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RESUMEN 

 

Esta tesis presenta una propuesta de una ruta cultural, en Ixmiquilpan Hidalgo, 

que tiene como base la incorporación del patrimonio cultural al que se le puede 

dar un uso turístico, que permita la diversificación y competitividad turística 

municipal. La investigación da una visión turística de Ixmiquilpan que deriva en la 

conformación de estrategias,  programas y acciones para las áreas de recursos 

culturales, equipamiento e instalaciones, infraestructura, organización, 

normatividad, recursos humanos y comercialización. Se tomó como base la 

metodología de Fernández (2006) para una planeación interpretativa en la que se 

programa y gestiona un recurso patrimonial para su uso turístico. Esta ruta se 

diseñó en torno a la riqueza artística y simbolismos de los murales localizados en 

el interior del templo de San Miguel Arcángel, así como también de la gastronomía 

característica del lugar. Se propuso al final un sistema de evaluación para el 

funcionamiento del dicho proyecto. 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis is about the design of a cultural route in Ixmiquilpan Hidalgo. It’s based 

on the incorporation of the cultural heritage in a touristic use, in order to diversify 

the touristic activity and to become Ixmiquilpan into competitive municipality. The 

research lets to know about the touristic situation in order to design strategies, 

programs, and actions to improve and protect cultural resources, facilities, 

infrastructure, organization, rules, human resources and commercialization. 

Fernandez’ methodology (2006) was used for the interpretative planning. The 

cultural route was design considering the artistic heritage and symbolisms located 

inside the temple dedicated to San Miguel Arcangel, as well as its representative 

gastronomy. Finally a proposition of evaluating was possible in order to verify the 

right working of the project.  
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GLOSARIO 

 

Comercialización. Relación entre productores y consumidores con el propósito de 

vender productos turísticos. Las operaciones de comercialización dependen de la 

administración pública y del sector privado. Ésta puede ser directa, cuando el 

productor turístico y cliente se ponen en contacto si intermediarios e indirecta 

cuando existen intermediarios encargados de hacer la venta del servicio. 

 

Cultura. La Declaración de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

define la cultura como el total de rasgos distintivos espirituales, materiales, 

intelectuales y emocionales que caracterizan a una sociedad o grupo social. 

Incluye no sólo las artes y las letras, sino también los modos de vida, los derechos 

fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

costumbres. 

 

Demanda potencial. Es la demanda que podría obtenerse desde una plaza de 

mercado emisor no conquistada, hacia otra plaza de mercado receptor y también 

los incrementos adicionales que podrían conseguirse de la demanda futura. Como 

consecuencia del mejoramiento de los servicios y del aumento de la capacidad de 

alojamiento o por el efecto de los sistemas de publicidad que, para corregir una 

oferta sub aprovechada, apuntan a nuevos segmentos de mercado en esas 

mismas plazas (Boullón, 2006). 

 

Demanda real. Indica la cantidad de turistas que hay en un momento dado en un 

lugar determinado, y la suma de bienes y servicios solicitados efectivamente por 

los consumidores en ese lugar durante el tiempo de su estadía. 

 

Demanda turística. Es el total de turistas tanto nacionales como internacionales 

que visitan una determinada localidad con el objeto de disfrutar sus atractivos 

turísticos y/o realizar actividades recreativas. 



 

 
xiv 

 

Evaluación. Criterios aplicados a las políticas públicas para conocer su eficacia 

en el logro de metas, eficiencia en la utilización de los recursos, transparencia en 

la utilización de éstos, rendición de cuentas para conocer lo realizado, así como la 

forma en que se realizó (CONACULTA, 2002).  

 

FODA. Análisis diagnóstico de la situación interna y externa de una organización o 

sistema con el fin de determinar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. 

 

Infraestructura. Incluye todos los servicios administrados por la actividad pública 

o privada que ese dedica a prestar servicios básicos a una población determinada, 

puede ser básica o turística 

 

Interpretación del patrimonio. Actividad educativa cuyo propósito es revelar 

significados del patrimonio a través de objetos originales, experiencias de primera 

mano y medios ilustrativos, más que simplemente la comunicación de información 

actual (CONACULTA, 2002). 

 

Municipio. Se trata de una entidad administrativa la cual agrupa una o varias 

localidades o comunidades, las cuales se pueden subdividir en colonias o barrios 

en una zona geográfica determinada. 

 

Oferta turística. Cantidad de bienes y servicios turísticos que se encuentran en el 

merado turístico a un precio dado y por un periodo determinado. En su 

conformación participan el medio ambiente y tres grupos de actores, que en 

términos generales son los prestadores de servicios, las comunidades locales y 

las autoridades de los tres niveles de gobierno. 
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Patrimonio cultural. El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de 

sus artistas, arquitectos, músicos, escritores e intelectuales, así como las obras 

anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la 

vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de 

ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos 

históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas. De esta 

forma, el patrimonio cultural tiene dos vías de manifestación: la material, como 

edificaciones u objetos, y la inmaterial, como procesos, lenguas y técnicas. 

 

Patrimonio turístico. Conjunto de bienes e instalaciones capaces de generar un 

interés en el mercado turístico por sus características y valores naturales, 

históricos, culturales, estéticos o simbólicos, que se deben incorporar en el mismo 

al disponer de la infraestructura necesaria para el adecuado desarrollo de la 

actividad turística y por ende, requieren ser preservados, conservados y 

protegidos para el disfrute de la sociedad. 

 

Producto turístico. Es la combinación de recursos y servicios turísticos, 

preparados para satisfacer las necesidades de clientes. Es una promesa de uso y 

disfrute de la oferta turística, adaptada a las experiencias que buscan los clientes. 

 

Recurso natural. Es cualquier elemento natural que puede ser aprovechado por 

el hombre con fines distintos. 

 

Ruta cultural. Conjunto de bienes culturales materiales o inmateriales que pueden 

ser conocidos de una manera organizada mediante su interpretación como una 

herramienta de preservación y de valorización de los patrimonios, de diálogo entre 

los pueblos y, al mismo tiempo, de desarrollo de los territorios que recorren 

(UNESCO). 

 

Turismo cultural. Conjunto de actividades turísticas que se realizan en contacto 

directo con el patrimonio tangible de una nación, basado en la sustentabilidad, que 
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se consolida como un elemento importante que coadyuva al desarrollo y el 

progreso, tanto de los actores como de las comunidades involucradas en éste 

sector (SECTUR, 2002). 

 

Uso turístico del patrimonio. Área operativa de un sitio patrimonial consistente 

en la educación, difusión y administración, considerando que en ésta última se 

concretiza la habilitación de espacios y servicios, mismos que deben ser 

congruentes con las necesidades de investigación, conservación y protección legal 

del mismo (CONACULTA, 2002). 
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INTRODUCCIÓN 

 

La actividad turística como factor de desarrollo en los últimos años ha cobrado 

cada vez más importancia en todo el mundo, muestra de ello es la existencia de 

organismos internacionales que regulan, apoyan, fortalecen o fomentan el turismo 

como lo es la Organización Mundial del Turismo (OMT), Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

Organización de Nacionales Unidas (ONU), Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) y otras asociaciones vinculadas a algunos servicios 

turísticos de hospedaje y transportación. 

 

De acuerdo a la Secretaría de Turismo (SECTUR), en México esta actividad 

representa una fuente importante de captación de divisas, ocupa los primeros 

lugares, lo que ha generado en forma constante expectativas fundadas en nuevos 

planes y proyectos en los que participan organismos tanto públicos como privados, 

encaminados a lograr hacer de México un país competitivo y ubicarlo así, entre los 

líderes como destino turístico (SECTUR, 2007). 

 

Se ha tratado de aprovechar el patrimonio cultural que México tiene, realizándole 

adaptaciones de manera tal que pueda hacerse uso de él como recurso turístico, 

sin menoscabo de su cuidado y protección; y por el contrario de su divulgación y 

conservación. 

 

El presente trabajo presenta una propuesta de una ruta cultural en Ixmiquilpan 

Hidalgo, como un producto turístico que ayude a la diversificación y competitividad 

municipal, coadyuvando así a su desarrollo económico. Se considera el diseño de 

las estrategias de los ejes rectores del Programa Sectorial de Turismo de México y 

la metodología de diversos autores en el diseño de productos turísticos culturales 

competitivos.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

En México el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 considera que el 

sector turismo tiene varias ventajas que lo convierten en una prioridad nacional 

como lo es su elevada productividad y el hecho de que se presenta en regiones de 

menor desarrollo económico. Dicho plan reconoce que no se han aprovechado del 

todo las opciones de explotación para las actividades turísticas dada la riqueza 

cultural y natural de México y la aceleración en las economías mundiales que 

implica mayor demanda de servicios turísticos, como es el caso de la población 

pensionada de los países industrializados la cual representa una proporción cada 

vez mayor de individuos de elevados recursos socioeconómicos con interés por 

realizar largos viajes a destinos atractivos, así como también la tecnología de la 

información que permite la fácil adquisición de información para la planeación de 

un viaje en nuestro país. Para ello establece como objetivo convertir a México en 

un país líder en la actividad turística mediante la diversificación de mercados, 

productos y destinos, así como el fomento a la competitividad (SECTUR, 2007). 

 

Las tendencias actuales del desarrollo de la actividad turística como una forma de 

desarrollo sustentable de las naciones, está enfocada a la segmentación de los 

mercados, de manera tal que sea posible atender de manera específica las 

necesidades y preferencias de los viajeros (Florescano, 1997). 

 

El Programa Nacional de Turismo (PNT) 2001–2006 en México,  planteó un diseño 

y conducción de programas regionales para el desarrollo turístico de los estados y 

municipios, integrando regiones con el propósito de generar valor agregado y 

sinergias de tematización con circuitos y corredores diferenciados. Con éstos 

programas se pretendió fortalecer los destinos, estados y regiones turísticas del 

país y posicionarlas como destinos integrados, con la participación de los tres 

niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.  
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Dicho programa, estableció como meta para el año 2025 posicionar a México 

como un país líder en la actividad turística; diversificando sus mercados, productos 

y con destinos empresas más competitivas en los ámbitos nacional e internacional 

en lugar de la concentración excesiva de mercados geográficos, de líneas de producto 

y de canales de comercialización que propicien una mejor distribución espacial de los 

turistas en el territorio. Ello con la finalidad de ubicar el turismo mexicano como 

pieza clave en el desarrollo económico mediante los entornos naturales, culturales 

y sociales con los que cuenta, contribuyendo además al fortalecimiento de la 

identidad nacional. 

Resalta también la generación de destinos sustentables considerando como 

estrategias:  

a) Apoyar el desarrollo turístico municipal, estatal y regional 

 

b) Propiciar el desarrollo sustentable del turismo 

 

c) Fomentar la oferta turística 

 

d) Favorecer la dotación de infraestructura en apoyo al turismo  

 

Por su parte, el Programa Sectorial de Turismo 2007-2012 considera como 

estrategias principales: 

 

a) Generar inversiones, empleos y combatir la pobreza en las zonas con 

atractivos turísticos competitivos 

 

b) Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta 

turística nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el 

ordenamiento territorial integral 

 

c) Fortalecer los mercados existentes y desarrollar nuevos mercados  
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Los municipios, como partes integrantes de los estados, encabezan el proceso de 

desarrollo turístico en sus comunidades, son capaces de coordinarse con dichas 

comunidades y empresarios en el desarrollo de la actividad turística. Así la gestión 

municipal puede actuar en favor de la promoción turística y del establecimiento de 

las bases de un turismo sustentable siempre en consonancia con las estrategias 

estatales, como lo es el caso de su función como informador y promotor de 

eventos culturales y artísticos -entre otros-  compatible con la misión de promoción 

turística. 

El municipio es entonces el líder del proceso de desarrollo turístico actuando como 

puente entre la comunidad, empresarios y administración pública, considerando 

para ello un diagnóstico oportuno de los recursos naturales y culturales con los 

que cuenta, de manera que descubra su vocación turística y con ello propiciar la 

creación de condiciones de su desarrollo turístico. 

Por su parte el gobierno del estado de Hidalgo creó en 1999 la Promotora 

Turística de Hidalgo (PTH), organismo público descentralizado de la 

administración pública estatal, cuyo objetivo social es participar en la promoción y 

desarrollo del turismo en el estado, administrar reservas territoriales destinadas a 

proyectos turísticos y ejecutar las obras de infraestructura y equipamiento 

respectivo. Así como también formular estudios y proyectos de servicios al 

turismo, identificar reservas territoriales, promover obras de infraestructura para 

elevar la oferta turística, consolidar centros turísticos preservando el equilibrio 

ecológico y garantizando la comercialización de los espacios donde se ofrezcan 

los servicios en congruencia al desarrollo económico y social de la región.  

La PTH diseñó un Programa Operativo Anual (POA) para el año 2008, en él se 

establecen como metas entre otras: 

a) Elaborar proyectos turísticos los cuales generen una mayor derrama 

económica y mayor estadía en el estado 

b) Continuar participando en la promoción del turismo en el estado de Hidalgo 
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c) Participar en aspectos promocionales del sector en ferias, recintos y 

exposiciones turísticas  

d) Coadyuvar en la realización de eventos de promoción turística en 

participación conjunta con la Secretaría de Turismo Estatal y FONATUR 

e) Crear un nuevo balneario en la región de Ixmiquilpan a solicitud de un 

inversionista (Programa Operativo Anual 2008, promotora turística de 

Hidalgo) 

f) Difundir los atractivos turísticos del Estado utilizando el servicio de 

mensajes cortos (SMS) de los teléfonos celulares 

En éste marco, el municipio de Ixmiquilpan puede desarrollar una serie de 

programas estratégicos encaminados al desarrollo turístico, pues cuenta con un 

potencial de recursos culturales como lo son el Convento Agustino del Siglo XVI, 

la Iglesia de San Antonio, la Iglesia del Carmen y el puente del siglo XVI, que se 

concentran en lo que se conoce como el centro. A estos recursos se suman las 

fiestas y tradiciones, -entre otros- que bien pueden constituir una ruta cultural 

diferenciada que complemente la oferta turística existente. Además de que tal ruta 

ayudaría a que Ixmiquilpan forme parte de los circuitos que se ofrecen en el 

estado de Hidalgo y al mismo tiempo se dé una vinculación social del patrimonio 

cultural necesario para su protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
6 

OBJETIVOS DE ESTUDIO 

 

A continuación se muestran los objetivos de estudio derivados en el objetivo 

general y cinco objetivos específicos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar la propuesta de un producto turístico en Ixmiquilpan, que ayude a la 

competitividad turística municipal como complemento a la oferta  ya existente y al 

mismo tiempo a la preservación y conservación del patrimonio cultural,  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

a) Identificar la oferta turística del centro del municipio para conocer su 

potencial turístico 

 

b) Identificar características de la demanda actual y potencial 

 

c) Identificar los elementos del patrimonio cultural susceptibles de conformar 

una ruta cultural  

 

d) Detectar y evaluar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

del municipio con el fin de formular estrategias competitivas para la 

planeación de una ruta cultural 

 

e) Integrar el producto turístico a fin de elaborar una propuesta de planeación 

de la ruta cultural 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La elaboración de productos turísticos culturales requiere de una metodología 

enfocada el uso adecuado que se le puede dar al patrimonio cultural; ésta debe 

partir de la interpretación del patrimonio mismo, por ello se deben seguir una serie 

de pasos distintos a los que se siguen en el diseño de otros productos turísticos 

como los recreativos o los de negocios; por consiguiente lo primero será definir a 

los productos turísticos culturales como la elaboración de un sistema diverso e 

integrado que mediante estrategias de interpretación, presentación, exhibición, 

conservación y promoción tengan como objetivo producir un complejo de 

mensajes, actividades y equipamientos que brinden al consumidor turista una 

serie de pautas cognitivas, informativas y lúdicas para que éste satisfaga 

eficientemente su demanda de ocio cultural en su visita turística. El producto en 

términos comerciales, no es el propio patrimonio sino las experiencias y servicios 

creados en torno suyo (Marcelo, 2002, citado en Fernández, 2006). 

 

Existe una planeación interpretativa en la que se pretende programar y gestionar 

un producto patrimonial, que fomente el turismo cultural y ecológico, facilite una 

mayor accesibilidad a los testimonios culturales y naturales, contribuya a un 

satisfactorio uso social de éstos por parte de todos los usuarios y genere 

beneficios sociales y económicos a la población local. En este sentido se debe 

considerar el contexto socioeconómico y territorial de la población, así como las 

estrategias de desarrollo del lugar.  

 

Para alcanzar sus objetivos, cualquier iniciativa de estas características debe 

basarse en un proyecto organizado y planificado en el que, además de conocer los 

recursos patrimoniales, debe determinar cuáles son los intereses y motivaciones 

del público, recoger las demandas de la población local, valorar los servicios 

turísticos disponibles, etc. En su puesta en marcha deben tenerse presentes los 

intereses y propuestas de los distintos sectores, culturales y turísticos, públicos y 
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privados, como protagonistas de su puesta en marcha y posterior desarrollo 

(Fernández, 2006) 

 

Con base en lo anterior, la metodología para la elaboración del presente proyecto 

de turismo cultural se estructuró en tres partes: 

 

1. Se realizó un análisis del contexto local mediante investigación bibliográfica 

y de campo considerando el marco geográfico y entorno económico que 

guarda el municipio de Ixmiquilpan, así como también la oferta y demanda 

turística existentes, además de la comercialización turística actual del lugar 

con el fin de preparar un diagnóstico y conocer el estado actual que guarda 

el municipio, para que la información recabada sirva de base en la 

construcción de la propuesta. 

 

2.  Se establecieron criterios básicos de actuación mediante directrices 

fundamentadas en un diagnóstico de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA), así como también de identificación del 

mercado objetivo y construcción de la visión turística del municipio. 

 

3. Se diseñó la propuesta de la ruta cultural, a partir de las conclusiones del 

diagnóstico del contexto local, de la visión turística y del mercado objetivo; 

estableciendo así las estrategias en la gestión de la ruta, los medios y 

recursos; servicios y difusión; y propuestas para la comercialización. 

 
 

 

Con la finalidad de conocer la oferta turística del municipio de Ixmiquilpan se hizo 

uso de la guía metodológica que propone el PNT, la cual plantea que el turismo 

debe visualizarse como un sistema funcional en donde confluyen dos diferentes 

grupos de agentes participantes: por un lado el grupo de visitantes que acuden a 

un lugar determinado en búsqueda de actividades recreativas; y por otro los 

prestadores de servicios turísticos, comunidades y autoridades locales que 
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ofrecen los atractivos naturales y artificiales, es decir oferta y demanda 

respectivamente. 

 

Identificar la oferta turística del municipio requirió de una investigación documental 

basada en cuatro elementos que considera la metodología mencionada, a saber: 

 

a) Medio ambiente (Recursos naturales) 

b) Comunidades locales ( Recursos culturales) 

c) Prestadores de servicios turísticos (Equipamiento, instalaciones, 

servicios y atractivos artificiales) 

d) Autoridades locales, estatales y federales (Infraestructura y servicios 

básicos) 

 

Para el estudio del medio ambiente y comunidades locales se hizo uso, en primer 

lugar, de la técnica de investigación documental y cibergráfica para identificar los 

recursos naturales con los que cuenta el municipio, así como los culturales tales 

como: grupos étnicos, expresiones artísticas, eventos histórico – folklóricos, 

eventos histórico – religiosos, ferias y fiestas, etc. En segundo lugar, se realizó un 

trabajo de campo a efecto de levantar un inventario de atractivos mediante fichas 

técnicas1(Anexo 1), que contienen información relacionada como: 

 

a) Nombre del lugar 

b) Georeferencia (altitud, latitud) 

c) Características generales (dirección, teléfono, horarios, tarifas) 

d) Características específicas (tipo de colección, estado de conservación, 

antigüedad, cultura, estilo, actividades, señalamientos, uso actual) 

 

                                                
1
 Las fichas técnicas se diseñaron con base en las utilizadas en el proyecto vinculado CONACyT-

Gobierno de Tlaxcala dirigido por la M. en C. Susana Pilar Susana Burgueño, quien probó la 
confiabilidad y validez. La aplicación en Ixmiquilpan estuvo a cargo de un grupo de alumnos de 
posgrado de la Escuela Superior de Turismo dirigido por la M. A. O. Lilián Méndez Ravina,  en 
diciembre de 2007. El objetivo del proyecto fue determinar el potencial turístico del municipio. 
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A efecto del análisis de los prestadores de servicios turísticos se levantó un 

inventario de los establecimientos de hospedaje y de alimentos y bebidas 

mediante fichas técnicas (Anexo 2), así como también se recopiló información 

documental sobre la existencia de clubes deportivos, parques temáticos, 

discotecas, clubes nocturnos, cines y teatros en el municipio. Las fichas técnicas 

de los establecimientos de hospedaje contienen los siguientes datos: 

 

a) Nombre del establecimiento 

b) Georeferencia (altitud, latitud) 

c) Características generales (dirección, teléfono, página web, correo 

electrónico, categoría, tarifas, nombre del propietario, nombre del gerente, 

forma de administración) 

d) Características específicas (año de construcción, última remodelación, tipo 

de establecimiento, certificaciones, número de habitaciones) 

e) Equipamiento y servicios generales. (restaurante, bar, discoteca, 

estacionamiento, jardines, alberca, teléfonos públicos, agencias de viajes, 

etc.) 

f) Servicios en las habitaciones (teléfono, room service, televisión, etc.) 

 

Con la finalidad de conocer la participación de las autoridades locales, estatales y 

federales en la conformación de la oferta turística, se hizo una investigación 

documental relacionado con la infraestructura y servicios básicos en el municipio 

como lo son: transporte, comunicaciones, salud, energía, seguridad y servicios 

urbanos. 

 

El  estudio de demanda se realizó por medio de una revisión documental y una 

encuesta  a visitantes a nivel municipal (Anexo 3), con el objetivo de conocer el 

número, gastos y preferencias de los visitantes de la zona centro de Ixmiquilpan. 

Fue levantada en temporada alta por medio de un muestreo de tipo aleatorio, 

dirigido a las personas que se identificaban como visitantes. El cuestionario 

aplicado, constó de 18 reactivos a fin de conocer: 
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1. Perfil socio-económico del visitante (sexo, edad, estado civil, ocupación, 

número y edades de los acompañantes) 

2. Tipo de estancia (frecuencia, duración, motivo de viaje) 

3. Hábitos del uso del tiempo libre (qué hace en sus días de descanso, lugares 

que visita, tiempo de permanencia, frecuencia de los lugares que visita y 

temporalidad) 

4. Planificación del viaje (medio de transporte, tipo de hospedaje) 

5. Opinión del turista (grado de satisfacción con respecto a Ixmiquilpan y 

sugerencias de actividades) 

 

Después de determinar las características y tendencias de la demanda fue 

necesario analizar el tipo de establecimientos de servicios turísticos, tarifas, 

niveles de ocupación, estacionalidad, entre otros; con el objetivo de adecuar la 

oferta identificada a las expectativas de la demanda actual.  

 

Para identificar los elementos del producto turístico susceptibles de conformar una 

ruta cultural se realizó un análisis a partir de dos investigaciones: la primera por 

medio de un trabajo de campo y registro en  fichas técnicas de los ríos, museos, 

manifestaciones religiosas, creencias populares, ferias, mercados y obras de arte; 

así como también de una investigación documental sobre los grupos étnicos. La 

segunda por medio de un inventario de la planta turística enlistando los 

establecimientos de alimentos y bebidas, incluyendo un registro de las condiciones 

de alojamiento hotelero de la zona centro del municipio por medio de un estudio 

sombra de algunos de los mencionados establecimientos (Anexo 4)2. 

 

Se realizó un análisis FODA de los recursos turísticos, servicios turísticos, 

infraestructura y demanda, lo anterior ayudó a establecer la visión turística y 

estratégica del municipio, así como también las metas a lograr en el largo y corto 

plazo. Con todo ello se procedió a integrar el producto turístico a partir de: la 

                                                
2 El estudio sombra fue aplicado por alumnos de posgrado coordinado por la M.A.O. Lilián Méndez Ravina, 

en el mes de diciembre de 2007. 
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conceptualización de Frax (2005) referente al uso turístico que se le puede dar al 

patrimonio cultural; las conceptualizaciones de Acerenza (1993) y Boullón (2006) 

de patrimonio turístico; la estructura metodológica propuesta por Fernández (2006) 

referente al análisis  de oportunidades de un sitio mediante un estudio de la 

infraestructura, sistemas de presentación, protección y promoción; y al modelo 

municipal de desarrollo turístico presentado por el Centro de Estudios Superiores 

de Turismo de la Secretaría de Turismo de México que considera la gestión 

mediante cuatro grandes apartados: organización, normatividad, capacitación y 

comercialización. 
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Capítulo 1. Turismo Cultural 

 

1.1. Concepto de turismo cultural  

La conceptualización de turismo cultural está integrada por dos términos que 

merecen ser analizados por separado. Por un lado el término turismo, definido por 

la Organización Mundial del Turismo (OMT) como:   

Las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al 
de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, 
por negocios y otros motivos, no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el 
lugar visitado (OMT, 2008).  

Por otro lado el concepto de cultura que es definido por UNESCO como:  

El conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan a una sociedad o grupo social. Engloba no sólo las artes y las letras, sino también 
modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las 
tradiciones y las creencias (UNESCO, 1972). 

A partir de ello la SECTUR refiere que  el turismo cultural son aquellos viajes 

turísticos que realizan las personas motivadas por conocer, comprender y disfrutar 

el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un 

destino. Por consiguiente incluye todas aquellas actividades turísticas que se 

realizan en contacto directo con el patrimonio tangible e intangible de una nación, 

basado en la sustentabilidad, que se consolida como un elemento  importante que 

coadyuva al desarrollo y progreso, tanto de los actores como de las comunidades 

involucrados en este sector (SECTUR, 2002, citada en Ávila, 2007). 

 

Es el desplazamiento de personas desde sus lugares habituales de residencia 

hasta los lugares de interés cultural con la intención de recoger información y 

experiencias nuevas que satisfagan sus necesidades culturales, agrega que el 

turismo cultural  no sólo abarca el consumo de los productos culturales del 

pasado, sino también de la cultura contemporánea o modo de vida de un pueblo o 

región (Fernández, 2006). 
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Los turistas culturales suelen ser definidos o tipificados en términos de 

motivaciones o comportamientos, pueden diferenciarse en tres segmentos: 

 

a) Turista de motivación cultural o especialista. Es el que elige los viajes por la 

oferta cultural que ofrecen, prepara sus viajes con antelación, realiza una 

estancia de varios días en la localidad seleccionada o zona y efectúa 

desplazamientos de corta duración. 

 

b) Turista motivado o atraído por la cultura. No viajan por razones culturales, 

su destino suele ser la playa o la montaña, pero no les importa modificar su 

desplazamiento para acceder a prácticas culturales, como visitar 

monumentos, ciudades o asistir a acontecimientos. 

 

c) Turistas ocasionales o de inspiración cultural. Los que eligen un destino 

patrimonial famoso, al que van una vez en la vida y no repiten más. Suelen 

ir en grupos organizados, y visitan los lugares en ruta, sin estancia 

prolongada; también personas de vacaciones que con ocasión de su 

estancia, desarrollan prácticas culturales irregulares.  

 

En la actualidad se considera que el turismo cultural tiene doble faceta. La 

positiva, porque es un medio de intercambio cultural que dinamiza el desarrollo, es 

un factor de rentabilidad económica en el patrimonio natural y cultural (inversiones 

en restauración y conservación del patrimonio) y es un medio de difusión que 

acerca al gran público el patrimonio. Por otro lado, se destacan sus efectos 

negativos en la degradación medioambiental, la conservación tanto física como 

intangible de estos bienes, e incluso muchos especialistas destacan que el 

intercambio entre culturas diferentes trae también problemas de pérdida de 

identidad cultural y desestimación de los sistemas de valores tradicionales de la 

comunidad anfitriona (Fernández, 2006). 
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Por su parte SECTUR (2002) identifica además dos tipos de corrientes turísticas 

vinculadas con la cultura: 

 

a) Con interés especial, que como su nombre lo indica se refiere al turismo 

enfocado hacia la cultura, y que por consiguiente se siente motivado por 

acercarse y conocer sitios y elementos del patrimonio cultural en forma 

didáctica, estética e incluso con implicaciones más profundas como lo es el 

sentido científico y religioso, entre otros. 

 

b) Con interés ocasional, que son quienes participan en actividades culturales 

o se desplazan a sitios y elementos del patrimonio cultural movidos por 

objetivos recreativos y/o panorámicos. 

El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM)  considera dos tipos de 

turismo cultural: 

a) No especializado: Aquel turista cuyo principal objetivo de viaje es visitar 

sitios o eventos de interés cultural (museos, sitios arqueológicos, 

monumentos históricos, conciertos, eventos populares y centros 

artesanales, entre otros) 

b) Especializado: El turista que viaja con el objeto primordial de profundizar en 

el conocimiento sobre un tema específico de la cultura mexicana como 

puede ser: arquitectura, historia, arqueología, pintura, antropología, estudio 

del idioma español o lenguas indígenas, entre otros (CPTM, citado en Ávila, 

2007) 

Dentro de la categoría de Turismo Cultural según el CPTM (Citado en Ávila, 2007) 

a efecto de la oferta turística están considerados los siguientes productos: 

1. Ciudades patrimonio 

2. Sitios históricos 
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3. Sitios arqueológicos 

4. Pueblos Mágicos 

5. Ciudades coloniales 

6. Eventos culturales 

 

1.2. Relación turismo y cultura 

 

Si bien el turismo es una actividad de desplazamiento de personas motivadas por 

distintas razones, para los fines de esta tesis es necesario determinar los 

elementos culturales que implican esa motivación de viaje, en ese sentido será 

importante señalar que el turismo es un elemento económico dinamizador del 

patrimonio cultural  y de las comunidades ya que genera recursos para la 

conservación y beneficia a las comunidades receptoras, además de que el 

reconocimiento y creación de sentimiento de orgullo comunitario motiva a las 

comunidades en la gestión de su patrimonio mediante la divulgación del mismo 

(SECTUR, 2002).  

 

En el contexto económico del turismo cultural, la oferta turística debe cumplir con 

tres condiciones básicas: 

 

a) Que los demandantes manifiesten deseos de conocer y comprender los 

objetos y las obras además de la comunidad local con la que se tiene 

contacto. 

 

b) El consumo de un producto que debe poseer un significado cultural como 

puede ser un monumento, obra de arte, espectáculo o intercambio de 

ideas. 
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c) Deberá existir un factor intermedio capaz de resaltar el valor del producto 

cultural que se ofrece, mediante una presentación o explicación; dicho 

factor puede ser una persona, documento o material audiovisual. (Ávila, 

2007). 

 

Uno de las principales ventajas del turismo cultural es que es un factor 

determinante para aminorar la estacionalidad de la demanda, ya que permite 

atraer visitantes a zonas menos saturadas y practicarlo en cualquier época del año 

además de crear una valor añadido en comunidades próximas a áreas receptoras 

lo que influye en forma notoria en el llamado turismo de proximidad, no solo 

relacionado con los turistas o visitantes sino también con la población residente de 

las zonas urbanas y metropolitanas que realizan desplazamientos cortos como 

visitas de fin de semana, de un día y puentes festivos (Ávila, 2007). 

 

Por otro lado, la existencia de un patrimonio cultural coadyuva de manera 

importante a la actividad turística en la medida en que da coherencia a la oferta de 

los destinos, es decir, en la medida en que existen más elementos culturales en el  

lugar, éste resulta más atractivo convirtiéndose en parte integral de la oferta 

turística además de que aumenta la competitividad del lugar e incluso la estadía, 

el gasto y la satisfacción de los turistas y los anfitriones. 

 

Ávila (2007) presenta un análisis FODA del turismo cultural en México con base en 

el estudio estratégico de viabilidad de dicho segmento referido a la relación 

turismo y cultura, llegando a las siguientes conclusiones generales: 

 

a) Fortalezas: El turismo requiere de la cultura para desarrollarse sustentable 

y competitivamente. 

 

b) Oportunidades: Expectativa de que el turismo dinamice y fortalezca la 

cultura. Aumente el valor turístico cultural. 
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c) Debilidades: No existen visiones, políticas y estructuras públicas y privadas 

que articulen las necesidades entre ambos sectores turismo y cultura en 

beneficio de las comunidades y su patrimonio cultural. No se concretan las 

expectativas y se desacredita el discurso. 

 

d) Amenazas: Canalización, descontextualización y sobreexplotación de la 

cultura. El turismo pierde valor y la cultura se deteriora al desaprovecharse 

éste. El turismo pone en riesgo el patrimonio cultural (Ávila, 2007). 

 

Algunos han visto la unión de turismo y cultura como un fenómeno ideal para 

mantener a flote las instituciones culturales mediante la aportación económica de 

los turistas atraídos por algún sitio cultural (Richard, 2000, citado en Fernández, 

2006).  

 

Fernández (2006) propone algunos requisitos que considera indispensables para 

la puesta en marcha de un programa de turismo cultural sostenible en 

determinado territorio, a saber: 

 

a) Se debe iniciar con un diagnóstico del territorio que incluya un proceso de 

planificación y gestión sostenible de un espacio turístico de manera global, 

es decir, que incluya lo natural, lo económico y lo social, con la perspectiva 

de la rentabilidad a largo plazo, y con el objetivo de controlar las 

derivaciones negativas que puedan surgir. 

 

b) Promover la conservación del patrimonio mediante la formulación de planes 

y políticas para la protección y conservación del patrimonio, involucrando a 

la industria del turismo en esta tarea, como principal instrumento de 

concientización del público. 
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c) Incentivar la participación de la sociedad, la reversión de los beneficios a la 

comunidad anfitriona y perseguir la consecución de una experiencia 

turística satisfactoria para todos. 

 

d) Mantener una estrecha relación entre la planificación y gestión. 

 

e) Afianzar en la población los sentimientos de autoestima y conocimiento de 

su propia riqueza cultural y natural. 

 

f) Conocer los factores de riesgo y los centros o monumentos más 

vulnerables para actuar convenientemente en su tutela. Promover el uso 

correcto del patrimonio, haciendo compatible la explotación y la 

conservación. Eludir los impactos negativos e irreversibles. 

 

g) Considerar al turismo como complemento con otras actividades, nunca su 

conversión en actividad única o la sustitución. 

 

h) Partir de la premisa de que el turismo, a la vez que es una práctica 

dinamizadora, es una práctica modificadora de espacios. 

 

i) Fusionar los intereses públicos y privados. Hacer partícipes a todos los 

agentes que intervienen en la actividad turística. 

 

j) Estudiar el mercado turístico. 

 

Finalmente pone de manifiesto  que la preservación y el uso del patrimonio en el 

desarrollo económico y social sostenible deben tener como finalidad la mejora de 

la calidad de vida de los ciudadanos, particularmente de los grupos desfavorecidos 

y la formación de los jóvenes. Agrega que las repercusiones del turismo, tanto las 

positivas (vehículo intercultural y beneficios económicos) como las negativas 

(consecuencias para la conservación del patrimonio o el mercantilismo que 
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fomentan) deben ser estudiadas y atendidas por las instituciones que pongan en 

marcha una iniciativa cultural de este tipo, tanto para la mejora de su tarea como 

para responder a las expectativas del público. El turismo cultural sostenible será el 

que aborde las potencialidades y límites para el uso y el disfrute del patrimonio y 

muy especialmente en las formas de establecer alianzas positivas entre la 

industria turística y las comunidades locales (Fernández, 2006). 

 

 1.3. Patrimonio cultural 

 

En este apartado, se hace una descripción de lo que es el patrimonio cultural con 

base en una investigación documental de diversos autores, su clasificación de 

acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO) y el uso turístico que puede tener de acuerdo a Frax (2005). 

 

Se ha dicho anteriormente que la cultura es parte primordial en la actividad 

turística es decir, el patrimonio cultural constituye uno de los recursos básicos para 

la configuración de un destino turístico (Ávila, 2007); entonces es necesario 

clarificar los conceptos de patrimonio cultural, visto como un recurso indispensable 

para dicha actividad. 

 

1.3.1. Definición de patrimonio cultural 

 

La conceptualización de patrimonio cultural lleva implícita la definición de 

patrimonio.  Frax (2005) define al patrimonio como la unión de todos los elementos 

sobre los que se asienta la identidad de un grupo humano y que constituye el 

elemento diferencial que lo distingue de otros, dichos elementos son bienes que 

interactúan sobre la sociedad condicionando su desarrollo espacial y temporal. En 

el contexto de esta definición, el territorio a través de su vinculación con el 

patrimonio, obtiene un significado simbólico que rompe con el concepto puramente 

geográfico, convirtiéndose en una suma de identidades o realidades individuales 

desarrolladas a partir de un contexto patrimonial.  
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Dicho contexto patrimonial puede formar parte de la construcción social del 

territorio como una medida para potenciar la capacidad de innovación del mismo, 

de su gestión y su organización. De ésta manera se está en condiciones para 

generar un entorno innovador territorial de servicios avanzados a empresas, a fin 

de asegurar la innovación tecnológica y empresarial del sistema productivo local 

para con ello establecer condiciones propicias para que las pequeñas y medianas 

empresas cuenten con una avanzada infraestructura técnica que les facilite un 

conjunto de soluciones y servicios difíciles de alcanzar por ellas mismas de forma 

autónoma o independiente. Para la mencionada construcción social del territorio 

pueden hacerse uso de diversos instrumentos como lo son: Institutos tecnológicos 

sectoriales, centros de empresa e innovación, redes de información para el 

desarrollo productivo territorial, parques tecnológicos, instrumentos de 

capacitación de recursos humanos, así como también ayudas directas a empresas 

innovadoras o proyectos de desarrollo social (Alburquerque, 2003). 

 

El patrimonio es pues, un agente socializador por excelencia de cualquier 

comunidad, ya que crea, recoge y simboliza los valores a través de los cuales un 

grupo humano se relaciona no sólo con otros colectivos, sino también y sobre todo 

con su propio entorno y marco territorial. 

 

Florescano (1997, vol. I) define al Patrimonio Cultural como un acervo de 

elementos culturales –tangibles unos, intangibles los otros– que una sociedad 

determinada considera suyo y los utiliza para enfrentar sus problemas; para 

formular e intentar realizar sus aspiraciones y sus proyectos; para imaginar, gozar 

y expresarse. Abarcaría también costumbres, conocimientos, sistemas 

significativos, habilidades y formas de expresión simbólica que corresponden a 

esferas diferentes de las culturas y que pocas veces son reconocidas 

explícitamente como parte del patrimonio cultural que demanda atención y 

protección. El valor patrimonial de cualquier elemento cultural, tangible o 

intangible, se establece por su relevancia  en términos de la escala de valores de 
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la cultura a la que pertenece; en ese marco se filtran y jerarquizan los bienes del 

patrimonio heredado.   

 

La UNESCO (1972) concluye en que los elementos del patrimonio cultural son:  

 

a) Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura 

monumental, elementos o estructuras de carácter arqueológico, 

inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de 

la ciencia. 

  

b) Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya 

arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal 

excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. 

 

c) Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la 

naturaleza así como las zonas incluidos los lugares arqueológicos que 

tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, 

estético, etnológico o antropológico.  

Sin embargo, la noción de patrimonio cultural se ha extendido a otras categorías 

que no necesariamente forman parte de sectores artísticos pero que también 

tienen gran valor para la humanidad. Entre estos se encuentran las formaciones 

físicas, biológicas y geológicas extraordinarias, las zonas con valor excepcional 

desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural y 

los hábitats de especies animales y vegetales amenazadas. 

Este patrimonio basa su importancia en ser el conducto para vincular a la gente 

con su historia. Encarna el valor simbólico de identidades culturales y es la clave 

para entender a los otros pueblos. Contribuye además a un ininterrumpido diálogo 

entre civilizaciones y culturas. 
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Actualmente, la atención se ha centrado en la conceptualización o diseño de una 

dimensión complementaria del patrimonio, como resultado de un acercamiento al 

individuo y a los sistemas de conocimiento, tanto filosófico como espiritual. Esta 

dimensión complementaria es llamada patrimonio inmaterial y abarca el conjunto 

de formas de cultura tradicional y popular o folclórica, las cuales emanan de una 

cultura y se basan en la tradición. Estas tradiciones se transiten oralmente o 

mediante gestos y se modifican con el transcurso del tiempo a través de un 

proceso de recreación colectiva (UNESCO, 2000). 

Para muchas poblaciones -especialmente para los grupos minoritarios y las 

poblaciones indígenas-, el patrimonio intangible representa la fuente vital de una 

identidad profundamente arraigada en la historia y constituye los fundamentos de 

la vida comunitaria.  

Otra vertiente moderna del patrimonio cultural es aquella que valora no sólo 

nuestra memoria pasada sino también nuestros testimonios presentes, los cuales 

se almacenan cada vez más en forma digital. Esto incluye páginas de internet, 

bases en línea y diarios electrónicos que son parte integral de nuestro patrimonio 

cultural.  

Derivado de la conceptualización de patrimonio cultural y de la relación entre 

turismo y diversidad cultural, turismo y diálogo intercultural, y turismo y desarrollo, 

la UNESCO ha planteado contribuir a la lucha contra la pobreza, a la defensa del 

medio ambiente y a un aprecio mutuo de las culturas mediante proyectos pilotos 

mundiales tales como: 

 

1. Rutas temáticas y turismo cultural 

2. Turismo cultural y ecológico en las regiones montañosas de Asia Central y 

el Himalaya  

3. El Sahara de las culturas y los pueblos 

4. Programa de las cátedras UNESCO sobre turismo, cultura y desarrollo  

5. Turismo cultural en los países bálticos 
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6. La senda de la juventud: el turismo caribeño centrado en la comunidad 

7. Ciudades del patrimonio y turismo sostenible 

8. El camino del gaucho 

9. Turismo ecológico  

10. Programa de desarrollo en la cuenca   

 

1.3.2. Clasificación del patrimonio cultural 

 

De acuerdo a la UNESCO, el patrimonio cultural se clasifica en: 

1. Sitios patrimonio cultural  

2. Ciudades históricas  

3. Sitios sagrados naturales (sitios naturales con valor religioso para algunas 

culturas)  

4. Paisajes culturales  

5. Patrimonio cultural subacuático (sitios sumergidos de interés cultural para el 

hombre)  

6. Museos  

7. Patrimonio cultural móvil (pinturas, esculturas, grabados, entre otros)  

8. Artesanías  

9. Patrimonio documental y digital  

10. Patrimonio cinematográfico  

11. Tradiciones orales  

12. Idiomas  

13. Eventos festivos  

14. Ritos y creencias  

15. Música y canciones  

16. Artes escénicas (danzas, representaciones)  

17. Medicina tradicional  

18. Literatura  

19. Tradiciones culinarias  

20. Deportes y juegos tradicionales  
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El patrimonio cultural en México está a cargo del  Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH), el cual es un organismo del  gobierno federal 

fundado en 1939, para garantizar la investigación, conservación, protección y 

difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico y 

paleontológico de México. Este organismo es responsable de más de 110 mil 

monumentos históricos construidos entre los siglos XVI y XIX, y 33,000 sitios 

arqueológicos registrados en todo el país -aunque se calcula que debe haber 200 

mil sitios con vestigios arqueológicos-, de ellas 174 están abiertas al público.  

Tiene también a su cargo más de trescientos museos en México; los cuales se 

dividen en diferentes categorías, obedeciendo a la amplitud y calidad de sus 

colecciones; su situación geográfica y el número de sus visitantes. Existen 5 

museos nacionales, 22 son regionales y 43 son locales; así como también 32 

museos de sitio, tres comunitarios y dos metropolitanos. Es responsable de 

exposiciones permanentes de muchas piezas que estos museos resguardan, las 

cuales han formado parte también de exposiciones nacionales e internacionales 

de carácter temporal sobre diversos temas.   

El INAH integra además un conjunto de acervos documentales, entre ellos la 

Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que reúne la mayor colección de 

publicaciones de carácter histórico y antropológico en México y resguarda fondos 

documentales y códices de importancia histórica. 

Este instituto, es responsable de diversas actividades de excavación y apertura al 

público de zonas arqueológicas o el rescate y restauración de monumentos 

históricos así como también de los servicios educativos en los museos, la 

organización de paseos culturales y la reproducción de piezas arqueológicas o 

históricas  (INAH, 2004).  

1.3.3. El patrimonio cultural y su uso turístico 

El patrimonio cultural puede tener un uso turístico si se considera al tipo de 

turismo cuyo objetivo, entre otros fines, sea el conocimiento de monumentos y 

http://www.inah.gob.mx/
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sitios histórico-artísticos, y otras formas patrimoniales de manifestación de la 

cultura. Esta tendencia de turismo mantuvo hasta hace poco un carácter elitista y 

restrictivo. Sin embargo principios de los años 80 del siglo XX se inició un 

fenómeno creciente de expansión social de este tipo de actividad, cuyas causas 

se pueden resumir básicamente en dos: 

 

a) El incremento de la conciencia para la conservación de este tipo de bienes 

debido tanto a la generalización del acceso a la cultura que conlleva el 

progresivo aumento del nivel de vida como a la generación de un 

sentimiento de nostalgia hacia el pasado vinculado al resurgir de las 

identidades nacionales, regionales, locales, etc. 

 

b) La conversión del patrimonio en un producto comercial y su inclusión en los 

circuitos económicos. 

 

La relación entre patrimonio y turismo está basada en una dualidad, entre un 

elemento o bien a conservar y el uso y presentación de ese bien como producto 

turístico. El resultado que se pretende con ese proceso también es doble, ya que 

no únicamente se busca la rentabilidad directa, sobre todo económica, por la 

explotación turística del patrimonio, sino también, potenciar el valor educativo y su 

conservación (Frax, 2005). 

 

El uso del patrimonio como recurso turístico puede formar parte de un proceso 

largo si no existe una adecuada inversión dedicada principalmente a su 

conservación y a la prolongación de vida del bien patrimonial. Por otro lado es 

imprescindible considerar no sólo el valor económico del bien patrimonial, por lo 

general de difícil cuantificación, sino otros valores simbólicos ¿Qué supone o 

representa ese patrimonio para la comunidad? y educativo ¿qué aporta a esa 

comunidad? Es necesario considerar también que el patrimonio pertenece a una 

comunidad, independientemente de que pueda ser disfrutado por todo el mundo o 

por su significación universal sea merecedor de determinadas clasificaciones y 
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medidas de protección. Por lo tanto es la comunidad quien debe ser la principal 

beneficiaria de la explotación simbólica, educativa, y económica, del patrimonio. A 

la vez que el principal agente en su interpretación, valoración y conservación. Así 

pues, el primer paso en la conversión del patrimonio como recurso turístico, reside 

en la generación de una conciencia en la población local sobre la necesidad de su 

conservación, convirtiéndolo en referencia fundamental de su identidad y frenando 

los procesos de deterioro. Se debe transmitir en la población la importancia de 

conservarlo y de las posibilidades de poder explotarlo en el ámbito turístico para el 

desarrollo de la población misma.  El reto en la utilización del patrimonio como 

elemento de desarrollo a través de su uso turístico es lograr armonizar; el respeto 

al patrimonio con su capacidad de generar desarrollo y rentabilidad social 

(económica y cultural), garantía de conservación, acrecentamiento y transmisión a 

las generaciones venideras, plenamente compatible con la definición de desarrollo 

sustentable (Frax, 2005). 

 

La apertura del patrimonio al público está enmarcada por una gran cantidad de 

riesgos para el sitio, Fernández (2006) enlista una serie de efectos positivos y 

negativos de la afluencia masiva de turistas. 

 

Efectos Negativos: 

 

a) El desgaste cotidiano de numerosos visitantes ocasiona problemas en la 

materialidad de la obra, en el medio ambiente o en las propias medidas 

medioambientales, roces, roturas, etc. 

 

b) La afluencia de visitantes a un sitio patrimonial precisa de accesos e 

instalaciones adecuadas, servicios higiénicos, estacionamiento de 

vehículos, centros de información restaurantes o alojamientos. Esta 

infraestructura puede atentar estéticamente contra el bien patrimonial. Acá 

también puede considerarse el daño ecológico. 
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c) Monumentos y yacimientos arqueológicos abiertos al público son en 

muchas ocasiones objetos de actos vandálicos. 

 

d) La afluencia masiva ha ocasionado que en muchos sitios de renombre 

crezcan sin orden la masificación de visitantes, la instalación excesiva de 

comercios, restaurantes, tiendas de recuerdos. La explotación excesiva del 

entorno trae también problemas en el paisaje y en el ambiente. 

 

e) Puede existir una exposición excesiva al público, lo cual trae como 

consecuencia un costo de mantenimiento y conservación. 

 

f) La propia protección de los monumentos para hacerlos accesibles a los 

visitantes puede provocar una alteración irreparable de la atmósfera de un 

sitio histórico. El estilo de algunas nuevas construcciones alteran e 

impactan. 

 

Efectos positivos: 

 

a) El hecho de no acondicionar los sitios para exponerlos al público y permitir 

su visita suele causar daños progresivos y propicia el paulatino abandono. 

Otras veces la instalación de sistemas de protección en aras de la visita 

pública salva al propio bien del deterioro de la intemperie. 

 

b) Si la facilidad de acceso y promoción de los sitios puede facilitar a que se 

produzcan actos vandálicos, también puede ocurrir lo contrario. La 

publicidad y el interés remueven la conciencia pública hacia un lugar 

determinado. En sitios adecuados para los visitantes se ha constatado 

como han disminuido los actos de vandalismo. 

 

c) El aspecto educativo de los sitios culturales, se puesta en exposición, es un 

resultado positivo del turismo y está estrechamente vinculado a él. Si no 
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fuera por el turismo, muchos de estos sitios seguirán siendo ruinas mudas y 

su historia permanecería inaccesible para el público. 

 

d) Si por un lado las actividades comerciales generadas por el turismo en un 

sitio histórico pueden tener efectos negativos, el mismo turismo puede 

generar efectos positivos de orgullo y educación, y representar una fuente 

de estímulo para los habitantes de las zonas circundantes que obtienen 

beneficios económicos. Efectos positivos en la economía local e incluso 

nacional.  

 

Los gestores deben tener en consideración dos conceptos culturales en la 

apertura al público de un elemento patrimonial, por un lado está la capacidad de 

carga o acogida del monumento relacionado con la fragilidad del bien; por el otro 

el concepto de calidad de la visita, que se convierta en un disfrute y diálogo con el 

bien. En este sentido se exponen premisas básicas o condiciones para que se 

pueda dar una experiencia de calidad respecto al sujeto y respecto al monumento 

(Fernández, 2006). 

 

En lo que respecta al sujeto: 

 

a) La capacidad propia de percepción de sensaciones, valores formales y 

significados históricos 

 

b) El momento elegido y la disposición psicológica para el acto de 

contemplación 

 

c) La capacidad propia como resultado de un hábito que, sobre una base de 

facultades ―naturales‖, un aprendizaje específico desarrolla y organiza. 

Aprendizaje que, lógicamente, en gran parte depende de los instrumentos 

que ofrezca la administración 
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Respecto al monumento: 

 

a) La conservación del material del monumento 

 

b) El sistema de acceso 

 

c) El equipamiento de servicios necesarios y adecuados para dicho acceso: 

desde la expedición de entradas hasta la ayuda con información y 

señalización 

 

d) La ausencia de perturbaciones visuales y acústicas, y de prácticas y 

comportamientos inadecuados a la naturaleza de la experiencia 

 

e) La adecuada relación entre la capacidad de acogida del monumento de 

personas que lo visitan 

 

1.3.4. Planificación y desarrollo de productos turísticos culturales. 

 

Los productos turísticos culturales consisten en la elaboración de un sistema 

diverso e integrado, que mediante estrategias de interpretación, presentación, 

exhibición, conservación y promoción tienen como objetivo producir un complejo 

de mensajes, actividades y equipamientos que brinden al consumidor turista una 

serie de pautas cognitivas, informativas y lúdicas para que éste satisfaga 

eficientemente su demanda de ocio cultural en su visita turística. El producto en 

términos comerciales, no es el propio patrimonio sino las experiencias y servicios 

creados en torno suyo (Fernández, 2006). 

 

Existe una planeación interpretativa en la que se pretende programar y gestionar 

un producto patrimonial, que fomente el turismo cultural y ecológico, facilite una 

mayor accesibilidad a los testimonios culturales y naturales, contribuya a un 

satisfactorio uso social de éstos por parte de todos los usuarios y genere 
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beneficios sociales y económicos a la población local. Un proyecto de éstas 

características no puede concebirse aislado del contexto socioeconómico y 

territorial, de las estrategias de desarrollo del lugar en el que se enclava.  

 

En ese sentido es posible plantear una metodología para la elaboración de un 

proyecto de turismo cultural, estructurada en tres partes: 

 

1. Análisis – Diagnóstico, el cual consiste en una aproximación a la realidad 

enfocada en tres grandes ámbitos: los recursos del territorio, el contexto 

social, económico y cultural y la demanda (interna y externa). Es el punto 

de partida para identificar con qué se cuenta y qué déficit hay. Debe 

identificar los aspectos positivos y negativos del territorio sobre el que debe 

fundamentarse la definición y diseño del proyecto, así como las afluencias 

externas que pueden afectar su desarrollo. 

 

2. Conceptualización, es decir, partir del análisis de los recursos y en función 

de las necesidades, posibilidades e intereses detectados, deben fijarse 

unos objetivos (sociales, culturales y económicos) y definirse los criterios 

básicos de actuación. Esta fase del estudio está centrada en el proceso de 

plasmar ideas y directrices que constituirán la base del proyecto de 

desarrollo del patrimonio y del turismo cultural. Se trata de concretar, a 

partir del resultado del trabajo de campo, los objetivos y criterios de 

evaluación, determinar los conceptos y criterios de interpretación y 

comunicación de la oferta turística, definir las características y límites del 

posicionamiento a adoptar, así como elegir los segmentos del mercado que 

habrán de priorizar a la hora de comunicar la oferta. 

 
 

3. Desarrollo de los programas de actuación y desarrollo del proyecto, lo cual 

refiere un despliegue territorial de la oferta (lugares y los sistemas de la 

interpretación), sistemas de gestión y viabilidad económica. Con base en 

las conclusiones de la conceptualización, deben definirse las acciones a 
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realizar, a partir de las directrices establecidas, encaminadas al desarrollo 

sostenible y la promoción integrada de la oferta turística, y estructurada en 

diversos frentes: 

 

a) Interpretación: Planificación de la presentación, comunicación y 

explotación de los recursos culturales: rutas, itinerarios, servicios y 

equipamientos. 

 

b) Protección y conservación del patrimonio: Acciones normativas y de 

sensibilización, medidas de conservación y mantenimiento. 

 

c) Acondicionamiento turístico: Señalización y adecuación del espacio 

turístico, servicios básicos y complementarios. 

 
d) Marketing y comunicación: Imagen y promoción, acogida e información, 

planificación de públicos y medios. 

 

e) Mecanismos de gestión: Estructura de gestión, formas de financiación, 

beneficios inducidos, fomento de la ocupación, recursos humanos, 

indicadores de gestión y evaluación (Fernández, 2006). 

 

Además, la planificación interpretativa debe de enfrentarse a tres premisas 

básicas: 

 

1. La relación entre patrimonio e identidad, es decir de qué manera el 

patrimonio puede actuar o actúa como elemento generador de imagen y 

de identidad territorial. 

 

2. La relación entre patrimonio y economía, es decir, cómo se garantiza la 

rentabilidad de las inversiones en patrimonio. 
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3. La relación entre patrimonio y sociedad, en qué medida el desarrollo de 

una oferta patrimonial va a contribuir a mejorar la calidad de vida de la 

población.  

1.4. El turismo cultural en la actualidad   

En los últimos treinta años, el número de visitas turísticas a establecimientos 

patrimoniales europeos se ha más que duplicado. Asimismo, no es fácil cuantificar 

el volumen de personas y de negocio asociado a la práctica del turismo cultural. Si 

uno considera la cultura en un sentido amplio (el interés por objetos y formas de 

vida de otros pueblos), la mayor parte de turistas consumen en algún momento 

productos culturales (más o menos auténticos o mercantilizados al estilo de 

parques temáticos) y todo destino turístico ofrece en un grado u otro alguna oferta 

cultural. 

 

Asimismo, desde un punto de vista operativo, es mejor centrar el análisis del 

turismo cultural a la demanda y oferta de servicios asociados a la visita a museos, 

monumentos, edificios civiles, militares, industriales o religiosos, a los centros 

históricos o a los parques arqueológicos y naturales. A estos elementos que 

conformarían el turismo patrimonial, cabe añadir la participación en todas aquellas 

manifestaciones de la cultura tradicional (fiestas patronales, encuentros 

folclóricos), las ferias de arte, artesanía, discos o libros, los festivales de cines, 

teatro, danza u ópera, o la amplia programación estable de exposiciones y 

representaciones escénicas. 

 

Según una encuesta realizada en 1997 a una muestra de 8.000 visitantes de 20 

localidades culturales europeas diferentes, más del 50% de los encuestados 

manifestaron haber visitado un museo durante su viaje, 40% un monumento y un 

30% una exposición, mientras que la entrada, por ejemplo, a un espectáculo en 

vivo se reducía al 23% (Richards, 1997).  
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El turismo cultural como un fenómeno organizado se desarrolla como 

consecuencia de la evolución del mercado turístico. A medida que el modelo 

tradicional de desarrollo turístico comienza a saturarse, la propia industria busca 

alternativas que den respuesta a una demanda cada vez más exigente, 

segmentada y cambiante. El modelo anterior, basado en la explotación masiva de 

unos limitados centros de atracción turística (sol y playa o grandes ciudades) no 

permiten continuar con los mismos ritmos de crecimiento y rentabilidad. El nuevo 

escenario se caracteriza por ser más dinámico y competitivo, donde proliferan 

multitud de ofertas especializadas a costos decrecientes. Un incremento 

generalizado de la esperanza de vida, tiempo para vacaciones y el nivel 

económico del primer mundo, fueron características del boom turístico de los años 

sesenta y setentas, cabe señalar ahora las mejores condiciones de movilidad y 

transporte, la oferta de nuevos destinos con costos locales más bajos y al gran 

aumento del nivel de información disponibles gracias a las nuevas tecnologías de 

la comunicación. Los agentes turísticos se mueven en un mercado cada vez más 

global y competitivo, hecho que los obliga a buscar nuevas ofertas para dar 

respuesta a una distribución cada vez más personalizada y diferenciada de la 

demanda turística. En este contexto, la oferta cultural, en sus múltiples 

expresiones y realidades, se convierte en un excelente destino para dar respuesta 

a esta necesidad de alternativas, nuevas experiencias y diversificación. De alguna 

manera, puede ser utilizada como un reclamo principal o complementario para 

convencer al turista de la conveniencia de escoger una región donde pasar unos 

días de vacaciones, en especial cuando éstas se insertan en el sistema de 

reconocimiento cultural del ciudadano occidental cultivado (Richards, 1997). 

 

A este hecho, hay que añadir el descubrimiento por parte de muchos responsables 

gubernamentales y empresariales del potencial del turismo cultural como factor 

estratégico para el desarrollo económico local, en términos de generación de 

ocupación y renta. La propia Comisión Europea propone la potenciación del 

turismo cultural como un medio para reducir la congestión y la estacionalidad, al 

mismo tiempo que expande a nivel territorial y temporal los efectos positivos del 
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desarrollo turístico (European Comision, 1995). Así, localidades y regiones 

apartadas de las grandes rutas y centros turísticos, o sin los recursos clásicos de 

atracción en éste ámbito (sol, playa, monumentos o atracción simbólica), ven en la 

revalorización y acondicionamiento de su patrimonio (natural, etnológico, 

arqueológico, monumental o artístico) un elemento de atracción turística y de 

desarrollo económico. De ésta manera, se pueden adaptar o rediseñar productos 

específicos para este nuevo mercado y disponer de una oferta de acogida 

suficiente (vías de comunicación, alojamiento, restauración y servicios 

complementarios) con el fin de intentar atraer los agentes turísticos y al turista con 

intereses culturales. 

 

Es importante también considerar que no todo el patrimonio o la oferta cultural 

existente son igualmente interesantes y atractivas. Precisamente, el interés por la 

excepcionalidad, experimentación y distinción que está asociado al fenómeno del 

turismo cultural explica la elevada selección de los destinos escogidos. Por ésta 

razón, los centros tradicionales de atracción cultural, grandes capitales como 

París, Londres o Nueva York, grandes centros histórico patrimoniales como Roma, 

Atenas, Florencia, Granada o Venecia, cuentan con una ventaja considerable al 

lado de las nuevas propuestas de turismo cultural gracias a su elevado y 

reconocido valor simbólico acumulado. Pocos extranjeros con intereses culturales 

de turismo por Cataluña visitarán un conjunto románico del Pirineo, por muy 

espectacular que sea, si no ha escuchado hablar previamente del a belleza de sus 

murales, arquitectura y entorno paisajístico; y mucho menos el parque fluvial e 

industrial del Río Llobregat. Antes dirigirán sus pies hacia el Museo Dalí de 

Figueres, las ruinas griegas y romanas o la arquitectura modernista de Barcelona 

(Richards, 1997). 

 

1.4.1. Paradojas en turismo cultural 

 

Diversos autores han relacionado el actual desarrollo del turismo cultural con la 

búsqueda de sentido, belleza y autenticidad por parte de las sociedades 
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occidentales contemporáneas. El contacto y apertura hacia otras culturas, en parte 

gracias a fenómenos como el turismo pero sobre todo a través del comercio, la 

inmigración y los medios de comunicación, ha generado a lo largo de la historia 

multitud de intercambios y de influencias mutuas. Asimismo, en la medida en que 

se mitifica la autenticidad y el valor original, antropológico y social de cada cultura, 

se tiende a simplificar o congelar la imagen, propia y externa, de la misma. El 

mantenimiento de esta imagen tipificada facilita su promoción turística, aunque la 

falsee y entre en contradicción con la transformación imparable, por mestizaje o 

evolución natural, de toda la realidad humana (Dann, 1994; Urry, 1994). 

 

Cabe añadir que con frecuencia el turismo (muchos turistas y agentes turísticos) 

tienden a trivializar, marginar socialmente o segregar de su propio contexto 

muchas manifestaciones culturales autóctonas. Así, es cada vez más frecuente 

ver cómo la mercantilización generada por el desarrollo del turismo cultural 

desemboca en una espectacularización de unas identidades culturales mitificadas, 

o hasta inventadas (García, 1989), indígenas que sólo se visten con los vestidos 

tradicionales, con frecuencia una reproducción vistosa y espectacular de los 

utilizados tradicionalmente, cuando los turistas entran en escena. Así, no ha de 

extrañar que el turismo se haya identificado como el principal culpable de la 

mercantilización y falseamiento de muchas manifestaciones culturales 

tradicionales o del entorno natural (Croall,1995). Cabe, entonces, hacer el 

esfuerzo por conservar la calidad de los recursos culturales y patrimoniales con el 

desarrollo de un turismo sostenible que evite la trivialidad. 

 

Por otro lado, el incremento del número de visitantes que toda operación de 

turismo cultural implica, representa un peligro a exponer las comunidades, 

monumentos y territorios de una especial sensibilidad paisajística, cultural o 

ecológica a una presión incompatible con su mantenimiento y conservación. Así, 

bienes patrimoniales como la Isla de Pascua, La Alhambra de Granada, la Fiesta 

de la Patum o las pinturas rupestres de Altamira han encontrado estrategias 

proteccionistas que sin excluir el turismo, y los respectivos recursos económicos 
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asociados, permiten hacer compatible el disfrute y difusión pública de una obra o 

manifestación cultural con la conservación de la misma. Así, estrategias como la 

limitación del número de visitantes anuales, la diferenciación de la fiesta entre 

semana para la comunidad local y el fin de semana para los turistas, o la 

construcción de una réplica situada al lado de la original y en su entorno natural, 

permiten resolver el problema. 

 

A pesar de todo eso, es necesario tener presente que el impacto económico 

asociado a la explotación turística de un bien patrimonial, cultural o natural, tiene 

como consecuencia una mayor sensibilización social, recursos económicos y 

esfuerzo ciudadano para conservarlo y mantenerlo.  

 

1.4.2. El análisis económico del turismo cultural 

 

El desarrollo del turismo cultural en determinadas ciudades, centros patrimoniales 

o en festivales y grandes acontecimientos culturales ha tenido un efecto positivo 

directo sobre la situación financiera no sólo de las actividades culturales 

propiamente dichas, sino sobre el conjunto de la economía local. Con el objetivo 

de medir esta relación se han realizado en los últimos veinticinco años diversos 

estudios de impacto económico de la actividad cultural. El primero, con un notable 

eco internacional, fue realizado sobre la importancia económica de las artes y la 

cultura en el área metropolitana de Nueva York (Cultural Assistance Center, 1983). 

A partir de este, diferentes trabajos le sucedieron entre los Estados Unidos y 

Europa, evaluando tanto el impacto del conjunto de la actividad cultural sobre la 

economía local, como centrados en la incidencia de un determinado festival, 

museo, catedral o equipamiento artístico en el mismo. 

 

La mayor parte de estos estudios se centran en la medida del impacto económico 

del gasto cultural, y no solo lateralmente en el impacto del turismo cultural. Cabe 

tener en cuenta, que con frecuencia los criterios para determinar el abasto de los 

gastos y los procedimientos seguidos por la obtención de la información 
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pertinente, no son ni explícitos ni suficientemente claros, lo cual no ayuda a 

legitimar los resultados obtenidos. La falta de una distinción precisa entre 

visitantes motivados sólo por la cultura y los que lo hacen por razones combinadas 

puede llevar, también, a un importante sobredimensionamiento de los efectos del 

gasto cultural indirecto (Puffelen, 1996).  

 

Otra posible causa de la exageración radica en la sobrevaloración de los gastos 

complementarios inducidos por el propio consumo cultural (gastos de transporte o 

de alojamiento). Asimismo, a diferencia de los análisis de costo-beneficio (o 

similares), o de justificaciones políticas perfectamente legítimas, los resultados 

que se obtienen con estos estudios no permiten ni comparar proyectos alternativos 

ni evaluar la asignación de recursos entre diferentes finalidades, ni justificar el 

apoyo político al gasto en cultura (Baró y Bonet, 1997). 

 

Más allá de estos estudios, falta una mayor inserción de la investigación 

económica en el análisis de la oferta y la demanda de turismo cultural. Buena 

parte del análisis sobre el tema procede de campos académicos afines, como la 

sociología y la geografía económica, pero sobre todo del análisis económico del 

turismo urbano (Ashworth-Tunbridge, 1990; Law, 1996; Page, 1995).  

 

Tan solo los escasos trabajos centrados en la economía del patrimonio dedican 

alguna atención al fenómeno del turismo cultural (Agnus, 1985; Greffe, 1990; 

Dupuis-Desjardins, 1994). También alguno de los estudios de impacto de museos 

o festivales han profundizado en las implicaciones económicas del turismo cultura 

o en el comportamiento de los diferentes agentes involucrados en la organización 

y financiamiento de los mega festivales (Frey, 1998). Falta, no obstante, mucha 

más profundidad en temas como el análisis institucional, la economía de los 

servicios, el comportamiento de la demanda o el análisis costo-beneficio de 

proyectos, reto sobre el que cabe esperar un mayor esfuerzo por parte de una 

nueva generación de economistas de la cultura. 
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1.4.3. La tematización cultural de las ciudades como estrategia de desarrollo 

turístico  

 

La tematización de las ciudades se enmarca dentro de las estrategias de 

posicionamiento de éstas en un ambiente de creciente competitividad donde el 

ocio juega un papel fundamental. La cultura (y evidentemente el patrimonio 

cultural y la creación artística) juega aquí un rol diferenciador en el marco de la 

configuración de las políticas urbanas ya que puede configurarse como motor 

económico de desarrollo. 

 

En ese sentido es importante considerar en primero momento a la promoción de la 

ciudad a nivel internacional como una estrategia más de las políticas 

institucionales, estableciendo medidas estrechas de colaboración entre el sector 

público y el privado y consolidando acciones de promoción y marketing, para 

atraer inversiones, creación de nuevos negocios desde dentro de la propia 

localidad y asistencia técnica a las empresas para hacerlas más competitivas. 

 

Como segundo elemento a considerar son las estrategias para favorecer la 

instalación de nuevas empresas no solo mediante condicionantes de tipo 

económico y tecnológico sino que también se diseñe una diferenciación y 

diversificación de ciudades como sitios culturales  las cuales se conviertan, por 

ejemplo  en  sedes de grandes eventos, destinos para el estudio universitario o 

aprendizaje de idiomas o como marcas turísticas internacionales.  

 

Este proceso es fruto de la evolución de modelos de creación de polos 

tecnológicos siguiendo el ejemplo del Silicon Valley en California o de las 

tecnópolis francesas, asociadas a grandes ciudades, como Lyon o Burdeos, o a 

ciudades medias o pequeñas con universidades o centros de investigación 

especializada, como Montpellier, o incluso en zonas turísticas conocidas como 

Sophia Antipolis en la Costa Azul francesa. El caso del Parc Tecnològic del Vallès 

(Vallès Occidental, Barcelona) sirve también como ejemplo. 
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El aprendizaje del catalán se ha visto impulsado de forma indirecta a causa de 

esta afluencia de estudiantes, especialmente por la gratuidad de los cursos, 

generalizado en el caso de las enseñanzas universitarias. Los estudiantes 

extranjeros que acuden a las universidades o a los cursos de idiomas en sus 

diferentes modalidades se han convertido en un segmento mercado potencial de 

productos culturales tales como: cine, teatro, libros, música, museos y 

exposiciones. 

 

Se han empezado a explorar los diferentes gustos estéticos y se ha otorgado más 

importancia a la producción y consumo de lo que Bourdieu (1999) llama el "capital 

simbólico". En el contexto urbano, esto se ha reflejado en la mayor demanda por 

parte de las crecientes clases medias de equipamientos de ocio e instalaciones 

culturales, que hay que interpretar como consecuencia de las políticas culturales 

públicas de los últimos veinte años que tenían como objetivo favorecer el acceso a 

la cultura a la ciudadanía, creando e impulsando pautas de consumo cultural, y 

educando públicos que demandan cada vez más servicios de mayor calidad 

(Jensen- Butler, 1997). 

 

La tematización patrimonial de las ciudades responde a las expectativas 

ocasionadas por el turismo cultural, una de las modalidades más dinámicas 

establecidas recientemente desde el punto de vista de la demanda. No son pocas 

las ciudades que han desarrollado políticas, programas y acciones para 

(re)valorizar sus propios recursos para configurar productos turísticos 

comercializables tanto en el mercado de proximidad como en el nacional e 

internacional.  

 

Se hace necesario definir los destinos turísticos de forma integral, es decir, 

mediante la incorporación de todos los recursos y/o productos existentes a una 

oferta global, articulada en el territorio y acorde al tejido social y económico 

presente en el mismo. 
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1.5. Turismo cultural en México 

En México, tradicionalmente ha existido una alta dependencia del crecimiento del 

turismo con el segmento de playas. En las últimas décadas se han concentrado 

los esfuerzos en el desarrollo de Centros Integralmente Planeados (CIP’s) de 

playa, dirigidos principalmente al mercado de los Estados Unidos de 

Norteamérica, que representa un segmento con poder adquisitivo alto. Sin 

embargo, es importante considerar que existen otros segmentos internacionales 

que también tienen un alto poder adquisitivo, como el europeo y el asiático. Estos 

turistas buscan una mayor variedad de productos turísticos con un atractivo 

original, que no puedan encontrar en sus lugares de origen. El turismo alternativo, 

visitas a ciudades históricas y a zonas arqueológicas y culturales tienen un gran 

potencial como atractivos turísticos para ese sector internacional.  

 

Estudios realizados por el Centro de Estudios Superiores de Turismo (CESTUR), 

detectaron que en México no se desarrollan nuevos productos turísticos que 

aprovechen la riqueza de recursos naturales y culturales; como la originalidad de 

numerosas áreas con una gran variedad de ecosistemas, biodiversidad, 

expresiones folklóricas y grupos étnicos, así como las grandes ciudades y las 

ciudades coloniales e históricas, y por último las zonas arqueológicas en 

diferentes estados del país. La reducida creación de nuevos productos turísticos, 

originales y atractivos principalmente para los mercados europeos y asiáticos, ha 

ocasionado la insatisfacción de los turistas y una imagen desvirtuada de México 

como un centro receptor de turistas de sol y playa (SECTUR, 2002) 

 

Hasta hace algunos años los destinos turísticos de México habían sido 

comercializados y promocionados de manera independiente uno del otro sin la 

planeación, coordinación e integración requeridas para ofrecer productos 

completos; como consecuencia, el desarrollo turístico se ha concentrado en cinco 

entidades: Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Quintana Roo y Veracruz. 

Actualmente, se ha iniciado el desarrollo de programas de integración de destinos, 

a través de la creación de corredores y circuitos turísticos diseñados para explotar 
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el potencial de los atractivos en distintas regiones del país, como el Programa 

Mundo Maya. 

 

De acuerdo a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CNANP), 

México cuenta con una gran variedad de recursos naturales y culturales que 

tienen un alto potencial de desarrollo turístico. El turismo alternativo se puede 

desarrollar con base en la diversidad biológica, variedad de ecosistemas, flora y 

fauna endémica, así como en la cultura de grupos étnicos autóctonos. Las 

autoridades reportaron que existen 165 Áreas Naturales Protegidas declaradas y 

57 grupos étnicos, en donde es factible desarrollar el ecoturismo, turismo de 

aventura, etnoturismo, turismo rural, cinegético, náutico y deportivo, apegados a 

programas de manejo y conservación (CNANP, 2000). 

 

El turismo es una actividad que implica la explotación de los recursos naturales, 

culturales, sociales e histórico-arqueológicos en las localidades donde se 

desarrolla. El concepto de sustentabilidad tiene como uno de los objetivos 

fundamental el lograr la preservación y fortalecimiento de los recursos actuales, 

para garantizar que puedan ser aprovechadas por las generaciones presentes y 

futuras. A nivel mundial, la mayor conciencia por el cuidado y conservación de la 

naturaleza es actualmente un área de gran prioridad, principalmente para los 

países desarrollados. En México inicia su desarrollo y aplicación por medio de la 

denominada Agenda 21 para el Turismo Mexicano, con la cual todo destino 

turístico tiene como objeto dar respuesta a la necesidad actual de conservar y 

preservar el medio ambiente natural, cultural, histórico y religioso del país durante 

el desarrollo de la actividad turística, así, la agenda se conforma como un 

programa cuyo objetivo central es promover el desarrollo sustentable del turismo 

con estrategias y acciones para el corto, mediano y largo plazo, enfocadas a 

fortalecer el crecimiento de las regiones turísticas, incluir a las comunidades 

locales en este desarrollo y garantizar preservación de los recursos turísticos en 

los destinos del país. 
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Algunos de los recursos culturales que existen en México son:  

 

a) Ciudades y pueblos con manifestaciones arquitectónicas, valores históricos 

y ambientes particulares  

 

b)  Grupos con técnicas de producción e intercambio propias, usos y 

costumbres, crónicas, leyendas, rituales, fiestas patronales y gastronomía  

 

c)  33,000 sitios arqueológicos registrados, 672 zonas arqueológicas de las 

cuales 174 se encuentran abiertas al público (INAH)  

 

d)  Más de 55,000 monumentos con valor histórico de los siglos XVI al XIX 

(CONACULTA)  

 

e)  Objetos históricos, artísticos y de uso diario, exhibidos en 309 museos 

registrados por el INAH, Casas de la Cultura, Museos Privados, Estatales, 

Municipales y Comunitarios  

 

f)  Fiestas y festivales, eventos teatrales, conciertos, cine, danza, entre otros 

 

g) El patrimonio artístico catalogado por el Instituto Nacional de Bellas Artes 

(INBA) como lo son 25 museos, tres de ellos nacionales, trece 

metropolitanos y nueve regionales. Así como también poco más de 10 mil 

edificios de interés artístico en el país catalogados a través de la Dirección 

de Arquitectura con base en datos de la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI, 2008). 

 

Las autoridades federales en México presentaron el Programa Nacional de Cultura 

2007–2012 (PNC) en el que consideran que de modo natural, una gran parte del 

uso de la infraestructura cultural, de la apreciación del patrimonio y de las 

expresiones tradicionales y contemporáneas se relacionan con la actividad 
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turística, nacional y extranjera, además de generar una importante actividad 

económica que contribuye al fomento de la cultura, al desarrollo de las localidades 

y, en general, del país. Establece que el turismo cultural implica una experiencia o 

contacto con el tejido social de la región y las peculiaridades de su patrimonio. El 

visitante obtiene una experiencia educativa placentera, aprende de la comunidad 

local, del significado de un lugar y de su paisaje cultural.  

 

Este plan pone de manifiesto los objetivos relacionados con la oferta turística 

cultural en México, a saber: 

 

a) Promover y consolidar los mercados de turismo cultural existentes e 

impulsar nuevas rutas e itinerarios turísticos en México 

 

b) Fomentar el turismo cultural como un instrumento detonador del desarrollo 

regional, que preserve el patrimonio, genere inversiones y contribuya a 

combatir la pobreza en las zonas con atractivos turísticos  

 

c) Desarrollar políticas públicas, información y contenidos transversales en 

turismo y cultura que favorezcan la preservación y la puesta en valor del 

patrimonio cultural y el desarrollo de las comunidades de destino 

 

d) Promover el ejercicio de un turismo cultural sustentable que promueva el 

aprecio, protección y disfrute del patrimonio con que cuenta el país 

(CONACULTA) 

 

1.6. Integración del producto turístico cultural 

 

Desde el punto de vista conceptual, el producto turístico es un conjunto de 

prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen con la finalidad de 

satisfacer los deseos o expectativas del turista, está integrado por atractivos, 

facilidades y acceso (Acerenza, 1993). 
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El producto turístico está conformado por los bienes y servicios que forman parte 

de la oferta, y los bienes se comercializan a través del turismo sin que exista un 

bien de consumo que se origine en un aparato productivo exclusivamente turístico, 

aunado a ello los servicios no son los únicos ni los más importantes componentes 

porque en realidad los servicios son un medio más que un fin: ―el fin es la práctica 

de actividades turísticas‖ (Boullón, 2006). 

 

Así, la oferta puede ser integrada al producto turístico de la siguiente manera: 

 

a) Recorridos turísticos o visitas guiadas  

b) Recorridos en camiones u otro medio de transporte  

c) Visitas asistidas al interior de los lugares culturales 

d) Actividades recreativas en espacios ex profeso al interior de los sitios 

turístico–culturales 

e) Recorridos en bicicleta 

 

Lo anterior requiere de una gestión adecuada para la puesta en marcha de 

cualquier proyecto turístico en el cual convergen recursos culturales, 

equipamiento, instalaciones e infraestructura.  

 

En consonancia con lo anterior CESTUR, propone un modelo de desarrollo del 

turismo municipal, como lo muestra la figura 16, dicho modelo incluye elementos 

necesarios para una plena integración del producto turístico como lo es la 

organización, la normatividad, la capacitación y la comercialización, así se está en 

condiciones de integrar el producto turístico. 
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Capacitación 

Atractivos culturales: 
* Parque Municipal y museo de la cultura   
   Ñañu (Otomí) 
* Río Ixmiquilpan 
* Gastronomía 
* Ferias y fiestas 
* Obras arquitectónicas 

Equipamiento: 
 

* Alojamiento 
* Alimentación 
* Esparcimiento 

Instalaciones 
* Museo 
* Miradores 
* Mercado  local 
* Talleres de artesanías 

Infraestructura 
* Vías terrestres de acceso 
* Terminales de autobuses 
* Talleres 
* Cafeterías 
* Sanitarios 
* Comunicaciones, salud, educación, etc. 

Organización 
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Fuente. Elaboración propia, basado en manual de evaluación de potencialidades de la Secretaría de Turismo México (2000 f: 8).
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De acuerdo con CESTUR, el elemento denominado organización se refiere a la 

forma en que se administrará la oferta de los productos turísticos, es decir, a la 

asignación de las funciones de los participantes, los cuales son: 

 

a) Autoridades municipales 

b) Asociación de artesanos 

c) Comunidad 

d) Prestadores de servicios turísticos 

 

En este caso, la administración del proyecto deberá hacerse a través del 

departamento de turismo del municipio, mediante un plan estratégico del sector 

turismo dentro del ayuntamiento. Dentro de dicho plan se considerará a todos los 

agentes que participan directa o indirectamente tanto del ámbito público como del 

privado.  Dentro de una de sus funciones principales será la de promoción 

mediante las formas que se establezcan en el plan mismo. 

 

La normatividad refiere el conjunto de reglas de operación y aprovechamiento, de 

tal manera que se asegure la explotación sustentable y con pleno respeto a los 

recursos culturales, usos y costumbres de la comunidad, fiestas y tradiciones, etc. 

En este sentido deberán considerarse todas las leyes y reglamentos relacionados 

como son:  

 

a) Ley Federal de Turismo (LFT) 

b) Leyes relacionadas con la protección de patrimonio de México  

c) Leyes referentes a las funciones del municipio 

d) Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 

 

Otro elemento considera el diseño de programas de capacitación y especialización 

de los recursos humanos, estará enfocada a las profesionalización de los 

empleados de las empresas de los servicios turísticos y a los que prestan sus 

servicios en los atractivos turísticos, considerando personal de contacto y personal 
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indirecto, así como a la concientización de los habitantes del municipio. Se pueden 

considerar los siguientes aspectos:  

 

a) Selección de personal de contacto y de apoyo 

 

b) Capacitación para guías de turistas 

 

c) Capacitación con base en normas de calidad para la prestación de servicios 

turísticos (―M‖ de moderniza y distintivo ―H‖) 

 

d) Primeros auxilios 

 

e) Preparación para actividades de recreación 

 

f) Cursos de atención al visitante en módulos de información turística 

 

El elemento denominado comercialización será de gran importancia dentro del 

proceso de gestión, se concentra en definir tres aspectos fundamentales como 

son: 

 

a) Imagen del producto que se va a proyectar al mercado meta (slogan, 

logotipo, concepto del producto, uso de colores e identidad) 

 

b) Canales de distribución que se utilizarán para llevar el producto a los 

turistas objetivo como agencias de viaje y tour operadores. 

 

c) Difusión del destino considerando medios de comunicación como televisión, 

radio, Internet, relaciones públicas, entre otros. 
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Se considera además la aportación de información relacionada a las diversas 

necesidades que enfrenta el municipio y que fueron relacionadas en las 

debilidades del municipio. 
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Capítulo 2. Análisis del contexto local: turismo y patrimonio en Ixmiquilpan 

 

Uno de las primeras acciones realizadas en el proyecto, fue el estudio del contexto 

del lugar en el que se propone el mismo, en este sentido un análisis de la situación 

y lugar se hicieron indispensables mediante la organización de rubros en los 

cuales se integró la población y el lugar físico en que ésta se desarrolla. Además 

de la oferta y la demanda turística actual, en conjunción con la infraestructura. En 

el presente capítulo se describen los elementos que conforman el marco 

geográfico del municipio de Ixmiquilpan: la oferta, demanda y comercialización; así 

como también el patrimonio cultural con el que se cuenta. 

 

 

2.1. Marco geográfico y perfil socioeconómico 

 

En el marco geográfico se contemplan la ubicación, fisiografía, clima, flora, fauna 

del territorio en el que se encuentra el municipio de Ixmiquilpan, enseguida se 

describen los elementos poblacionales como sus actividades económicas, el 

fenómeno de la migración y finalmente los servicios e infraestructura básica con la 

que cuentan. 

 

2.1.1. Marco geográfico 

 

El estudio del marco geográfico incluye la ubicación, fisiografía, clima, flora y fauna 

del municipio. El perfil socioeconómico incluye las características de la población, 

actividades económicas y migración.  

 

El estado de Hidalgo es uno de los 31 estados que, junto con el Distrito Federal, 

conforman las 32 entidades federativas de México. Hidalgo ocupa por su tamaño 

el lugar 26 dentro de la república ocupando el 1.06% del territorio nacional con un 

total de 84 municipios. Colinda al norte con los estados de San Luis Potosí y 
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Veracruz, al este con el estado de Puebla, al sur con los estados de Tlaxcala y 

México y al oeste con el estado de Querétaro. 

 

Ixmiquilpan es uno de los municipios de Hidalgo, tiene las siguientes coordenadas 

geográficas, 20° 29’ latitud norte, 99° 13’ latitud oeste y se encuentra ubicado a 

1,700 metros sobre el nivel del mar. Colinda al norte con los municipios de 

Zimapán, Nicolás Flores y Cardonal; al este con Cardonal y Santiago de Anaya; al 

sur con Santiago de Anaya, San Salvador, Chilcuautla y Alfajayucan y al oeste con 

Alfajayucan, Tasquillo y Zimapán. Sus principales poblaciones con las que cuenta 

son: Panales, el Tephé, Maguey Blanco, Orizabita, el Alberto, Dios Padre, Julián 

Villagrán, Tatzadhó y centro. Éstas se  dividen en pequeñas unidades geográficas 

denominadas barrios.  

El municipio cuenta con una superficie de 565.3 kilómetros cuadrados, lo que 

representa el 2.7% de la superficie del Estado. Se encuentra localizado en el eje 

neovolcánico en un 70%, formado por llanuras y en menor proporción por 

pequeñas lomas, el otro 30% se localiza en la Sierra Madre Oriental formada por 

sierra. Dentro de las elevaciones principales se encuentran los cerros la Palma, 

Thito, la Muñeca, Xintza, Guadril, Temboo, Dexitzo (la Cruz) y Daxhie.  

De acuerdo a la superficie territorial, el 40% es utilizada para la actividad pecuaria, 

el 30% agrícola en donde se cultiva maíz, frijol, alfalfa, diversas hortalizas y tomate 

rojo entre otros; finalmente el forestal en un 30%. 

 

El Instituto Nacional de Ecología (INE) refiere que la zona hidrológica a la que 

pertenece el municipio de Ixmiquilpan es la denominada Región 26 del Alto 

Pánuco, Cuenca del Río Tula, el cual tiene sus orígenes en el cerro La Bufa, 

donde se le conoce como río Tepeji hasta la presa Taxhimay, luego toma una 

dirección noroeste, pasa por las inmediaciones de la población del mismo nombre 

y poco después es controlado por la presa Requena. Aguas abajo recibe 

aportaciones del río Salto, que a su vez recibe importantes volúmenes de aguas 

residuales provenientes del Emisor Central del drenaje profundo de la ciudad de 
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México. El río Tula sigue su cauce y descarga en el vaso de almacenamiento de la 

presa Endhó, para su posterior aprovechamiento en el Distrito de Riego No. 100, 

donde se riegan más de 24 000 hectáreas mediante la distribución de unos 400 

milímetros cúbicos por año de aguas superficiales. En este tramo el río Tula recibe 

aportaciones, por su margen izquierda, de sus tributarios, los ríos Tlautla y Rosas. 

Poco después cambia rumbo al noreste para llegar a Mixquiahuala y Progreso de 

Obregón, y otra vez cambiar de rumbo hacia el norte, pasar por Chilcuautla, 

Tlacotlapilco e Ixmiquilpan hasta su confluencia con el río Actopan (INE, 1999). 

 

El municipio de Ixmiquilpan forma parte junto con Tula y Actopan del llamado Valle 

del Mezquital el cual tiene un relieve de llanuras semidesérticas con tierras muy 

erosionadas. La parte sur del Valle del Mezquital ha sido una zona dedicada  a la 

industria lechera y de cultivo de hortalizas. La parte norte del mismo conocida 

como Alto Mezquital, es una de las zonas con menor precipitación pluvial del 

estado. (Guerrero 1991, citado en Secretaria de Medio Ambiente Recursos 

Naturales y Pesca, 1997).  

 

Un diagnóstico realizado en el año 2002 por la Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales de México (SEMARNAT), detectó que uno de los principales 

problemas de los cuerpos de agua de la región, además de su grado de 

contaminación, como el que se presenta en el río Tula, es el azolve de las 

principales presas (SEMARNAT, 2002).  

 

En todos los municipios que conforman el Valle del Mezquital existe un clima 

semiárido templado con lluvia en verano. Este clima cubre una mayor proporción 

en zonas específicas como Tasquillo, Cardonal e Ixmiquilpan. El lado sur de este 

último es la zona más templada. 

El municipio presenta un clima semiseco templado en la mayor parte de la 

superficie municipal, que representa un 51.22%, además existe un clima seco 

semicálido en un 23.67% y templado subhúmedo con lluvias en verano de 

21.58%. El restante tiene un clima semiseco semicálido. 
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La temperatura promedio para los meses de diciembre y enero que son los más 

fríos del año oscila entre los 14.5°C y durante los meses de mayo y junio que son 

las temperaturas más altas registra un promedio de 21.4°C. La estación 

meteorológica de la ciudad de Ixmiquilpan tras los últimos 53 años de observación 

ha estimado que la temperatura anual promedio en el municipio es de 

aproximadamente 18.5°C.  El clima de la cabecera municipal es templado con un 

promedio de 17.7 grados media anual de temperatura y un promedio pluvial de 

470 milímetros anuales. 

Con respecto a la precipitación anual en el municipio, el nivel promedio observado 

es de alrededor de los 363.8 milímetros cúbicos. Según datos observados desde 

hace más de 50 años, son los meses de junio y septiembre los de mayor 

precipitación y los de febrero y diciembre los de menor (INE, 1999).  

Dentro de sus recursos naturales el municipio tiene pino, encino, sabino, pirul, 

mezquite, jacaranda y oyamel, así como árboles exóticos; aguacate, durazno, 

granada e higo, en su zona de bosque existe encino prieto, encino manzanilla y 

como matorral el garambullo, palma y nopal.  

La fauna perteneciente a este municipio está compuesta de tejón, ardilla, 

tlacuache, onza, conejo, zorra, zorrillo, liebres, ratón de campo, serpientes y una 

gran variedad de insectos y reptiles.  

 

2.1.2. Perfil socioeconómico 

 

Con base en datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 

(INEGI), para el año 2000 la región del Valle del Mezquital contaba con alrededor 

de 295,686 habitantes, representando cerca del 0.3% de la población nacional, fue 

Ixmiquilpan el municipio con mayor población para ese año con 75 833 habitantes 

lo que representó el 26% de la población regional (INEGI, 2005).  

 



 54 

La población de Ixmiquilpan, según el II Conteo de Población y Vivienda en el 

2005, es de 75,833 habitantes, donde 35,499 son hombres y 40,334 mujeres 

teniendo un índice de masculinidad de 87 varones por cada 100 mujeres. 24,341 

del total de la población hablan alguna lengua indígena, principalmente otomí o 

hñahñú. La religión dominante en el municipio es la católica, con 55.000 

adherentes (INEGI, 2005). 

La población del municipio se reparte entre la cabecera municipal, con unos 

45.000 habitantes, y otras poblaciones con un total de 20.000 habitantes. Estas 

poblaciones son: 

 

a) Al norte: San Nicolás, Remedios, San Juanico, Orizabita, Nequetejé, El 

Espíritu, El Defai, Gundhó, Lagunita y La Pechuga  

 

b) Al sur: El Alberto, Maguey Blanco, El Maye y Panales  

 

c) Al oriente: Dios Padre, El Tephé, Pueblo Nuevo, Capula, El Nith, Julián 

Villagrán y Bagandhó  

 

d) Al poniente: El Pueblo de López Rayón, antiguamente conocido como 

Tamaleras, El Mandhó, El Barrio de Progreso o de la Otra Banda  

 

La expansión urbana de la cabecera municipal ha causado la absorción de los 

Barrios de la Reforma, antiguamente La Canoa, el de San Antonio y el Cortijo, que 

comprende el Fitzhi y Jesús Barrio. 

 

La agricultura en este municipio es en su mayoría de riego, se cultiva 

principalmente maíz, frijol, avena,  jitomate y Cempazúchitl.  

 

En relación a la actividad ganadera se cría ganado bovino, porcino, ovino, caprino; 

aves y colmenas. La actividad pesquera es posible gracias a presas, bordos y 

abrevaderos, la cantidad de pesca es utilizada únicamente para autoconsumo.  
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De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 

económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 23,599 de las 

cuales 210 se encuentran desocupadas y 23,389 se encuentran ocupadas en la 

siguiente manera: en actividades primarias 7,464 31.9, secundarias 4,368 18.7 y 

terciarias 11,557 (INEGI, 2005). 

 

En el año 2005, Hidalgo registró un grado de marginación alto, lo cual representa 

un índice de marginación  de 0.75 para el mismo año, mientras que en 1995, dicho 

índice era de 1.0. En 2005, los municipios que cuentan con el menor índice de 

marginación son: Pachuca de Soto, Minería de Reforma, Tepeapulco, Tlanalapa, 

Tizayuca entre otros; la característica común de estos municipios es su 

localización, al sur del estado (INEGI, 2005). 

 

En contra parte, los municipios de muy alta marginación son San Bartolo 

Tutotepec, Yahualica, Huehuetla, Xochiatipan entre otros, la localización 

geográfica de estos municipios es al norte del estado. Así entonces, la zona norte 

del estado cuenta con alta marginación, principalmente en la zona conocida como 

la Huasteca Hidalguense. 

 

Con base en datos del INEGI, el 45% del total de la población en el estado de 

Hidalgo registrada en el censo del año 2000 y con una residencia de 5 años antes 

de este censo emigró a los Estados Unidos de Norteamérica principalmente, dicho 

porcentaje aumentó a 53 en datos recabados en el censo del año 2005 (INEGI, 

2005). 

 

En un estudio socioeconómico realizado a los pobladores de Ixmiquilpan mediante 

una encuesta3, el 43% de los entrevistados indicó que algún integrante de su 

familia emigró a otro país (principalmente a Estados Unidos de Norteamérica con 

                                                
3
 La encuesta formó parte del estudio para la determinación del potencial turístico del municipio 

realizado por un grupo de alumnos de posgrado de la Escuela Superior de Turismo del cual formé 
parte en diciembre de 2007, coordinado por la M.A.O Lilián Méndez Ravina 
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un 89%), del cual el 67% son hombres y el 33% mujeres. Las edades de los 

emigrantes oscilan entre los 19 y 35 años.  

 

Las comunidades del Valle del Mezquital tienen acceso a las carreteras federales 

libres, a la estatal de cuota y a la de terracería, aunque los poblados más lejanos 

utilizan veredas. En la comunidad de Panales hay una pista de aterrizaje para 

avionetas. 

 

La carretera nacional número 85 es una de las principales vías de comunicación 

que va de la ciudad de México a Ciudad Victoria y a Nuevo Laredo, comunica con 

El Arenal, Actopan, El Tephe, Ixmiquilpan, Tasquillo y Zimapán, Hidalgo.  

 

En el municipio se encuentra una central camionera que alberga tres líneas de 

transporte foráneo ―Transportes Estrella Blanca‖ ―Transportes Flecha Roja‖ y 

―Transportes Valle del Mezquital‖, ésta se encuentra ubicada a las orillas del 

municipio sobre la carretera nacional número 85. 

 

En cuanto a medios de comunicación existen 39 localidades que disfrutan de 

servicio telefónico, una oficina de telégrafos, 40 oficinas postales, señal de radio y 

televisión así como periódicos provenientes de la capital del estado y de la ciudad 

de México. 

 

Las cabeceras municipales tienen servicio telefónico, telegráfico, correo, energía 

eléctrica, drenaje y escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria y media 

superior. Además, Ixmiquilpan  recibe la  señal  de la radiodifusora del INI, La Voz 

de la Huasteca, que transmite desde San Luis Potosí. 

 

Entre los inmuebles públicos se pueden mencionar: la presidencia municipal, el 

hospital, la clínica de la Secretaría de Salud, iglesias, escuelas y albergues 

escolares (Vázquez, 2008). En el tema de vivienda, en el Valle del Mezquital 

todavía existe la construcción tradicional, hecha con materiales que les 
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proporciona el medio ambiente, como son el órgano y la laja para las paredes, el 

ocotillo  y el maguey para las cercas; la palma para el techo, para el cual también 

se utiliza la lámina de cartón y de asbesto. Predominan las casas de piedra o 

tabicón, las cocinas, en los lugares más alejados, se construyen con varas de una 

planta llamada achón y pencas de maguey. 

 

Este municipio presenta disponibilidad de servicios de agua potable y electricidad, 

en donde registra una cobertura por arriba del 88%, sin embargo, el servicio de 

drenaje es muy escaso; solamente se da en un 40%.  

 

Su organización social es patriarcal, los hijos casados después de vivir un tiempo 

con sus padres, construyen su propia vivienda muchas veces en un terreno cedido 

por éstos. La construcción de la misma se lleva a cabo con la colaboración de la 

familia, o bien con la ayuda recíproca entre los vecinos. En general, las casas 

tienen de 6 a 12 metros de largo por 3.5 a 4 de ancho, y están compuestas de una 

o dos piezas que sirven de estancia, comedor y dormitorio (hay casas donde la 

cocina es exterior, en otras se cocina en la misma pieza). Son contadas las casas 

que tienen letrina (Vázquez, 2008). 

 

Los inmuebles en el municipio en relación a la salud suman veintiuno, de los 

cuales uno pertenece al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, cuatro al Instituto Mexicano del Seguro Social, dieciséis 

a la Secretaría de Salud. Se entran además quince casas auxiliares de salud.  

 

La medicina doméstica ha jugado un papel importante para mantener el equilibrio 

biológico-social de la comunidad; el uso de la herbolaria es cotidiano. Este 

conocimiento empírico se aplica en enfermedades como dolor de cabeza, de 

estómago, cuerpo cortado, temperaturas, fríos, espantos y torceduras. Se cuenta 

con recursos terapéuticos como infusiones, masajes con cremas y bálsamos. 

(Vázquez, 2008). 
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Existe una unidad deportiva, en la cual hay una cancha de básquetbol, cubierta 

con duela, sus respectivas gradas, sanitarios y como anexo una oficina; dos 

canchas de básquetbol infantiles, una cancha de tenis, una cancha de futbol 

rápido, una cancha empastada de futbol, un teatro al aire libre, siete módulos de 

techumbre, sanitarios y oficina. Así como también una cancha de beisbol, que se 

encuentra ubicado en el Barrio de la Reforma. Para el ciclismo, existe una ruta ex 

profeso en el Barrio del Maye y para la práctica del frontón hay una cancha 

particular en la Colonia Miguel Hidalgo en el Barrio de Dios Padre.  

 

El municipio de Ixmiquilpan tiene un centro comercial en la plaza principal, ahí se 

ofrecen una variedad de productos alimenticios, de vestido, calzado, juguetes, 

tiendas de regalos, boutiques, salones de belleza, bancos y otros productos más. 

 

En el aspecto educativo, el municipio cuenta con educación preescolar, preescolar 

indígena, primaria, primaria indígena, capacitación para el trabajo, secundaria, 

bachillerato y nivel superior. En educación especial cuenta con un centro 

psicopedagógico, donde se atiende a niños con problemas de aprendizaje que 

cursen de segundo a sexto año.  

 

El municipio cuenta con 211 planteles, 3 bibliotecas, 42 laboratorios, 68 talleres y 

724 anexos que comprenden dirección, cooperativas, bodegas, áreas 

administrativas, Intendencia y pórticos.   

 

En la aplicación de la encuesta realizada en el estudio socioeconómico de los 

pobladores de Ixmiquilpan4, se detectó que el 62% de la población entrevistada 

sabe leer y escribir, el 37% concluyó la primaria, el 25% la escuela secundaria, el 

10% terminó estudios de preparatoria y el 5% cursó una carrera profesional.  

 

 

                                                
4 El estudio socioeconómico formó parte de la investigación para la determinación del potencial 
turístico de Ixmiquilpan, trabajo coordinado por la M.A.O Lilian Méndez Ravina, diciembre de 2007 
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2.2.   Infraestructura y equipamiento turístico 
 
 

Con base en El Manual de Evaluación de Potencialidades Turísticas (SECTUR, 

2000)  el diagnóstico del lugar es el primer estudio a realizarse, en el que se 

analizan las condiciones en las que se encuentran los componentes de la oferta y 

de la demanda turística. Roberto Boullón (1978) considera que la oferta turística 

está integrada por los servicios que suministran los elementos de la planta turística 

y por algunos bienes no turísticos, los cuales se comercializan mediante el sistema 

turístico en el cual confluye también la demanda. Refiere que dichos elementos 

están conformados por: 

 

a) Atractivos turísticos 

b) Equipamiento e instalaciones 

c) Infraestructura 

 

Por su parte El Manual de Evaluación de Potencialidades Turísticas relaciona los 

mismos elementos excepto que en lugar de los atractivos turísticos refiere 

recursos naturales y culturales, mismos que serán tomados en cuenta para 

efectos del diagnóstico del centro de Ixmiquilpan. 

 

En el equipamiento se incluyen los establecimientos administrados por el sector 

público o privado que se dedican a prestar servicios turísticos; éstos se resumen 

en cuatro categorías: alojamiento, alimentación, esparcimiento y otros.  

 

Los servicios hoteleros ubicados en el municipio de Ixmiquilpan representan el 

6.6% del total registrados en el estado de Hidalgo de acuerdo a estadísticas del 

año 2003 presentadas por la Secretaría de Turismo de dicho estado.  

 

Durante la inspección de campo se levantaron fichas técnicas (ver anexo 2) 

mediante las cuales se obtuvieron datos de georeferencia, características 
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generales y específicas, así como también servicios que proporcionan5. Dichos 

establecimientos se describen a continuación:  

 

a) Hotel–balneario San Antonio con un total de 50 habitaciones. Su construcción 

se caracteriza por tener un estilo neoclásico tardío civil y tiene inscrita en la 

fachada el año de 1883, su última remodelación fue en el año 2004. Tiene 

servicio de estacionamiento, jardines, aguas termales, salón de eventos, 

tienda de recuerdos y servicio médico 

 

b) Hotel G L construido en 2003, cuenta con 15 habitaciones, estética, servicio 

de taxi y servicios médicos 

 

c) Hotel Posada Centenario construido en 2002. Posee la certificación M de 

moderniza, con 25 habitaciones, restaurante, bar, tintorería y salón de 

eventos. Además de gimnasio e internet inalámbrico 

 

d) Posada San Antonio construido en el año de 2006 con 12 habitaciones. 

Cuenta con restaurante, bar y alberca 

 

e) Hostería El Cortijo con una antigüedad de 40 años, su última remodelación 

fue en 2004. Tiene 13 habitaciones, jardines, alberca y estacionamiento 

 

f) Hotel Avenida construido en 1991 y última remodelación 2005. Cuenta con 

55 habitaciones incluyendo 4 suites, restaurante, jardines, tintorería y 

estacionamiento 

 

g)  Hotel Casa Blanca con 30 habitaciones. Posee la certificación M de 

moderniza y cuenta con un restaurante 

 

                                                
5
 La inspección de campo fue realizada por un grupo de alumnos de posgrado de la Escuela 

Superior de Turismo, del Instituto Politécnico Nacional en diciembre de 2007, coordinados por la 
M.A.O. Lilián Méndez Ravina. 
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h) Hotel del Valle Inn construido en 1990, tiene 39 habitaciones y un restaurante 

- bar. El 70% de su ocupación son los fines de semana con personas que 

visitan los balnearios. Un 20% es ocupado por personas que visitan 

Ixmiquilpan entre semana por cuestiones de negocios 

 

i) Hotel Don Manuel construido recientemente (2005), cuenta sólo con 8 

habitaciones y es ocupado por familias pequeñas y comerciantes 

 

j) Hotel Grand Plaza construido en 2006. Tiene 5 habitaciones y cuenta con 

estacionamiento y servicio te taxi 

 

k) Hotel Quinta Real construido en el año de 2001 con 38 habitaciones 

 

l) Hotel Diana construido en 1970 y cuenta con 28 habitaciones, además de un 

restaurante – bar y salón de eventos 

 

m) Hotel Palacio Real con 23 habitaciones. Fue construido en dos etapas, la 

primera en 1930 y la segunda en 1980. Tiene restaurante, estacionamiento, 

tienda de recuerdos y salón de eventos. La gente que ahí se hospeda son 

turistas que van de paso hacia la Grutas de Tolantongo y personas que 

llegan en peregrinaciones. Entre semana y en temporada su ocupación es 

principalmente por agentes de ventas que vienen del norte del país. El hotel 

participa en la promoción de la cultura otomí en diversos eventos en el 

municipio 

 
n) Hotel Plaza del Carmen construido en 2003. Cuenta con 13 habitaciones, 

tienda de recuerdos y servicio de taxis 

 

o) Hotel Plaza Isabel construido en los años cincuentas y remodelado en 2006. 

Tiene un total de 26 habitaciones. Cuenta con restaurante, jardines y 



 62 

estacionamiento. Los huéspedes que ahí se hospedan provienen 

principalmente del Distrito Federal y Estado de México 

 
p) Hotel Club Alcántara, construido en los años cincuentas con 25 habitaciones. 

Cuenta con restaurante – bar, estaciones, jardines y alberca  

 

En relación a inmuebles especializados para eventos de negocios, el Hotel Palacio 

Real cuenta con un salón de congresos y convenciones, el cual puede ser 

utilizado en cualquier temporada del año. El mismo se caracteriza por encontrarse 

en una zona céntrica y de fácil acceso desde cualquier punto del estado. Existe 

también un salón de usos múltiples con capacidad para 500 personas en el que es 

posible organizar cualquier evento o exposición. 

 

Los servicios de alimentación forman parte importante del equipamiento turístico 

de cualquier lugar. En el caso de Ixmiquilpan se cuenta con una variedad de 

opciones de lugares que proporcionan servicios de alimentos con menús 

distintivos como los son establecimientos de comida típica, corrida, regional, 

antojitos mexicanos e incluso internacional. A continuación la descripción de ellos.  

 

a) Restaurante Itzel Fried Chicken construido en 2005. Ofrece servicio de 

comida rápida ―fast food‖ y a la carta así como bebidas nacionales 

 

b)  Restaurante Posada del Sol construido en 2005. Ofrece comida típica  la 

carta y bebidas tanto nacionales como internacionales 

 

c) Restaurante Tino’s construido en 2004. Ofrece comida típica, regional y 

bebidas nacionales 

 

d) Restaurante La Casa de las Enchiladas – Rincón Mexicano, construido en 

2006. Ofrece comida y bebida típica, regional e internacional 
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e) Restaurante El Sabino construido en 1973 y remodelado en 2005. Ofrece 

comida típica y regional así como bebidas nacionales e internacionales. 

Durante los fines de semana se puede disfrutar música en vivo de tríos 

 

f) Restaurante Tauru’s con 25 años de brindar servicio, ofrece comida 

regional e internacional así como una gran variedad de bebidas 

 
g) Restaurante Los Portales construido en 1996, especializado en comida 

típica a la carta 

 

h) Fonda Hermanos Santiago fundada en 1970. Se puede comer comida típica 

de la región y bebidas nacionales 

 
i) Restaurante Las Torres, construido en 2003 y ofrece variedad de comida y 

bebida nacional e internacional 

 

j) Restaurante El Herradero de recién constitución (2006). Especializado en 

comida internacional y regional 

 

k) Restaurante Tex Mex, fundado en 2006 y especializado en comida 

internacional, principalmente texana y con servicio a la carta 

 

l) Café Parroquia con una antigüedad de solo tres años, ofrece a los 

comensales una variedad de bebidas frías y calientes   

 

m) Mercado Municipal José María Morelos y Pavón fundado en 1970, ofrece 

una variedad de antojitos mexicanos y comida de la región, así como 

bebidas típicas del lugar 

 

En relación al esparcimiento, la mayoría de los balnearios ubicados en el 

municipio cuentan con zonas de campamento con los servicios básicos,  

particularmente el balneario ―Ecoalberto‖ ofrece paseos en lancha de 5 kilómetros 
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por el río Ixmiquilpan, actividades de rappel con un descenso de treinta metros, 

tirolesa, ciclismo de montaña, cuatrimotos, kayak, monta de caballos y actividades 

de pesca. Así como también renta de cabañas. 

 

Para el esparcimiento nocturno existen dos restaurantes bares familiares que 

ofrecen una variedad de bebidas así como música grabada y música en vivo uno 

es el bar–billar Nuevo Paraíso y otro es el Bar Tex Mex que durante el día presta 

servicios de alimentos. El Café Parroquia ofrece los fines de semana la 

presentación de cantantes de música romántica como tríos, entre otros. 

 

Finalmente es necesario hacer mención que en el municipio no existe alguna 

transportadora turística como tal ni agencia de viajes, el medio de transporte que 

utilizan los visitantes es auto propio y transporte público federal. 

 

2.3. Análisis de la oferta y la demanda turística  

 

Con base en una investigación bibliográfica y trabajo de campo, se realizó el 

estudio de la oferta y demanda turística, al igual que la infraestructura y 

equipamiento turístico. En este apartado se presenta la información derivada de 

ello, se describe la oferta considerando los principales atractivos turísticos con los 

que cuenta en el municipio y enseguida se enuncian los elementos de la 

infraestructura y equipamiento turístico y finalmente el perfil de la demanda actual. 

 

2.3.1. Análisis de la oferta 

 

La oferta turística del municipio se centra principalmente en balnearios de aguas 

termales, distribuidos principalmente en el sur del municipio así como un parque 

ecoturístico y un museo. A continuación se presenta una descripción.  
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Los balnearios son de régimen ejidal o comunitario, en algunas ocasiones 

administrados por personas ajenas a las comunidades pero contratadas por los 

ejidatarios. A continuación se hace una descripción de cada uno de ellos. 

 

1. Balneario de San Antonio con capacidad para 400 personas, cuenta con 2 

albercas, un chapoteadero, proporciona diversos servicios como salón de 

eventos, áreas verdes, frontón, gimnasio y estacionamiento. 

 

2. Club Alcántara con capacidad para 200 personas, tiene una alberca y 

tobogán y un chapoteadero, además de tener un hotel, salón de eventos, 

tienda y estacionamiento. 

 

3. Balneario Pueblo Nuevo con capacidad para 1800 personas. Posee 3 

albercas, un tobogán, dos chapoteaderos, áreas verdes, estacionamiento y 

área para acampar. 

 

4. Balneario Paraíso Humedades con capacidad para 400 personas. Tiene 2 

albercas, un chapoteadero, asadores, área de acampar, áreas verdes, 

palapas, minisuper y estacionamiento. 

 

5. Balneario Dios Padre con capacidad para 800 personas. Tiene 3 albercas, 2 

toboganes y 2 chapoteaderos. Cuenta con área infantil, bar, salón para 

eventos, área de acampar, salón para eventos, asadores, áreas verdes, 

torbellino y estacionamiento. 

 

6. Balneario Te Pathé con capacidad para 900 personas. Cuenta con 4 

albercas, 4 toboganes y un chapoteadero, además de tener área infantil, 

restaurante bar, salón para eventos, minisuper, asadores, área de acampar, 

áreas verdes, palapa gigante, río lento y estacionamiento. 
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7. Balneario El Tephé con capacidad para 20000 personas. Cuenta con 6 

albercas, 2 toboganes, un chapoteadero. Tiene área infantil, hotel, 

restaurante bar, salón de eventos, tienda, fuente de sodas, asadores, área 

de acampar, áreas verdes y estacionamiento.  

 

8. Balneario Valle Paraíso. Cuenta con área tematizada de dinosaurios, tina 

de hidromasaje con capacidad para 50 personas, jacuzzis naturales, área 

acuática infantil, alberca gigante, alberca con pozas, área de campamento, 

restaurante y hotel.  

Existe en el municipio un parque ecoturístico llamado ―Ecoturístico Manguani el 

Alberto‖, y es también conocido como ―Parque Ecoalberto‖, el cual cuenta con dos 

secciones; el balneario y el desarrollo ecoturístico denominado ―Gran Cañón‖, 

ambos administrados por indígenas hñahñu. Este parque forma parte de la ―Ruta 

de los Balnearios‖ del Estado de Hidalgo. El parque está construido en una 

extensión de 1,600 hectáreas y se localiza a 13 kilómetros, aproximadamente, de 

la cabecera municipal de Ixmiquilpan, a un costado de la carretera Pachuca–

Ixmiquilpan. 

Uno de los principales atractivos en el mencionado parque es la caminata 

nocturna que se lleva a cabo en un parte de la montaña a la que los pobladores le 

llaman ―el Gran Cañón‖, en el recorrido denominado ―Sueño Americano‖, se 

relatan historias relacionadas con la travesía de los migrantes hacia Estados 

Unidos de Norteamérica. El objetivo de ello, según los administradores del lugar, 

es la concientización de los riesgos corridos en dicha travesía. En el transcurso del 

camino, el cual es iluminado con antorchas, se pueden observar acueductos y 

puentes colgantes así como algunos lugares denominados el Paseo del Mezquite, 

el Sifón y la presa del Tecolote. Además se pueden practicar actividades de 

montañismo, ciclismo de montaña, tirolesa, rappel, al igual que disfrutar de un 

paseo en lancha (Revista Kijuanja de la Universidad Iberoamericana, 2007). 
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Ixmiquilpan alberga el museo de la cultura otomí ubicado en el parque ―Benito 

Juárez‖, en el que se encuentra una plaza cívica con algunos murales que refieren 

momentos históricos de México. Cuenta con áreas recreativas en las que los 

pobladores y visitantes pueden gozar de descanso y convivencia. 

 
2.3.2. Análisis de la demanda 
 

Ya se ha presentado información relacionada con  la oferta turística del municipio 

de Ixmiquilpan, además de sus generalidades; el presente apartado hace 

referencia al estudio de la demanda existente en el dicho municipio, a razón de 

atender la propuesta que la Secretaría de Turismo de México establece, mediante 

el Manual para la Gestión del Desarrollo Turístico Municipal, en el que cita dos 

aspectos fundamentales que deben considerarse, de manera que se logre que la 

oferta turística pueda satisfacer las exigencias de la demanda, dichos aspectos 

son: 

 

a) Identificar el tipo de clientes que visitan actualmente el municipio 

 

b) Definir los clientes potenciales, es decir, aquellos  a los que podríamos 

atraer para mejorar la posición del municipio como destino turístico 

 

2.3.2.1. Perfil de la demanda actual 

De acuerdo a la propuesta de identificación del tipo de clientes que visitan 

actualmente el municipio de Ixmiquilpan se procedió a obtener información 

mediante la aplicación de 598 encuestas a visitantes en lugares de mayor 

afluencia como son los balnearios Dios Padre, El Alberto, El Tephé, Te-pathé, 

Tollan y Valle paraíso; y 106 encuestas aplicadas en  el centro de Ixmiquilpan y en 

las comunidades llamadas Dios Padre y el Alberto, las cuales son también puntos 
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de visita6. Dicha encuesta estuvo conformada por preguntas cuyo objetivo fue 

conocer los siguientes datos de los visitantes: 

 

a) Nacionalidad 

b) Lugar de residencia 

c) Edad 

d) Sexo 

e) Estado civil 

f) Ocupación 

g) Ingresos mensuales 

h) Personas con las que viaja 

i) Número de personas que componen su grupo de viaje 

j) Edad de las personas con las que viaja 

k) Medio de transporte utilizado para su llegada a Ixmiquilpan 

l) Número de veces que ha visitado Ixmiquilpan 

m) Tipo de hospedaje que utiliza 

n) Número de noches de pernocta  

o) Para el caso de las personas encuestadas en los balnearios, si ellas visitan 

también el centro de Ixmiquilpan 

p) Su interés por conocer el centro de Ixmiquilpan 

q) Tipo de eventos culturales a los que le gustaría asistir 

r) Interés por volver a Ixmiquilpan 

s) Frecuencia en que utiliza en Ixmiquilpan servicios de alimentos, transporte 

público, tiendas de comestibles y otras 

t) Relación de actividades que le gustaría realizar durante la estancia en 

Ixmiquilpan, tales como: caminata, cabalgata, ciclismo, futbol, volibol, 

convivencia familiar, juegos infantiles, senderismo, día de campo, y otros  

                                                
6
 La aplicación de encuestas estuvo a cargo de un grupo de alumnos de posgrado de la Escuela 

Superior de Turismo del cual formé parte, coordinados por la M.A.O. Lilián Méndez Ravina en 
diciembre de 2007. Se concentró la información, la cual estuvo disponible para la propia 
elaboración de gráficas y análisis respectivos.  
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u) Sugerencias de implementaciones de instalaciones para diferentes eventos 

como: miradores con estacionamientos, pistas para correr, pistas para 

paseos en bicicletas, talleres de concha abulón y otros 

v) Tarifas que estaría dispuesto a pagar por persona para tener derecho a 

usar las instalaciones que se requieren para las actividades anteriores 

 

Al término de la aplicación de las encuestas se procedió a concentrar la 

información a efecto de analizarla, la cual se presenta a continuación. Primero 

aparecen los resultados de las encuestas aplicadas en los balnearios y enseguida 

de los que se aplicaron en el Centro de Ixmiquilpan y en las comunidades antes 

mencionadas. 

 

2.3.2.2. Resultados de las encuestas en balnearios. 

 

En la figura 2 se puede observar que la nacionalidad de los visitantes es de origen 

nacional en un 95%, el 5% restante son visitantes extranjeros de los Estados 

Unidos de América. Cabe señalar que estos últimos son latinos que tienen sus 

orígenes en México, pero que ya se nacionalizaron en aquel país. 

 

Figura 2. Nacionalidad de los visitantes 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Méndez, L 2007) 
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La figura 3 presenta los porcentajes referentes al lugar de residencia: el 48% de 

visitantes son originarios del Estado de México, el 35% procede del Distrito 

Federal, el 5% de Pachuca, el 3% de Querétaro y el 9% de otros. 

 

Figura 3. Lugar de residencia de los visitantes 

 

Fuente: (Méndez, L 2007) 

 

Los porcentajes de edad de los visitantes a los balnearios se pueden ver en la 

figura 3, la edad de las personas entrevistadas fue principalmente entre los 26 a 

35 años con un 30%, de 36 a 45 años 28% y 23% corresponde a personas de 16 

a 25 años.  

Figura 4. Edad de los visitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Méndez, L 2007) 
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Como lo muestra la figura 5, el 57% de las personas entrevistadas fueron hombres 

y  43% restante mujeres. 

 

Figura 5. Sexo de los visitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Méndez, L 2007) 

 

La figura 6 muestra que el 67% de los entrevistados manifestó ser casado, el 23% 

soltero, el 7% viven en unión libre, el 2% manifestó ser divorciado y el 1% ser 

viudo. 

Figura 6. Estado civil de los visitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Méndez, L 2007) 
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La figura 7 hace referencia a la ocupación de los entrevistados, el 41% son 

empleados, el 18% se dedica al hogar, 15% son comerciantes, 11% son 

estudiantes y el 1% manifestó ser pensionado; además del 14% quienes se ubican 

en otro tipo de ocupación. 

 

Figura 7. Ocupación de los visitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Méndez, L 2007) 

 

La figura 8 muestra los ingresos mensuales de las personas entrevistadas en 

balnearios, a saber, 43% tienen un ingreso mensual de $5,001.00 o más, 27% 

percibe ingresos que van entre $3,0001.00 a $5,000.00, 23% declaró percibir de 

$1,001.00 a $3,000.00 y sólo el 7% manifestó que percibe ingresos inferiores a 

$1,000.00 mensuales. 
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Figura 8. Ingresos económicos de los visitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Méndez, L 2007) 

 

En relación al tipo de acompañantes de los visitantes entrevistados, la figura 9 

muestra que el 89% viaja con su familia, el 8% viaja con sus amigos, el 2% viaja 

con su pareja y el 1% viaja solo. 

Figura 9. Tipo de acompañantes de los visitantes 

 

Fuente: (Méndez, L 2007) 

 



 74 

La figura 10 muestra los resultados de las encuestas referentes al número de 

personas que acompañan a los visitantes entrevistados; el 61% manifestó que su 

grupo de viaje está integrado por más de 6 personas; el 30% indicó que su grupo 

de viajes es de 4 a 6 personas y el 9% dijo va de 1 a 3 personas su grupo de viaje. 

 

Figura 10. Número de acompañantes de los visitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Méndez, L 2007) 

 

En relación a las edades de las personas acompañantes de los visitantes 

entrevistados, en la figura 11 se muestra que el 13% son menores de 5 años, el 

10% tienen entre 6 y 9 años, 12% son personas entre 21 y 25 años, 11% 

visitantes entre los 26 y 30 años, el 10% son personas cuya edad se ubica entre 

31 y 35 años; en relación a las personas entre 51 y 60 años es del 2% y entre 61 y 

70 es solo del  1% 
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Figura 11. Edad de los acompañantes de los visitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Méndez, L 2007) 

 

En lo que respecta al medio de transporte que utilizan los visitantes a los 

balnearios, la figura 12 se puede observar que el 87% utiliza automóvil, el 8% 

utiliza autobús rentado, y sólo el  4% indicó que utiliza autobús de línea. El 1% 

corresponde a otro. 

 

Figura 12. Medio de transporte utilizado por los visitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Méndez, L 2007) 
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La figura 13 muestra el porcentaje que representa el número de veces que  han 

visitado Ixmiquilpan, así se puede ver que el 41% de los entrevistados manifestó 4 

o más veces, el 29% indicó que sólo una vez, el 16% dijo haber visitado 

Ixmiquilpan en dos ocasiones, el 13% tres veces y sólo el 1% informó no haber 

visitado Ixmiquilpan antes. 

 

Figura 13. Número de veces de visita en Ixmiquilpan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Méndez, L 2007) 

 

En la figura 14 se pueden observar los porcentajes referentes al número de veces 

que los visitantes han estado en el balneario en el que se les entrevistó; el 37% 

indicó que lo ha visitado 4 veces o más, el 34% dijo haber estado en el balneario 

sólo una ocasión, el 16% manifestó haberlo visitado dos veces y el 13% dijo que 

en tres ocasiones ha estado en ese balneario. 
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Figura 14. Número de veces de visita al balneario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Méndez, L 2007) 

 

En relación al hospedaje utilizado por los visitantes, la figura 15 muestra que el 

17% de los encuestados siempre se hospeda en Ixmiquilpan, el 1% casi nunca, el 

3% a veces, e 1% casi siempre y el 22% nunca. Por otro lado el 2% manifestó que 

siempre se hospeda en Pachuca, el 10% se queda en casa de familiares o amigos 

y el 44% en otro en el cual refieren que hacen uso de casas de campaña en el 

interior de los balnearios. 

 

Figura 15. Lugar de hospedaje de los visitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Méndez, L 2007) 
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En relación al número de días en que se hospedan los visitantes, la figura 16 

muestra que la mayoría representada por 46%  no se hospedan en Ixmiquilpan, el 

22% se hospedan sólo un día, el 17% dos días y el 15% se hospedan 3 días o 

más. 

Figura 16. Número de días de hospedaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Méndez, L 2007) 

 

En lo que respecta al porcentaje de personas encuestadas que visitan el centro de 

Ixmiquilpan, la figura 17 muestra que el 67% no lo visita y el 33% indicó que sí. 

 

Figura 17. Personas que visitan el centro de Ixmiquilpan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Méndez, L 2007)  
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A continuación en la figura 18 se pueden ver los resultados obtenidos de la 

encuesta, la cual representa que el porcentaje de personas con interés por visitar 

el centro de Ixmiquilpan es de 84%, y sólo el 16% no le gustaría.  

 

Figura 18. Interés por visitar el centro de Ixmiquilpan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Méndez, L 2007) 

 

En relación a los tipos de eventos en Ixmiquilpan a los que los encuestados en 

balnearios les gustaría asistir, la figura 19 muestra que el 24% tiene interés por 

asistir a la feria del pueblo (el señor de Jalpan), el 17% asistir a la exposición 

artesanal, el 12% interés por atender una visita guiada al exconvento de San 

Miguel Arcángel, 11% asistir a una corrida de toros, 9% a una exposición de 

talabartería, en 7% se presentan varias opciones como son: feria textil, exposición 

ganadera y de pintura y finalmente con 6% interés por asistir a la coronación de la 

reina. El 14% de los encuestados no respondieron a la pregunta.  
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Figura 19. Tipo de eventos a los que les gustaría asistir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Méndez, L 2007) 

 

La figura 20 que se muestra a continuación describe el porcentaje de visitantes 

encuestados que volverían al Ixmiquilpan, en este sentido el 95% manifestaron 

que sí y sólo el 5% dijeron que no.  

 

Figura 20. Visitantes que volverían a Ixmiquilpan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Méndez, L 2007) 
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Por otra parte se puede observar la figura 21 que indica los resultados de las 

preguntas referentes a que si regresarían al balneario en el que se les entrevistó, 

el 97% indicó que sí volvería y el 3% restante dijo que no.  

 

Figura 21. Visitantes que volverían al balneario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Méndez, L 2007) 
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2.3.2.3. Resultados de encuestas en el centro de Ixmiquilpan y comunidades 

 

La figura 22 se muestra 97% de los visitantes son nacionales, el 3% restante  

visitantes extranjeros de los Estados Unidos de América.  

 

Figura 22. Nacionalidad de los visitantes del centro de Ixmiquilpan 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: (Méndez, L 2007) 

 

La figura 23 presenta los porcentajes referentes al lugar de residencia: el 31% de 

visitantes son originarios del Estado de México, el 31% procede del Distrito 

Federal, el 23% de Pachuca, el 3% de Querétaro y el 12% de otros. 

 

Figura 23. Lugar de residencia de los visitantes del centro de Ixmiquilpan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Méndez, L 2007) 
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Los porcentajes de edad de los visitantes en el centro de Ixmiquilpan  se pueden 

ver en la figura 24; la edad de las personas entrevistadas fue  principalmente entre 

los rangos de 36 a 45 y 46 a 55 años 26%, el 20% corresponde a personas de 16 

a 25 años, el 17% tiene entre 26 y 35 años y sólo el 11 % corresponde a personas 

mayores de 56 años. 

 

Figura 24. Edad de los visitantes del centro de Ixmiquilpan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Méndez, L 2007) 

 

Como lo muestra la figura 25, el 80% de las personas entrevistadas fueron 

hombres y  20% restante mujeres. 

 

Figura 25. Sexo de los visitantes del centro de Ixmiquilpan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Méndez, L 2007) 
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La figura 26 muestra que el 46% de los entrevistados manifestó ser casado, el 

14% soltero, el 17% viven en unión libre, el 17% manifestó ser divorciado y el 6% 

ser viudo. 

 

Figura 26. Estado civil de los visitantes del centro de Ixmiquilpan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Méndez, L 2007) 

 

La figura 27 hace referencia a la ocupación de los entrevistados, el 37% son 

empleados, 31% son comerciantes, el 14% se dedica al hogar, 3% son 

estudiantes y el 6% manifestó ser pensionado; además del 9% quienes se ubican 

en otro tipo de ocupación. 
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Figura 27. Ocupación de los visitantes del centro de Ixmiquilpan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Méndez, L 2007) 

 

La figura 28 muestra los ingresos mensuales de las personas entrevistadas en el 

centro de Ixmiquilpan, 43% percibe ingresos que van entre $3,0001.00 a 

$5,000.00, 29% tienen un ingreso mensual de $5,001.00 o más, 17% declaró 

percibir de $1,001.00 a $3,000.00 y sólo el 11% manifestó que percibe ingresos 

inferiores a $1,000.00 mensuales. 

 

Figura 28. Ingresos de los visitantes del centro de Ixmiquilpan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Méndez, L 2007) 
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En relación al tipo de acompañantes de los visitantes entrevistados, la figura 29 

muestra que el 46% viaja con sus amigos, el 34% viaja con su familia, el 17% viaja 

sólo con su pareja y el 3% viaja solo. 

 

Figura 29. Tipo de acompañantes de visitantes del centro de Ixmiquilpan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Méndez, L 2007) 

 

La figura 30 muestra los resultados de las encuestas referentes al número de 

personas que acompañan a los visitantes entrevistados el 43% dijo va de 1 a 3 

personas su grupo de viaje, el 34% indicó que su grupo de viajes es de 4 a 6 

personas y el 23% manifestó que su grupo de viaje es más de 6 personas. 

 

Figura 30. Número de acompañantes de los visitantes del centro de  

                           Ixmiquilpan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Méndez, L 2007) 
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En relación a las edades de las personas acompañantes de los visitantes 

entrevistados, la figura 31 muestra que el 21% son personas cuya edad se ubica 

entre 31 y 35 años, 13% son personas entre 21 y 25 años; en relación a las 

personas entre 51 y 55 años es del 12%; al igual que quienes tienen entre 16 y 20 

años; 11% visitantes entre los 26 y 30 años, 10% quienes tienen entre 41 y 45, 8% 

entre 46 y 50, 7% son menores de 15 años y entre 61 y 65 años es sólo del  1%.      

 

Figura 31. Edad de los acompañantes de los visitantes en el centro de  

                         Ixmiquilpan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Méndez, L 2007) 
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En lo que respecta al medio de transporte que utilizan los visitantes en su llegada 

a Ixmiquilpan, la figura 32 se puede observar que el 89% utiliza automóvil, el 9% 

utiliza autobús rentado, y sólo el  2% indicó que utiliza autobús de línea. 

 

Figura 32. Medio de transporte utilizado por los visitantes del centro de  

                        Ixmiquilpan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Méndez, L 2007) 

 

La figura 33 muestra el porcentaje que representa el número de veces que  han 

visitado Ixmiquilpan, así se puede ver que el 34% dijo haber visitado Ixmiquilpan 

en dos ocasiones, el 31% tres veces,  23% indicó que sólo una vez, el 11% de los 

entrevistados manifestó 4 o más veces, y sólo el 1% informó no haber visitado 

Ixmiquilpan antes. 

 

Figura 33. Número de veces que los visitantes han estado en Ixmiquilpan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Méndez, L 2007) 
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En relación al hospedaje utilizado por los visitantes, la figura 34 muestra que el 

25% de los encuestados siempre se hospeda en Ixmiquilpan, el 12% casi nunca, 

el 23% a veces, el 11% casi siempre y el 12% nunca. Por otro lado el 10% 

manifestó que siempre se hospeda en Pachuca, el 7% se queda en casa de 

familiares o amigos. 

 

Figura 34. Tipo de hospedaje utilizado por los visitantes del centro de  

                          Ixmiquilpan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Méndez, L 2007) 

 

En lo que respecta al número de veces que los encuestados han visitado el 

municipio de Ixmiquilpan, la figura 35 muestra que el 34% ha venido en dos 

ocasiones, el 32% tres veces, el 23% una sola ocasión y el 11% 4 veces o más.  

 

Figura 35. Número de veces que han visitado el centro de Ixmiquilpan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Méndez, L 2007) 
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En relación a las actividades que les gustaría realizar a los visitantes en 

Ixmiquilpan, la figura 36 siguiente muestra que al 26% les gustaría practicar la 

caminata, 13% cabalgata, 15% estar en un lugar para la convivencia familiar, 10% 

practicar senderismo, 9% ciclismo, 9% disfrutar de juegos infantiles, 6% jugar 

futbol y otro 6% voleibol, el 5% manifestó su interés por el día de campo y sólo el 

1% otra opción. 

 

Figura 36. Interés por actividades de los visitantes del centro de Ixmiquilpan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Méndez, L 2007) 

 

De acuerdo al tipo de infraestructura que les gustaría que se implementaran en el 

municipio, para la realización de diversas actividades, la figura 37 muestra que el 

30% les gustaría que hubiera un mirador con estacionamiento, 25% una pista para 

paseos en bicicleta, 23% pistas para correr y 22% manifestó que les gustaría la 

implementación de talleres para concha de abulón. 
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Figura 37. Opinión de los visitantes del centro de Ixmiquilpan sobre  

                           infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Méndez, L 2007) 

 

2.3.2.4. Definición de clientes potenciales 

 

De acuerdo con SECTUR la cual expresa que es de mucha utilidad la información 

de los cuestionarios aplicados a los visitantes actuales al municipio, porque que en 

ellos se encuentran las motivaciones que mueven a la gente a visitar el lugar, y 

conocer así los intereses que puede tener un turista potencial (Manual para la 

Gestión del Desarrollo Turístico Municipal, 2000).  

 

El manual propone como primer paso procesar las encuestas y presentar 

resultados globales, a continuación se presenta una descripción de los rasgos 

principales detectados de los visitantes actuales como resultado de dichas 

encuestas aplicadas y presentadas en el apartado anterior. 

 

Como información más relevante se pudo identificar que la mayoría de visitantes 

son de nacionalidad mexicana procedentes principalmente del Estado de México y 

Distrito Federal, siguiéndole el Estado de Querétaro y la ciudad de Pachuca, 
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capital del estado de Hidalgo. Dichos lugares se ubican a una distancia 

aproximada que va de los 78 a los 240 kilómetros (Mapa Guia Roji México, 2000). 

 

Los visitantes que manifestaron ser extranjeros son originarios principalmente del 

estado de Hidalgo pero que por razones de situación laboral tuvieron que emigrar 

a los Estados Unidos, sin embargo en periodos vacacionales vienen a visitar a sus 

familiares y amigos en Ixmiquilpan. 

 

La mayor parte de los encuestados fueron del sexo masculino y sus edades se 

ubican entre los 25 y 40 años de edad. En relación al estado civil los porcentajes 

de mayoría refieren estar casados y le siguen los solteros. Son empleados en su 

mayoría y le siguen los comerciantes y quienes se dedican al hogar.  

 

En relación a los ingresos mensuales el mayor porcentaje se ubica en los 

$5,000.00 o más. Es importante recalcar que en el diseño de la encuesta, este 

rango es el más elevado. 

 

La forma en que viajan es primordialmente con familia y amigos, sus grupos de 

viaje están integrados por 6 personas en su mayoría y las edades de sus 

acompañantes son muy variadas que van desde los 6 años hasta los 40, lo cual 

puede ser un indicador de que efectivamente son familias. El medio de transporte 

más utilizado en su llegada a Ixmiquilpan es el automóvil propio y manifestaron 

haber visitado con anterioridad el lugar en 4 ocasiones o más, ello aunado a su 

manifiesto interés por regresar de nuevo. 

 

Respecto al lugar de hospedaje, los visitantes manifestaron que casi siempre que 

visitan el lugar pernoctan en el balneario visitado y le siguen quienes se hospedan 

en el centro de Ixmiquilpan, en ambos casos lo hacen por una noche. 

 

La mayor parte de los  visitantes encuestados en los balnearios manifestaron que 

cuando van a los balnearios no visitan el centro de Ixmiquilpan, pero que sí les 
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gustaría hacerlo, manifestando que les gustaría asistir a la feria del pueblo, 

exposiciones artesanales,  participar en una visita guiada y corrida de toros. 

 

Las actividades que desean realizar son en primer lugar convivencia familiar y en 

segundo caminata, le siguen senderismo y día de campo. Manifiestan su interés 

de contar con espacios para realizar paseos en bicicleta, deportes y asistencia a 

eventos culturales, así como también contar con miradores  y espacios para 

participar en talleres de concha de abulón. Todo ello con el fin de permanecer más 

tiempo en el municipio. 

 

Hasta aquí se ha realizado una descripción de la información derivada de las 

encuestas, lo cual permite caracterizar y de alguna manera preparar información 

para clasificar a los visitantes y así, identificar grupos, los cuales de acuerdo a la 

SECTUR representan un mercado turístico. Todo ello con el fin de ubicar la 

demanda potencial, la cual indica la oportunidad de negocio turístico que existe 

con determinados grupos o mercados turísticos, al comparar la oferta turística con 

la demanda actual. Entendiéndose como demanda potencial los mercados que 

estamos en capacidad de atender o que nos gustaría atraer, y sobre los cuales 

debemos concentrar nuestro esfuerzo como municipio turístico. Dentro de cada 

mercado turístico, existen diferentes tipos concretos de turistas, por lo que es 

necesario especificar la demanda turística que se desea dentro de un mercado 

turístico general, a lo cual se denomina ―segmentos de demanda‖ (Manual para la 

Gestión del Desarrollo Turístico Municipal, 2000).  

 
2.4. La comercialización turística de la ciudad 
 
Para posicionar en el mapa turístico un producto de turismo cultural, se deben 

abarcar tres ejes fundamentales: publicidad, publicaciones y acciones 

promocionales. El papel fundamental de la mercadotecnia consiste en relacionar 

las características de un lugar con la demanda de un determinado grupo de 

turistas objetivo. De ahí la necesidad de considerar las principales actuaciones 

que debe englobar un plan para posicionar un destino o producto turístico: 



 94 

 

1. Actividades de promoción 

2. Actividades de comunicación 

3. Plan de publicaciones y material promocional 

4. Actividades de promoción por internet 

5. Benchmarking  

 

Las actividades de promoción se programan con un estudio exhaustivo de 

mercados, segmentos, retos futuros y oferta. En el estudio de la demanda ha de 

estudiarse la forma de organizar el viaje, el tipo de alojamientos, la estancia 

media, las preferencias de servicios, etc. Así, es posible identificar los grupos de 

consumidores con perfiles homogéneos, permitiendo especificar la oferta que se 

debe difundir entre ellos y mejorando la efectividad de la publicidad. Las 

principales acciones promocionales son: 

 

a) Asistencia a ferias 

b) Asistencia a jornadas profesionales nacionales y extranjeras 

c) Viajes de familiarización 

d) Participación en eventos especiales 

 

Las estrategias de comunicación por su parte, son el conjunto de instrumentos que 

ayudan a poner en contacto el producto con los públicos a los que está dirigido 

éste. Para el desarrollo de un programa de comunicación se debe reflexionar 

sobre cinco puntos básicos  

 

a) Estrategias a desarrollar en función de la situación, el objetivo y el tiempo 

de que se disponga; se requiere hacer un planteamiento más intelectual o 

sensitivo, directo o inducido, donde prime la anticipación, donde se conceda 

prioridad a determinados asuntos, se busquen las sinergias, etc. 
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b) Audiencia sobre la que se desea incidir, que puede ser público en general, 

autoridades, empresas y/o entidades 

 

c) Medios a emplear: Qué mensajes, por qué conductos, con qué portavoces 

 

d) Actuación, control y seguimiento; para lo cual es necesario recoger 

información propia e informaciones colindantes, acerca de los temas 

objetivo de interés 

 

Las principales actividades publicitarias en materia turística son: 

 

a) Inserciones publicitarias en revistas del sector y prensa especializada 

b) Inserciones publicitarias en catálogos de operadores turísticos y mayoristas 

c) Inserciones publicitarias en televisión y radio 

 

En cuanto a las publicaciones, éstas son elementos básicos en la configuración 

del producto y uno de los conductos principales para su difusión e información de 

los futuros visitantes. El internet se ha convertido en un conducto fundamental 

para conocer el destino. Municipios, pueblos, ciudades, museos, itinerarios o ruta, 

aparecen con páginas propias, bajo una asociación de desarrollo o nominación de 

un producto común. 

 

Por su parte el benchmarking se ha desarrollado como una nueva estrategia en la 

que se comparan experiencias sobre las mejores prácticas a favor de la promoción 

de la calidad en servicios, productos o destinos (Fernández, 2006). 

 

2.5. La participación de la comunidad 
 

Con base en el estudio realizado en la comunidad de Ixmiquilpan mediante una 

encuesta que incluyó un análisis socioeconómico y una entrevista a informantes 

clave, se obtuvo información relevante en relación al interés y actitud de los 

pobladores ante el patrimonio cultural con el que se cuenta en el lugar y su punto 
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de vista sobre la implementación de una ruta cultural. A continuación se presentan 

los resultados. 

 

En relación a las principales actividades típicas de los pobladores, expresaron que 

sus principales manufacturas están basadas en trabajos artesanales con ixtle, talla 

en madera, trabajo con concha de abulón, textiles y el uso de temascal tradicional 

con servicios para la propia comunidad. 

 

En relación a la pregunta que si estarían dispuestos a enseñar algunas de las 

actividades anteriores, la mayoría no respondió a la pregunta (43%), el 30% de los 

encuestados mencionó que sí  y el 27% que no. En lo que respecta a la 

realización de diversas actividades de recreación en el municipio, la mayoría 

(68%) manifestó su interés por nuevas actividades, contra un 25% quienes dijeron 

que no y el 7% restante no respondió. En su mayoría respondieron además que sí 

estarían dispuestos en participar activamente en la organización de dichas 

actividades y que sí estarían dispuestos en recibir a turistas en sus comunidades 

para su participación en actividades recreativas. 

 

Por otra parte se tuvieron -además de la aplicación de la encuesta-, pláticas con 

personas claves de la comunidad, entre ellos mayordomos de las fiestas 

religiosas, dirigentes religiosos, directores y profesores de algunas instituciones 

educativas, personas de la tercera edad, representantes de los servicios de 

transporte local, empleados de algunos comercios, representantes del mercado 

local, dueños y encargados de hoteles, restaurantes, bares y otros centros de 

diversión; así como representantes populares de algunos barrios que componen el 

centro de Ixmiquilpan. El objetivo fue obtener información relacionada con el 

interés y/o aceptación de un proyecto de una ruta cultural, así como también un 

sondeo para conocer ideas, inquietudes y perspectivas que la comunidad tiene en 

relación al desarrollo turístico del municipio. Enseguida se presentan los datos 

obtenidos de ello. 
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En primer lugar hicieron mención de que la mayoría de gente que conoce 

Ixmiquilpan es solo por sus aguas termales y por consiguiente por sus balnearios. 

Los visitantes no entran al centro sólo permanecen en la entrada que es el lugar 

en donde se encuentra la mayor parte de los mismos; por lo que un proyecto en el 

centro de Ixmiquilpan les permitiría mostrar otro tipo de atracciones. 

 

A pregunta expresa del interés o permisibilidad por dar a conocer el centro de 

Ixmiquilpan ellos manifestaron que el centro cuenta con diversos lugares de los 

cuales se sienten orgullosos y les gustaría mostrarlos a los visitantes, 

mencionaron el museo de la cultura otomí, la Iglesia principal y su convento, y la 

escultura de la Diana Cazadora. Explicaron que tienen interés por dar a conoce su 

cultura, la cual está llena de tradiciones y valores que aún prevalecen en el pueblo 

como lo es la unidad en la organización de festividades importantes y el respeto 

mismo a sus tradiciones. 

 

Por otro lado mencionaron que confían en que ello les traería beneficios 

económicos directamente tanto a los comercios pequeños como a los hoteles y 

restaurantes; además de que los gobiernos municipal y estatal estarían más 

atentos en las mejoras de la infraestructura y servicios públicos como el 

transporte, alumbrado, tránsito, vigilancia, etc., lo cual conviene tanto a los 

pobladores como a los visitantes por la imagen que se debe dar del municipio. 

Además dicen que tendrían mayor apoyo económico para la realización de sus 

fiestas y celebraciones religiosas, tanto para la organización como para la difusión 

de las mismas. 

 

Confían en que habría mayor actividad económica en el lugar, y por consiguiente 

más empleos, de manera que los hombres ya no tendrían que emigrar a Estados 

Unidos o a otros estados, dejando a sus esposas e hijos. Mencionaron que la 

mayor parte de la población que integra Ixmiquilpan es de mujeres por la misma 

situación. 
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Manifestaron su preocupación por el deterioro en el que se encuentra el parque 

Benito Juárez, el cual consideran que es el principal centro de diversión de la 

comunidad, ya que ahí se reúnen los fines de semana para convivir con su familia, 

en él se encuentra un museo que también ha sido descuidado, por lo tanto 

requiere que se le invierta para su mejora. 

 

Por otra parte refirieron que un proyecto de una ruta cultural haría que los mismos 

pobladores se interesaran más por conocer su propia cultura, ya que si bien es 

cierto que saben que cuentan con lugares importantes, desconocen la historia y 

significado de los mismos, por ejemplo dijeron desconocer quién fue la Diana 

Cazadora, aunque saben que el escultor era originario de Ixmiquilpan. Lo mismo 

sucede en relación al ex-convento ya que desconocen el significado de sus 

detalles arquitectónicos o quiénes lo construyeron, así como el porqué de sus 

dimensiones, debido a que ellos creen que no había mucha gente en la época de 

su construcción. Así que consideran que tendrían más fácil acceso a información 

que les ayudaría a conocer más de la historia de su comunidad. 

 

Expresaron que la instalación de diversos talleres con el apoyo del gobierno sería 

otra ventaja en la obtención del ingreso por la posibilidad de mayor empleo y al 

mismo tiempo difundir una actividad tradicional de la comunidad, además, de ésta 

manera creen que se puede preservar. Mencionaron que lo principales talleres de 

artesanías son de deshilado, bordado, tejido, tallado de madera, trajes típicos, 

bolsas o ayates de ixtle, y lazos, cuerdas, zacates de baño y escobetillas de 

lechuguilla; los cuales estarían dispuestos a mostrar y enseñar, incluyendo sus 

formas de cultivo los cuales consideran, son de origen ancestral. Un factor muy 

importante es que hay la intención de la gente de la tercera edad quienes tienen 

conocimiento preciso de dichas actividades, por consiguiente, además de ayudar a 

preservar dichas actividades artesanales de tradición compartiéndolas con los 

visitantes, tendrían ellos también una forma de emplearse.  
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Un recurso cultural importante del patrimonio intangible y que ellos mismos 

mencionaron es la lengua otomí. Dijeron que estarían dispuestos a participar en 

talleres para la enseñanza de dicha lengua ya que existe la preocupación porque 

ésta ha ido desapareciendo en las nuevas generaciones, a pesar de que en las 

escuelas se les trata de inculcar su práctica considerando como uno de los 

requisitos para ser docente en alguna de las instituciones educativas es el hablar 

correctamente el otomí. Consideraron que una forma de hacerla prevalecer es 

dándola a conocer tanto a los visitantes como a los pobladores mismos, valorando 

además a quienes aún la hablan y que bien podrían enseñarla en dichos talleres e 

incluso en diferentes tipos de festivales artísticos de música otomí, incluyendo 

bailes tradicionales de la región como el huapango. 

 

En relación a la divulgación de sus principales celebraciones religiosas, se les 

preguntó sobre la posibilidad de dar a conocer éstas a los visitantes y más aún, 

invitarlos a participar; a lo cual respondieron que sí estarían dispuestos a darlas a 

conocer, que sí les gustaría que los visitantes participaran de ellas, ya que, como 

se trata de tradiciones religiosas, todos son bienvenidos a participar porque 

además sienten bien en compartir algo que es muy importante para ellos -su fe- y 

se extiende así la evangelización, aunado a ello, pueden dar a conocer sus 

tradiciones de las cuales dicen sentirse orgullosos incluyendo las ferias y todas las 

festividades de los barrios aledaños.  

 

Se les preguntó que si consideran que existe riesgo o no, del deterioro de los sitios 

arquitectónicos al ser visitados por una gran cantidad de visitantes, ellos 

respondieron que el riesgo es mayor cuando no se visita ya que las autoridades no 

se preocupan por sus cuidado y restauración; en cambio cuando se promocione el 

lugar para que sea visitado, entonces el gobierno emplearía recursos y se 

conservarían en mejores condiciones sobre todo porque dicen que habría personal 

especializado quien fomentaría el respeto a dichos lugares. 
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2.6. El patrimonio cultural como recurso turístico 
 
Con la intención de complementar la oferta turística ya existente, se pretende 

incorporar a ésta el patrimonio cultural de Ixmiquilpan, mediante una ruta cultural 

lo cual puede contribuir a mejorar la competitividad turística municipal mediante 

diversas estrategias. A continuación se describe en primer lugar el desarrollo 

histórico del municipio de Ixmiquilpan. Este desarrollo ha dejado huella en el 

patrimonio tangible e intangible y que se presenta en segundo lugar; lo cual servirá 

como base para el análisis de la funcionalidad turística. 

 

2.6.1. Desarrollo histórico 

 

Desde la época prehispánica, la zona geográfica de lo que actualmente se conoce 

como Valle del Mezquital, fue ocupada por el pueblo otomí. Los textos 

historiográficos sobre los pueblos mesoamericanos de la época prehispánica han 

prestado muy poca atención a la historia de los otomíes. Muchos siglos atrás, en 

el territorio que ocupaban los otomíes a la llegada de los españoles florecieron 

grandes ciudades como Cuicuilco, Teotihuacan y Tula. Incluso, en la época de la 

Triple Alianza, Tlacopan heredó los dominios de Azcapotzalco, con mayoría de 

población otomí. Sin embargo, casi nunca se mencionan los otomíes como 

protagonistas de la historia mesoamericana prehispánica, quizá porque la 

complejidad étnica del centro de México en esa época no permite distinguir las 

contribuciones de los antiguos otomíes de aquellas producidas por sus vecinos. 

Sólo hasta años recientes empieza a aparecer algún interés sobre el papel que 

jugó este pueblo en el desarrollo de las altas culturas de la Altiplanicie Mexicana, 

desde el período preclásico hasta la Conquista. 

Es muy posible que los ancestros de los otomíes hayan ocupado el centro de 

México desde hace por lo menos cinco milenios, por lo que habrían participado en 

el florecimiento de las primeras urbes mesoamericanas durante los tres horizontes 

de desarrollo Preclásico, Clásico y Postclásico.  
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La caída de Teotihuacan señala el fin del Clásico en Mesoamérica. Los cambios 

en las redes políticas a nivel mesoamericano, las disputas entre los pequeños 

estados rivales y los movimientos de población derivados por las prolongadas 

sequías en el norte de Mesoamérica facilitaron la llegada de nuevos pobladores al 

centro de México. Por esta época tiene lugar la llegada de grandes grupos de 

habla náhuatl que comenzaron a desplazar a los otomíes hacia el oriente. Éstos 

llegaron entonces a la Sierra Madre Oriental y a algunas zonas del valle de 

Puebla-Tlaxcala. En los siglos siguientes, en el territorio otomí se desarrollaron 

grandes estados encabezados por los pueblos nahuas. Alrededor del siglo IX, los 

toltecas convirtieron a Tula (Mähñem'ì en otomí) en una de las principales 

ciudades de Mesoamérica. Esta ciudad concentró una buena parte de la población 

del valle del Mezquital, de filiación otomí; aunque muchos de ellos siguieron 

refugiándose al sur y al oriente, en el estado de México y la Sierra Madre Oriental. 

El florecimiento del estado tepaneca de Azcapotzalco en la cuenca lacustre del 

valle de México llevó a este pueblo a expandirse hacia el occidente, ocupando el 

territorio que tradicionalmente había sido ocupado por los pueblos otomí, 

mazahua, matlatzinca y atzinca. De este modo, los pueblos otomianos cayeron en 

poder de los nahuas que habían ocupado la cuenca de México. Tras la derrota de 

Azcapotzalco ante la alianza de México-Tenochtitlan y Texcoco, los dominios de 

los tepanecas en el poniente del actual estado de México fueron asignados a 

Tlacopan. El territorio de los otomíes se encontraba precisamente en la zona 

donde confluían los dominios de los mexicas y sus aliados al oriente y de los 

tarascos de Michoacán al poniente. Cuando los españoles llegaron al centro de 

México, esta zona era habitada por diversos grupos étnicos que con frecuencia se 

mezclaban para formar una localidad. Es por ello que los cronistas de Indias 

reportaron que en Tlacopan se hablaba otomí, náhuatl, chocho, matlatzinca y 

mazahua. Wright (1998) señala que lejos de ser un pueblo dominado, los otomíes 

formaban parte esencial del panorama político, militar, económico y social del 

Centro de México. 
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Los otomíes entraron en la historia de la conquista de México cuando los 

españoles llegaron a la región dominada por los tlaxcaltecas. Los otomíes llegaron 

a la región de Puebla-Tlaxcala durante el período Posclásico Temprano, cuando 

su territorio original fue invadido por los nahuas procedentes del occidente y el 

norte de Mesoamérica. En la región del valle de Tlaxcala convivieron con los 

señoríos de la llamada "República de Tlaxcala", una confederación dominada por 

tribus nahuas y opuesta a los mexicas y sus aliados. Los tlaxcaltecas eran aliados 

militares de los otomíes de Tecóac, a quienes se reconocía como un pueblo con 

grandes habilidades para la guerra. 

Los otomíes fueron cristianizados en los años siguientes a la conquista de 

Tenochtitlan. Las primeras tareas de evangelización corrieron a cargo de los 

franciscanos, concentrados en las provincias de Mandenxhí (Xilotepec) y Mäñhemí 

(Tula), donde realizaron su labor entre los años de 1530 a 1541. En 1548 la orden 

de los agustinos aprobó la creación de los conventos de Actopan e Ixmiquilpan. El 

convento de Ixmiquilpan destaca porque sus murales, realizados en la segunda 

mitad del siglo XVI presentan un tema netamente indígena, el de la guerra 

sagrada en un panorama de elementos relacionados con la mitología cristiana. 

 Con la cristianización de los otomíes se inicia también el proceso de adaptación 

de las formas de organización política europeas, que dieron origen a la 

organización de las comunidades indígenas en mayordomías, que en casos como 

el de los otomíes de Ixtenco (Tlaxcala) constituye uno de los pocos elementos de 

identidad étnica que aún conservan. De modo paralelo a este proceso de 

aculturación, en otras partes del centro de México el franciscano Bernardino de 

Sahagún hacía indagaciones entre los pueblos nahuas. Los informantes de 

Sahagún expusieron el modo en que los nahuas veían a los otomíes antes de la 

llegada de los españoles, de los que dijeron "no carecían de policía, vivían en 

poblado; tenían su república" (Wright, 1998). 

Durante la época virreinal, los frailes hicieron una gran labor de investigación 

sobre las culturas y las lenguas indígenas. Sin embargo, en comparación con el 
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caso de los pueblos de habla náhuatl, los documentos producidos acerca de los 

otomíes son realmente pocos. Luis de Neve y Molina publicó en 1797 Reglas de 

Orthographia, Diccionario, y Arte del Idioma Othomí, que fueron redescubiertas en 

1989. Este documento se suma a otros manuscritos que fueron producidos con 

antelación en el centro de México. Quizá el más conocido de ellos sea el Códice 

de Huamantla, que fue realizado en la región de Tlaxcala en el siglo XVI y habla 

sobre la historia de los otomíes desde la época prehispánica hasta la Conquista. 

Otros documento de igual importancia es el Códice de Huichapan, procedente del 

valle del Mezquital y realizado por el otomí Juan de San Francisco a final del siglo 

XVI (Wright, 1998). 

El arribo de los españoles a Mesoamérica significó el sometimiento de los pueblos 

indígenas al dominio de los recién llegados. Hacia la década de 1530, todas las 

comunidades otomíes del Valle del Mezquital y la Barranca de Meztitlán habían 

sido repartidas en encomiendas. Posteriormente, al modificarse la legislación 

española, aparecieron, sistemas de organización política que permitieron cierta 

autonomía de las comunidades otomíes con respecto a las poblaciones hispano-

mestizas. El fortalecimiento de los cabildos indígenas y el reconocimiento de la 

posesión de las tierras comunales por parte del Estado español fueron elementos 

que permitieron a los otomíes conservar su lengua y, hasta cierto punto, su cultura 

indígena. Sin embargo, especialmente en lo que respecta a la posesión de la 

tierra, las comunidades indígenas padecieron despojos a lo largo de los tres siglos 

de colonización española (Wright, 1998). 

Ballesteros (2000) hace una relación de hechos en la historia de Ixmiquilpan 

desde la conquista de México, los cuales se refieren enseguida. 

En 1530 Pedro Rodríguez de Escobar y Andrés de Barrios, quienes habían 

peleado con Hernán Cortés debido a los descontentos en la distribución de las 

recompensas a los conquistadores, partieron hacia el norte de México y llegaron a 

Jilotepec (hoy Estado de México), pasaron por Tula, Tepetitlán y Chapantongo. 

Cuando arribaron a Ixmiquilpan, Rodríguez de Escobar decidió quedarse y obligó 
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a los otomíes a entregarle a él los tributos que antes entregaban a sus señores. 

Andrés de Barrios siguió hacia Metztitlán. La encomienda de Ixmiquilpan pasó 

primero a Juan Gómez de Almazán y después a Juan Bello. Por resolución del 15 

de octubre de 1535, se dividió a la mitad: Ixmiquilpan quedó para Juan Bello y 

Tlacintla para la Corona. 

Hacia 1548, la parte de Bello tenía dos estancias: Junacapa e Ystactlacha o 

Iztactlachco, que estaban pobladas por 3,346 personas, y  la Corona contaba 

también con dos estancias: Aguacatlán y Guayatepexic; esta porción tenía, a 

mediados del siglo XVI 543 casas y 3,125 hombres (Francisco del Paso y 

Troncoso 1905, citado en Ballesteros 2000). A la muerte de Juan Bello, su hija 

heredó la parte de su padre quien se casó con González de Ávila, hijo del 

conquistador del mismo nombre quien murió en 1566. Todos sus bienes, y por 

supuesto, la encomienda de Ixmiquilpan, fueron confiscados y quedaron en poder 

de la Corona. 

En 1571, las dos partes de la encomienda seguían en poder de la Corona. En 

Ixmiquilpan y sus dos ―aldeas‖, Jonacapa e Yztaquetasco (o Iztactlachco), vivían 

2,852 tributarios, y en Tlacintla y sus dos sujetos Gueytepeque y Cuyametepeque 

se contaban 1,280 tributarios. Tenía dos pueblos de visita Tlacuitlapico (y su 

sujeto Tecpatepec) con mil vecinos y encomendado por mitad en el doctor Frías, 

residente de España, y en Antón Bravo; y Chilcuauhtla con 1,218 tributarios, 

encomendado en Juan de Cuellar Verdugo (Francisco del Paso y Troncoso 1905, 

citado en Ballesteros 2000). Con base en estos datos se ha calculado una 

población total aproximada de entre 22,000 y 28,000 personas para la época en 

que se construyeron la iglesia y el Convento de San Miguel Arcángel. 

Posteriormente las epidemias hicieron disminuir dramáticamente la población, y en 

1600 sólo quedaban 2,300 tributantes, que representaban entre 9 mil y 11 mil 

personas. Las cifras demográficas más bajas se registraron en el siglo XVII, con 

790 tributarios, y luego vino un repunte durante todo el siglo XVIII, hasta alcanzar 

los 4,315 tributarios en 1804. (Peter Gerhard, 1986, citado en Ballesteros, 2000). 
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En 1548 llegaron al Valle del Mezquital la orden religiosa de los frailes agustinos 

con el objeto de evangelizar a los pueblos indígenas. Iniciaron en Actopan y 

posteriormente continuaron en Ixmiquilpan. El virrey Antonio de Mendoza concedió 

la licencia para que los agustinos fundaran iglesia y convento en este último lugar 

el 14 de septiembre de 1549.   

En 1572 se fundó en Ixmiquilpan un ―estudio de gramática‖, y en 1602 enseñaba 

aquí el cronista fray Diego de Basalenque. En 1605 el convento continuaba siendo 

casa de estudios de la provincia del santísimo Nombre de Jesús, y vivían en él 

treinta frailes. La secularización tuvo lugar el 16 de noviembre de 1754, y su 

primer cura clérigo fue el señor José Cea (Luis Azcué y Mancera, 1940, citados en 

Ballesteros, 2000). 

En la época de la guerra de Independencia el pueblo de Ixmiquilpan fue atacado 

por tropas insurgentes comandadas por Ignacio López Rayón quien el 18 de 

octubre de 1812 intimó la rendición de la plaza en un comunicado que dirigió al 

párroco, al comandante Rafael Casasola y a los vecinos del pueblo. El 

comandante contestó con desdén y Rayón emprendió un furioso ataque. Los 

realistas fueron desalojados de todos sus trincheras y se refugiaron en la iglesia 

de San Miguel. A pesar de que llegaron refuerzos de El Cardonal, Zimapán, 

Tecozautla y otros pueblos, Rayón ordenó la retirada (Ballesteros, 2000). 

En general, los indígenas de México permanecieron indiferentes a la Guerra de 

independencia de 1810 a 1821, sin embargo en el Valle del Mezquital varios 

insurgentes consiguieron aliarse con los grupos otomníes de la zona, que veían en 

la rebelión una manera de deshacerse del dominio de los criollos y peninsulares, 

quienes se habían apropiado de grandes extensiones de tierra en el valle y otras 

zonas del actual estado de Hidalgo donde los otomíes estaban asentados. Eran 

otomíes los que apoyaron a Julián Villagrán y a José Francisco Osorio, que 

controlaron el norte de la intendencia de México durante varios años al principio de 

la guerra. Al finalizar la guerra, el país se vio envuelto en una serie de rebeliones 

internas que también arrastraron a los pueblos indígenas. Las reformas liberales 
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de los gobiernos de Valentín Gómez Farías y Benito Juárez ocasionaron la 

pérdida de la personalidad jurídica que habían tenido las comunidades indígenas 

durante la Colonia. La aplicación de las leyes de desamortización de las tierras 

comunales, provocaron un conflicto agrario en el norte del estado de México —

correspondiente en la actualidad al territorio de Hidalgo— desde Huejutla hasta 

Meztitlán, protagonizado por las comunidades otomíes y nahuas que se vieron 

despojadas de sus tierras (Wright, 1998). 

Con motivo de la Revolución mexicana, las autoridades de Ixmiquilpan, 

necesitadas de dinero, exigieron el pago de contribuciones ocasionando que se 

dieran rebeliones de indígenas y levantamientos en Orizaba y Remedios que 

fueron acaudillados por Sotero Lozano, nativo del Cardonal.  

Entre los años de 1906 a 1910 se construyó el Palacio Municipal y el Teatro 

Hidalgo que fue inaugurado antes de las Fiestas del Centenario de la 

Independencia.  

El primero de diciembre de 1912 se inauguró el puente del barrio del Maye, 

construido por iniciativa del Sr. Don Fernando Álvarez vecino del lugar para 

comunicar a la comunidad con el centro de la población.  

En el año de 1918, el primer Jefe de Venustiano Carranza visitó Ixmiquilpan, al 

inaugurar el tramo de vía férrea entre Pachuca y esta población; la cual llegaba 

hasta la estación del Nith. El ferrocarril empezó a funcionar con normalidad hasta 

el año de 1919, hacía el recorrido en la mañana y llegaba a la estación del Nith al 

mediodía, distancia que es sólo de 6 km. de Ixmiquilpan.  

En la época de gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río, se construyó la 

Presa del Tecolote, aprovechando las aguas del río Tula, los canales de riego ―El 

Morelos‖ y ―El Moro‖ que vinieron a sustituir el antiguo canal de ―El Bondhé‖ 

aprovechando también las aguas de la Presa de Capula y las aguas negras de la 

Ciudad de México que por aquel entonces empezaba a irrigar las tierras para 

cultivo  de esta región del Valle del Mezquital. A fines de los años treinta, se 
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amplió el sistema de riego, construyéndose la presa de El Maye, posteriormente, 

se construyó la presa ―Felipe Angeles‖ en la comunidad de El Alberto.  

En marzo de 1939, en Ixmiquilpan se llevó a cabo el primer aniversario de la 

expropiación petrolera, en aquella ocasión el entonces presidente de la República, 

el general Lázaro Cárdenas estuvo presente en la población.  

En mayo de 1942 estuvo el presidente de la República mexicana, general Manuel 

Ávila Camacho para inaugurar el mercado municipal.  

El 3 de abril de 1952 se inaugura y entra en servicio la Escuela Secundaria ―Justo 

Sierra‖ que en sus inicios funcionó como Escuela Secundaria por Cooperación 

instalándose en la casa de Raúl Guerrero Guerrero, en la Avenida Hidalgo No. 34; 

posteriormente se traslada al antiguo edificio que actualmente ocupa.  

En 1969 se da una remodelación urbana en donde se pavimentan las principales 

calles, se instala nuevo alumbrado público, remodelan la plaza principal e instalan 

la fuente monumental y estatua original de ―La Diana Cazadora‖. Toda esta 

transformación se hizo bajo iniciativa de Alfonso Corona del Rosal, entonces 

Regente de la ciudad de México y nativo de Ixmiquilpan.  

En la actualidad vive una gran parte de los hablantes de otomí en el Valle del 

Mezquital, del que Ixmiquilpan es la población más importante (Ixmiquilpan, 

Enciclopedia de los Municipios de México, 2005) 

Todos los acontecimientos históricos ocurridos desde la época prehispánica hasta 

nuestros días, han dejado huella, con la cual es posible ubicar la historia del lugar 

en tiempo y espacio.  Los vestigios derivados de esos hechos históricos se han 

convertido hoy en día en un patrimonio cultural invaluable, dicho patrimonio se 

divide en tangible e intangible. En el siguiente apartado se describe este 

patrimonio al cual se le puede dar un uso turístico. 
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2.6.2. Patrimonio tangible 
 

El patrimonio tangible de Ixmiquilpan está conformado por las obras 

arquitectónicas, esculturas, templos, conventos, puentes coloniales, museos y 

parques con los que cuenta el municipio los cuales se describen a continuación.  

 

Obras arquitectónicas 

El municipio de Ixmiquilpan cuenta con un patrimonio cultural arquitectónico, el 

cual puede tener un uso turístico y como lo menciona Frax (2005) se le puede 

también potenciar el valor educativo y su conservación. A continuación se 

describen las obras arquitectónicas más sobresalientes.  

Escultura de la Diana Cazadora. (Flechadora de la Estrella del Norte) 

La figura 38 muestra la fuente en la que se encuentra la escultura de la Diana 

Cazadora, hecha por el escultor Juan Francisco Olaguíbel Rosenzweig en 1942, 

por mandato del entonces regente de la Ciudad de México Javier Rojo Gómez 

originario de Huichapan Hidalgo.  

Se encuentra desde 1970 en la plaza central de Ixmiquilpan y es desde entonces 

uno de sus emblemas -como lo es del Distrito Federal y otras ciudades de la 

República donde existen réplicas, entre ellas Monterrey, Chihuahua, Comitán, 

Ixtapan de la Sal- y sus habitantes se han acostumbrado a verla como uno más de 

sus antiguos iconos como lo son también el río Tula, el Templo de San Miguel 

Arcángel y el puente de la Otra Banda. 

Como dato curioso el escultor Olaguíbel había modificado la escultura de la Diana, 

adaptándole un vestuario que le cubriera su cuerpo en 1943 por presiones de la 

liga de la decencia y de un sector conservador de la Ciudad de México. 

Ha sido conocida popularmente como Flechadora del Cielo, Diosa de los Bosques, 

La Novia, La Guardiana del Jardín o simplemente La Desnuda. 
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Otro dato interesante de la escultura de la Diana es la referente a la identidad de 

la modelo. Éste fue develado en 1987 cuando un movimiento de artistas 

encabezado por una hija del arquitecto Vicente Mendiola exigió su reubicación en 

la glorieta de Reforma, la cual desde 1974 permanecía en la Plaza del Ariel 

(Melchor Ocampo, Ródano y Reforma), a un costado de la Torre Mayor: Helvia 

Martínez Verdayes. La modelo, de nombre Helvia quien posó para  Juan Francisco 

Olaguibel, era la esposa del empresario y ex director de Petróleos Mexicanos 

(PEMEX) Jorge Díaz Serrano, en el año 1942 cuando era una jovencita de 16 

años y trabajaba como secretaria en la empresa Pemex en una oficina dirigida por 

Vicente Mendiola, amigo del escultor. Fue ahí donde éste le propuso que 

modelara para la Flechadora de la Estrella del Norte. En distintos periodos se le 

atribuía a la actriz Ana Luisa Peluffo.  

Son muchas las réplicas que se han elaborado desde el traslado de su versión 

original a Ixmiquilpan.  

Figura 38. Fuente de la Diana Cazadora 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía propia tomada en  
                                                              diciembre de 2007 
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Capilla de Nuestra Señora del Carmen 

 

El Templo del Carmen (figura 39), es una de las pocas obras barrocas  en el 

estado que data del siglo  XVIII. Con una fachada churrigueresca de gran 

elaboración artística y sus bellos retablos del mismo estilo, con esculturas 

estofadas y pinturas que  decoran su interior. El retablo principal, dedicado a la 

Virgen del Carmen con ocho esculturas; en la parte alta del mismo se encuentran 

esculturas de Santa Magdalena de Pazzi, San Francisco de Asís, y Santo 

Domingo de Guzmán; en la parte de abajo el  profeta Elías, Santa Ana, San 

Joaquín, y Juan de la Cruz. 

 

La portada principal es de cantera y tiene un par de columnas estípite a cada lado 

de la puerta  su arco es mixtilíneo y sobre él  se colocó  un monograma  de María.  

En el remate aparece la virgen de Nuestra Señora del Carmen en un medallón  

ovalado.   

 

Figura 39. Iglesia de Nuestra Señora del Carmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía propia tomada en diciembre de 2007 
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Iglesia y Convento de San Miguel Arcángel 

 

Se trata de un convento fundado en 1550 por la orden de los agustinos, es un 

conjunto que incluye el atrio, una capilla abierta, la iglesia y el convento (figura 40). 

El atrio conserva algunas bardas almenadas, en parte originales y en parte 

reconstruidas. Una pequeña cruz de cantera se encuentra frente a la fachada de la 

iglesia. 

 

Figura 40. Iglesia y convento de San Miguel Arcángel. 

Fuente: www.ixmiquilpan.gob.mx 

 

La portada de la iglesia, orientada hacia el poniente, es de estilo plateresco con 

marcada influencia renacentista y corte europeo. El arco de medio punto de la 

puerta principal luce una arquivolta doble rehundida, con casetones en cada uno 

de sus planos en los que hay querubines. A cada lado de ésta puerta existen dos 

columnas con capiteles corintios, adosadas a contrapilastras. En el intercolumnio 

se colocó un nicho y en el friso del entablamento, una elegante serie de pegasos. 

Cuatro esbeltos remates construidos en los ejes de las columnas van sobre la 

cornisa. A cada lado de la ventana del coro se esculpió un escudo de armas 
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pendiente de una correa. Los extremos de esa correa terminan en las fauces 

cerradas de una cabeza de león. 

 

La iglesia está dedicada a San Miguel Arcángel. Por el exterior se construyeron 

macizos contrafuertes y una serie de merlones sobre la parte superior de los 

paramentos. La techumbre de la nave es de bóveda de cañón, la cual se recubrió 

con pintura que forma exágonos y cruces. El presbiterio y el sotocoro lucen 

bóvedas de nervaduras góticas cuyos elementos también decoran con pintura. 

 

Durante una campaña de restauración efectuada en 1955, se descubrieron, en los 

muros de esta iglesia, pinturas que han despertado diversas interpretaciones entre 

los historiadores del arte novohispano. Se trata de un gran friso de unos dos 

metros de altura, donde aparecen guerreros prehispánicos peleando contra seres 

fantásticos, todo en medio de una urdimbre de motivos vegetales. 

 

El claustro del convento tiene tres arcos ojivales en su planta baja y cuatro de 

medio punto en la superior, todos con molduras que recorren desde la arquivolta 

hasta las jambas, pues carecen de capitel o algún otro elemento que marque las 

impostas. Los corredores de la planta baja se cubren con bóveda nervada, y los 

superiores, con una de medio cañón. Circundando los muros de los 

deambulatorios aparece una bella cenefa, y bajo ésta una arquería simulada, de 

gran elegancia y clasicismo. En ocasiones bajo estos arcos se pintaron figuras de 

santos o frailes de la orden. 

 

En el refectorio, además de las cenefas al temple, la bóveda de medio cañón se 

pintó con los motivos de Sebastián Serlio. Los deambulatorios del claustro alto 

están cubiertos con bóvedas de medio cañón y en los ángulos, con nervaduras. La 

cenefa superior tiene medallones; el resto se desprendió de su sitio. En tres de 

ellos se pintó a la Virgen con el Niño; otro contiene el escudo agustino, y otro más, 

al Niño Jesús (Ballesteros, 2000). 
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En las paredes del ex convento de San Miguel Arcángel se pueden admirar los 

murales más extraños y originales que revelan las difíciles condiciones en que se 

desarrolló la evangelización de los pueblos indígenas. En los murales aparecen 

águilas, peces e incluso guerreros, los cuales fueron pintados por artistas de la 

etnia hñahñu, como se muestra en la figura 41. No existe en todo el continente 

americano un testimonio histórico similar a éste  (Ballesteros, 2000). 

 

Su particular estructura arquitectónica hace de este lugar un buen ejemplo de lo 

que se conoce como convento-fortaleza7. Como lo exigían las condiciones de la 

época, el convento e iglesia dominan un amplio valle hacia los cuatro puntos 

cardinales. Tiene una portada plateresca como se había mencionado 

anteriormente, labrada en cantera rosa, cuyos adornos muestran los escudos de 

Castilla y Andalucía, provincias españolas de donde procedían los frailes. Es uno 

de los pocos templos que tiene en su interior un grabado en cantera con el 

emblema del papado. Cuenta con una enorme torre con remate de cuatro cuerpos 

y su capilla abierta está incluida dentro de la misma estructura del edificio. 

 
Figura 41. Murales iglesia de San Miguel Arcángel. 

Fuente: www.ixmiquilpan.gob.mx 

                                                
7
 Se denomina así a las construcciones conventuales en América del siglo XVI de estilo plateresco, 

caracterizadas por estar franqueados sus atrios con almenas, las cuales son una especie de 
bardas al estilo de las fortalezas y castillos del siglo XIII.  
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Puente de la Otra Banda 

 

Fue construido por el capitán Miguel Cuevas y Dávalos e inaugurado el 29 de 

septiembre de 1655 día de San Miguel Arcángel patrono de la iglesia y del pueblo. 

El puente comunica al otro lado del río con el barrio de la Otra Banda, hoy barrio 

de Progreso, está hecho de piedra con grandes arcos sobre las columnas y 

enmarcado entre ahuehuetes. Ofrece a la vista un bello monumento arquitectónico 

(figura 42); en la parte central de ambos lados del puente, había unas lápidas de 

cantera con la historia de la construcción y sobre una de ellas se hallaba la estatua 

del arcángel San Miguel abatiendo al diablo con su espada. 

 

En relación con esta obra se narra una leyenda que cuenta que fueron enterrados 

niños vivos dentro de las columnas para que así no se derrumbara el puente. Los 

actuales pobladores narran que escuchan a los niños gritar  cuando sube el caudal 

del río ―agárrate manito por que nos lleva el río‖ (Ballesteros, 2000) 

 

Figura 42. Puente de la Otra Banda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía propia tomada en diciembre de 2007 
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Puente San Antonio 

 

Entre los años de 1833 y 1836 se construyó el puente sobre el arroyo de San 

Antonio, una placa de cantera sobre una lapida que reza: ―camino nacional a 

Santa Anna de Tamaulipas, de aquí a Zimapán diez leguas‖.  

 

Puente del Maye 

 

El 1 de diciembre de 1912, se inaugura el puente del barrio del Maye, construida 

por iniciativa de Fernando Álvarez vecino del lugar, este puente sirvió por varios 

años para comunicar a la comunidad con el centro de la población, atraviesa el río 

Tula, posteriormente fue ampliado.  

 

Puente de la Reforma 

 

Por los años veinte del siglo pasado, ya la carretera Nacional México Laredo 

prestaba servicio normalmente, con  esto Ixmiquilpan empezó a destacarse 

nacionalmente el puente de la carretera o de la reforma o de la ―Canoa‖ como 

antiguamente se le conocía fue ampliado para facilitar la circulación en el año de 

1955. 

 

Palacio municipal 

 

Entre 1906 y 1910 se construyó el actual palacio municipal el cual puede 

observarse en la figura 43, con su fachada esplendorosa, siendo uno de los 

iniciadores el alcalde Marín Yáñez, la construcción del inmueble y la del teatro 

Hidalgo que se encuentra a un costado, tardó cuatro años, pues se inauguró antes 

de las fiestas del primer centenario de la Independencia. 
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Figura 43. Palacio Municipal 

Fuente: Fotografía propia tomada en diciembre de 2007 

Museo de la Cultura Otomí. 

Alberga lo más representativo del grupo étnico otomí. Se compone de cinco salas 

de exposición permanente. En la primera sala, se muestra un telar, objetos de 

palma e ixtle, fotografías sobre la extracción del aguamiel y algunos ejemplos de 

juegos pirotécnicos. La segunda sala, presenta dos implementos de cocina en 

barro y piedra. La tercera, ofrece fotografías de acueductos, templos y casas 

antiguas. La cuarta, tiene un maxilar de mamut y artículos de caza, cocina y 

decoración de origen prehispánico. La última sala, expone la vestimenta típica 

otomí, mapas de su zona de influencia y fotografías con imágenes de sus 

quehaceres cotidianos.  
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Parque didáctico Benito Juárez 

Se trata de un parque sobre una superficie de tres hectáreas que cuenta con 

andadores rodeados de áreas verdes, frondosos árboles, bancas, fuentes, 

alumbrado público, estanques y algunos kioscos con venta de bocadillos. Se 

encuentra también una plaza llamada ―Independencia‖ junto a un teatro al aire 

libre y un pequeño zoológico con halcones, coyotes, búhos, zorros y linces, 

además de un pequeño ferrocarril que recorre el parque.  

2.6.3. Patrimonio intangible 
 

El patrimonio intangible con el que cuenta Ixmiquilpan, se encuentra integrado por 

la existencia de grupos étnicos, fiestas, gastronomía y artesanías. El cual se 

describe a continuación. 

 

Grupos étnicos 

 

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, 

el porcentaje de población de 5 años y más que habla lengua Indígena es de  44.6 

%, con respecto a la población total. Las lenguas que más se hablan son otomí, 

náhuatl y mixteco. 

 

Fiestas en Ixmiquilpan 

 

Desde la época colonial, las fiestas católicas son de gran trascendencia en la vida 

comunitaria. En cada una de las poblaciones y barrios, se llevan a cabo festejos 

en honor al santo patrono del lugar. Sin embargo, la fiesta religiosa más 

importante es la que ocurre en el mes de agosto en la que se conmemora la 

llegada de la imagen del Señor de Jalpan en 1770 a esta población. En la tabla 1 

se mencionan las festividades más importantes clasificadas por meses, indicando 

el lugar preciso de celebración, el motivo del festejo y el tipo de evento; según 
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datos obtenidos en entrevista con un grupo de mayordomos en el mes de 

diciembre de 20078. 

 

La fiesta del 15 de agosto en honor a la Virgen de la Asunción, es de las más 

importantes de la región, popular y tradicional. Se destaca por la participación de 

sus comunidades en la cual cada una de ellas realiza ofrendas en procesión de 

sus feligreses con su respectiva imagen de su capilla hacia la iglesia principal de 

San Miguel Arcángel. 

  

El día 7 de septiembre se realiza una magna procesión por las diferentes calles 

del centro de Ixmiquilpan, y algunos barrios en donde se dan cita muchas 

comunidades. Dicha procesión da inicio a las 8:00 de la noche y culmina alrededor 

de las 4:00 de la mañana del día siguiente. Los lugares por donde pasa son 

adornados uniformemente por los vecinos, previo a esta fecha llegan procesiones 

de diferentes comunidades con su respectiva escamada, que es una ofrenda en 

artesanía de cera para el  señor de Jalpan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8
 Los mayordomos son un grupo de personas elegidas por el pueblo para la organización de las 

fiestas religiosas 
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Tabla 1. Festividades en Ixmiquilpan 

FECHA BARRIO O COLONIA FIESTA EN HONOR A TIPO DE EVENTO 

Último fin de semana 
del mes de  enero. 

Barrio de Progreso (la 
otra banda). 
Ixmiquilpan  

Santo Niño de Atocha. Cultural, deportivo, y 
religioso 

Martes de carnaval 
(un día antes de 
miércoles de Ceniza) 

Barrio de Jesús Carnaval Sociocultural y 
religioso 

Sexto viernes de 
Cuaresma 

Orizabita Virgen de los Dolores Sociocultural, 
religioso, deportivo y 
concurso de 
Huapango. 

Miércoles a domingo 
de Semana Santa 

Zona Centro Semana Santa  Gastronómica, cultural 
y religioso 

3 de mayo Maye La Santa Cruz Sociocultural, 
deportivo, y religioso 

13 de junio San Antonio  San Antonio Sociocultural, 
deportivo y  religioso 

16 de julio El Carmen Nuestra señora del 
Carmen 

Sociocultural, 
deportivo, y religioso 

25 de julio Fithzi Santiago Apóstol Sociocultural, 
deportivo y religioso 

15 de agosto 
 

En el Centro de 
Ixmiquilpan 

Sr. de  Jalpan Principal feria 
regional: Sociocultural, 
deportivo, religiosa y 
agropecuaria  

7 de septiembre 
 

Centro Procesión del señor 
de Jalpan 

Religioso 
 

10 septiembre San Nicolás San Nicolás Tolentino Sociocultural, 
deportivo, artesanal y 
religioso 

15 de septiembre Centro Independencia 
nacional 

Cívico, sociocultural  y 
verbena popular 

9 de octubre Maye y Cerro del 
Dezixtho 

La Santa Cruz Sociocultural, 
deportiva y religioso 

La segunda semana 
de  octubre  de martes 
a sábado 

Todos Peregrinación San 
Juan de los Lagos 

Religioso 

1 y 2 de noviembre Todo el municipio Todos los santos Religioso 

12 de diciembre 
 

Centro La Virgen de 
Guadalupe 

Religioso 

11 de diciembre al 07 
de Enero 

Unidad  Deportiva Feria del Juguete Cultural y religioso 

Fuente: Elaboración propia con información de los mayordomos de Ixmiquilpan 
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Gastronomía 

La base principal de la gastronomía en Ixmiquilpan es la carne de borrego y de 

pollo. Así como también diversos alimentos derivados del maíz.  

El platillo elaborado con borrego se denomina barbacoa, se utilizan para ello 

borrego de cabeza prieta, se envuelve, con pencas de maguey pulquero y es 

cocida dentro de un hoyo en el suelo, cubierto con tierra negra del mezquital y 

utilizando leña para el fuego. Además forma parte de la comida festiva. 

Como derivados del maíz existen algunos platillos como las quesadillas de sangre 

de carnero frita, quesadillas de flor de calabaza, tamales verdes, rojos y de 

jitomate, de nopales con quelites y de alverjones. Ésta forma parte de la comida 

cotidiana. 

También es característica del lugar la sangre de cerdo denominada moronga, 

cocinada en caldillo y chile. Los principales condimentos de esta región, son los 

utilizados en las casas de los indígenas, consistentes en nopales con quelites, 

quelites sancochados, alverjones o chicharos maduros.  

La bebida típica es el pulque, ya sea natural o combinado con algunas frutas. 

Todo esto se puede adquirir en el mercado municipal todos los días.  

En el Valle del Mezquital la comida exótica incluye una variedad de insectos tales 

como cinco especies de chinches, cuatro de larvas de mariposas, hormigas 

mieleras, chicharras, escarabajos picudos de nopal, huevecillos de hormiga roja 

(escamoles), gusanos blancos, gusanos rojos de maguey (chinicuiles), gusanos de 

mezquite (xamues), gusanos de nopal y gusanos de maíz. Éstos se preparan en  

una variedad de formas entre los cuales destacan: al natural, en tacos, asados, 

capeados en tortilla de huevo, acompañados de salsas, en caldillo de jitomate o 

fritos en aceite, en manteca de puerco, o en mantequilla.  

Forman parte de la gastronomía también los gualumbos, los cuales son las flores 

del maguey, se cocinan fritas con epazote, cebolla y chile; al igual que los xaju o 
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frijoles tiernos con carne, el ximbó que es un bagre aderezado con hierbas, 

envuelto en pencas de maguey y vaporizado al horno.  

Finalmente parte de los alimentos dulces son elaborados de leche y azúcar, así 

como dulces de frutas cubiertas de piloncillo, tunas, nueces, duraznos, membrillos, 

y aguacate.  

Artesanías 

 

En Ixmiquilpan se puede encontrar una gran variedad de artesanías que se 

elaboran con fibra de maguey como ayates, cinchos, mecapales, morrales, lazos, 

reatas, tapetes, escobetas, mecates, jorongos, cobijas; se elaboran trajes de lana, 

vestidos, rebozos, camisas, quisquemeles, canastas, cestos, pajareras, flautas 

hechas de vara de sauce y de carrizo, sombreros de palma, petates, costureros, 

charola, fruteros, cestos papeleros, ―ceras escamadas‖ o simplemente guías de 

flores de cera; en alfarería se elaboran cántaros, ollas y macetas pero en muy 

poca producción.  

 

Una artesanía que ha alcanzado renombre nacional e internacional; ya que se 

exporta a España y Estados Unidos de Norteamérica, es la de objetos en 

miniatura. Además diversos objetos con incrustaciones de concha de abulón sobre 

madera, como los que se muestran en la figura 44. Se trata de objetos en 

miniatura, instrumentos musicales, espejos, cruces, portarretratos, cobijas, juegos 

de dominó y ceniceros. Todo esto es elaborado en forma minuciosa por artesanos 

del barrio del Nith. 
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Figura 44. Artesanías de Ixmiquilpan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.ixmiquilpan.gob.mx 

 

La figura 45 muestra artesanías de fibra del maguey como lo son ayates9, cinchos 

o cinturones, mecapales, morrales, lazos, reatas, enjalmas10, costales de las fibras 

de la lechuguilla, (es una variable del maguey), lazos, escobetas, mecates, entre 

otros.  

Figura 45. Artesanías de fibra de maguey 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.ixmquilpan.gob.mx 

 

Se elaboran con lana, jorongos, cobijas, cotones, principalmente en el barrio del 

Nith donde hay telares desde hace varios años. En el Valle del Mezquital, existen 

talleres artesanales en donde se manufacturan vestidos, rebozos, camisas, 

                                                
9
 Son una especie de bolsas para transportar productos. 

10
 Son un tipo de tapetes ligeros utilizados para los animales de carga 
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quisquemeles, algunos de estos talleres se localizan en el barrio de Cerritos 

Remedios por la carretera a Cardonal. 

 

La cestería constituye una actividad económica de importancia en el municipio; 

canastas, cestos, pajareras, flautas (hechos de varas de sauce y de carrizo), 

sombreros de palma de los llamados "de tornillo", petates, costureros, charolas, 

fruteros, cestos papeleros, elaborados de palma con ixtle, como puede observarse 

en la figura 46. Para manufacturar estas artesanías, se han esmerado los vecinos 

del barrio del Oro en la Otra Banda.  

 

Figura 46. Artesanías de palma de ixtle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.ixmiquilpan.gob.mx 

 

La alfarería cuenta con poca producción, sin embargo se elaboran cantaros, ollas 

y macetas para uso doméstico. 

     

Aunque la elaboración de huarache característico de esta región, ha decaído 

considerablemente, se pueden encontrar todavía huaraches, chaparreras, en el 

barrio de la Otra Banda.  

 

La pirotecnia, es otra de las artesanías que se considera indispensable por ser un 

elemento necesario en las fiestas; cohetes, cohetones, castillos, toritos, "bombas", 
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en donde se utiliza el carrizo y la pólvora, se confeccionan en especial en el barrio 

de Capula y en el barrio del Nith.  

 

La artesanía de Ixmiquilpan, se caracteriza además, por la fabricación de las 

"ceras escamadas", o velas simples, guías de flores de cera, hechas por 

artesanos del barrio de la Otra Banda.  

 

El maguey con sus diversas partes, proporciona pequeñas hojas que por su forma 

es llamada "cucharilla", ésta es extraída del corazón de la planta con la que se 

diseñan frontales o portadas para los templos, así como adornos en forma de 

arcos para las fiestas.  

 

Se encuentra en Ixmiquilpan uno de los mercados llamados "tianguis" más 

importante del estado, por sus dimensiones y la cantidad de personas que lo 

visitan; se coloca los días lunes, a una cuadra de la plaza principal y concentran 

gran cantidad de comerciantes exponiendo sus productos a la venta de miles de 

compradores venidos de otras partes, ya sea de la región o de la entidad.  

 

2.6.4. Análisis de la funcionalidad turística del patrimonio cultural 
 

 

En Ixmiquilpan se encuentra uno de los monumentos históricos catalogados por el 

INAH, el ex convento de San Miguel Arcángel. En la actualidad el templo se 

encuentra abierto al culto católico, sin embargo éste, junto con el ex convento, es 

visitado por turistas de diversas procedencias, principalmente del estado de 

México, Querétaro, Hidalgo y Distrito Federal. Es posible realizar un recorrido por 

el patio del convento, los portales y el interior del templo, en el que los turistas 

aprecian un friso de pintura mural cuyo tema central es un combate indígena; en la 

sacristía existen también una serie de frescos con temas de la vida de Jesucristo. 

El horario de visita es de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde y el acceso es 

controlado por un grupo de personas perteneciente a la comunidad mediante un 

boleto con un costo de 10 pesos. 
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En los murales es posible apreciar guerreros, monstruos grutescos, jaguares y 

águilas, los cuales tienes una interpretación a partir del contexto histórico y cultural 

en el que fueron concebidos. El contenido muestra la confluencia de las 

tradiciones artísticas del Renacimiento europeo y del México prehispánico, tiene 

motivos grutescos esencialmente europeos, combinando motivos antropomorfos, 

zoomorfos y fitomorfos de origen prehispánico. Hasta ahora no se ha descubierto 

un caso donde se haya integrado en la decoración eclesiástica una cantidad 

similar de símbolos mesoamericanos. Se trata de un complejo iconográfico de la 

guerra sagrada en los cuales se encuentran: 

 

a) Símbolos solares. Representados por siete águilas, banderas, penachos de 

plumas de quetzal, escudo defensivo circular y glifos de nopales silvestres 

(tenochtli) 

 

b) Símbolos nocturnos y del inframundo. Se aprecian siete jaguares con sus 

caras orientadas a las águilas solares 

 

c) El glifo agua / cosa quemada (atl tlachinolli) 

 

d) Guerreros. Órdenes militares constituidas por guerrero águila, guerrero 

jaguar, guerrero coyote y 30 guerreros más sin insignias 

  

e) Armas e insignias. Grupos de tres flechas en manos de los monstruos 

antropo-zoofitomorfos, portadardos, diferentes tipos de escudos, banderas 

rematadas con plumas de quetzal, guerreros con trajes ajustados y 

diademas; y armas ofensivas como flechas, y arcos de piel de jaguar 

 

f) Corazones humanos y sangre 

 

g) El nopal silvestre (tenochtli) 
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 Las pinturas murales son únicos en la historia del arte novohispano. Son una 

muestra de la resistencia ideológica de los otomíes del Valle del Mezquital ante la 

conquista. Los autores de esta obra desafiaron a los frailes agustinos, quienes 

llegaron con el fin de imponer sus valores religiosos y culturales. Estos indígenas 

pintaron una expresión de su religión ancestral, con el tema de la guerra sagrada 

para alimentar al sol con sangre humana. Lograron que los frailes ofrendaran la 

sangre de un sacrificio humano, Jesucristo, al sol, seguramente sin que éstos se 

dieran cuenta del significado de sus propias acciones (Wright, 1998). 

 

En la plaza principal de la cabecera municipal se encuentra una fuente con la 

escultura de la Diana Cazadora, la cual es admirada por los visitantes que llegan 

al centro de Ixmiquilpan; la misma puede ser apreciada en diversas postales que 

pueden ser adquiridas en tiendas aledañas a dicha plaza, así como también en 

algunos hoteles y restaurantes. Alrededor de la misma es posible conocer y 

adquirir las artesanías características del lugar que son comercializadas por 

personas originarias del mismo municipio. 

 

A una cuadra de la plaza central se encuentra el mercado municipal, en el cual se 

vende comida típica de la región; se encuentran diversos puestos con una gran 

variedad de alimentos, y bebidas, además de diversos productos agrícolas propios 

del lugar. Los visitantes que llegan al mercado son principalmente comerciantes, 

estudiantes, trabajadores, empleados, etc.; entre semana y los fines de semana el 

mercado es visitado por turistas de diversas procedencias. 

 

Parte del patrimonio cultural también es la capilla de nuestra señora del Carmen y 

la capilla de San Antonio, ambas se encuentran abiertas al culto católico y no son 

visitadas por turistas, sólo por personas integrantes de las mismas comunidades; 

sólo en los días de fiestas religiosas, personas de todo el municipio participan en 

las celebraciones y procesiones. 
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El puente colonial denominado ―de la otra banda‖ es utilizado por los habitantes 

del barrio del Progreso, para cruzarlo a pie del centro del Ixmiquilpan a su 

comunidad, sólo los fines de semana los habitantes acuden a las inmediaciones  

de dicho puente para comprar antojitos mexicanos y pulque preparado con frutas y 

en escasas ocasiones organizan reuniones familiares tipo día de campo. 

 

El museo de la cultura otomí se encuentra ubicado en el parque Benito Juárez, 

fundado en 1987 y forma parte de la Red Estatal de Museos del Consejo Estatal 

para la Cultura y las Artes de Hidalgo. Abre sus puertas al público de martes a 

domingo de 10:00 a 17:00 hrs. La entrada es libre.  

 

A lo largo de cuatro salas de exhibición de objetos manufacturados en la región,   

gráficos, así como reproducciones de códices y fotografías,  se abordan aspectos 

de su religiosidad vinculada con el cosmos, su territorio y medio ambiente, el 

trabajo artesanal, sus festividades acordes con un calendario ritual (matizado de 

elementos prehispánicos) y costumbres cotidianas.  

 

El museo también cuenta con un gabinete de multimedia, donde el visitante puede 

compenetrarse y ampliar sus conocimientos sobre la cultura Hñahñú. El Museo 

tiene además un espacio para exposiciones temporales. 

 

Para concretar este proyecto, además de los esfuerzos económicos y técnicos del 

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo (CECULTAH), se adhirieron 

a éste el  Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) por 

conducto de la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas y el 

Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados. 

 

En el parque Benito Juárez se encuentran diversos andadores rodeados de áreas 

verdes, un pequeño zoológico y diversas instalaciones que son utilizadas por las 

familias del municipio quienes se reúnen los fines de semana para realizar 
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actividades de convivencia e incluso hacen uso de un trenecito en el cual recorren 

gran parte del parque y de un lago que ahí se encuentra. 

 

Existe una gran cantidad de visitantes de diversos municipios aledaños al de 

Ixmiquilpan en los días de fiestas religiosas, principalmente en la semana santa; 

ya que es en la plaza principal de donde parte la procesión que representa el 

camino del calvario de Jesucristo antes de ser crucificado.  

 
 
2.7. Infraestructura y gestión turística 
 

El ayuntamiento de Ixmiquilpan formuló un Plan de Desarrollo Municipal, en el que 

determinó sus objetivos, fines y metas, así como la definición de medios para 

alcanzarlas. Como parte de sus objetivos generales se encuentran: 

 

1. Establecer las bases para un desarrollo sustentable del Municipio a corto, 

mediano y largo plazo 

 

2. Dar dirección al trabajo que realice la administración municipal 

 

3. Establecer las bases para optimizar el empleo de los recursos humanos, 

materiales, económicos y tecnológicos del Ayuntamiento para mejorar la 

calidad y cobertura de los servicios públicos 

 

4. Fomentar y desarrollar la vocación, actitud de servicio, trabajo en equipo y 

la calidad entre todo el personal, tendientes siempre a buscar el bienestar y 

satisfacción de la localidad 

 

5. Establecer reglas claras para propiciar la participación de los diferentes 

actores sociales y económicos del Municipio y 

 



 129 

6. Definir las actividades de todas las Dependencias Administrativas, 

estableciendo la forma de coordinación entre ellas 

 

La ejecución, control, evaluación de los planes y programas municipales están a 

cargo de las dependencias administrativas o de los servidores públicos que 

determine el Ayuntamiento conforme a la Ley de Planeación para el desarrollo del 

Estado. 

 

La planeación debe ser permanente con el objetivo de construir un medio de 

utilización eficiente de los recursos al alcance del Ayuntamiento para promover el 

desarrollo integral del municipio en beneficio de la población y comprende: 

 

1. La creación, localización, rectificación, prolongación, ampliación y el 

mejoramiento del centro urbano y poblados, vías públicas y de 

comunicaciones, plazas, jardines, parques, instalaciones deportivas, 

centros turísticos, estacionamientos en coordinación de un sistema vial de 

comunicación municipal, 

 

2. El fraccionamiento y subdivisión de terrenos en coordinación con la 

Secretaría de Obras Públicas, 

 

3. El establecimiento, construcción, ampliación y mejoramiento de servicios 

públicos como abastecimiento de agua potable, saneamiento, desagüe, 

alumbrado público y otros servicios, 

 

4. El fomento y la organización de la vivienda popular, 

 

5. La determinación de los predios urbanos del territorio municipal, así como la 

determinación de zonas apropiadas para el establecimiento y construcción 

de edificios públicos y privados destinados a escuelas, centros de abastos, 

centros médicos y de salubridad, rastros, plazas cívicas, estacionamientos, 
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centrales de autobuses, hoteles, centros de espectáculos, panteones, 

zonas industriales, zonas recreativas y todos aquellos edificios que se 

destinen a un servicio público, 

 

6. Igualmente determinará las zonas o regiones destinadas a la agricultura, 

ganadería, comercio y reservas de tipo forestal y ecológico, tanto en zonas 

urbanas como en rurales; establecerá el destino de bienes inmuebles de 

propiedad pública y privada cuando se afecte el interés público, 

 

7. Establecer las rutas apropiadas para los diversos medios de transporte, 

 

8. Fijará la propiedad para la construcción de las obras de beneficio colectivo y 

ejecutará organizada, racional y armónicamente la distribución de las 

construcciones de toda índole, y  

 

9. Promover la conservación de zonas históricas y monumentos por ser 

patrimonio del municipio. 

 

Los estudios y proyectos de obras de planificación, pueden ser ejecutadas por la 

secretaría de obras públicas o por quien al efecto determine el ejecutivo municipal. 

Dicha Secretaría tiene las siguientes atribuciones:  

 

1. Planear y llevar a efecto las determinaciones del Ayuntamiento elaborando 

estudios, programas y presupuestos para la ejecución de obras públicas 

que tenga que realizar el Ayuntamiento, 

 

2. La observación del plano regulador del desarrollo de la ciudad y la 

aplicación de las normas que de él se deriven, 

 

3. La creación, localización, rectificación, prolongación y mejoramiento de 

servicios urbanos a la población, vías públicas y de comunicación, plazas, 
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jardines, parques, áreas deportivas, estacionamientos de vehículos y 

demás lugares de jurisdicción municipal en coordinación con la dirección de 

desarrollo urbano, 

 

4. Ejecutar, supervisar y contratar las obras públicas que realice la dirección 

de desarrollo urbano y ecología de conformidad con las leyes, normas y 

reglamentos públicos al respecto, 

 

5. En el caso de que las obras sean ejecutadas por Autoridades Federales, 

Estatales y/o por terceros; supervisar y controlar el avance de las obras 

reportando al presidente las anomalías detectadas en las mismas, 

 

Es facultad del presidente municipal inspeccionar, por medio de la secretaría de 

obras públicas, los edificios que por sus condiciones constituyen un peligro para 

quienes habitan los mismos. La autoridad previene al propietario o encargado del 

inmueble de que se trate, para proceder a la reparación o demolición de lo 

construido dentro del plazo que se determina. 

 

La Secretaría de Obras Públicas ejerce vigilancia en la construcción, ampliación o 

reparación de edificios u otras cualquiera que sea su naturaleza, pudiendo en su 

caso ordenar la suspensión de las obras cuando a su juicio estime que no está 

cumpliendo con las disposiciones correspondientes. 

 

El gasto por la ejecución de las obras públicas y los contratos por servicios 

relacionados con las mismas está sujeto a lo previsto en el presupuesto de 

egresos del municipio si se financian con recursos municipales; o a la ley aplicable 

si se ejercen recursos de distinto origen. Dichas obras pueden realizarse por 

contrato, por administración directa o por convenio con un comité denominado 

comité ciudadano de obra. Cuando se realizan por contratos, éstos se adjudican 

por licitación pública, bajo responsabilidad del ayuntamiento. 

 



 132 

El presidente municipal es quien organiza la administración pública municipal, su 

funcionamiento, conservación o explotación de los servicios públicos municipales, 

como lo son: 

 

1. Agua potable, drenaje y alcantarillado 

2. Alumbrado público 

3. Mercados y centros de abasto 

4. Panteones, parques y jardines 

5. Rastro 

6. Conservación de obras de interés social 

7. Seguridad pública y vialidad 

8. Protección de personas y bienes 

9. Obras públicas 

10. Cultura 

11. Planificación y desarrollo 

12. Licencias, permisos, inspección y vigilancia 

13. Comunicación social, informática y eventos cívicos 

14. Atención y apoyo al deporte 

15. Catastro y traslado de dominio 

16. Espectáculos públicos  

17. Protección de la flora, fauna y medio ambiente 

18. Los sistemas necesarios para la seguridad civil de la población 

19. Fomentar el turismo y la recreación 

20. Asistencia social 
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21. Embellecimiento y conservación de los poblados, centros urbanos y obras 

de interés histórico, cultural y social 

22. Servicio de limpias 

23. Archivo municipal y 

24. El registro del estado familiar 

 

El presidente municipal, en beneficio de la colectividad, puede en cualquier 

momento modificar el funcionamiento del servicio y darle las modalidades que 

requiera. El municipio maneja conforme a la ley su patrimonio, el cual se integra 

por bienes, ingresos y egresos. Los bienes que constituyen el patrimonio municipal 

son de dos tipos: 

 

1. Bienes del dominio público municipal y 

2. Bienes del dominio privado municipal. 

 

Son bienes del dominio público municipal: 

 

a) Los de uso común 

 

b) Los destinados por el ayuntamiento a un servicio público 

 

c) Los muebles municipales que por su naturaleza no sean sustituibles 

 

d) Las pinturas, murales, esculturas y cualquier obra artística o de valor 

histórico incorporada o adherida permanentemente a los inmuebles 

propiedad del municipio o de sus organismos descentralizados 
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Son bienes del dominio privado municipal: 

 

a) Los que resulten de la liquidación o la extinción de los organismos auxiliares 

municipales, en la proporción que le corresponda al municipio 

 

b) Los inmuebles o muebles que formen parte del patrimonio municipal o 

adquiera el municipio, no destinados al uso común o a la prestación de un 

servicio público y 

 

c) Los demás inmuebles o muebles que por cualquier título adquiera el 

Municipio 

 

La Dirección de Turismo Municipal es la autoridad en materia turística y el órgano 

encargado de formular y conducir la política de desarrollo de la actividad turística 

del municipio. Tiene las siguientes funciones: 

 

1. Coordinar, fomentar, supervisar, regular, inspeccionar y sancionar el 

desarrollo y funcionamiento de los servicios turísticos del municipio 

 

2. Propiciar el mejoramiento del nivel de vida económico, social y cultural de 

los habitantes del municipio y fomentar su interés por la promoción turística 

de Ixmiquilpan 

 

3. Realizar actividades de promoción, capacitación y fomento turístico con la 

participación de los organismos de los sectores públicos, privados y 

sociales 

 

4. Promover los instrumentos legales necesarios para la creación, 

conservación, mejoramiento, protección y aprovechamiento de los recursos 

y atractivos turísticos del municipio, preservando el equilibrio ecológico, 

medio ambiente, desarrollo urbano y social 
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5. Orientar, asistir y procurar apoyo a los turistas y visitantes del municipio 

 

6. Promover el turismo social, así como fortalecer el patrimonio histórico y 

Cultural 

 

7. Coordinar con la autoridad competente para determinar y promover la 

constitución de reservas territoriales que garanticen el crecimiento, 

equipamiento, protección, promoción y aprovechamiento de los atractivos 

turísticos, preservando el equilibrio ecológico y social 

 

8. Fomentar la accesibilidad al turismo social en beneficio de todos los grupos 

sociales 

 

9. Impulsar y fomentar acciones para integrar a los prestadores de servicios 

turísticos en asociaciones representativas de los intereses que les son 

comunes 

 

10. Promover acciones con los sectores públicos, privados y sociales para la 

creación y mejoramiento de la infraestructura turística 

 

11. Procurar la vinculación con otros municipios para el fomento de la 

promoción y desarrollo del sector turístico en el municipio 

 

12. Fungir como órgano de consulta y relaciones públicas para que particulares 

obtengan información relativa a proyectos y programas de desarrollo 

turístico 

 

En la promoción y el fomento del turismo corresponde a la dirección de turismo: 

proteger, mejorar, incrementar y difundir los atractivos turísticos del municipio. A 

fin de cumplir con los objetivos de la promoción, fomento y desarrollo turístico en 
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el municipio, el plan de desarrollo municipal enlista las funciones que debe cumplir 

la Dirección de Turismo: 

 

1. Fomentará el cuidado y conservación de zonas y monumentos 

arqueológicos, artísticos e históricos y lugares de interés para el turismo 

 

2. Impulsará la ampliación y mejoramiento de la planta turística, promoviendo 

la creación de nuevos centros en aquellos lugares que por sus 

características físicas o culturales representen un potencial turístico en el 

municipio 

 

3. Gestionará ante las dependencias competentes, la oportuna y eficaz 

atención al turista en servicios de transportación, seguridad pública, salud, 

procuración de justicia y demás servicios que requieran los turistas 

 

4. Fomentará la producción, elaboración y distribución de material informativo 

y promocional relativo a los atractivos y productos turísticos 

 

Además agrega que para la promoción y fomento de los atractivos turísticos del 

municipio, la dirección de turismo promoverá y estimulará la organización y su 

participación en espectáculos, congresos, excursiones, ferias, torneos, 

exposiciones y actividades de interés general; donde sea susceptible dar a 

conocer los atractivos del municipio con objeto de atraer visitantes, paseantes y 

promotores turísticos. Así como también establecerá, en coordinación con los 

prestadores de servicios turísticos, cuando menos un módulo permanente de 

información turística. 

 

El plan menciona que en todos los establecimientos donde se presten servicios 

turísticos, deberán adoptarse las medidas necesarias de higiene, seguridad y 

limpieza que garanticen la calidad de los servicios prestados y la salud del turista y 

que en lugares donde existe afluencia masiva de usuarios, el establecimiento 
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deberá contar con el personal y equipo que realice las actividades de limpieza y 

aseo de las instalaciones de manera permanente. 

 

La dirección de turismo podrá proponer a la autoridad sanitaria competente la 

verificación de los establecimientos donde se presten servicios turísticos, lo 

anterior a efecto de que cumplan con las disposiciones de limpieza, seguridad e 

higiene requeridas, independientemente de las verificaciones que realice la 

autoridad administrativa y de salud correspondiente, así como también realizar las 

recomendaciones necesarias a los prestadores de servicios turísticos para que 

subsanen las irregularidades derivadas de las verificaciones. 

 

Para el caso en que el prestador de servicios incumpla parcial o totalmente con lo 

ofrecido, una vez determinado el incumplimiento por la autoridad competente; 

reembolsará, bonificará o compensará la suma correspondiente al servicio 

incumplido o prestando a título gratuito otro servicio equivalente a elección del 

turista o visitante; lo anterior independientemente a que se haga acreedor a una 

sanción de diez a veinticinco salarios mínimos, misma que aplicará la dirección de 

reglamentos en coordinación con la dirección de turismo; esto sin perjuicio de las 

sanciones impuestas por otras leyes. 

 

Se hace mención que cuando el turista o visitante tenga alguna queja por 

incumplimiento en la prestación de servicios turísticos, éste la presentará ante la 

dirección de turismo y/o en los módulos de información turística en forma escrita 

y/o verbal. 

 

En el municipio se conforma un Consejo Consultivo Municipal de turismo que 

funciona coordinadamente con la secretaría de turismo del estado. 

 

En relación al funcionamiento de los establecimientos abiertos al público, el plan 

de desarrollo municipal establece que todo comercio o industria debe 

empadronarse en la secretaría de finanzas del municipio, así como en la dirección 
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de reglamentos y espectáculos públicos. Menciona que el comercio y los 

prestadores de servicio, abrirán sus puertas de las 9:00 a.m. a las 21:00 horas, 

con excepción de los giros siguientes: 

 

1. Misceláneas, que será de las 7:00 a.m. a las 21:00 horas. Sin efectuar la 

venta de bebidas alcohólicas en botella cerrada 

 

2. Hoteles, farmacias, clínicas, laboratorios de análisis clínicos y hospitales; 

opcionalmente prestarán sus servicios las 24 horas 

 

3. Centros deportivos y gimnasios, que abrirán opcionalmente de las 6:00 a.m. 

a las 10:00 p.m. 

 

4. Peluquerías, salones de belleza, estéticas, que podrán abrir de las 7:00 

a.m. a las 9:00 p.m. 

 

5. Bares y cantinas cuyo horario será de las 11:00 a.m. a las 10:00 p.m. 

 

6. Pulquerías autorizadas, de las 08:00 a.m. a las 5:00 p.m. 

 

7. Mercados que se sujetarán al horario establecido en su reglamento 

respectivo 

 

8. La actividad o ejercicio de profesionales, podrá efectuarla opcionalmente 

durante las 24:00 horas del día 

 

9. Escuelas de las 7:00 a.m. a las 11:00 p.m. 

 

10. Restaurantes sin venta de bebidas alcohólicas de las 6:00 a.m. a las 10:00 

p.m., con venta de bebidas alcohólicas se ajustarán al horario para bares y 

cantinas 
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11. Centros nocturnos, centros de baile, discotecas y similares de las 9:00 p.m. 

a las 3:00 a.m. y 

 

12. Vinaterías, tiendas de abarrotes y misceláneas con venta de bebidas en 

botella cerrada, de las 9:00 a.m. a las 9:00 p.m. 

 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo, se sanciona con: 

 

1. Amonestación 

 

2. Sanción económica de un monto de treinta a doscientos días de salario 

mínimo vigente en la región, en el momento de la violación de las 

disposiciones señaladas 

 

3. Para el caso de primera reincidencia, se duplicará el monto de la sanción 

que primeramente se aplicó 

 

4. Para el caso de la segunda reincidencia clausura provisional y 

 

5. Clausura definitiva 

 

Está prohibido el establecimiento de giro comercial de máquinas accionadas con 

fichas o monedas como videojuegos, electromecánicos, fonoelectrónicos y 

futbolitos cerca de escuelas, éstos podrán instalarse a una distancia mínima de 

trescientos metros de cualquier centro educativo. Lo anterior con el fin de evitar 

que los educandos distraigan su atención en detrimento de su educación 

escolarizada. Estos establecimientos, abrirán sus puertas con horario de 11:00 

a.m. a 20:00 horas, y en ellos no pueden ser admitidos quienes porten uniformes 

escolares, siendo responsables del cumplimiento de esta disposición los dueños 

de dichos establecimientos. 
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En relación al transporte turístico, está establecido que le estará permitida la 

entrada al perímetro urbano, en lo que respecta a los propietarios, administradores 

o encargados de los hoteles y moteles, casas de huéspedes, baños públicos, 

fondas, billares, balnearios y otros establecimientos análogos; éstos serán 

castigados administrativamente con sanción de diez a cincuenta días de salario 

mínimo vigente en la región, cuando se demuestre que no hayan aplicado las 

medidas adecuadas para impedir que en esos establecimientos se cometan faltas 

a la moral y al orden público o se practiquen juegos prohibidos. 

 

En el municipio están prohibidos los juegos en que se realicen apuestas de 

cualquier especie sin contar con la licencia o permiso correspondiente. Podrán 

funcionar establecimientos que permitan los juegos de dominó, boliche, billar, 

ajedrez y aparatos eléctricos o mecánicos sin apuestas y previa licencia municipal. 

 

En lo que respecta a la máxima autoridad fundamental para preservar el 

patrimonio cultural en México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia  

(INAH), es el organismo del  gobierno federal fundado en 1939, para garantizar la 

investigación, conservación, protección y difusión del patrimonio prehistórico, 

arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de México.  

 

 Actualmente, el INAH realiza sus funciones a través de una estructura que se 

compone de una Secretaría Técnica, responsable de supervisar la realización de 

sus labores sustantivas, cuyas tareas se llevan a cabo por medio de las siete 

coordinaciones nacionales y los 31 centros regionales distribuidos en los estados 

de la República.   

 

Este organismo es responsable de 29 mil zonas arqueológicas registradas en todo 

el país, de ellas 150 están abiertas al público, como lo es la zona arqueológica de 

Tula en el estado de Hidalgo; y de más de 110 mil monumentos históricos 

construidos entre los siglos XVI y XIX, tal es el caso del ex convento de San 
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Miguel Arcángel del siglo XVI, el cual está ubicado en la plaza principal de 

Ixmiquilpan Hidalgo. 

 

Asimismo, tiene a su cargo más de un centenar de museos en el territorio 

nacional; los cuales se dividen en diferentes categorías, obedeciendo a la amplitud 

y calidad de sus colecciones; su situación geográfica y el número de sus 

visitantes. Tal es el caso del Museo de la Cultura Otomí situado en la cabecera 

municipal de Ixmiquilpan y formado por documentos y exposiciones sobre la forma 

de vida antigua y moderna de los ñahñú. 

 

También se encuentra el Sistema Nacional de Fototecas, compuesto por 17 

centros que se distribuyen en la República (la más importante de las cuales está 

en la ciudad de Pachuca, en Hidalgo) que en conjunto custodian una verdadera 

riqueza iconográfica. La Fonoteca, dedicada al registro y conservación de 

testimonios de tradición musical, y la Cinemateca. 

 

En la capital del estado de Hidalgo, al que pertenece el municipio de Ixmiquilpan, 

se encuentra un centro del  INAH, al igual que otras instituciones dependientes del 

mismo como el departamento de resguardo de bienes culturales, el departamento 

de servicios administrativos y el departamento de trámites y servicios legales en el 

que se realizan todo tipo de gestiones relacionadas con el patrimonio cultural en 

dicho estado. Como los que se enuncian a continuación: 

 

1. Solicitud para la autorización de toma fotográfica, filmación y/o 

videograbación, en zonas, monumentos y museos, que utilicen equipo 

especial y/o profesional 

 

2.  Permiso para la reproducción de monumentos arqueológicos e históricos e 

inscripción en el registro de reproductores y exportadores del instituto 

nacional de antropología e historia  
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3. Autorización de reproducción de monumentos e imagen proveniente de los 

acervos del INAH 

 

4. Permiso de exportación temporal o definitiva de monumentos o bienes 

muebles autorización para colocar anuncios, toldos y/o antenas en 

monumentos, inmuebles colindantes con éstos o en zona de monumentos 

históricos 

 

5. Solicitud para el registro de monumentos arqueológicos muebles 

 

6. Permiso de obra en monumento histórico, en inmuebles colindantes a un 

monumento histórico y en inmuebles que no son monumentos históricos ni 

colindantes a éstos pero están localizados en zonas de monumentos 

históricos 

 

7. Consulta sobre la calidad monumental que guarda un inmueble específico, 

colindancia con un monumento histórico y/o su inclusión en una zona de 

monumentos históricos 

 

8. Solicitud de inscripción de un monumento histórico inmueble en la sección 

de los monumentos y declaratorias de inmuebles en el registro público de 

monumentos y zonas históricos del INAH 

 

9. Solicitud para la inscripción de monumentos históricos muebles de 

propiedad privada en el registro público de monumentos y zonas 

arqueológicas e históricas del INAH  

 

10. Solicitud para el reconocimiento de asociaciones civiles, juntas vecinales o 

uniones de campesinos, como órganos coadyuvantes del INAH 
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11. Solicitud para la transportación y/o exhibición de monumentos 

arqueológicos  

 

12. Consulta sobre la inserción en una zona de monumentos arqueológicos o 

donde se presuma su existencia, o su colindancia con un monumento 

arqueológico, de un inmueble o predio en específico 

 

13.  Visto bueno de obra en áreas de monumentos arqueológicos o en que se 

presuma su existencia  

 

14. Solicitud para la inscripción de comerciantes de monumento y bienes 

históricos en la sección de los comerciantes en el registro público de 

monumentos y zonas históricos del INAH 

 

15. Solicitud de licencia de obra para proyectos de conservación de bienes 

muebles e inmuebles por destino del patrimonio cultural 

 

16. Solicitud para la autorización de toma fotográfica, filmación y/o 

videograbación, en zonas, monumentos y museos, que utilicen equipo 

especial y/o profesional 

 

17. Solicitud de permiso para la reproducción de monumentos arqueológicos e 

históricos y obtener inscripción en el registro de reproductores y 

exportadores del INAH 

 

18.  Solicitud de autorización de reproducción de monumentos e imagen 

proveniente de los acervos del INAH  

 

19. Solicitud de permiso de exportación temporal o definitiva de monumentos o 

bienes muebles históricos 
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20. Solicitud para la consulta sobre la calidad monumental que guarda un 

inmueble específico, colindancia con un monumento histórico y/o su 

inclusión en una zona de monumentos históricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 145 

Capítulo 3. Directrices para la construcción del proyecto 

 

En este capítulo se presentan las principales directrices que se deben considerar 

en la propuesta de la ruta cultural partiendo de un análisis de las principales 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) que enfrenta el 

municipio, y relacionar la información referente a las características del mercado 

objetivo. Se diseña finalmente la visión turística del municipio. 

 

3.1. Diagnóstico: Análisis FODA 

 

El análisis FODA es un recurso que forma parte del proceso de planeación, 

implica realizar un análisis de la situación en la que nos encontramos, para ello 

debemos considerar  cuatro elementos fundamentales en su elaboración. 

 

a) Fortalezas 

b) Oportunidades 

c) Debilidades 

d)  Amenazas 

 

Son considerados factores internos a las Fortalezas y Debilidades, y externos a 

las Oportunidades y Amenazas. Ambos grupos deben ser listados y enfrentados 

entre sí, para encontrar caminos viables que favorezcan los objetivos que se 

persiguen (Steiner, 1983). 

 

Al hablar de fortalezas y debilidades, se debe de pensar en las características 

positivas y negativas del municipio. Como Fortalezas, se entiende aquello que es 

bueno y ayuda a destacar; y como Debilidad, aquello que no está bien, y que por 

lo tanto, puede mejorarse. Por consiguiente es necesario potenciar las fortalezas, 

aprovecharlas al máximo y buscar las alternativas para corregir las debilidades. 
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A continuación se enlistan los aspectos de análisis del municipio de Ixmiquilpan 

para registrar sus puntos fuertes y débiles, es decir fortalezas y debilidades, 

dichos aspectos serán: 

 

a) Recursos turísticos 

b) Servicios turísticos 

c) Infraestructura 

d) Demanda 

 

Fortalezas y debilidades de los recursos turísticos 

Fortalezas 

 

1. Como se presentó en el capítulo 2, el municipio de Ixmiquilpan cuenta con 

una amplia variedad de recursos naturales 

  

2. Cuenta con interesantes atractivos arquitectónicos que forman parte del 

patrimonio cultural de México 

 

3. Se encuentra una escultura que junto con la fuente que la rodea ha llegado 

a tener gran fama a nivel regional y  nacional 

 

4. La comunidad de Ixmiquilpan tiene fiestas y tradiciones 

 

5. Posee una gastronomía representativa en la región 

 

6. Cuenta con diversos balnearios que atraen gente de diversas regiones, 

principalmente de la ciudad de México, Querétaro, Pachuca y estado de 

México 

 

7. La amabilidad y hospitalidad de la gente son características en la 

comunidad 
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8. Cuenta con variedad de artesanías 

 

9. Existe voluntad política municipal para la ampliación presupuestal con el 

propósito de elevar los recursos disponibles para el fomento turístico del 

municipio 

 

10. Interés manifestado por las autoridades locales y municipales para 

implementar acciones que coadyuven al desarrollo turístico del municipio 

 

11. Interés por las autoridades eclesiásticas de participar en el desarrollo 

turístico del municipio 

 

12. Interés de parte de grupos de laicos que participan en la iglesia 

(mayordomos) por acrecentar la difusión de las tradiciones y fiestas 

tradicionales de la comunidad 

 

13. Interés del personal que trabaja en el municipio por la capacitación turística 

 

14. Grupos de artesanos con la apertura de organizarse con el fin de promover 

y/u ofrecer artesanías a los visitantes 

 

Debilidades 

 

1. No existen programas de protección de los recursos naturales lo que ha 

orillado a un deterioro constante 

 

2. Deterioro y abandono de los edificios patrimonios culturales 

 

3. No han sido divulgadas sus festividades fuera del municipio 
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4. La gente es atraída por los balnearios y no por los recursos turísticos 

culturales 

 

5. Los turistas que visitan el centro de Ixmiquilpan sólo son de paso puesto 

que se dirigen principalmente a las grutas de Tolantongo, las cuales se 

encuentran en otros municipios 

 

6. Falta de capacitación del personal que se encuentra a cargo de algunos 

sitios turísticos 

 

7. Falta de  información sobre algunos sitos turísticos y necesidad de 

divulgarlos 

 

8. Falta de capacitación de los artesanos para la comercialización de sus 

manufacturas 

 

9. Carencia de catálogos preciso de obras de arte y otros objetos históricos 

que se encuentran al interior de los sitios turísticos 

 

10. Falta de financiamiento para poner en marcha programas de inversión 

turística 

 
La tabla 2 concentra las fortalezas y debilidades de los recursos turísticos como 

resultado de los planteamientos anteriores. 
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Tabla 2. Fortalezas y debilidades de los recursos turísticos 

RECURSOS TURÍSTICOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Recursos naturales 

 Atractivos arquitectónicos 

 Fiestas, tradiciones y artesanías 

 Gastronomía 

 Balnearios 

 Hospitalidad 

 Voluntad política y eclesiástica 

 Inexistencia programa de protección de 

recursos naturales y culturales 

 Escasa divulgación de festividades 

 Falta de capacitación turística 

 Inexistencia de inventario de obras de 

arte y objetos históricos  

Fuente: Elaboración propia 

 

Fortalezas y debilidades de los servicios turísticos 

 

Fortalezas 

 

1. Amplia variedad de servicios de hospedaje 

 

2. Amplia variedad de servicios de alimentos 

 

3. Mercado de comida típica 

 

4. Existen líneas de transportación que parten principalmente de la ciudad de 

México, así como de otros municipios y regiones aledañas 

 

5. Varios de los servicios turísticos cuentan con la certificación ―M‖ de 

moderniza  

 

6. Interés del personal que trabaja en los servicios turísticos por la 

capacitación y actualización en la prestación de dichos servicios 
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Debilidades 

 

1. No existen suficientes centros de diversión nocturna 

 

2. No todos los servicios turísticos cuentan con la certificación ―M‖ de 

moderniza 

 

3. El transporte público local no tiene el confort y comodidad para servicio 

turístico 

 

4. El personal que atiende los servicios turísticos carece de capacitación para 

el buen desempeño de sus funciones 

 

5. Necesidad de modernizar instalaciones en algunos servicios de hospedaje 

y alimentación 

 

6. Falta de lugares para el ofrecimiento de artesanías de la región 

 

La tabla 3 resume la información planteada sobre las fortalezas y debilidades de 

los servicios turísticos. 

 

Tabla 3. Fortalezas y debilidades de los servicios turísticos 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Variedad de servicios de alimentos y 

bebidas 

 Vías y medios de comunicación 

 Voluntad de personal para capacitación 

 Algunos servicios turísticos ya cuentan 

con certificaciones 

 Insuficientes centros de diversión 

nocturna 

  Deficiencia en la capacitación 

 Deterioro en los servicios de hospedaje 

y alimentación 

Fuente: Elaboración propia 
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Fortalezas y debilidades de la infraestructura 

 

Fortalezas 

 

1. La carretera nacional número 85 cruza el municipio y se encuentra en buen 

estado 

 

2. Suficiente suministro eléctrico 

 

3. Suficiente suministro de agua potable 

 

4. Suficientes centros comerciales 

 

5. Cercanía a la ciudad de Pachuca la cual es la capital del estado de Hidalgo 

 

6. Existencia de central camionera para servicios de transporte público 

foráneo 

 

Debilidades 

 

1. Necesidad de colocar señalización turística 

 

2. Necesidad de limpieza de los principales lugares públicos 

 

3. Necesidad de modernizar algunos servicios públicos 

 

En la tabla 4 se concentran las fortalezas y debilidades de la infraestructura 
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Tabla 4. Fortalezas y debilidades de la infraestructura 

INFRAESTRUCTURA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Carretera nacional cruza el municipio y 

se encuentra en buen estado 

 Suficiente suministro de luz, agua 

potable, centros comerciales 

 Cercanía a  la capital del estado 

 Hay central camionera de autobuses 

foráneos 

 

 Ausencia de señalización turística 

  Lugares públicos poco higiénicos 

 Servicios públicos deteriorados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fortalezas y debilidades de la demanda 

 

Fortalezas 

 

1. Afluencia de turistas que vienen a visitar los balnearios de Ixmiquilpan 

 

2. Cantidad de personas que pasan por el centro de Ixmiquilpan con la 

finalidad de dirigirse a las grutas de Tolantongo, en el centro hacen uso de 

algunos servicios como establecimientos de alimentos 

 

3. Cercanía a la ciudad de México de donde proceden la mayoría de turistas 

 

4. Interés por la visita repetida de turistas por visitar el municipio 

 

5. Se identifican nuevos segmentos o nichos de mercado de turistas en donde 

la disponibilidad de recursos culturales del municipio puede constituir una 

oferta potencial 

 

6. El municipio y su oferta de recursos y actividades se insertan dentro de un 

corredor turístico regional 
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7. Interés manifiesto de los prestadores de servicios turísticos por mejorar la 

calidad de la oferta con el fin de satisfacer las necesidades de los 

demandantes 

 

Debilidades 

 

1. Los turistas que visitan el municipio sólo lo hacen a los balnearios y no en el 

centro de Ixmiquilpan en donde se encuentran los recursos turísticos 

culturales 

 

2. Lo turistas que visitan el centro de Ixmiquilpan sólo lo hacen de paso, 

puesto que su objetivo principal es visitar las grutas de Tolantongo que se 

encuentra en otro municipio 

 

3. No existe la promoción y publicidad necesaria para atraer a turistas que 

llegan sólo a los balnearios 

 
 

4. Los visitantes manifiestan la ausencia de actividades que les atraigan al 

centro de Ixmiquilpan 

 

En la tabla 5 se muestra un concentrado de las fortalezas y debilidades de la 

demanda 
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Tabla 5. Fortalezas y debilidades de la demanda 

 

DEMANDA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Gran cantidad de turistas que visitan 

balnearios 

 Gran cantidad de turistas que van de 

paso hacia Tolantongo (clientes 

potenciales) 

 Cercanía a la ciudad de México 

 Tendencia ascendente de demanda de 

turistas en la región 

 Se identifica nuevo segmento de 

turismo cultural 

 Interés manifiesto de los prestadores de 

servicios por la calidad de la oferta 

 Alto número de turistas que visitan 

únicamente balnearios 

 Alto número de turistas que sólo visitan 

Ixmiquilpan de paso 

 Inexistencia de promoción y publicidad 

para atraer turistas al centro de 

Ixmiquilpan 

Fuente: Elaboración propia 

 

Oportunidades y amenazas 

 

Enseguida se presenta la relación de los aspectos de análisis del municipio de 

Ixmiquilpan para registrar las oportunidades y amenazas. 

 

Oportunidades 

 

1. Cercanía con la ciudad de México, estado de México y Querétaro de 

donde proceden la mayoría de visitantes al estado de Hidalgo 

 

2. Lugar reconocido por sus balnearios de aguas termales 

 

3. Interés por parte del gobierno estatal y municipal por el desarrollo 

turístico del municipio y el estado en general 
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4. Interés por grupos de inversionistas norteamericanos por un proyecto de 

hotel spa 5 estrellas en municipio aledaño 

 

5. Gran cantidad de visitantes a las grutas de Tolantongo y que pasan por 

el centro de Ixmiquilpan para adquirir alimentos 

 

6. Municipio con potencial para el desarrollo del turismo cultural 

 

7. Preferencia de los paseantes por instalaciones hoteleras pequeñas 

 

8. Programas federales para el apoyo de las pequeñas y medianas 

empresas 

 

9. Convenios de vinculación con el Instituto Politécnico Nacional para el 

desarrollo de programas turísticos en el municipio 

 

10. Interés por el apoyo de las tradiciones y valores culturales de parte de 

autoridades locales, estatales y federales 

 

11. Existen estrategias a nivel nacional para el desarrollo del turismo cultural 

 

12. Apoyo progresivo al desarrollo del turismo municipal por parte de la 

Secretaría de Turismo con base en manuales 

 

13. Interés de la comunidad para la participación en programas culturales 

 

14. Tendencia general de desarrollo turístico de los municipios del estado 

de Hidalgo 

 

15. A nivel nacional, la actividad turística se considera como un área 

estratégica para la economía nacional 
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16. Se cuenta con una sociedad política y empresarial participativa y 

comprometida con el desarrollo turístico nacional, así como de las 

distintas regiones del país (inversión privada ascendió a más de 3 mil 

millones de dólares de enero a septiembre a nivel nacional. (SECTUR, 

2007) 

 

17. Hay una estrecha vinculación o alineación entre el enfoque a largo plazo 

del desarrollo turístico del municipio de Ixmiquilpan y la visión del 

turismo estatal o nacional: El turismo prioridad nacional 

 

18. Existe una sana relación entre las autoridades estatales y municipales 

aún cuando pertenezcan a distintos partidos políticos 

 

19. Se cuenta con suficientes reservas territoriales destinadas a la 

explotación turística en el municipio 

 

20. Se cuenta con recursos culturales con potencial turístico ubicados en 

regiones del municipio de bajo riesgo ecológico 

 

21. Se dispone de recursos culturales en el municipio que pueden 

clasificarse como únicos en la región, e incluso a nivel nacional 

 

22. Existen representantes de las comunidades del municipio con capacidad 

de liderazgo e interés por integrarse y colaborar en el desarrollo turístico 

del municipio de Ixmiquilpan 

 

23. La población de las comunidades del municipio de Ixmiquilpan cuenta 

con valores de hospitalidad, cordialidad y atención hacia los turistas 
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24. Se dispone de recursos basados en la cultura y tradición con potencial 

turístico en el municipio 

 

25. Existe una fuerte estabilidad social y política en la región, incluyendo a 

los municipios colindantes con el municipio en estudio 

 

26. Hay suficiente comunicación intermunicipal entre la población del 

municipio y las localidades vecinas a pesar de la presencia de diversas 

lenguas en la región 

 
 

27. Los turistas consideran que la actitud de los prestadores de servicios 

turísticos y de la población del municipio se caracteriza por hospitalidad 

y amabilidad 

 

Amenazas 

 

1. La tendencia de la demanda de recorridos o estancia en el municipio es 

de uno o dos días máximo 

 

2. Turistas con bajo nivel de gasto 

 

3. Existe manifestación de inconformidad por la deficiencia en servicios de 

infraestructura 

 

4. No existe una amplia comunicación entre las autoridades del municipio y 

los responsables de la política turística a nivel nacional y/o estatal 

 

5. No existe un elevado nivel de sociabilización y participación entre todos 

los dueños de los balnearios ubicados en el municipio y los habitantes 

de comunidades colindantes 
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6. No existen programas regionales de capacitación turística (sean 

federales o estatales) permitiendo una profesionalización de los 

trabajadores del ramo en forma integral 

 

7. Se observa una fuerte tendencia al desempleo en la economía 

municipal, por lo que la emigración hacia los EUA es cada vez mayor 

 

8. Se identifican municipios con una fuerte capacidad para competir con el 

municipio de estudio en términos de la oferta turística 

 

9. Se detectan destinos turísticos líderes en el segmento de mercado de 

turismo cultural 

  

10. El centro del municipio de Ixmiquilpan es reconocido únicamente como 

un sitio de paso o como un punto secundario dentro del destino principal 

de los visitantes, siendo los balnearios el primero 

 

11. Los recursos y actividades del municipio proyectan una imagen de oferta 

destinada a satisfacer los segmentos de bajos ingresos 

 

12. Se retrasa con frecuencia la implantación e instrumentación de acciones 

y proyectos de carácter turístico en el municipio como consecuencia de 

decisiones emanadas de los gobiernos estatal y federal 

 

13. Se observa un reducido nivel de coordinación entre los responsables de 

la política turística del estado y la federación con las autoridades 

municipales 

 

14. Los programas de desarrollo turístico del municipio se ven 

frecuentemente asociados a los ciclos políticos, locales o estatales 
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15. Existe marginación de algunas comunidades, tanto del municipio como 

de los municipios vecinos, expresándose en pobreza, analfabetismo e 

imagen desagradable para la afluencia de turistas 

 

3.2. Conclusiones del diagnóstico 

 

Del análisis de las fortalezas y oportunidades, surge que es posible aprovechar los 

recursos turísticos culturales con los que cuenta el municipio como lo son los 

atractivos arquitectónicos, esculturas y museos entre otros, además de las fiestas 

y tradiciones de las comunidades que conforman el municipio, así como la 

gastronomía típica de la región. 

 

Dichas comunidades celebran fiestas y tienen tradiciones características desde 

aquellas que son inspiradas en el catolicismo, hasta las que tienen sus orígenes 

en la época prehispánica como la fiesta del día de muertos.   

 

La existencia de balnearios de aguas termales y parques acuáticos hace que el  

municipio de Ixmiquilpan sea visitado por turistas de diversas regiones del mismo 

estado y del resto de la república mexicana, principalmente de la ciudad de México 

gracias a la cercanía con el municipio. Además, la amabilidad y hospitalidad de la 

gente hacen de Ixmiquilpan un lugar agradable a dichos visitantes. 

 

En la región existe un grupo de artesanos quienes se han organizado para 

comercializar sus artesanías, las cuales están elaboradas principalmente de 

concha de abulón incrustada en madera y realizan desde porta plumas hasta 

marcos para cuadros y esculturas de diversos tamaños. 

  

Un elemento esencial que puede ser considerado como oportunidad de desarrollo 

turístico, es la voluntad que el gobierno municipal manifiesta para acrecentar la 

actividad turística, prueba de ello es un convenio firmado en el mes de octubre de 

2008 con la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional en el 
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que se compromete en apoyar los trabajos de investigación turística que realice la 

mencionada institución. 

 

El municipio cuenta con establecimientos de alimentos y bebidas, así como 

también de hospedaje, mismos que atienden necesidades de turistas que visitan el 

municipio con motivos de descanso, recreación, salud e inclusive de negocios. 

Dichos establecimientos se encuentran en el centro de la cabecera municipal y 

alrededor de los balnearios, además de que algunos de éstos ofrecen también 

servicios tanto de alimentación como de hospedaje. 

 

Por su posición geográfica, el municipio de Ixmiquilpan se encuentra ubicado en el 

camino hacia las grutas de Tolantongo en el municipio de El Cardonal, mismas 

que son visitadas por una gran cantidad de turistas; y al ser Ixmiquilpan paso 

obligado, permite la existencia de turistas potenciales a quienes se les puede 

ofrecer un producto turístico y permanezcan por más tiempo por lo que se 

convierte en un paso obligado. 

 

El municipio cuenta con una infraestructura adecuada a las necesidades actuales 

en relación a la población existente descrita en el capítulo 2. Comprende las vías y 

medios de comunicación, edificios públicos que albergan a instituciones de salud, 

deportes, educación, así como también de otros servicios. En lo referente al agua 

potable y electricidad, se cuenta con el suministro indispensable.  

 

En la región no existen conflictos referentes a movilizaciones sociales que puedan 

desestabilizar  la paz y tranquilidad de los habitantes y por consiguiente de los 

visitantes. Se puede hablar entonces de una estabilidad social y política.  

 

Finalmente, en relación a las oportunidades y fortalezas puede mencionarse que 

existe una variedad de espacios abiertos en los cuales se pueden llevar a cabo 

diversas actividades de recreación que pueden propiciar en el visitante una 

estancia más placentera y sobretodo de mayor tiempo. 
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Con base en el análisis de las debilidades y amenazas, debemos mejorar o 

implementar muchos programas que deriven en acciones precisas con el fin de 

coadyuvar en el desarrollo turístico del municipio, para fortalecer al turismo 

existente, ampliar la estadía de los visitantes y aportar un producto 

complementario; además de aprovechar al máximo el potencial. En muchos casos 

ya se cuentan con programas pero manifiestan ineficiencia en su operación, en 

otros se deben implementar actividades –muchas de ellas gubernamentales- 

encaminadas a apoyar actividad turística del municipio. 

 

Uno de los programas que deben implementarse es el de protección de los 

recursos culturales los cuales, de acuerdo a evidencias físicas, tienen un franco 

deterioro.   

 

Los programas referentes a la divulgación de las fiestas y tradiciones se limitan a 

carteles de actividades religiosas y de recreación colocados únicamente en las 

comunidades que integran al municipio, no se dan a conocer fuera de dichas 

fronteras por medio de otros medios de publicidad como lo son revistas culturales, 

internet, radio, etc. La promoción se centra principalmente en el tema de 

balnearios y no en atractivos culturales. Por lo que se hace necesario un programa 

de promoción y/o divulgación del patrimonio cultural. En la presente investigación 

se propone la planeación de una ruta turística con el fin de dar a conocer la 

riqueza cultural del municipio y propiciar actividades para fortalecer el desarrollo 

turístico municipal. 

 

Una necesidad latente es la capacitación de personal para los recorridos turísticos 

así como también para quienes están a cargo de diversos servicios turísticos tanto 

de instituciones públicas como privadas, además es necesario diseñar una base 

de datos para compilar información referente a los atractivos turísticos del 

municipio tanto para la base teórica de la capacitación como para la divulgación al 

público en general. 
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Si bien existen organizaciones de artesanos para la elaboración de sus 

manufacturas, hace falta capacitación para la divulgación y  comercialización de 

sus artesanías. Además de la planificar un lugar en el que se puedan dar a 

conocer y vender artesanías  del lugar, así como también en donde sea posible 

mostrar el trabajo de los artesanos en un taller ex profeso. 

 

Es posible encontrar información referente al patrimonio cultural del municipio, sin 

embargo no existe un inventario de objetos histórico–culturales que se encuentran 

en el interior de los atractivos turísticos culturales. 

 

Un programa de actividades recreativas en áreas libres con las que cuenta el 

municipio bien puede satisfacer necesidades de uso de tiempo libre de los 

visitantes, ya que manifiestan que no existen las suficientes para permanecer por 

más tiempo en el lugar.  Lo mismo sucede con centros de diversión nocturna. En 

dicho programa se pueden incluir actividades culturales en las que instituciones 

educativas del lugar puedan participar, enriqueciendo así eventos con el talento de 

personas de distintas edades divulgando además el folklore regional. 

 

No todos los establecimientos turísticos como lo son de alimentos y bebidas 

cuentan con certificaciones que pueden asegurar un mejor control de calidad en la 

prestación del servicio, por lo que es altamente recomendable la obtención de 

certificaciones como ―M‖ de moderniza para los hoteles y distintivo ―H‖ para los de 

alimentos quienes no cuenten con él, además de la modernización de sus 

instalaciones. 

 

Hace falta la implementación de un plan para la adecuación y colocación de 

señalamientos turísticos con los reglamentos establecidos ex profeso, así los 

visitantes podrán acceder de manera fácil a los lugares susceptibles de ser 

visitados o que atienden diversas necesidades de los turistas. Además de un 
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programa de limpieza y modernización de lugares públicos ya que muchos de 

estos sitios muestran problemáticas referentes a ello.  

 

No existen convenios entre autoridades municipales y estatales ni mucho menos 

con instituciones privadas para la implementación de programas de desarrollo 

turístico en el municipio, lo cual favorecería en buena medida el crecimiento de 

dicho desarrollo. Además se hace conveniente la búsqueda de fuentes de 

financiamiento para poner en marcha programas de inversión turística como 

puede ser el caso de un recorrido cultural en trenecito u otro medio de transporte 

grupal. 

 

3.3. Mercado objetivo 

 

Con base en la información proporcionada en la encuesta aplicada a los visitantes 

actuales en Ixmiquilpan y considerando la propuesta de la SECTUR en relación a 

la clasificación de turistas con base en características específicas, se procedió a la 

segmentación de la demanda con la finalidad de definir la demanda potencial y por 

consiguiente el mercado objetivo al que se dirigirá el producto ofrecido. Se 

consideraron los criterios y variables del marketing de segmentación propuestos 

por Kotler (2001), mismos que son coincidentes con los de la SECTUR. Se 

considera una segmentación de tipo geodemográfica debido a que las encuestas 

arrojaron información adecuada para ello; las características del mercado meta 

son las siguientes: 

 

1. Segmento geodemográfico delimitado por turismo nacional, procedentes del 

estado de México, Distrito Federal, estado de Querétaro y de la capital del 

estado de Hidalgo. Dichos lugares se encuentran a una distancia no mayor 

a 240 kilómetros del municipio de Ixmiquilpan, por lo que la cercanía es un 

factor favorable. 
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Particularmente el Distrito Federal y su zona metropolitana en el estado de 

México concentran el 20% de la población total de la República Mexicana, 

por lo que programas adecuados de promoción y publicidad pueden 

concentrarse de manera precisa en ese mercado por su densidad de 

población. 

 

2. Segmento demográfico claramente definido por empleados y comerciantes 

con un ingreso superior a $5,000.00 mensuales, con la posibilidad de 

atender sus intereses de recreación con la familia y amigos durante los 

fines de semana, aprovechando la oferta turística existente y dispuesto a 

pernoctar en Ixmiquilpan si se cumplen condiciones precisas de oferta. 

 

3.  Segmento demográfico que viaja de manera familiar, integrado su grupo 

por 6 personas de distintas edades.  

 
4. Se trata de una demanda que utiliza automóvil propio lo que permite 

identificarlos como personas con la posibilidad de viajar constantemente 

como lo han hecho hasta ahora: han visitado Ixmiquilpan en cuatro 

ocasiones o más; de manera que si se les ofrece un producto 

complementario a lo que ofrecen los balnearios aumentarían el tiempo de 

estancia ya que manifestaron su interés por conocer el centro de 

Ixmiquilpan con intereses claros como participar en la feria del pueblo, 

exposiciones artesanales y atender una visita guiada. 

 
5. Se trata de un mercado con interés preciso en la convivencia familiar, 

asistencia a eventos culturales y participar en talleres de concha de abulón. 

 

La propuesta de la ruta cultural es presentada como un valor agregado a la oferta 

existente, considerando además el interés manifiesto del gobierno local por 

implementar recorridos a bordo de un vehículo especial denominado ―turibus‖, 

además de otras opciones de recorridos y visitas guiadas que se presentan en la 
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conformación del producto turístico en el capítulo siguiente, integrado con base en 

el análisis FODA.  

 

3.4. Visión turística del municipio 

 

Con base en las conclusiones del diagnóstico expresadas en el apartado anterior, 

se está en condiciones para diseñar la visión turística del municipio, la cual implica 

la posición que se desea para el turismo municipal a mediano y largo plazo por 

medio del cumplimiento de objetivos determinados. Se comienza por consiguiente 

por el establecimiento de la visión estratégica del municipio de Ixmiquilpan. 

 

El municipio de Ixmiquilpan Hidalgo tiene la firme intención de desarrollar 

programas de desarrollo turístico con la finalidad de contribuir a su propio 

desarrollo económico, por medio de la conformación de un producto turístico que 

satisfaga las necesidades de los turistas del presente sin poner en peligro la 

capacidad de satisfacer las propias necesidades de las generaciones actuales y 

futuras ni de los turistas potenciales de largo plazo. Por tanto la gestión turística 

considera la integración de estrategias sociales, culturales y económicas y 

requiere de escenarios a largo plazo con la finalidad de dar cumplimiento a 

objetivos propuestos encaminados a lograr el desarrollo turístico del municipio. 

 

El trabajo esencial de la gestión es generar las directrices para definir las acciones 

para el desarrollo turístico conformando un producto turístico y convertir al 

municipio en un destino competitivo. 

 

El municipio de Ixmiquilpan ofrece diversos atractivos turísticos, entre otros, 

cuenta con recursos de valor cultural y que representan una riqueza importante no 

sólo para el municipio mismo sino para la región y el estado, además de que 

posee una planta turística susceptible de mejorarse y así conformarlo como una 

oferta para el turismo cultural, para ello es necesario crear las condiciones para 

que esos recursos culturales se conviertan en conjunto en un producto turístico 
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bien definido, que cuenta con una infraestructura básica y de acceso, 

instalaciones, servicios de alto nivel, actividades y organización eficiente. También 

será importante contar con una imagen que le caracterice y distinga de otros 

productos turísticos tanto del mismo sitio como de otros lugares.  

 

 Metas a lograr en el mediano plazo 

    

 Ofrecer recorridos culturales que incluya los atractivos del municipio como 

lo son: Fuente de la Diana Cazadora, Convento Agustino del siglo XVI, 

Palacio Municipal, Puente Colonial de la Otra Banda, Iglesia del Carmen, 

Museo de la Cultura hñahñu y Parque Benito Juárez.  

 

Metas a lograr en el corto plazo 

 

 Gestionar los recursos necesarios para conformar el producto turístico 

denominado: Ruta cultural en el centro de Ixmiquilpan. 
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Capítulo 4. Propuesta 

 

En este capítulo se presenta la propuesta de la ruta cultural iniciando con una 

síntesis conceptual de cada uno de los elementos del patrimonio cultural 

susceptibles de dárseles un uso turístico, basados en la interpretación del 

patrimonio que propone Fernández (2006). Se plantean las estrategias programas 

y acciones para cada una de las áreas en la integración del producto turístico, 

además de los medios, recursos y servicios de difusión. Así como también las 

acciones básicas de comercialización y gestión. Finalmente se propone un 

sistema de evaluación que permite revisar el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto. 

  

4.1. Síntesis conceptual 

 

El patrimonio cultural, definido por la UNESCO en 1998 como todos aquellos 

elementos culturales, tangibles e intangibles que son heredados o creados 

recientemente, es un recurso turístico, lo cual se transforma en argumento para 

recuperarlo y protegerlo, pues es un factor de dinamización y potenciación del 

desarrollo socioeconómico local y regional. 

 

El patrimonio cultural se constituye de esta forma en un recurso que puede servir 

como instrumento para el progreso de los pueblos, ofreciendo respuestas a sus 

ciudadanos tanto en el aspecto individual como social, espiritual y económico, de 

formación y de empleo, etc., y que también es complementario a otras estrategias. 

 

Las crecientes tendencias hacia el uso social y rentable del patrimonio cultural, lo 

han convertido en el centro de interés de empresarios y de instituciones públicas, 

aumentando notablemente su valoración como recurso de ocio y turismo.  

 

El turismo se ve como una posibilidad de explotación de recursos, de creación de 

empleo y de desarrollo económico, por lo que instituciones y particulares 
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empiezan a tomar algunas iniciativas, fundamentalmente de promoción y de 

comercialización de determinados productos. 

 

Desde el punto turístico, los monumentos son parte de los recursos de que se 

dispone para operar la actividad turística en una región dada, pero la medida en 

que dicho monumento puede servir al uso al que se le destina, dependerá no sólo 

de su valor intrínseco, es decir de su significación o interés arqueológico, histórico 

o artístico, sino de las diversas circunstancias en que se presenten y faciliten su 

adecuada utilización, por ejemplo cuando éste forme parte de un conjunto de 

elementos patrimoniales en una ruta cultural.  

 

De ahí que las obras de restauración no sean siempre suficientes por sí solas para 

que un monumento pueda tener un uso turístico. Puede hacerse igualmente 

necesaria la realización de otras obras de infraestructura, tales como un camino 

que  facilite el acceso al monumento o el medio de transporte necesario. Todo ello 

manteniendo el carácter ambiental de la región. Esto indica que es necesario 

considerar el patrimonio en el sentido amplio de su utilización y revalorización y 

puesta en valor dentro de la oferta turística de un determinado destino.  

 

Teniendo en cuenta esto es necesario considerar los aspectos sobresalientes del 

Informe de la Organización Mundial del Turismo (OMT) presentado en el 

Seminario sobre Turismo Cultural: Desarrollo de Productos y Promoción realizado 

en Salvador, Brasil (Burbridge, 1999). El sector turismo requiere desarrollar 

nuevos productos de calidad capaces de enfrentar con éxito la competencia de 

otras propuestas. La cultura es al respecto, un recurso excepcional que además, a 

través del turismo, se transforma en la mejor fuente potencial para financiar la 

preservación del patrimonio cultural. De aquí la necesidad del trabajo conjunto de 

ambos sectores en procura de comunes intereses. 

 

En ese sentido, se puede afirmar que el turismo cultural permitiría la preservación, 

rehabilitación y puesta en uso de gran parte del patrimonio cultural, tanto en 
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grandes ciudades como en pequeñas localidades, conservando y restaurando 

monumentos o conjuntos monumentales, bienes muebles, etc. Puede favorecer la 

recuperación de la arquitectura tradicional, urbana o rural. 

 

No menos importante es la artesanía, normalmente como oferta complementaria y 

considerada como un valor añadido para muchos espacios turísticos. En 

ocasiones la propia explotación del trabajo artesano es atracción turística en sí, 

ello es debido al hecho de que el turista de motivación o inspiración cultural 

demanda un recuerdo tangible del lugar de viaje, con la exigencia de autenticidad. 

 

El patrimonio cultural convertido en recurso turístico entonces, puede dinamizar 

distintos sectores económicos, impulsa inversiones, incrementando las 

posibilidades de ingresos de la población local. 

  

El patrimonio cultural es un recurso social y económico y los restos físicos de ese 

pasado e incluso el patrimonio intangible que otorgan a la sociedad local identidad, 

son potencialmente recursos para el turismo cultural. La integración del patrimonio 

cultural en rutas turísticas permitiría un mejor aprovechamiento de los recursos.  

 

La ruta cultural propuesta en este proyecto, se compone de un conjunto de 

lugares, organizados en forma de recorrido, en el municipio de Ixmiquilpan, con 

una significatividad histórica, cultural y artística; lo cual suscita un reconocimiento 

de interés turístico.  

 

El tema que caracteriza a la ruta encierra un concepto artístico desde la 

perspectiva arquitectónica del convento, el cual guarda un estilo plateresco propio 

del siglo XVI, del cual conserva la arquitectura original principalmente en la 

portada del templo; por otro lado, es sobresaliente la existencia de pinturas 

murales con características prehispánicas dentro de un templo cristiano, lo cual es 

un testimonio histórico único en todo el continente Americano (Ballesteros, 2000); 

se trata de un gran friso de unos dos metros de altura, donde aparecen guerreros 



 170 

prehispánicos peleando contra seres fantásticos en medio de una decoración con 

motivos vegetales. Encierra en sí un sincretismo religioso a partir de la 

idiosincrasia mesoamericana y europea.  

  

Guarda un gran significado cultural en cuanto a la fusión de dos perspectivas 

artísticas, la arquitectura dirigida por españoles y elaborada por manos otomíes; 

además de la temática central del edificio que refiere el cristianismo y 

representaciones del mundo religioso otomí en las pinturas murales. 

 

El convento es uno de los primeros lugares de evangelización cristiana a cargo del 

grupo misionero de los agustinos en Ixmiquilpan en 1548 y de un lugar importante 

de partida para la continuación de la evangelización hacia el norte del país. El 

edificio fungió también como casa de estudios de gramática a partir de 1572 en 

donde los instructores eran al mismo tiempo los evangelizadores de la orden de 

San Agustín. 

 

Continuando con el concepto cultural de la ruta, se considera el museo de la 

cultura otomí, el cual muestra elementos iconográficos derivados de las artes y 

formas de vida de una de las culturas más importantes en el florecimiento de 

Mesoamérica y ubicados geográficamente en lo que hoy es el estado de Hidalgo. 

Es posible apreciar en dicho museo vestigios artísticos que muestran de diferente 

manera la vida cotidiana de un pueblo que,  aunque a la postre sería cristianizado 

por extraños a su idiosincrasia, han seguido conservando una serie de tradiciones, 

formas de vida y formas de trabajo agrícola.  

 

El concepto histórico y a la vez artístico no sólo se limita al convento agustino; 

existe otro punto de visita en la ruta cultural propuesta; se trata de un puente de 

piedra construido en el siglo XVII con grandes arcos y columnas entre grandes 

ahuehuetes; y que sirvió por mucho tiempo para cruzar el río Tula, y formó parte 

del llamado camino real hacia el norte del país. En la actualidad el puente hace 

posible la comunicación vial del centro de Ixmiquilpan a un barrio llamado del 
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Progreso o de la Otra Banda. Su importancia histórica es mayor, ya que durante la 

guerra de independencia éste fue cruzado por insurgentes comandados por 

Ignacio López Rayón acompañado por otros importantes jefes como José Manuel 

Correa y José María Villagrán; cuando llegaron a tomar la plaza principal el 18 de 

octubre de 1812. 

 

Su valor cultural trasciende en el patrimonio intangible debido a que en torno a él 

existe una leyenda que refiere que fueron enterrados niños vivos en las columnas, 

ello con la idea de fortalecer física y simbólicamente la construcción, se narra 

además que en tiempo de lluvias, que es cuando el río tiene mayor cauce, se 

escuchan lamentos de niños diciendo ―agárrate manito que nos lleva el río‖ 

 

Parte del concepto artístico de la ruta es la visita al templo llamado de Nuestra 

Señora del Carmen el cual, edificado a finales del siglo XVIII, conserva un estilo 

arquitectónico barroco en su modalidad de churrigueresco y en su interior guarda 

retablos igual de estilo barroco. El contraste se presenta al visitar el tempo de San 

Antonio, se trata de una edificación de principios del siglo XX con reminiscencias 

neoclásicas en su construcción y un gran significado religioso, debido a que las 

fiestas en honor el patrono de este templo son de las más representativas en el 

municipio. 

 

El centro de la plaza principal en donde se encuentra el palacio de gobierno 

municipal y que sirve de punto de partida del recorrido propuesto, después de 

visitar el ex - convento de San Miguel Arcángel; conserva una fuente con una 

escultura de la cual existen copias de ella en diversas ciudades del país, y quizás 

la más reconocida es la que se ubica en el Paseo de la Reforma de la ciudad de 

México, que se ha convertido en uno de los monumentos simbólicos  de la ciudad, 

sin embargo la de Ixmiquilpan es considerada la original, en torno a la cual, se 

dieron una serie de escándalos por parte de un estrato de la población, ya que no 

les parecía adecuada la forma de vestimenta que llevaba, así que la escultura tuvo 

que ser modificada. 
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Las artesanías como un elemento de la oferta complementaria, conserva un 

concepto artístico y cultural sobresaliente; los trabajos manuales con concha de 

abulón son lo más representativo del patrimonio intangible de Ixmiquilpan, 

elaborados por descendientes otomíes de comunidades pertenecientes al 

municipio y por ello se propone durante la ruta cultural; en donde sea posible por 

un lado ver la manera en que se llevan a cabo dichas manufacturas por parte de 

los artesanos y por otro lado la adquisición de las mismas por parte de los 

visitantes, de manera que se contribuya al fortalecimiento dicha actividad artesanal 

como una fuente de empleo y conservación del valor cultural que ésta guarda. 

 

La gastronomía significativa del lugar es integrada de una manera tal que el 

visitante pueda degustar en el mercado local de los alimentos y bebidas regionales 

más representativos; considerado ello como parte del patrimonio intangible con el 

que cuenta el municipio. 

 

Se trata de una ruta en donde es posible apreciar la cultura ancestral de un pueblo 

prehispánico que vivió los cambios por el proceso de aculturación en la época en 

que los evangelizadores dejaron huella en un convento el cual forma parte de los 

monumentos históricos de México con ricas tradiciones religiosas en un pueblo 

que mantiene costumbres y formas de vida ancestrales; y con testimonios 

arquitectónicos de momentos históricos principalmente en la época del movimiento 

de independencia. Todo ello contextualizado en un ambiente en el que las familias 

pueden convivir y participar de espacios de recreación rodeados por una flora y 

fauna con un clima propio de ésta porción del estado de Hidalgo. ―Ixmiquilpan en 

el tiempo y el espacio‖  

 

La voluntad del pueblo anfitrión junto con la de las autoridades municipales en 

coordinación de los dueños de servicios turísticos, hacen posible la puesta en 

marcha de un recorrido por los diferentes puntos con su respectivo significado en 

la cultura, historia y arte; a través del cual es posible conocer en esencia lo que 
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hoy en día representa Ixmiquilpan y lo que puede ofrecer a sus visitantes. La ruta 

es un itinerario que permite reconocer y disfrutar de forma organizada del 

patrimonio cultural  como expresión de la identidad cultural del municipio. 

 

4.2. Establecimientos de las estrategias, programas y acciones 

 

Para desarrollar una ruta turística a partir del patrimonio cultural, es necesario 

definir ciertas estrategias a seguir, tanto por parte de los gobiernos, como del 

sector privado y de la comunidad. El sector público debe crear las condiciones 

para favorecer la participación de los demás actores sociales, por ejemplo a través 

de un marco normativo, estímulos fiscales, etc. Los ciudadanos y el sector 

empresarial participan en la propia recuperación del patrimonio cultural. 

 

Se requiere de un desarrollo integral que haga productiva la inversión en la 

recuperación del patrimonio, impulsando la economía local y garantizando un 

desarrollo sustentable. Así, la adecuada conformación y promoción de una ruta 

cultural podrían posibilitar la activación de recursos económicos, la creación de 

empleo y el conocimiento, por parte de turistas y visitantes, de formas de vida y 

trabajo de la comunidad anfitriona. 

 

Este tipo de programa de desarrollo permitiría recuperar y conservar el patrimonio, 

con el fin de mantener y/o reconstruir la memoria e identidad colectiva de la 

localidad, por constituir éste la identidad y cultura de la región. 

  

Los programas y las acciones constituyen la parte operativa del plan estratégico y 

para ello toma en consideración el aprovechamiento de las oportunidades y se 

realiza un análisis minucioso de las áreas específicas en donde se deben tomar 

acciones necesarias. A continuación se presentan las estrategias, los programas 

específicos para cada uno de los elementos que integran el producto turístico 

cultural, así como también las acciones que deberán llevarse a cabo en cada una 

de dichos programas. 
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El establecimiento de las estrategias se hizo con base en el establecimiento de 

objetivos de cada una de las siete áreas derivadas de la integración del producto 

turístico y que se enlistan a continuación. 

 

1. Atractivos culturales 

2. Equipamiento e instalaciones 

3. Infraestructura 

4. Organización (Ordenamiento turístico) 

5. Normatividad 

6. Recursos humanos (Capacitación) 

7. Comercialización 

 

Área de Atractivos culturales 

 

Objetivo: Definir en forma específica la manera en que los elementos del 

patrimonio cultural, se integran al producto turístico, a fin de contribuir al desarrollo 

económico del municipio. 

 

Estrategia:  

Definir los circuitos que pueden estructurarse en el marco de la ruta cultural, 

considerando los atractivos turísticos del centro de Ixmiquilpan así como también 

diseñar actividades recreativas nocturnas a fin de propiciar oferta turística 

haciendo uso de establecimientos susceptibles de prestar servicios nocturnos. 

 

En la tabla 6 se menciona en primer lugar el programa de protección de los 

atractivos culturales, en segundo el de los circuitos y  recorridos guiados y 

finalmente el programa de actividades artísticas para la divulgación de las 

festividades y cultura de la región. En cada uno de éstos programas, se enlistan 

las actividades involucradas. 
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Tabla 6. Programas y acciones para el área de atractivos culturales 

 
PROGRAMAS ACCIONES 

 
Programa de protección y/o conservación de 
los atractivos culturales 

 

 
 Estructurar un inventario preciso de 

obras de arte y otros objetos históricos 
que se encuentran en los sitios 
culturales e históricos del municipio 

 Limpieza adecuada de lugares 
  Gestión de apoyo para artesanos por 

medio de FONART 
 Creación de un espacio específico para 

la divulgación y venta de artesanías de 
la región. 

 Mantenimiento, limpieza y  restauración 
de los atractivos, y en su caso rescate 
de casas o edificios con valor 
patrimonial. 

 

Programa de circuitos y recorridos guiados 
por los lugares turísticos del municipio 

 

 Diseño de un recorrido turístico guiado a 
pie y transporte motorizado 

 Recorridos culturales en bicicleta 
 Ofrecer visitas guiadas a lugares 

específicos del municipio (Convento 
Agustino, Fuente de la Diana Cazadora, 
Palacio Municipal, mercado) 

 Elaboración de plan de actividades 
(convenios) entre las diversas 
dependencias involucradas en al diseño 
de recorridos: 

 Autoridades municipales 
 Dueños de hoteles 
 Dueños de restaurantes 
 Locatarios del mercado 
 Sacerdote 
 Mayordomos 
 Comerciantes 
 Artesanos 
 Revistas locales 
 Instituciones educativas 
 

Programa de actividades artísticas para la 
divulgación de las festividades y cultura de 
la región 

 

 Organización de eventos artísticos 
(balies – música huasteca, concursos, 
exposiciones) los fines de semana 
considerando el calendario de fiestas y 
tradiciones 
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 Mesas de trabajo con instituciones 
educativas con la finalidad de diseñar 
actividades conjuntas para la 
divulgación de la cultura y tradiciones 
por medio de presentaciones de 
estampas y/o música folklórica, así 
como también la promoción de valores 
artísticos de integrantes de la 
comunidad como concursos de música, 
baile, canto, etc. 

 Diseño de actividades al aire libre como 
talleres en espacios aledaños a museos 
u otros sitios culturales de manera que 
se motive la estancia de los turistas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Área de Equipamiento e Instalaciones 

 

Objetivo: Identificar las principales acciones para lograr un equipamiento e 

instalaciones adecuadas a las necesidades de un buen funcionamiento de la ruta 

cultural. 

 

Estrategias:  

 

1. Creación de equipamiento e instalaciones adecuadas para el buen 

funcionamiento de las actividades en la ruta cultural  

2. Diseño, elaboración y divulgación de información básica sobre las 

instalaciones con que se cuenta en el municipio para el desarrollo de 

actividades turísticas como lo son museos, miradores,  mercado local, 

talleres de artesanías, etc.  

3. Diseño, elaboración y divulgación de información básica sobre el 

equipamiento con que cuenta el municipio para el desarrollo de actividades 

turísticas como lo son alojamiento, alimentación y esparcimiento. 

4. Generación de un sistema de señalización turística 
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Como lo muestra la tabla 7, el objetivo y estrategias se conforman de un programa 

que involucra nueve acciones principales. 

 

Tabla 7: Programa y acciones para el área de equipamiento 

PROGRAMA ACCIONES 

 
Programa de equipamiento e instalaciones 
imprescindibles para el desarrollo de las 
actividades turísticas del municipio. 

 

 
 Involucrar a los dueños de prestadores de 

servicios turísticos para la organización de 
mesas de trabajo con el fin de discutir 
programa de desarrollo turístico 
participando en él con la mejora de los 
servicios que prestan como de hospedaje, 
alimentación, transporte entre otros. 

 Buscar el patrocinio de instituciones o 
particulares para el fomento de 
instalaciones adecuadas a la actividad 
turística 

 Definir lugares para la colocación de 
señalamientos turísticos. 

 Mejora de establecimientos ya existentes 
que prestan servicios de recreación 
nocturna, de manera que sean los 
adecuados para el tipo de turismo que se 
desea atender tal como: cafeterías, billares, 
discotecas, night clubs, etc. 

 Mesas de trabajo con instituciones de 
cultura locales y foráneas que participan ya 
en la promoción de lugares como el museo 
de la cultura ñañu para la mejora de los 
mismos 

 Planeación y diseño de puntos específicos 
de estacionamiento, inicio y fin de 
recorridos. 

 Identificar las condiciones que deben 
cumplirse para obtener certificaciones en 
los servicios turísticos M de moderniza y 
distintivo H. 

 Gestionar la inversión de recursos 
federales, estatales y/o municipales para la 
conservación de instalaciones. 

 Arrendamiento, compra o diseño de un 
medio de transporte exclusivo para 
recorridos turísticos en el centro de 
Ixmiquilpan 

Fuente: Elaboración propia 
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Área de Infraestructura 

 

Objetivo: Identificar las principales acciones que deben llevarse a cabo para 

lograr una infraestructura adecuada a las necesidades de un buen funcionamiento 

de la ruta cultural. 

 

Estrategias: 

 

1. Definir las acciones específicas para la mejora y mantenimiento de los 

caminos del municipio así como las señalizaciones turísticas, limpieza en 

los lugares públicos y modernización de los mismos donde es necesario. 

 

Por ello, se menciona en la tabla 8 el programa y acciones de mejora y 

mantenimiento de todos los servicios públicos del municipio a fin de que 

contribuyan de una manera eficiente en el desarrollo de las actividades turísticas. 

 

Tabla 8. Programa y acciones para el área de la infraestructura 

 
PROGRAMA ACCIONES 

 
Programa de mejora y mantenimiento de todos 
los servicios públicos del municipio. 

 

 
 Reuniones de trabajo con los 

departamentos e instituciones  locales y 
foráneos de protección al medio 
ambiente con la finalidad de mejorar y 
mantener todas las áreas verdes así 
como también servicios públicos. 

 Diseñar el programa de mantenimiento 
e integrarlo  la demanda esperada, 
considerando la estacionalidad de la 
misma. 

 Gestionar los recursos financieros 
necesarios 

Fuente: Elaboración propia 
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Área de Organización 

 

Objetivo: Crear un sistema de administración turística municipal encaminada al 

ordenamiento turístico mediante la gestión de una ruta cultural. 

 

Estrategias: 

 

1. Diseño de manuales de organización para la operación de una ruta cultural 

considerando funciones de todas las áreas municipales implicadas. 

 

En la tabla 9 se hace mención del programa y acciones para el área de 

organización. 

 

Tabla 9. Programa y acciones para el área de organización 

 
PROGRAMA ACCIONES 

 
Programa de administración turística municipal 
en donde una de sus principales funciones sea 
la de dirigir y controlar las acciones 
desarrolladas en la ruta cultural. 

 

 
 Gestionar una adecuada planeación 

estratégica interinstitucional para el 
establecimiento de acciones de 
desarrollo y de promoción del 
patrimonio turístico cultural. 

 Creación de fideicomisos 
Fuente: Elaboración propia 

 
Área de Normatividad 

 

Objetivo: Revisar, analizar  y cumplir con el marco legal municipal, estatal y 

federal, en todos los ámbitos relacionados con la gestión y puesta en marcha de la  

ruta cultural en el municipio a fin de asegurar la legalidad en las actividades 

llevadas a cabo. 
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Estrategias: 

 

1. Análisis de la Ley Federal de Turismo 

2. Análisis de la ley o leyes de protección al patrimonio cultural de México y de 

la humanidad 

3. Análisis de la ley o leyes referidas al aprovechamiento y protección del 

medio ambiente 

4. Análisis de la ley o leyes referidas a las comunicaciones y transportes 

5. Análisis de la ley o leyes referidas a la educación y/o capacitación 

6. Análisis de la ley o leyes referidas a las funciones del municipio 

7. Análisis de las Normas Oficiales Mexicanas   

8. Análisis de las diversas normatividades que regulan las diversas 

certificaciones relacionadas con la actividad turística y prestación de otros 

servicios  

 

La tabla 10 menciona el programa y las acciones referidas para el logro del 

objetivo en el área de normatividad 

 

Tabla 10. Programa y acciones para el área de normatividad 

 

PROGRAMAS ACCIONES 

 
Programa de seguimiento del cumplimiento de 
obligaciones legales y de las diversas 
normatividades tendientes a orientar las 
actividades concernientes a la puesta en marcha 
de programas turísticos en el municipio. 

 

 
 Compilar leyes, reglamentos y 

normatividades con la que la actividad 
turística tiene relación 

 Crear canales de comunicación con 
autoridades estatales y federales para el 
mejor conocimiento de la normatividad 
existente. 

 Establecer normas de conducta para 
recorridos culturales. 

Fuente: Elaboración propia 
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Área de Recursos Humanos 

 

Objetivo: Definir las acciones adecuadas a fin de capacitar a todas las personas 

que participan en la prestación de los servicios turísticos del municipio, 

considerando tanto los niveles estratégicos como tácticos y operativos. 

 

Estrategias: 

 

1. Identificar las áreas en las que se deba dar capacitación y adecuar 

información relacionada con cada una de dichas áreas  

2. Compilar información relacionada con cada una de las funciones que deben 

desarrollarse en todas las áreas para el adecuado funcionamiento de la ruta 

cultural 

 

Derivado de lo anterior se establece un programa con cinco acciones que se 

enlistan a continuación en la tabla 11 
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Tabla 11. Programa y acciones para el área de recursos humanos 

 

PROGRAMA ACCIONES 

 
Programa de capacitación y especialización de 
los recursos humanos, enfocado a la 
profesionalización de los empleados en el 
cumplimiento de sus funciones como 
prestadores de servicios turísticos. 
 

 
 Elaboración de manual de capacitación 
 Elaboración de antología que contenga 

información de Ixmiquilpan y de cada 
uno de los lugares a ser visitados en el 
recorrido para generar información 
suficiente y promover los atractivos, así 
como la elaboración de folletos y su 
distribución. Homologando además la 
información que se da a los turistas 
durante los recorridos. 

 Diseñar talleres y cursos de 
capacitación y adiestramiento en cada 
uno de los puestos o áreas de trabajo 
específico. 

 Capacitación especializada a  los 
artesanos para la divulgación de sus 
manufacturas 

 Promoción de los guías de turistas, 
generar cursos constantes y 
conferencias para profesionalizarlos en 
aspectos como: 

a) Conducción y manejo de grupos 
b) Nuevos hallazgos 
c) Crónicas y leyendas 
d) Narración y actuación 
Considerando otros aspectos como: Uso de 
uniforme y capacitación apegada a la Norma 
Oficial Mexicana 08 – TUR-2002 que regula la 
actividad de los guías de turistas. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Área de Comercialización 

 

Objetivos: Diseño e instrumentación de formas diversas de comercialización del 

producto turístico cultural 

 

Estrategias: 

 

1. Diseñar e instrumentar la imagen del producto turístico cultural 

considerando las características del mercado meta al que se va a proyectar, 

considerando: slogan, logotipo, concepto del producto, uso de colores e 

identidad 

 

2. Identificación los diversos canales de distribución que se utilizarán para 

―acercar‖ el producto al mercado meta 

 

3. Definir los medios de difusión para la publicidad del producto turístico 

considerando medios diversos de comunicación 

 

La tabla 12 enlista tres programas con sus respectivas acciones a fin de lograr el 

objetivo referente a la comercialización del producto turístico cultural. 

 

Tabla 12. Programas y acciones para el área de comercialización 

PROGRAMAS ACCIONES 

 
Programa para el diseño de imagen del 
producto turístico cultural 

 
 Definir el mercado o mercados al que va 

dirigido el producto, considerando diversos 
la diversidad de ingresos del turista 

 Determinar el slogan del producto 
 Diseñar logotipo considerando la identidad 

del municipio sin restar importancia a la 
identificación publicitaria. 

Programa de comercialización turística 
con el objeto de posicionar al municipio 
como un destino turístico importante en 
el estado de Hidalgo. 

 Diseño de folletos y boletines de 
información turística. 

 Difusión de fiestas y tradiciones de 
Ixmiquilpan en revistas especializadas de 
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cultura y turismo 
 Promoción en radiodifusoras locales del 

estado de Hidalgo, de México y Distrito 
Federal 

 Montajes de módulos de información 
turística en las principales terminales de 
autobuses que conducen hacia el municipio 
de Ixmiquilpan (Central de Autobuses del 
Norte en la Ciudad de México) 

 Establecimiento de módulos de información 
turística en los principales balnearios de 
Ixmiquilpan de manera que se alargue la 
estancia de los turistas que ya visitan 
Ixmiquilpan. 

 Reparto de folletos de divulgación de las 
atracciones turísticas en las principales 
carreteras aledañas al estado de Hidalgo 
así como también en establecimientos de 
servicios de hospedaje, alimentación y 
transporte y en lugares en donde la 
demanda es alta como la zona de las 
grutas de Tolantongo.  

 Mesas de trabajo con los dueños de 
balnearios, restaurantes, cafeterías, entre 
otros servicios, para el establecimiento de 
acciones encaminadas a fortalecer la 
actividad turística de la región. 

 Mejorar y estandarizar los planos turísticos 
para que se utilicen tanto en la visita de los 
atractivos como en lugares para comer y/o 
realizar compras. 

 Elaboración y venta de artículos de 
recuerdos para cada uno de los atractivos 
que se sugiere visitar o incorporar en los 
recorridos, creando así la imagen del 
producto. 

 Firma de convenios con agencias de viajes 
a efecto de comisiones por venta del 
producto generado. 

Programa de inversión turística 
 

 Investigación de fuentes de financiamiento  
tanto públicos como privados 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. La ruta cultural como producto turístico: propuesta de itinerario 

 

Con base en la propuesta metodológica de Fernández (2006), para el diseño del 

recorrido turístico cultural se considera lo que ella le llama ―continente‖ o ―hecho 

arquitectónico‖, es decir el patrimonio cultural e histórico al cual se le puede dar un 

uso turístico. El recorrido que se propone a continuación, incluye cada uno de los 

sitios turísticos culturales del centro de Ixmiquilpan susceptibles de ser visitados 

en un recorrido a bordo de un autobús turístico (Anexo 5).  

 

El recorrido comienza por el ex-convento Agustino del Siglo XVI, el cual es un 

conjunto arquitectónico integrado por el atrio, una capilla abierta, la iglesia y el ex -

convento mismo; éste ha sido descrito en el capítulo 2 junto con otros sitios 

histórico culturales que conforman el patrimonio de Ixmiquilpan.  

 

El conjunto conventual está integrado a una plaza central, la cual enmarca la 

cabecera municipal de Ixmiquilpan, en ella se encuentra otro elemento simbólico: 

la escultura de la Diana Cazadora.  

 

En la misma se encuentra el Palacio de Gobierno municipal que, muestra junto 

con los arcos que le franquean una imagen de los poderes predominantes en la 

época virreinal: político, comercial y religioso.   

 

Aunque en la actualidad la actividad comercial se encuentra a tres cuadras de 

dicha plaza, es posible aún encontrar varios puestos principalmente de comida 

típica en el lugar, así como de diversos productos. En el mercado se centra el 

mayor número de puestos de comida regional como la barbacoa y gorditas de 

barbacoa, además de bebidas típicas como el pulque y sus preparados.   

 

Enseguida se encuentra la Iglesia de San Antonio, aunque se trata de una 

construcción modesta, representa una de las construcciones religiosas que se 

construyeron a principios del siglo XX, en el momento en que la demografía 
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comenzaba a crecer y la necesidad de constituir colonias alrededor del centro era 

imprescindible, así que dicho templo forma parte de uno de los primeros barrios 

aledaños al centro de Ixmiquilpan. 

 

Durante los trayectos se hará mención de algunas leyendas y tradiciones que 

existen en Ixmiquilpan, lo cual complementará la información que al turista puede 

parecerle interesante.  

 

A una distancia no mayor a 10 minutos a pie, puede encontrarse otro elemento 

arquitectónico sui generis, se trata de un puente que cruza el río Ixmiquilpan 

construido a mediados del siglo XVII, está hecho de piedra con grandes arcos 

sobre las columnas y enmarcado entre ahuehuetes.  

  

En las inmediaciones del puente del lado sur (ver Anexo 6), existen espacios 

naturales a la orilla del río Ixmiquilpan los cuales pueden ser adaptados con 

infraestructura de tipo rudimentario (de madera), el cual constituya un espacio 

para la observación de la elaboración de artesanías típicas de la región, así como 

también un lugar de compra de éstas. Además de pequeños sitios en el que se 

pueda disfrutar de la comida y bebida típica del lugar.  

 

Por la misma calle hacia el sur del centro del municipio, se encuentra un santuario 

dedicado al Santo Niño de Atocha, aunque su construcción no es de mayor 

relevancia, el recinto religioso lo es, debido a la gran fe manifestada por una gran 

cantidad de personas procedentes de diversas partes del estado y de la región 

que lo visitan durante todo el año y particularmente el día 25 de diciembre, fecha 

en que se celebra su principal fiesta. La imagen que se encuentra en el altar 

mayor es una réplica de la que se venera en Plateros Zacatecas y se le atribuyen 

dones y créditos de haber asistido a personas en situaciones difíciles.  

 

Un sitio de gran importancia no sólo para el municipio sino para la región y el 

estado mismo, es el Museo de la Cultura Otomí, en donde es posible conocer 
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elementos culturales del desarrollo del pueblo ñhañhú, éste se ubica en el parque 

―Benito Juárez‖, el cual es punto de encuentro de familias tanto locales como de 

visitantes, ya que es posible desarrollar diversas actividades recreativas y conocer 

aspectos históricos de México en un mural referente a la independencia y 

revolución mexicana, además se puede admirar fauna regional en un pequeño 

zoológico que puede recorrerse a pie o en trenecito. 

 

Los sitios mencionados anteriormente y que pueden ser agrupados en un 

recorrido cultural propician en el visitante un conocimiento de aspectos culturales, 

artísticos, naturales, históricos y religiosos propios de Ixmiquilpan, además de 

darle la oportunidad de conocer lugares que por sus características 

arquitectónicas  y simbolismos los haces únicos y con ello adquieren mayor 

importancia. Además, de acuerdo a la metodología propuesta por Fernández 

(2006), es posible definir y caracterizar el contexto en el que se pretende poner en 

marcha el proyecto de la ruta cultural. 

 

En la tabla 13, se presenta en forma sintetizada el recorrido propuesto a bordo de 

un autobús turístico, el cual tiene como salida y la llegada la plaza principal. Se 

muestra además el tiempo aproximado de estadía en el sitio a efecto de explicar a 

los turistas la importancia del mismo. 
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Tabla 13. Recorrido turístico en autobús 

“Entre San Miguel Arcángel y los Guerreros Otomíes, en la Guerra Sagrada” 

 
 

PUNTO LUGAR TIEMPO  
ESTADÍA 

 
1 

 
Inicio de recorrido en la plaza principal en la cual se 
encuentra:  
 

a) Convento Agustino 

b) Fuente de la Diana Cazadora 

c) Palacio municipal 

d) Portales  

 

 
15 mins. 

 
2 

 
Iglesia de San Antonio 
 

 
10 mins. 

 
3 

 
Puente de la Otra Banda–lado norte  
 

 
10 mins. 

 
4 

 
Iglesia del Carmen 
 

 
10 mins. 

 
5 

 
Puente de la otra banda–lado sur 
 

 
30 mins. 

 
6 

 
Santuario Santo Niño de Atocha 
 

 
15 mins. 

 
7 

 
Parque ―Benito Juárez‖ 
 

 
15 mins. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 14 se muestran tres opciones más de recorrido a pie. Ello es posible 

debido a que se encuentran de manera contigua tres de los principales atractivos 

turísticos de Ixmiquilpan de diferente tipo: religioso, cultural y gastronómico; así, se 

podrá estar en condiciones de diversificar la oferta con un producto turístico 

enfocado a diferentes mercados como lo es el público en general e instituciones 

educativas de diversos niveles académicos. Dicha tabla indica el nombre del 
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recorrido acorde a la temática, además describe los puntos de visita y el tiempo 

estimado de recorrido.  

 

Tabla 14. Recorridos a pie 

 

Recorrido  Puntos de visita Tiempo  de recorrido 

 

“El corazón cultural 

de Ixmiquilpan” 

 

a) Fuente Diana Cazadora 

b) Convento Agustino 

c) Palacio Municipal y portales 

 

 

90 mins 

 

“Ixmiquilpan:  entre 

San Miguel Arcángel 

y los Guerreros ” 

 

a) Recorrido por el interior y 

exterior del convento Agustino y 

su templo (se incluyen murales) 

Guía interprete. 

 

90 mins 

 

 “La cultura con 

sabor a barbacoa y 

chinicuiles” 

 

a) Fuente Diana Cazadora 

b) Convento Agustino 

c) Palacio Municipal y portales 

d) Mercado de comida: 

Degustación 

 

 

90 mins 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este recorrido puede incluir actividades como la participación en fiestas 

tradicionales y o religiosas de acuerdo a la fecha de realización de las mismas; en 

donde sea posible disfrutar de bailes regionales y conocer vestimentas típicas, 

aunado a la gastronomía. 
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En esta ruta pueden establecer algunos centros de visitantes principalmente en el 

ex convento Agustino y en el museo, en donde se realicen actividades 

informativas sobre la importancia histórica, artística y cultural de la región por 

medio de diversas actividades didácticas como exposiciones temporales, 

proyección de videos, conferencias, talleres y capacitación para nuevos guías. En 

estos lugares se proponen actividades centradas en el rescate de elementos 

culturales como la lengua otomí, leyendas y relatos históricos.  

 

4.4. Medios y recursos 

 

Para la propuesta tanto del circuito turístico como  para los recorridos a pie, se 

requiere de una serie de recursos los cuales deberán estar contemplados en cada 

uno de los programas que se presentaron al inicio del presente capítulo. Así, la 

gestión de la ruta cultural contempla una serie de requerimientos sintetizados en la 

tabla 15. En ella están contemplados el tipo de recursos, la clasificación de los 

mismos en función de su tipo, la cantidad, sus características y las funciones 

principales. 

 

Uno de los recursos indispensables será el medio de transporte adecuado para el 

traslado de personas en todo el recorrido, con características especiales que 

permitan a un guía relatar sobre los datos más importantes de los lugares 

visitados.  
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Tabla 15. Requerimientos 

 
RECURSOS CLASIFICACIÓN CANTI

DAD 
CARACTERÍSTICAS FUNCIONES 

 
1.- Humanos 

 
a) Guías de turistas 
b) Edecanes   
c) Operador te autobús 
d) Vendedores en taquilla 
e) Promotores 

 
3 
3 
1 
1 
3 

 
Personal de prácticas 
profesionales y servicio social de 
instituciones de nivel medio 
superior y superior del municipio, 
con previa capacitación sobre las 
actividades desempeñadas 
 

 
a) Dar la visita guiada 
b) Apoyar a los guías 
c) Conducir el autobús 
d) Venta de boletos e información 
e) Reparto de folletos 

 
2.- Técnicos 

 
a) Autotransporte 
b) Módulo de información / 
taquilla 

 
1 
1 

 
Con capacidad mínima de 20 
pasajeros 

 
a) Trasportación de turistas 
b) Información 

 
3.- Logísticos 

 
a) Señalamientos de 
estacionamiento para el bus 
turístico.  

 
- 

 
Los necesarios en cada una de 
las paradas durante el recorrido 

 
Información y seguridad 

 
4.- Varios 

 
a) Folletos promocionales 
b) Folletos informativos 
c) Boletos 

 
- 

 
Los necesarios acordes a la 
demanda y presupuesto asignado 

 
Información escrita con el fin de dar a 
conocer los aspectos sobresalientes del 
lugar 
 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5. Servicios y difusión 

 

Siguiendo la idea de Morales (2001, citado en Fernández 2006), los servicios 

requeridos para la operación del producto turístico, definidos como los medios de 

comunicación, las estructuras, los programas, las tareas y la organización para 

atender al público. Se proponen los siguientes: 

 

1. Equipamientos para la interpretación. Se requiere de un centro de visitantes 

en los que se le proporcione información sobre cada uno de los lugares de 

visita. Se trata de una infraestructura o soporte material para recibir y 

atender al visitante 

 

2. Medios interpretativos. Se trata de la capacitación de personal quienes 

fungirán como guías y proporcionarán la explicación de los lugares visitados  

 

3. Estructura del servicio de interpretación. Este puede ser de dos formas de 

organización: 

 

a) Unidad de interpretación in situ: coordina la interpretación en contacto 

directo con el área o sitio. Lo cual consiste en una visita guiada a pie en 

cada uno de los lugares incluidos en el itinerario.  

 

b) Unidad de interpretación fuera del sitio, en el cual se consideran las 

explicaciones a bordo del vehículo durante el recorrido. 

 
Dentro de estos pueden incluirse eventos específicos en cada uno de los lugares 

del patrimonio cultural como cursos, conferencias, exposiciones orales e incluso 

paneles sobre su historia. Así como diversas actividades dirigidas a  colegios, 

como cursos y talleres para profesores, la producción de programas y las guías 

didácticas, incluso fiestas, cenas y actos conmemorativos. 
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Otras actividades programadas en torno al patrimonio pueden ser las recreaciones 

teatralizadas del pasado, conocidas como living history y visitas teatralizadas en 

las que los guías están caracterizados de la época, incluso escenifican 

determinados acontecimientos como la guerra sagrada que se aprecia en los 

murales. También pueden considerarse actividades como talleres, cuentacuentos 

y juegos. 

 

Las señalizaciones son la parte visible de la interpretación y difusión. En este caso 

se proponen señalizaciones exteriores, e interiores de los equipamientos. 

Fernández (2006) propone algunas líneas a seguir en la estructuración los 

sistemas de señalización principalmente para rutas, itinerarios, territorios o 

ciudades ya que la creación de la imagen del producto turístico cultural depende 

fundamentalmente de ello; dicho sistema tiene dos funciones básicas, difundir y 

reforzar la imagen del producto y por otro lado, facilitar la orientación al visitante.  

 

1. Paneles promocionales: Desinados a advertir de la existencia del producto, 

suelen estar en las principales vías de entrada y en carreteras 

 

2. Señales direccionales: En carretera o dentro de las comunidades, dirigidas 

a orientar al visitante al elemento en cuestión 

 

3. Panel identificativo de elemento: suelen estar localizados en las 

inmediaciones del elemento patrimonial, exento o empotrado en la pared. 

Los primeros, además de la denominación suelen tener un pequeño texto 

explicativo; los segundos suelen tener la denominación y fecha 

 

4. Panel prescriptivo: Corresponden a aquellas señales que indican una 

normativa a cumplir, normas de seguridad, regulación de accesos e 

indicadores de peligro 
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5. Paneles explicativos: Su función es revelar a los visitantes los valores de un 

sitio u elemento concreto 

 

6. Mesas de interpretación: Son complementarias del panel explicativo, se 

ubican a lo largo de un sendero o ruta y su misión es ampliar la información 

del primero mediante la interpretación in situ 

 

7. Placas de pequeño tamaño que se colocan en los establecimientos que 

ofrecen servicios complementarios a la ruta 

 

8. Placas de señalización de rutas urbanas: Pequeñas placas con símbolos 

que se colocan en el suelo para orientar rutas temáticas por los casos 

urbanos 

 

Por su parte López (2001, citado en Fernández 2006) propone algunos criterios 

para analizar la eficacia del sistema de señalización, a saber: 

 

1. En relación a la ubicación de las señales se debe realizar un estudio para 

saber si ésta es eficaz en la determinación de un recorrido 

 

2. Debe existir una planificación lógica y funcional de estas señales y su 

distribución del entorno 

 

3. Determinar si existe saturación informativa o ausencia de ella, así como de 

otras interferencias que afecten a la percepción de la señal 

 

4. Se debe buscar un sistema que no compita con el entorno que señaliza, 

integrado y funcional. Es decir, se debe analizar una integración para que 

cuando las señales necesiten ser encontradas, aparezcan visibles sin llegar 

a transgredir como llamadas de atención 
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5. Se debe buscar una unificación en el diseño, ubicación, forma y materiales 

de las señales que integran un sistema. Al unificar un código, el usuario 

distinguirá fácilmente cualquier señal que pertenezca al sistema y podrá 

reconocerlos por criterios de uniformidad 

 

La información escrita es otro elemento esencial en la configuración del producto y 

uno de los conductos por el que el público debe recibir las informaciones para 

acceder al producto o servicio, los que se proponen para el presente proyecto son:  

 

1. Guía general del producto. Cuya función será ofrece el producto y los 

servicios de la zona y también del resto de actividades y atractivos. Deberá 

contener información completa, unida a un mapa adecuado para facilitar la 

orientación del visitante 

 

2. Folleto del producto. Éste deberá ser pequeño con información atractiva y 

sintética, que cuenta con información utilitaria sobre cómo llegar al lugar, 

horarios, tarifas, alojamiento y alimentos 

 

3. Folleto individual del atractivo: Deberá contener información de los 

atractivos de la ruta pero en forma individual, el principal objetivos será 

reforzar la difusión del patrimonio 

 

4. Monografía del municipio de Ixmiquilpan que cuente con información 

específica de los recursos culturales y naturales que posee 

 
 

Se proponen algunos dispositivos especiales para la exposición de información 

relacionada con los elementos del patrimonio con el objeto de ambientar paneles, 

maquetas o audiovisuales.  

 

1. Medios gráficos: dibujos, fotografías, mapas, esquemas y diagramas del 

marco geográfico de Ixmiquilpan. 
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2. Medios audiovisuales: grabaciones de voz con imágenes en el que se 

proporciones un panorama histórico, artístico y cultural del municipio. 

 

3. Audio–guías: los cuales pueden ser utilizados tanto en el interior del ex 

convento como en el museo, para que se proporcione información de los 

mismos y en los que los visitantes puedan seleccionar la información 

referente a un elemento, objeto o conjuntos, que les interese,  mediante un 

código determinado ubicado en el aparato mismo el cual ayuda a ubicar 

dicho elemento del que se está recibiendo la información grabada de voz.  

 

4. Diaporama: el cual consiste en la proyección simultánea de diapositivas, 

sobre una o varias pantallas, mediante proyectores, en los cuales puedan 

difundirse elementos específicos del patrimonio como lo son los murales del 

interior del ex convento. 

 

5. Audiovisuales interactivos en los cuales el visitante pueda pulsar un botón o 

toda la pantalla, y así seleccionar la información de forma programada; 

incluso se pueden plantear preguntas al visitante. Ello puede ser tanto en el 

ex convento como en el museo de la cultura otomí. 

 

6. Sonidos y luz, los cuales pueden ser utilizados tanto en interiores como en 

exteriores, pueden tener efectos luminosos y sonoros, movimiento, música 

y comentarios; pueden usarse para narrar eventos históricos. Pueden ser 

colocados en la fuente que contiene la escultura de la diana cazadora y en 

las inmediaciones del puente de la Otra Banda, en las que incluso contenga 

la leyenda local. 

 

7. Cuestionarios mecánicos o electrónicos en donde se plantean preguntas y 

respuestas e incluso juegos con información referente al elemento 

patrimonial. 
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8. Maquetas de edificios, territorios, que generalmente son fácilmente 

comprensibles por el visitante, y que además facilitan la explicación del 

sitio. Como puede ser el parque en el cual se ubica el museo de la cultura 

otomí. 

 
9. Dioramas, los cuales son representación de una escena con elementos en 

tres dimensiones. Asocia en primer plano maqueta, personajes, escenas 

con un fondo constituido por una superficie plana pintada. Que puede 

contener información sobre el acontecimiento histórico ocurrido en 

Ixmiquilpan con la llegada de los insurgentes comandado por el general 

Ignacio Rayón. 

 
 

10. Textos escritos, paneles y etiquetas los cuales pueden ser de gran utilidad 

en exposiciones permanentes, en las temporales y en la puesta en 

exposición de sitios patrimoniales. Ellos ubicados en bibliotecas locales e 

incluso en el interior de los sitios mismos. Pueden ser orientativos, 

explicativos, de identificación e incluso didácticos. 

 

4.6. Comercialización 

 

Marchena (1997, citada en Fernández 2006) señala que para posicionar en el 

mapa turístico un producto de turismo cultural, se deben abarcar tres ejes 

fundamentales publicidad, publicaciones y acciones promocionales, además 

agrega que el papel fundamental de la mercadotecnia consiste en relacionar las 

características de un lugar con la demanda de un determinado grupo de turistas 

objetivo. 

 

De ahí la necesidad de considerar las principales actuaciones que debe englobar 

un plan para posicionar un destino o producto turístico: 
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1. Actividades de promoción 

2. Actividades de comunicación 

3. Plan de publicaciones y material promocional 

4. Actividades de promoción por internet 

5. Benchmarking  

 

Las actividades de promoción se proponen con base en las características de la 

demanda potencial; como la mayoría de visitantes son procedentes principalmente 

del estado de México, Distrito Federal, Querétaro y Pachuca; se deberán diseñar 

acciones promocionales son: 

 

a) Asistencia a ferias regionales en los lugares antes mencionados, en los 

que se ubiquen módulos de información turística sobre Ixmiquilpan, 

poniendo énfasis en los atractivos culturales integrados en una recorrido 

a bordo de un vehículo especial. 

 

b) Asistencia a conferencias sobre el turismo cultural en Ixmiquilpan; 

principalmente en eventos de promoción turística que ya existan, como 

lo es el caso de la ciudad de México: los outlets de viajes, los cuales son 

patrocinados por líneas aéreas y diferentes empresas de servicios de 

hospedaje. 

 

c) Diseñar viajes de familiarización a las principales promotoras y agencias 

que se dedican a la comercialización de paquetes familiares y grupos; 

patrocinados por los principales prestadores de servicios turísticos en 

Ixmiquilpan. 

 
d) Participación en eventos especiales en los que se ofrezcan bienes y 

servicios encaminados al mercado familiar; presentando la ruta cultural 

en Ixmiquilpan como una alternativa de viaje de fin de semana con 

precios accesibles, enfocado a toda la familia y cercano a su lugar de 

origen. 
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e) Diseñar paquetes familiares de viaje en los que, aparte de ofrecer 

servicios de hospedaje, alimentos y bebidas; incluya el recorrido en el 

centro de Ixmiquilpan. Dichos paquetes serán diseñados por los propios 

prestadores de servicios turísticos. 

 

Las estrategias de comunicación por su parte, son el conjunto de instrumentos que 

ayudan a poner en contacto el producto con los públicos a los que está dirigido el 

mismo. En este sentido los instrumentos deberán ser diseñados con las siguientes 

características: 

 

a) Acordes a los planes y programas estratégicos del desarrollo turístico 

municipal, en el que se contemplen claramente los objetivos a corto, 

mediano y largo plazo; de cada una de las acciones y estrategias en 

función de lo que se desea considerar en la oferta turística municipal, 

incluyendo el mercado meta a quien se dirige dicha oferta. 

 

b) Adecuada interrelación de los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y 

federal, en función de las metas de cada uno de ellos para atender la 

demanda de turismo cultural. 

 

c) Coordinación del gobierno municipal con todos los prestadores de servicios 

turísticos y demás organizaciones que tienen contacto con los visitantes, de 

manera que en forma conjunta, identifiquen claramente las características 

de la demanda y las expectativas de ésta en relación al producto turístico 

propuesto. 

 

d) Considerando que la población anfitriona juega un papel trascendental en el 

reconocimiento y valoración de su patrimonio local y que éste puede darse 

a conocer a los visitantes, mediante acciones precisas de la misma 

población, caso concreto los artesanos. 
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e) Trabajo conjunto con los balnearios como el principal lugar al que llegan los 

visitantes y desde donde se puede comenzar en monitoreo del patrimonio 

cultural  por medio de acciones publicitarias. Siendo ésta parte de una 

importante estrategia para ampliar la estadía de los visitantes. 

 

Las principales actividades publicitarias propuestas para la comercialización de la 

ruta en cuestión son:  

 

a) Hacer uso de revistas turísticas de circulación en la ciudad de México, 

Pachuca, Querétaro y estado de México; así como periódicos con 

secciones especiales de actividades recreativas y culturales. En ellas 

deberá proporcionarse datos generales de los principales atractivos 

culturales de Ixmiquilpan y por ende de la existencia de una ruta cultural. 

 

b) Inserción publicitaria en catálogos de operadores turísticos y mayoristas; 

principalmente aquellos cuyo mercado son el turismo nacional. 

 
c) Hacer uso de los principales medios de comunicación masiva, cuya 

audiencia se ubica en el centro del país, con campañas publicitarias 

enfocadas a la presentación del patrimonio cultural de Ixmiquilpan 

abarcando el mercado local y estatal, además de las ciudades 

mencionadas anteriormente.  

 
En cuanto a las publicaciones, son elementos básicos en la configuración del 

producto y uno de los conductos principales para su difusión e información de los 

futuros visitantes al centro de Ixmiquilpan. En este sentido se propone lo siguiente: 

 

a) Incluir artículos en revista especializada de turismo, que contemplen 

información histórica – cultural de Ixmiquilpan y de la oferta turística con 

que se cuenta; los artículos pueden incluir información de prestadores de 

servicios turísticos, quienes además pueden patrocinar dichos artículos. La 

revista deberá ser principalmente de circulación en el centro del país.  
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b) Diseño de un folleto informativo enfocado a las personas que visitan los 

balnearios, ofreciéndoles el producto turístico cultural. Debe contener 

información relacionada con la historia de Ixmiquilpan,  descripción de los 

principales atractivos turísticos, descripción de la ruta cultural la cual deberá 

tener un símbolo con colores propios, principales ferias y fiestas, 

tradiciones, fotografías,  información de los servicios turísticos, tiempos y 

distancias de recorridos, entre otros datos. 

 
c) Hacer uso de la tecnología de la información y la comunicación; diseñar una 

página web exclusiva para la ruta cultural, en la que sea posible ver 

fotografías, videos e información relacionada; de manera que el público de 

esos medios tenga a la mano información práctica y clara de lo que 

Ixmiquilpan puede ofrecerle. 

 
d) Hacer uso de las páginas electrónicas existentes sobre los balnearios en 

Ixmiquilpan y presentar la ruta cultural como un producto complementario a 

la oferta turística del lugar. Se pueden agregar fotografías y videos 

relacionados, resalando principalmente los valores artísticos, culturales e 

históricos del municipio. 

 
e) Ubicación de módulos de información turística en las principales terminales 

de autobuses que conducen hacia el municipio de Ixmiquilpan (Central de 

autobuses del norte en la ciudad de México) y en terminales de las 

ciudades de Pachuca y Querétaro. 

 

f) Diseño de planos turísticos en los que se incluya información relacionada 

con la ruta cultural, así como calendario de ferias y fiestas más 

representativas del lugar. 

 

Por su parte el benchmarking se ha desarrollado como una nueva estrategia en la 

que se comparan experiencias sobre las mejores prácticas a favor de la promoción 

de la calidad en servicios, productos o destinos (Fernández, 2006). 
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El benchmarking es una opción ideal para identificar lo que otros mercados 

ofrecen y la forma en que lo hacen; y poder comparar con lo de nosotros. Así es 

posible encontrar en México diversos recorridos que ofrecen productos turísticos 

culturales en recorridos a bordo de pequeños transportes turísticos; en municipios 

o capitales de algunos estados de la república como Saltillo o Guadalajara, en 

incluso en pequeñas localidades como Coyoacán en la ciudad de México. Se 

propone una investigación de esos sitios para retomar las estrategias en relación a 

la forma en que se prestan los servicios y la manera en que los comercializan. 

 

4.7. Gestión de la ruta cultural como producto turístico. 

 

En la creación de un producto turístico cultural, las estrategias deben estar 

basadas en un proceso de investigación; así se tendrán las condiciones de crear 

un producto cultural basado en la singularidad temática del elemento patrimonial, 

ofreciendo elementos de manera fiable, rica y amplia de los diversos aspectos 

históricos, artísticos, simbólicos, urbanos y paisajísticos del bien (Fernández, 

2006).  

 

Dicha singularidad temática tendrá como contexto la situación socioeconómica del 

entorno, las posibilidades en el proyecto en el ámbito local y como recurso turístico 

y los posibles usuarios; para ello la metodología de Fernández (2006) propone una 

investigación y análisis del sitio patrimonial, de la información y promoción del 

sitio, la comercialización turística, las relaciones del público local y del turista, los 

servicios e infraestructura con que cuenta el sitio, la política de protección, y el 

proyecto del sitio y su entorno. Así se estará en condiciones adecuadas para 

elaborar un producto cultural de calidad encaminado a generar un uso social 

(Fernández, 2006). 

 

El gobierno de México por su parte diseñó estrategias metodológicas 

encaminadas a propiciar el fortalecimiento del producto turístico, y las presentó en  
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el Programa Sectorial de Turismo 2007–2012, dichas estrategias fueron 

propuestas en 10 líneas, a saber:  

 

1. Información turística 

2. Desarrollo de productos turísticos 

3. Capacitación y cultura 

4. Fortalecimiento de líneas de producto y segmentos de mercado 

5. Turismo social 

6. Inversión turística en la región 

7. Calidad turística 

8. Impulso a la modernización de la pequeña y mediana empresa turística. 

9. Impulso a la creación de proyectos turísticos estratégicos 

10. Mercadotécnica integral 

 

El gobierno en cuestión sugiere que la gestión se lleva a cabo ante diversos 

órganos tanto a niveles internos, como intersectoriales considerando para ello 

acciones precisas de trabajo coordinado: 

 

1. Asistencia técnica a funcionarios estatales, municipales o empresarios 

turísticos de las localidades 

 

2. Participación en reuniones de trabajo de planeación estratégica y/o de toma 

de decisiones para proyectos específicos 

 

3. Gestionar la incorporación de empresas turísticas de las localidades de la 

región, a los esquemas de mejoramiento de la calidad institucionales o de la 

iniciativa privada 

 

4. Promover que la definición de proyectos estratégicos en los convenios de 

reasignación de recursos, beneficien directamente a las localidades del 

programa (SECTUR, 2007–2012, citada en Ávila, 2007) 
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Ávila (2007) enlista un conjunto de estrategias para el desarrollo del turismo 

cultural en México, a saber 

 

1. Especialización de la oferta turístico–cultural del desarrollo de productos 

diferenciados, de acuerdo con la demanda del mercado 

 

2. Integración de circuitos, rutas y recorridos como elementos de 

diferenciación que aportan valor a la oferta tradicional en función de la 

demanda del mercado 

 

3. Fomentar las alianzas comerciales entre estados, municipios y prestadores 

de servicios con el fin de crear nuevos productos 

 

4. Impulsar el desarrollo y diversificación de canales de comercialización 

 

5. Convocatoria a la industria turística para sumar esfuerzos y orientar su 

inversión promocional a la venta de circuitos/paquetes 

 

6. Campaña de promoción conjunta con acciones de venta dura 

 

7. Medición retorno de la inversión 

 

Con base el estudio de fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas del 

municipio como un recurso de gran valor, el diagnóstico de la situación actual y 

partir de ahí el proceso de planeación de un producto turístico cultural. Tomando 

también en consideración las 10 líneas estratégicas presentadas en el Programa 

Sectorial de Turismo 2007–2012, se procede a proponer estrategias que fungen 

como vertientes necesarias para apoyar el logro de la visión turística del municipio 

planteada en el capítulo 3. Además, fundamentadas en los resultados del 

diagnóstico realizado y presentado en dicho capítulo, referente al análisis FODA y 

la integración del producto turístico. 
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Es necesario establecer estrategias a corto, mediano y largo plazo, promoviendo 

la colaboración entre el sector público y el privado, la cooperación local y regional, 

abarcando aspectos como la promoción conjunta y la comercialización (Ávila, 

2007). 

 

4.8. Evaluación  

 

Un sistema de evaluación del producto turístico permite conocer el cumplimiento 

de los objetivos que se persiguen, así como la forma y el tiempo en que éstos se 

alcanzaron. Pueden utilizarse dos sistemas de evaluación de manera combinada 

en función de lo que se desea evaluar. El primero es una evaluación de resultados 

con la ventaja de que es cuantitativo y por consiguiente se aplica al final de todo el 

proceso. El segundo es un sistema de evaluación de retroalimentación el cual 

permite –a diferencia del primero- conocer los errores que se comenten durante el 

desarrollo del proceso, lo que permite realizar corrección de manera oportuna, 

incluso rediseñar o redireccionar los objetivos que se plantearon desde un inicio, 

éste último puede considerar elementos cuantitativos y cualitativos. 

 

En el diseño de un sistema de evaluación del funcionamiento del producto turístico 

cultural será importante considerar que los instrumentos de evaluación reúnan 

características de validez en cuanto a que mida lo que se quiere medir de manera 

objetiva, flexibilidad en cuanto a que sea aplicable a diferentes acciones, confiable 

en relación a los objetivos que se plantearon, imparciales y suficientes en relación 

al alcance de los objetivos mismos. 

 

El sistema de evaluación que se propone para éste proyecto de la ruta cultural 

considera cada una de las áreas en las que se integran los objetivos del proyecto, 

así como los indicadores operacionales y los instrumentos de evaluación. En la 

tabla 16 se muestra el sistema de evaluación propuesto en relación a la 

justificación del proyecto, es decir, considera que la ruta cultural: 
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1. Coadyuve en la conservación del patrimonio 

2. Contribuye  en la competitividad turística municipal 

3. Amplía la  estadía de visitantes 

 
Tabla 16. Sistema de evaluación en la justificación del proyecto 

 
ÁREA OBJETIVO INDICADORES 

OPERACIONALES 
INSTRUMENTO DE 
MEDICIÓN 
EVALUACIÓN 

Conservación del 
patrimonio 

Preservar el 
patrimonio mediante 
sistemas de 
conservación 

Estado de 
conservación y/o 
restauración 
 

Registro de estado 
del patrimonio por 
periodos de tiempo y 
guías de observación 

Competitividad 
turística municipal 

Elevar la 
competitividad 
turística del municipio 
en relación a sus 
competidores 

Datos estadísticos 
del ingreso por 
actividad turística del 
municipio, así como 
datos relacionado 
con la afluencia de 
visitantes 

Variaciones (+ -) de 
ingresos económicos 
por actividad 
turística, además de 
revisión de variación 
de cantidad de 
visitantes y sus 
motivos de viaje 

Estadía de visitantes Ampliar la estadía de 
los visitantes 
mediante oferta 
turística 
complementaria (ruta 
cultural) a la ya 
existente  

Estadía de los 
visitantes antes y 
después de la puesta 
en marcha del 
proyecto 

Encuestas en 
establecimientos de 
servicios turísticos 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 17 se presentan los elementos dentro del sistema de evaluación 

propuestos en relación a la forma de integración del producto turístico municipal 

considerando: 

 

1. Presentación del patrimonio 

2. Servicios  

3. Actividades 

4. Señalizaciones y sistemas de presentación 

5. Comercialización 

a) Promoción 

b) Actividades de comunicación 

c) Publicaciones material promocional 
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d) Promoción por internet 

e) Benchmarking 

 
Tabla 17. Sistema de evaluación en la integración del producto turístico 

 
ÁREA OBJETIVO INDICADORES 

OPERACIONALES 
INSTRUMENTO DE 
MEDICIÓN 

Presentación del 
patrimonio 

Que el mercado 
objetivo reconozca 
las características del 
patrimonio 

El mercado objetivo 
identifica 
características del 
patrimonio y  logra 
diferenciar   

Aplicación de 
encuesta 

Servicios Mantener calidad en 
los servicios 

Satisfacción del 
visitante 

Encuesta  

Actividades Mantener calidad en 
las actividades 
desarrolladas, 
logrando satisfacción 
del visitante 

Satisfacción del 
cliente 

Encuesta 

Señalizaciones y 
sistemas de 
presentación  

Lograr una imagen 
del producto turístico 
para difundirlo 
adecuadamente  

Conocimiento del 
producto por parte 
del visitante 

Encuesta 

 Conservar en buen 
estado las 
señalizaciones 

Estado de 
conservación y 
mantenimiento 
 

Registro de estado 
de las señalizaciones 
por periodos de 
tiempo  

 Mantener actualizado 
los sistemas de 
presentación del 
patrimonio 

Estrategias en 
sistemas de 
presentación 

Encuesta 

Comercialización Posicionar el 
producto turístico en 
el mercado de una 
manera competitiva 

Datos estadísticos 
sobre el 
posicionamiento del 
producto turístico 

Encuestas e 
investigación de 
mercados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante señalar que en cada una de las áreas de deben determinar los 

agentes responsables para la realización de sus actividades, de manera que 

exista una adecuada coordinación entre ellos y se logre así la integración 

adecuada para el cumplimiento de los objetivos. De esta manera será posible 

llevar a cabo acciones correctivas de manera inmediata a la identificación de un 

problema y en su caso se desarrollen manuales de operación para acciones 

preventivas apoyándose a su vez de sistemas de simuladores en cada una de las 

actividades. 
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CONCLUSIONES 

 

La propuesta de planeación de una ruta cultural en el centro del municipio de 

Ixmiquilpan Hidalgo contribuirá en gran medida al desarrollo económico del 

mismo, en virtud de que plantea una serie de estrategias basadas en programas 

derivados de objetivos referentes a la diversificación y competitividad municipal; al 

mismo tiempo a la preservación y conservación del patrimonio cultural, todo ello 

mediante la detección de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con 

lo que se integró un producto turístico. 

 

En Ixmiquilpan es posible encontrar sitios histórico–culturales, que al darles un uso 

turístico, se pueden conservar mediante programas de limpieza y restauración, en 

virtud de la concientización a la población anfitriona; además de su promoción y/o 

divulgación. Si se establecen para ello una serie de estrategias de 

comercialización de un producto turístico, el cual está representado por la ruta 

cultural planteada en la presente investigación. 

 

El aprovechamiento de la demanda ya existente de turistas que visitan el 

municipio con motivos recreativos y que se concentran básicamente en los 

balnearios, representa una gran área de oportunidad en el establecimiento de 

estrategias de promoción del turismo cultural. Estos turistas, los cuales en su 

mayoría proceden de la ciudad de México y estado de Hidalgo en un 80%, están 

dispuestos a pernoctar por lo menos una noche siempre y cuando existan 

actividades diversas principalmente culturales. 

 

La ubicación geográfica e importancia histórica de cada uno de los sitios culturales 

existentes en el municipio permitieron ―agruparlos‖ en una ruta cultural con base 

en la metodología propuesta por Fernández (2006) consistente en la definición y 

caracterización del contexto, para luego diseñar un circuito el cual puede 

recorrerse mediante un medio de trasporte turístico haciendo uso de la 

infraestructura ya existente y proponiendo algunas otras instalaciones necesarias, 
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para con ello satisfacer las necesidades de la demanda y ofrecen un producto 

turístico cultural consistente en un circuito a bordo de un tranvía turístico y tres 

recorridos a pie por los sitios culturales más importantes del centro de Ixmiquilpan. 

 

En la medida en que es posible alargar la estancia de los visitantes por el interés 

cultural, existe una mayor necesidad de capacitación y aplicación de recursos 

obteniendo como resultado una derrama económica derivada en empleos directos 

e indirectos, servicio de transportación más eficiente para mayor número de 

personas y mejoramiento de otros servicios públicos lo que brinda una mayor 

calidad de vida para los residentes. 

 

Por otro lado, el municipio tendría la posibilidad de consolidarse como un destino 

turístico cultural por su riqueza arquitectónica que ya posee, con la opción de 

desarrollar diversos eventos en celebraciones importantes tanto religiosas como 

históricas, como la del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la 

Revolución, entre otras. Cuenta además con riqueza gastronómica regional la cual 

puede ser mostrada en eventos especiales de arte culinario y en diversas ferias 

durante el año. Con todo ello perfilándolo como candidato a ser nominado como 

Pueblo Mágico. 

 

El municipio de Ixmiquilpan cuenta con una ruta de balnearios que atrae a una 

gran cantidad de turistas, principalmente de la ciudad de México, dichos visitantes 

son clientes potenciales para participar en el recorrido de la ruta cultural, por lo 

que un programa adecuado de promoción, comercialización y operación de dicha 

ruta atendería a ese mercado, el cual está integrado principalmente por familias y 

amigos. Aunado a la cantidad de personas que ubican a Ixmiquilpan como lugar 

de paso para dirigirse a las grutas de Tolantongo. 

 

La ruta cultural es un resultado de la identificación de la oferta turística del 

municipio, de la demanda actual, de la integración de los elementos del patrimonio 

cultural y de la detección de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
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del municipio, aunado a la formulación de estrategias; y con todo ello el diseño de 

un producto turístico.    
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Anexo 1. Ficha técnica de atractivos 
 
FICHA TÉCNICA DE ATRACTIVOS                     MUNICIPIO DE 
IXMIQUILPAN 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

 

GEOREFERENCIA 

 

PUNTO:  Z =  X =  Y =  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Dirección:  

Teléfono:  

Horario de Servicio:  

Tarifas:   

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

Tipo de Colección:  

Estado de Conservación Conservado:   Restaurado:  Ruina: 

Antigüedad:  

Cultura:  

Estilo: 

Actividades:  

Señalamientos:  Internos:   Externos:  

Observaciones:  

Lugar de Aplicación:  Fecha:    
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Folio:  

FOTO 

 
 
Folio: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 222 

Anexo 2. Ficha técnica de prestadores de servicios turísticos 

 
FICHA TÉCNICA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS          

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

 

GEOREFERENCIA 

 

PUNTO:  Z =  X =  Y =  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Dirección:   

Teléfono:    Categoría:   

Ubicación:  

Precios   Alto   Medio   Bajo   

Nombre del propietario  

Nombre del gerente o encargado  

Restaurante   Puesto fijo  Ambulante  

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

Año de Construcción 
(restaurante) 

 Año de Última Remodelación  

Año de operación  
(puestos) 

  

Certificaciones Distintivo H  Licencia SS SI Ninguna  

Tipo de comida 
Típica  Corrida  Antojitos  

Regional   Internacional   RÁPIDA  

Horarios: Todo el día   Matutino  Vespertino   
Fines de 
semana 

 

Bebidas  Internacionales   Nacionales   Otros    

Variedad   

Alimentos  Botanas   A la carta  

Folio:  

 

FOTO 
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FICHA TÉCNICA DE HOTELES                                     MUNICIPIO DE 
IXMIQUILPAN 

NOMBRE DEL HOTEL: POSADA SAN ANTONIO 

 
 

GEOREFERENCIA 

 

PUNTO:   Z =  X =   Y = 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Dirección:  

Teléfono:    Fax:  

Página Web: 
E-mail: 

 Categoría:   

Tarifas:   
Sencilla  Doble  Triple  

Cuádruple  Pax Extra  Otra  

Temporada Alta Temporada baja 

Nombre del propietario  

Nombre del gerente  

Hotel Independiente   Hotel en Cadena  Nombre  

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

Año de Construcción  Año de última Remodelación  

Tipo de Establecimiento Hotel  Motel  Posada  

Campamento  
Casa de 
Huéspedes  

 Otra    

Certificaciones Distintivo M  ISO 9001  ISO 14000  Ninguna  

No. de Habitaciones Sencilla  Doble  Triple  

Total  Cuádruple  Cápac. Difer.  Otras  

Folio:  

 

EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 

Restaurante  Bell Boy  Sombrillas  

Bar  Salón de Eventos  Centro de Negocios  

Discoteca  Tienda de Souvenirs  Elevadores  

Estacionamiento  Instalaciones Deportivas  Guardarropa  

Jardines  Baños en Áreas Públicas  Servicio de Taxi  

Alberca  Estética  
Áreas  y Mobiliario a 
Discapacitados 

 

Teléfonos Púb.  Camastros  Servicio Médico  

Agencia de Viajes  Casa de Cambio  Vigilantes  

Lav. y Tintorería  Room Service  Áreas de fumar y no 
fumar 

 
Serv. de Despertador  Salidas de Emergencia  

      

SERVICIOS EN LAS HABITACIONES 
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Teléfono  Caja Fuerte  Ventilador  

TV.   Aire Acondicionado  Baño Interno  

Radio  Tina o Jacuzzi  Amenidades  

Mini Bar  Serv. de TV por Cable  Toallas  

Observaciones:  
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   Anexo 3. Encuesta a visitantes  

        

 

 

 
 

     PERFIL     DEL  VISITANTE  

        

        

                  PARA APLICAR EN PROYECTO IXMIQUILPAN. 

        

I. NACIONALIDAD  

1. Mexicana 
2. Extranjera                    
Procedencia__________________  

        

II. Lugar de Residencia.  

1. D.F  __________ 4. Pachuca _______  

2.Querétaro  _________ 5. Otro _______    ¿Cuál?  _________  

3. Estado de México _________  

        

III. Edad _______  

IV. SEXO.   

1. Masculino. ______ 2. Femenino. ________  

        

V. Estado Civil.  

1. Soltero._____ 4. Divorciado.____  

2. Casado.___ 5. Viudo._____  

3. Unión libre.______ 
6. Otro___ ¿Cuál?. 
_________________________________  

        

VI. Ocupación.  

1. Empleado.___ 4. Hogar.______  

2. Pensionado._____ 5. Estudiante._______  

3. Comerciante.___  
6. Otro____ ¿Cuál?. 
_________________________  

        

VII. Ingresos mensuales.  

1. Menos de $ 1,000. ______  

2. De $ 1.001 a $ 3, 000  ______  

3. De $ 3,001 a $ 5,000. ____   

4. De $ 5,001 o más ____   

        

VIII. Generalmente  ¿Con quién viaja?  

1.Sólo. _____  

2. Familia. _____  

3. Amigos. ______  

4. Pareja.___  

5. Otro_____ ¿Cuál?  _______  

        

IX. ¿Cuántas personas componen su grupo de viaje?  

1. De 1 a 3 ______  

2. De 4 a 6._______  

3. Más de 6 ______   
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X. ¿Cuántas de esas personas son:?  

1. Menores de 5 _____ 9. De 41 a 45. _____  

2. De 6 a 10_____ 10. De 46 a 50. _____  

3. De 11 a 15______ 11. De  51 a 55 _____  

4. De 16a 20 ______ 12. De 56 a 60 _______  

5. De 21 a 25 ______ 13 De 61 a 65_______  

6.  De 26 a 30 ______ 14 De 66 a 70. _____  

7. De 31 a 35 ______ 15 De más de 71. ____  

8. De 36 a 40 ______   

        

        

XII.¿Cuántas  veces ha  venido a Ixmiquilpan?    

1 
ve
z   2 veces 3 veces 4 veces Más  

¿Cuántas?__
_  

        

XIII. ¿En qué meses acostumbra a venir a Ixmiquilpan?   

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  

              

 Julio Agosto Septiembre Octubre 
Noviembr
e 

 

Diciembre 
 

 

              

 

 
 

   

 

 
 

 

 

 
 

 

XIV¿Cuál es el medio de transporte por el que llega usted a Ixmiquilpan ?  

Transporte siempre 
casi 

siempre 
a veces 

casi 
nunca 

nunca 

 

1 Automóvil            

2 

Autobus servicio 
público            

3 Autobus rentado            

4 Pesero            

5 Bicicleta            

6 Caminando            

7 

Otro               
¿Cuál?____ 

 

  
 

         

        
 XV. ¿Con que frecuencia utilizaria los siguientes servicios?   

               

Con: siempre 
casi 

siempre 
a veces 

casi 
nunca 

nunca 
 

1 Alimentos            

2 

Transporte 
público            

3 

Tiendas de 
comestibles            
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4 

Otro               
¿Cuál?____            

              

XVII. ¿Cuál de las siguientes actividades le gustaria realizar durante la estancia a 
Ixmiquilpan? 

               

Actividades siempre 
casi 

siempre 
a veces casi nunca Nunca 

1 Caminata           

2 Cabalgata           

3 Ciclismo           

4 Futbol           

5 Voleibol           

6 Convivencia Familiar           

7 Juegos Infantiles (Columpios, 
resbaladillas, etc. )           

8 Senderismo           

9 Dia de Campo           

10 Otro:¿Cuál?__________           

        

        

        

        

        

        

XVII. ¿Cuál de las siguientes opciones le gustaria que se implementaran en Ixmiquilpan? 

             

Eventos 1 2 3 4   

1 
Mirador con 
Estacionamiento           

2 Pista para correr           

3 
Pista para 
paseos en 
bicicleta           

4 
Talleres de 
Concha de 
Abulón           

5 

Otro  
¿Cuál?_______
_           

        

XVIII. ¿Cuál de las siguientes tarifas estaría dispuesto a pagar  por persona para tener 
derecho a usar las instalaciones que se requieren para estas actividades? 

        

1 De $50.00 a $100.00      

2 De $101.00 a $150.00      

3 De $151.00 a $200.00      

4 De $201.00 a $250.00      
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5 De $251.00 a $300.00      

6 Mas de $301.00      

7 Otro:____    ¿Cuánto? 
_________
_     
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Anexo 4. Ficha técnica de estudio sombra de hoteles y restaurantes 

 
 

Nombre  del Hotel 

  

    

Categoría 
(Estrellas) 

      

Número de niveles       

Hay recepción       

Cuantas personas atienden la recepción       

Cual es el tipo de llave utilizada       

Existen formatos en recepción       

Hay computadora en recepción       

Cuenta con e-mail       

Cuenta con página web       

Cuenta con teléfono en recepción       

Cuenta con lobby o sala de espera       

La actitud de servicio es buena       

El personal tiene conocimiento de sus funciones       

Las habitaciones están numeradas        

Existe alguna decoración en la recepción       

La presentación de la recepción es buena       

La atención en la recepción es buena       

La información turística esta disponible       

Las tarifas de las habitaciones están publicadas       

¿El precio cobrado es igual al publicado?       

Existe el servicio de bell boy       

Considera que el servicio de bell boy es eficiente       

Independientemente de los bell boy ¿existe 
alguna persona que  acompañe a los huéspedes 
hasta su habitación? 

      

A la llegada del huésped se le ofrece el control 
remoto de la TV 

      

Existe algún costo adicional por prestar el control 
remoto de la TV 

      

El estado exterior de la habitación es buena       

La habitación tiene algún aroma        

Existen cortesías en la habitación       

Existe alguna mesa de trabajo en la habitación       

La habitación tiene ventana       

Tipo de cortinas       

Existe conexión de teléfono para PC       

La habitación esta alfombrada       

Tiene alguna decoración la habitación       

Hay agua y vaso en la habitación       

Hay evidencia de la existencia de personal 
encargado de mantenimiento 

      

La limpieza en general es buena       

El estado de las sábanas y juego de cama es 
bueno 

      

Las cortinas están en buen estado       
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El colchón esta en buen estado       

El closet esta en buen estado       

Hay ganchos       

Hay sillas       

Hay tocador       

Es bueno el estado de la TV       

Las habitaciones cuentan con servicio de TV por 
cable 

      

Existe el servicio de agua caliente en la 
habitación 

      

Existe banda de garantía en el baño        

El baño tiene algún aroma en particular       

Las toallas están en buen estado       

La cortina o mampara del baño esta en buen  
estado 

      

La limpieza de la regadera es buena       

La limpieza del inodoro es buena       

El lavabo esta limpio       

Hay tapa en el inodoro       

Hay tapete en el baño       

Hay antiderrapante en la zona de regadera       

El espejo esta en buen estado       

El lavabo esta en buen estado       

El inodoro esta en buen estado       

Hay productos de aseo personal       

Hay evidencia de un calentador de agua 
individual por habitación 

      

¿Cuenta con estacionamiento?       
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Estudio sombra de restaurante 
 

Nombre del restaurante 

      

Cuenta con e-mail       

Cuenta con pagina web       

Cuenta con teléfono        

Cuenta con lobby o sala de 
espera 

      

La actitud de servicio es buena       

Hay meseros       

Hay hostess       

El personal tiene conocimiento de 
sus funciones 

      

El personal está uniformado       

Suficiente número de personas 
por turno 

      

Horario de servicio publicado       

Áreas de fumar y no fumar       

Servicio bufette, a la carta o 
menú estándar 

      

Sugerencia de platillo de mesero       

Pago adicional al efectivo       

Comprobante de consumo       

Área específica de pago       

No. de mesas y sillas       

Decoración es buena       

Material del mobiliario       

Mobiliario acorde con decoración       

Material principal de la loza       

Servilletas en la mesa       

Hay salero y azucarera en mesas       

Adorno sobre la mesa       

Ambientación musical       

Mobiliario para discapacitados       

Carta de alimentos y bebidas       

Precios publicados en cartas       

Variedad en los platillos       

Hay platillos típicos       

Vinos y licores       

Costos promedio / mercado       

Áreas infantiles       

Edo. general establecimiento       

Presentación buena de platillos       

Cantidad porción/platillo       

Aroma del platillo       

Sabor del platillo       

Cuenta con baños       

Estado de los baños       

Divididos por género       
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Anexo 5. Plano de la Ruta Cultural 
 

“Entre San Miguel Arcángel y los Guerreros Otomíes, en la Guerra Sagrada” 

 
 

 

 


