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FORMATO B-an 
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. 
 

Naturales: 
Playas, cascadas, volcanes, cerros, islas, bosques, zonas protegidas, ríos, lagunas, cañones, flora y 
fauna representativa y endémica, vistas escénicas, monumentos naturales, entre otros. 

     

 

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 

Ejemplo:  
Cascada El 
Salto de 
Quetzalapan 

Ejemplo: 
El Salto de Quetzalapan 
es el lugar indicado para 
que pases un día 
acompañado por el 
sonido de la caída del 
agua.  
Se puede percibir su 
grandeza y 
majestuosidad entre el 
canto de las aves que se 
asoman por el paisaje 
nublado y fresco. La caída 
de agua de más de cien 
metros de altura te 
sorprenderá con solo 
mirarla.  
Se puede caminar por los 
senderos que te llevan por 
una vereda con 365 
escalones, construidos 
uno por día durante todo 
un año. Luego, si tu 
condición física lo 
permite, desciende 
treinta metros más hasta 
el mirador para apreciar 
las cascadas. 
Se encuentran en el lugar 
restos de maquinaria 
antigua que fue traída 
desde Alemania para el 
funcionamiento de la 
hidroeléctrica construida 
en 1930. 
Si te gustan los deportes 
extremos, anímate a 
deslizarte por una 
tirolesa, practica el tiro 
con arco o pasea por el 
puente colgante de más 
de 200 metros de altura. 

Municipio: 
Chignahuapan 
Localidad: 
Quetzalapan 
Domicilio: Calle 
Lazaro Cárdenas, 
S/N Quetzalapan, 
CP: 73300  
Tel: xxxx 
Correo electrónico: 
xxxx 
Redes sociales: 
Facebook: xxxx 
Instagram: xxx 
Twitter: xxx 
Pinterest: xxx 
Etc. 

El Salto de 
Quetzalapan es 
un parque de 
turismo de 
naturaleza, que 
tiene un costo de 
acceso de $25 
pesos por persona, 
con descuentos 
para niños y 
adultos mayores. 
Tiene un horario 
de lunes a 
domingo de 09:00 
a 17:00 horas. 
Se recomienda el 
uso de ropa y 
calzado cómodo. 
Etc. 

¿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 
mantenimiento 
o 
conservación? 
(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) 

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 
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) 

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 
mantenimiento 
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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 

o 
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 
 


