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FORMATO B-mh 
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. 
 

Históricos o monumentales: 
(Edificios históricos, conjunto de monumentos, zonas arqueológicas, rutas, corredores o circuitos, 
arquitectura vernácula, 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: 
Santuario de 
la Virgen de 
los 
Remedios 

Ejemplo: 
El Santuario de Nuestra 
Señora de los Remedios es 
un templo católico 
ubicado en la cima de la 
Gran Pirámide de Cholula, 
en San Andrés Cholula, 
Puebla. Su construcción se 
inició en 1594, aunque el 
templo de esa época fue 
destruido parcialmente 
por un sismo en 1864, año 
en el que fue reconstruido. 
Estudios posteriores 
reconocen la intención de 
los constructores de 
colocarla encima de una 
gran estructura 
cholulteca, como forma de 
remarcar las creencias del 
catolicismo por encima de 
las antiguas creencias 
mesoamericanas, 
originando prácticas 
sincréticas. 
En su interior cuenta con 
un increíble altar al estilo 
neoclásico que hace juego 
con el resto de la 
decoración, el Santuario 
está situado en el 
basamento de la Gran 
Pirámide de Cholula, un 
vestigio arqueológico que 
le da un toque mágico. 
En días despejados la vista 
es espectacular desde el 
atrio de la iglesia ya que 
puedes observar la belleza 
natural que rodea al lugar, 
el momento ideal para 
tomar fotografías del 
paisaje y los atardeceres 

Municipio: 
San Pedro Cholula 
Localidad: San 
Pedro Cholula, 
Domicilio: 
Ferrocarril, San 
Miguel, Zona 
Arqueológica San 
Andrés Cholula, 
CP: 72810 
Teléfono: xxxx 
Correo electrónico: 
xxx 
Redes sociales: 
Facebook: xxxx 
Instagram: xxx 
Twitter: xxx 
Pinterest: xxx 
Etc. 

Acceso gratuito. 
Horario de 
atención: Lunes a 
domingo de 09:00 
a 17:00 horas. 
Se recomienda el 
uso de ropa y 
calzado cómodo. 
Etc. 
Los sábados o 
domingos por la 
mañana suelen 
hacer 
representaciones 
de costumbres 
indígenas. 
No se pueden 
tomar fotos 
adentro del 
Santuario 

¿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) 
 
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) 

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 

desde aquí se hacen 
inolvidables. 

 
¿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
o o 
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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 
 


