ESTRATEGIA NACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS
ESTRATEGIA NACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS
PROCESO DE INCORPORACIÓN 2020

FORMATO B-c

INVENTARIO DE RECURSOS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Nombre de Entidad Federativa:
Nombre del Municipio:
Nombre de la localidad (Pueblo Mágico):
Fecha de elaboración:

Enlistar y enumerar los recursos y atractivos turísticos de la localidad aspirante, agrupándolos
por naturales, históricos o monumentos y culturales. Enlistar los recursos y atractivos que
considere necesarios. IMPORTANTE: Para cada recurso o atractivo deberá anexar máximo 5
fotografías.
Culturales:
(Comprende artesanías, tradiciones, fiestas populares, folklore, gastronomía, manifestaciones
artísticas).
Nombre del
recurso o
atractivo

Ejemplo:
Huey
Atlixcayotl

Describa brevemente el
atractivo
(La descripción debe
basarse en evidencia
proporcionada por la
autoridad municipal y de
fuentes fidedignas, la
cual será de exclusiva
responsabilidad de quien
otorga el presente
formato)
Ejemplo:
Nahuas,
Totonacos,
Tepehuas,
Otomíes,
Mixtecos,
Popolocas,
Mazatecos y Criollos se
reúnen a finales del mes
de septiembre en el Valle
de Atlixco, Puebla, para
honrar a su santo patrón
Quetzalcóatl en el Festival
Huey
Atlixcáyotl,
una
fiesta multicolor que reúne
cantos, danzas, rituales y
el sabor de los platillos
típicos de la región.
Por medio del baile y la
música, las comunidades
se reúnen a festejar su
cultura
y
tradiciones.
Durante
este
evento
también eligen a la
Xochicíhuatl (Mujer Flor) y
a
sus
Xochipilme
(Florecitas). Se trata de un
concurso que no califica la
belleza,
sino
el
conocimiento
de
las
costumbres de los pueblos
del estado de Puebla.
Son
13
las
regiones
etnográficas del estado de
Puebla que participan año
con
año
en
este
celebración
de
origen
náhuatl que da inicio con
la subida al cerro de San
Miguel,
donde
las
procesiones de danzantes
encabezan el recorrido.
Las principales danzas
que se presentan y que
cautivarán tus sentidos
son
los
negritos,

Ubicación y
contactos
(Campos
requeridos:
Municipio,
localidad,
domicilio, C.P,
Teléfono, correo
electrónico, redes
sociales)

Observaciones
(Costo del acceso,
horarios de
atención, datos de
interés general y/o
recomendaciones
para el turista)

Responder variables por cada
recurso o atractivo

Municipio: Atlixco.
Localidad: Atlixco.
Domicilio:
Calle
Circunvalación
Quetzalcóatl S/N,
Cerro
de
San
Miguel,
Plazuela
de
la
Danza
Ricardo Treviño
CP: 74260
Teléfono: xxxx
Correo electrónico:
xxx
Redes sociales:
Facebook: xxxx
Instagram: xxx
Twitter: xxx
Pinterest: xxx
Etc.

El acceso tiene
costo
y
exclusivamente
con boleto.
El sábado 29 y
domingo 30 de
septiembre
De 9:00 a 23:00
horas.
Se recomienda
llevar ropa y
calzado cómodo.
Espectáculo al aire
libre.

¿Qué
experiencias
turísticas brinda
el atractivo?

Reactivos

Respuestas

¿Cuál es su
estado de
conservación
actual? (Bueno,
Regular o Malo;
describir)
¿Quién lo
administra?
¿Existe alguna
estacionalidad
para visitar el
atractivo?
Describir el
equipamiento e
infraestructura
para recibir
turistas
Describir las
facilidades de
movilidad para
personas con
capacidades
diferentes
¿Cuenta con un
programa de
mantenimiento
o conservación?
(Sí/No)
Cuenta con
sanitarios? (Sí /
No)
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Nombre del
recurso o
atractivo

Describa brevemente el
atractivo
(La descripción debe
basarse en evidencia
proporcionada por la
autoridad municipal y de
fuentes fidedignas, la
cual será de exclusiva
responsabilidad de quien
otorga el presente
formato)
mojigangas,
tecuanis,
quetzales, voladores y las
pastoras. También hay
muestras gastrónomicas y
artesanales que no te
puedes perder.

Ubicación y
contactos
(Campos
requeridos:
Municipio,
localidad,
domicilio, C.P,
Teléfono, correo
electrónico, redes
sociales)

Observaciones
(Costo del acceso,
horarios de
atención, datos de
interés general y/o
recomendaciones
para el turista)

Responder variables por cada
recurso o atractivo
Reactivos

Respuestas

¿Cuenta con
servicio
médico? (Sí /
No)
¿Cuenta con
manual de
Protección Civil?
(Sí / No)
¿Hay guías de
turistas en el
atractivo?
(Sí / No)
¿Los guías están
certificados? (Sí
/ No)

Enlistar
los
atractivos
que la
localidad
considere
…

¿Qué
experiencias
turísticas
brinda el
atractivo?
¿Cuál es su
estado de
conservación
actual?
(Bueno,
Regular o
Malo; describir)
¿Quién lo
administra?
¿Existe alguna
estacionalidad
para visitar el
atractivo?
Describir el
equipamiento
e
infraestructura
para recibir
turistas
Describir las
facilidades de
movilidad para
personas con
capacidades
diferentes
¿Cuenta con
un programa
de
mantenimient
oo
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Nombre del
recurso o
atractivo

Describa brevemente el
atractivo
(La descripción debe
basarse en evidencia
proporcionada por la
autoridad municipal y de
fuentes fidedignas, la
cual será de exclusiva
responsabilidad de quien
otorga el presente
formato)

Ubicación y
contactos
(Campos
requeridos:
Municipio,
localidad,
domicilio, C.P,
Teléfono, correo
electrónico, redes
sociales)

Observaciones
(Costo del acceso,
horarios de
atención, datos de
interés general y/o
recomendaciones
para el turista)

Responder variables por cada
recurso o atractivo
Reactivos

Respuestas

conservación?
(Sí/No)
Cuenta con
sanitarios? (Sí /
No)
¿Cuenta con
servicio
médico? (Sí /
No)
¿Cuenta con
manual de
Protección
Civil? (Sí / No)
¿Hay guías de
turistas en el
atractivo?
(Sí / No)
¿Los guías
están
certificados?
(Sí / No)

Anexo fotográfico

Nombre y firma de (la) Presidente (a) Municipal
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