30 

% del total 2,6% 5,6% 3,0% 11,2% 

No Recuento 68 110 59 237 

% del total 25,5% 41,2% 22,1% 88,8% 

Total Recuento 75 125 67 267 

% del total 28,1% 46,8% 25,1% 100,0% 

 
Tabla 36 Percepción sobre los impactos económicos por grupos de edad 

Tabla cruzada Impacto económico por turismo en negocios*Grupos por edad 

 

Grupos por edad 

Total 18-25 Años 26-42 Años 43-72 Años 

Impacto económico por turismo 

en negocios 

Si Recuento 24 41 23 88 

% del total 9,0% 15,4% 8,6% 33,0% 

No Recuento 35 72 34 141 

% del total 13,1% 27,0% 12,7% 52,8% 

No sé Recuento 16 12 10 38 

% del total 6,0% 4,5% 3,7% 14,2% 

Total Recuento 75 125 67 267 

% del total 28,1% 46,8% 25,1% 100,0% 

Tabla 37 Percepción sobre el incremento de turistas por turismo por grupos de edad 

Tabla cruzada Incremento de turistas por turismo desde el nombramiento como PM*Grupos por edad 

 

Grupos por edad 

Total 18-25 Años 26-42 Años 43-72 Años 

Incremento de turistas por 

turismo desde el nombramiento 

como PM 

Si Recuento 29 42 25 96 

% del total 10,9% 15,7% 9,4% 36,0% 

No Recuento 40 68 37 145 

% del total 15,0% 25,5% 13,9% 54,3% 

No sé Recuento 6 15 5 26 

% del total 2,2% 5,6% 1,9% 9,7% 

Total Recuento 75 125 67 267 

% del total 28,1% 46,8% 25,1% 100,0% 
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Tabla 38 Percepción sobre la importancia del turismo en la economía local por grupos de edad 

Tabla cruzada Importancia del turismo en la economía local*Grupos por edad 

 

Grupos por edad 

Total 18-25 Años 26-42 Años 43-72 Años 

Importancia del turismo en la 

economía local 

Si Recuento 61 93 45 199 

% del total 22,8% 34,8% 16,9% 74,5% 

No Recuento 7 20 14 41 

% del total 2,6% 7,5% 5,2% 15,4% 

No sé Recuento 7 12 8 27 

% del total 2,6% 4,5% 3,0% 10,1% 

Total Recuento 75 125 67 267 

% del total 28,1% 46,8% 25,1% 100,0% 

 
Tabla 39 Percepción sobre el mejoramiento de los servicios básicos por grupos de edad 

Tabla cruzada Mejoramiento de servicios básicos en la localidad*Grupos por edad 

 

Grupos por edad 

Total 18-25 Años 26-42 Años 43-72 Años 

Mejoramiento de servicios 

básicos en la localidad 

Si Recuento 43 64 33 140 

% del total 16,1% 24,0% 12,4% 52,4% 

No Recuento 26 54 29 109 

% del total 9,7% 20,2% 10,9% 40,8% 

No sé Recuento 6 7 5 18 

% del total 2,2% 2,6% 1,9% 6,7% 

Total Recuento 75 125 67 267 

% del total 28,1% 46,8% 25,1% 100,0% 

Tabla 40 Percepción sobre el mejoramiento de la infraestructura por grupos de edad. 

Tabla cruzada Mejoramiento de infraestructura (caminos) para llegar a la Localidad*Grupos por edad 

 

Grupos por edad 

Total 18-25 Años 26-42 Años 43-72 Años 

Mejoramiento de infraestructura 

(caminos) para llegar a la 

Localidad 

Si Recuento 14 30 15 59 

% del total 5,2% 11,2% 5,6% 22,1% 

No Recuento 59 93 51 203 

% del total 22,1% 34,8% 19,1% 76,0% 

No sé Recuento 2 2 1 5 

% del total 0,7% 0,7% 0,4% 1,9% 

Total Recuento 75 125 67 267 

% del total 28,1% 46,8% 25,1% 100,0% 
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Tabla 41 Participación receptiva por grupos de edad 

Tabla cruzada Participación receptiva*Grupos por edad 

 

Grupos por edad 

Total 18-25 Años 26-42 Años 43-72 Años 

Participación receptiva Si Recuento 45 59 40 144 

% del total 16,9% 22,1% 15,0% 53,9% 

No Recuento 18 43 18 79 

% del total 6,7% 16,1% 6,7% 29,6% 

No sé Recuento 12 23 9 44 

% del total 4,5% 8,6% 3,4% 16,5% 

Total Recuento 75 125 67 267 

% del total 28,1% 46,8% 25,1% 100,0% 

 
Tabla 42 Participación creativa por grupos de edad 

Tabla cruzada Participación creativa*Grupos por edad 

 

Grupos por edad 

Total 18-25 Años 26-42 Años 43-72 Años 

Participación creativa Si Recuento 13 19 12 44 

% del total 4,9% 7,1% 4,5% 16,5% 

No Recuento 62 106 55 223 

% del total 23,2% 39,7% 20,6% 83,5% 

Total Recuento 75 125 67 267 

% del total 28,1% 46,8% 25,1% 100,0% 

 
Tabla 43 Apropiación del PPM por grupos de edad 

Tabla cruzada Apropiación del PPM*Grupos por edad 

 

Grupos por edad 

Total 18-25 Años 26-42 Años 43-72 Años 

Apropiación del PPM Si Recuento 34 36 15 85 

% del total 12,7% 13,5% 5,6% 31,8% 

No Recuento 33 70 49 152 

% del total 12,4% 26,2% 18,4% 56,9% 

No sé Recuento 8 19 3 30 

% del total 3,0% 7,1% 1,1% 11,2% 

Total Recuento 75 125 67 267 

% del total 28,1% 46,8% 25,1% 100,0% 
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Tabla 44 Percepción ambiental por grupos de edad 

Tabla cruzada Cree que el turismo ha aumentado la basura en su Localidad*Grupos por edad 

 

Grupos por edad 

Total 18-25 Años 26-42 Años 43-72 Años 

Cree que el turismo ha 

aumentado la basura en su 

Localidad 

Si Recuento 24 37 22 83 

% del total 9,0% 13,9% 8,2% 31,1% 

No Recuento 39 67 37 143 

% del total 14,6% 25,1% 13,9% 53,6% 

No sé Recuento 12 21 8 41 

% del total 4,5% 7,9% 3,0% 15,4% 

Total Recuento 75 125 67 267 

% del total 28,1% 46,8% 25,1% 100,0% 

 
Tabla 45 Interés en acciones en pro del medio ambiente por grupos de edad 

Tabla cruzada Participación campaña de recolección de basura*Grupos por edad 

 

Grupos por edad 

Total 18-25 Años 26-42 Años 43-72 Años 

Participación campaña de 

recolección de basura 

Si Recuento 63 106 53 222 

% del total 23,6% 39,7% 19,9% 83,1% 

No Recuento 5 5 8 18 

% del total 1,9% 1,9% 3,0% 6,7% 

No sé Recuento 7 14 6 27 

% del total 2,6% 5,2% 2,2% 10,1% 

Total Recuento 75 125 67 267 

% del total 28,1% 46,8% 25,1% 100,0% 

 
Tabla 46 Percepción sobre mejoras en la imagen urbana por grupos de edad 

Tabla cruzada Mejora de la imagen urbana*Grupos por edad 

 

Grupos por edad 

Total 18-25 Años 26-42 Años 43-72 Años 

Mejora de la imagen urbana Si Recuento 31 45 20 96 

% del total 11,6% 16,9% 7,5% 36,0% 

No Recuento 30 69 38 137 

% del total 11,2% 25,8% 14,2% 51,3% 

No sé Recuento 14 11 9 34 

% del total 5,2% 4,1% 3,4% 12,7% 

Total Recuento 75 125 67 267 

% del total 28,1% 46,8% 25,1% 100,0% 
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ANEXO A 
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Figura 48 Cuadro tipos y montos de apoyo 

Fuente: DOF 2015 


