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PRESENTACIÓN.
La planeación y ejecución de políticas públicas para lograr un verdadero desarrollo en un
destino turístico es de vital importancia. Por esta razón se presenta el siguiente instrumento
con la intención de dar a conocer los diagnósticos y análisis situacional de la actividad
turística en Chignahuapan y como a partir de la ejecución del presente plan se pretenden
atender las problemáticas y generar propuestas de desarrollo a través de la actividad
turística.
El Turismo en Chignahuapan Puebla, debe ser contemplado como el motor de desarrollo
municipal, cuidando siempre los principios de sustentabilidad que permitan lograr una
armonía de crecimiento entre los diferentes actores participantes en el sistema turístico de
Chignahuapan.
El involucramiento de los diferentes actores en el sistema turístico de Chignahuapan, es de
suma importancia para el éxito del presente plan. La iniciativa privada, las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, las autoridades turísticas en sus tres niveles de
gobierno, las instituciones educativas y la población local deben conjuntar agendas y
acciones que lleven al cumplimiento del presente plan.

MARCO JURIDICO.
LEY GENERAL DE TURISMO
CAPÍTULO IV. De los Municipios
Artículo 10. Corresponde a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y
las leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:
I. Formular, conducir y evaluar la política turística municipal;
II. Celebrar convenios en materia turística conforme a lo previsto en la presente Ley;
planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística en bienes y áreas
de competencia municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas al
Ejecutivo Federal, Estados o el Distrito Federal;
IV. Formular, ejecutar y evaluar el Programa Municipal de Turismo, el cual considerará las
directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Turismo y
el Programa Local;
V. Establecer el Consejo Consultivo Municipal de Turismo; que tendrá por objeto coordinar,
proponer y formular las estrategias y acciones de la Administración Pública Municipal, con
el fin de lograr un desarrollo integral de la actividad turística en el Municipio. Será presidido
por el titular del Ayuntamiento, y estará integrado por los funcionarios que éste determine,
conforme a lo que establezcan las disposiciones reglamentarias. Podrán ser invitadas las
instituciones y entidades públicas, privadas y sociales, que se determinen, y demás
personas relacionadas con el turismo en el Municipio, las cuales participarán únicamente
con derecho a voz;
VI. Concertar con los sectores privado y social, las acciones tendientes a detonar
programas a favor de la actividad turística;
VII. Participar en los programas locales de ordenamiento turístico del territorio;
VIII. Participar en el diseño, instrumentación, ejecución y evaluación de los programas
locales de investigación para el desarrollo turístico;

IX. Formular y conducir la política municipal de información y difusión en materia turística;
X. Coadyuvar en la instrumentación de las acciones de promoción de las actividades y
destinos turísticos con que cuenta;
XI. Promover el impulso de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas;
XII. Participar en los programas de prevención y atención de emergencias y desastres, así
como en acciones para la gestión integral de los riesgos, conforme a las políticas y
programas de protección civil que al efecto se establezcan;
XIII. Operar módulos de información y orientación al turista;
XIV. Recibir y canalizar las quejas de los turistas, para su atención ante la autoridad
competente;
XV. Atender los demás asuntos que en materia de planeación, programación, fomento y
desarrollo de la actividad turística les conceda esta Ley u otros ordenamientos legales en
concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente al Ejecutivo Federal,
Estados o el Distrito Federal;
XVI. Emitir opinión ante la Secretaría, en aquellos casos en que la inversión concurra en
proyectos de desarrollo turístico o en el establecimiento de servicios turísticos, dentro de su
territorio, y
XVII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.

LEY DE TURISMO DEL ESTADO PUEBLA.
CAPÍTULO IV. DE LOS MUNICIPIOS
ARTÍCULO 17
Corresponde a los Ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos de competencia, fomentar
el desarrollo de la actividad turística.
ARTÍCULO 18
Corresponde a los Ayuntamientos, las siguientes atribuciones:
I.- Formular, conducir y evaluar la política turística municipal;
II.- Celebrar convenios y acuerdos en materia turística conforme a lo previsto en la presente
Ley;
III.- Aplicar los instrumentos de política turística que les sean atribuidos por esta Ley, así
como la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística en bienes
y áreas de competencia municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas
al Ejecutivo Estatal;
IV.- Formular, ejecutar y evaluar el Programa Municipal de Turismo, el cual considerará las
directrices previstas en los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, el Programa Sectorial
de Turismo y el Programa Estatal de Turismo del Estado de Puebla;
V.- Establecer el Consejo Consultivo Municipal de Turismo, en términos de las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables;

REGLAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO.
CAPITULO IV. DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE TURISMO
Articulo 12.- Es obligación de la dirección someter a la aprobación del ayuntamiento un
programa municipal de turismo, mismo que se formula y revisara, conforme a los términos
establecidos en el plan municipal de desarrollo a fin de valorar los resultados, logros y
avances de las acciones realizadas en materia turística. El programa reunirá por lo menos
los siguientes requisitos:
I. Especificara los distintos objetivos y líneas de acciones que la dirección se proponga a
realizar, acorde con el programa estatal de turismo y con el programa sectorial turístico de
gobierno federal;
II. Deberá contener un diagnóstico y un pronóstico de la situación del turismo en el
municipio, con relación a otros municipios turísticos del estado de puebla.
III. Los objetivos y acciones que se establezcan dentro del programa municipal de turismo,
buscaran el desarrollo de las zonas de desarrollo turístico prioritario e interés por la inversión
turística;
IV. Para la elaboración del programa municipal de turismo, se tomará en cuenta las
necesidades de la región que se pretendan desarrollar. Así como las disposiciones legales
y administrativas en materia ecológica, así como de protección de patrimonio históricocultural;
V. Especificara los casos en que para realizar un objetivo en particular o seguir alguna línea
de acción determinada o realización de convenios con el gobierno federal, como el estatal
o con otros municipios, según el caso de que se trate.
Artículo 13.-El programa municipal de turismo deberá contener los siguientes objetivos y
líneas de acción:
I. Investigación, análisis y apoyo a la oferta y la demanda de todos los servicios turísticos en
el municipio, así como la infraestructura necesaria para la elaboración de registros,
inventarios, estadísticas, anuarios u otros medios de información que tenga difusión;

II. Operaciones y actualización de un sistema de información municipal;
III. Promoción de la inversión con los sectores públicos, social, privado, para la dotación de
infraestructura y equipamiento urbano para el desarrollo turístico; la preservación del
equilibrio ecológico y la protección ambiental, así como la conservación, en su caso, de las
áreas naturales protegidas; el desarrollo socioeconómico y cultural de los habitantes de la
región; la protección y desarrollo de las actividades artesanales, y el establecimiento de
centros dedicados al turismo social.
IV. Las demás necearías para el desarrollo del sector, con el consecuente beneficio al
municipio por las actividades del mismo.
Articulo 14.- Dentro del programa municipal de turismo, la dirección formulara un calendario
de fiestas, celebraciones y conmemoraciones municipales que atraigan al turismo, para
efecto de darlo a conocer por los medios informativos idóneos.
Articulo 15.- Cuando los objetivos y líneas de acciones derivados del programa municipal
de turismo sean susceptibles de ser realizados total o parcialmente por organismos o
empresas de los sectores privado o social, el ayuntamiento, a través de la dirección,
formulara los acuerdos correspondientes, indicando los estímulos y apoyo que procedan y
las obligaciones que deberán contraer quienes participen en los mimos

MISIÓN Y VISIÓN DE GOBIERNO MUNICIPAL 2018 – 2021
Misión
Coordinar asertivamente las diferentes áreas que conforman la Administración Pública
Municipal, a fin de generar las condiciones necesarias para provocar el progreso y el
desarrollo del municipio.
Mediante la participación ciudadana, la transparencia y la solución expedita de
problemáticas y necesidades que aquejan el municipio.
Visión
Hacer de Chignahuapan un municipio ejemplar en materia de turismo y cultura; seguro,
amigable con el medio ambiente, generador de empleos, mediante la participación
ciudadana en el marco del respeto y la promoción de valores cívicos y éticos.

DIAGNOSTICO SITUACIONAL, REFERENCIADO EN EL APARTADO TURISMO
DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 – 2021.
Turismo
Es un municipio con una ubicación privilegiada en la sierra norte del Estado de Puebla, con
denominación de pueblo Mágico desde el 2012, con una diversidad de espacios culturales
y naturales que envuelven de una manera mística, con un clima extraordinario donde
podrás encontrar historia, gastronomía, ecoturismo, tradiciones, artesanías que te harán
querer desenvolverlo desde sus entrañas y vivir una experiencia única con la calidez y
sencillez de sus chignahuapenses.
El turismo en Chignahuapan otorga una gran derrama económica para el municipio, siendo
de las principales actividades económicas resulta congruente la variedad de turistas que
visitan el municipio, desde el valiente aventurero que desea cruzar en ruta la sierra o hacer
rapel en algunas de las cascadas hasta el grupo de personas que viene a visitar el municipio
en familia a pasar un rato agradable, degustar de su gastronomía y posteriormente realizar
compras de esferas para la temporada decembrinas, lo que podemos decir con certeza es

que cada año la afluencia turística del municipio es creciente lo que demanda una mejora
en la infraestructura y servicios para los miles de turistas que visitan cada año el municipio,
a la fecha del 31 de Diciembre del 2016 de acuerdo con el anuario estadístico y geográfico
de Puebla se tiene el registro de 32 Hoteles, 2 Moteles y 11 empresas que prestan el
servicio de renta de cabañas, villas o similares.

En coordinación estrecha con el gobierno federal y el Estado y para potencializar el turismo
en México y especialmente en Chignahuapan buscaremos mediante la gestión de recursos
federales incrementar la inversión en proyectos que sean fructíferos para el municipio. El
municipio de Chignahuapan combina lo turístico con lo cultural siendo En cuanto a
artesanía se refiere en el municipio podemos encontrar la orfebrería, alfarería y tejido de
zarape principalmente
Un municipio que resulta idóneo por sus características naturales para realizar ecoturismo,
amplia gama de turistas desde los aventureros hasta los que únicamente van a comprar
artículos de Navidad, provocando una derrama económica importante.
Atractivos Turísticos
Chignahuapan cuenta con varios atractivos turísticos que lo hacen sobre salir de los 217
municipios del Estado, entre los que se pueden mencionar son los siguientes:

Plaza de armas Zona centro. Uno de los espacios clásicos de reunión de los habitantes de
la ciudad. La plaza exhibe en su centro un pintoresco kiosco pintado de vivos colores
siguiendo una clara tendencia decorativa mudéjar. La estructura fue levantada a principios
del siglo XX con maderas dobles y ostenta orgulloso el título de ser el único kiosco de todo
México construido en madera, y el único, además, que acoge una fuente bajo su techado.
Santuario de la inmaculada concepción. Muestra una arquitectura contemporánea y
elegante, aunque su principal atractivo radica en su interior, donde existe una escultura
monumental de la Virgen María. La imagen, tallada en madera de cedro, es una de las
obras maestras del escultor poblano José Luis Silvia, y sus más de 12 metros de altura la
convierten en una de las tallas más grandes bajo techo de toda Latinoamérica. La talla fue
inaugurada junto al templo el 12 de mayo de 1972, siendo párroco Idelfonso Illescas.
Destaca, además, un hermoso vitral policromo que representa la Anunciación de María.
Situado justo en la entrada de la iglesia, parece dar la bienvenida a los fieles con su fiesta
de colores, sobre todo cuando los rayos del sol atraviesan los cristales.
Parroquia de Santiago Apóstol. Situada en pleno centro, la Iglesia de Santiago Apóstol
resulta un interesante ejemplo de la arquitectura franciscana del siglo XVI. Por fortuna aún
se mantienen vivos los colores originales de sus muros, creando un edificio policromo en
consonancia con la luminosidad y color del cercano kiosco de la Plaza de Armas. La
fachada fue construida en argamasa en el siglo XVIII por artistas indígenas, que dieron
rienda suelta a su imaginación en esta peculiar creación. Destaca la torre lateral, que luce
en lo alto del primer reloj producido por la fábrica El Centenario, de Zacatlán. En el interior
del templo hay varios retablos y un altorrelieve de Santiago Apóstol montado sobre su
caballo.
Iglesia del Honguito. Barrio de Ixtlahuaca. A pesar de sus reducidas dimensiones, es una
de las más peculiares del estado, no solo por su estructura o por sus ornamentos
decorativos, sino porque guarda en su interior un tesoro sin parangón: un minúsculo hongo
natural petrificado en cuya superficie los fieles aseguran ver diversas imágenes religiosas,
destacando la de Cristo crucificado (para verlo hay que utilizar unos lentes de aumento). El
hongo fue encontrado en 1880 por un campesino y el hallazgo fue considerado un milagro,

de forma que se decidió levantar una iglesia en ese preciso lugar para venerar la inusual
reliquia. La iglesia del Honguito fue oficialmente bautizada con el nombre del Señor de la
Salud en principio, y de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús después.
Capilla de la Villita. Carretera Chignahuapan-Tlaxco, kilómetro 11, a 13 kilómetros de San
Antonio Matlahuacales. Pequeño templo de planta de cruz latina y cubierto de bóveda de
cañón que alberga en su interior una peculiar pieza: el tronco de un pino en el que
milagrosamente se formó la imagen de la Virgen de Guadalupe. La imagen despierta el
fervor de los lugareños, ya que según cuentan, atiende las súplicas y peticiones de los
devotos que le rezan.
Baños Termales. Barrio de Tenextla. Dentro de Chignahuapan hay diversos manantiales
de aguas termales cuyas propiedades medicinales son reconocidas en todo el estado. Los
baños termales de Tenextla se ubican en un rincón rodeado de vegetación y emanan de
un manantial a una temperatura inicial de 51 grados centígrados, que después llega a las
piscinas a una temperatura entre 25 y 38 grados centígrados. La zona está perfectamente
acondicionada para disfrutar de las aguas con comodidad y acceso a los más diversos
servicios, además de un hotel y un balneario.
Laguna de Chignahuapan. Los alrededores de la cabecera municipal se distinguen por una
vegetación frondosa y exuberante gracias a la abundancia de acuíferos. La laguna de
Chignahuapan, también conocida como laguna Almoloya, es un gran acuífero formado por
nueve apacibles ojos de agua, donde está permitido pescar, pasear en lancha e incluso
darse un chapuzón. Un lugar ideal para pasar un día agradable en contacto con la
naturaleza y a escasos cinco minutos de distancia de la ciudad.
Salto de Quetzalapan. Avanzando 8 kilómetros desde el centro urbano en dirección
noreste, se alcanza una zona boscosa y abrupta. Aquí se encuentra una de las cascadas
más altas del estado, con aproximadamente 200 metros. La contemplación del agua
cayendo al vacío en todo su esplendor es una experiencia única, un místico vínculo de
unión entre el hombre y las fuerzas de la naturaleza, mientras que las paredes de roca por
las que se precipita el agua, son uno de los objetivos más buscados por los aficionados al
rápel extremo.

Destinos de pesca. La presa de Cuautelolulco es otro interesante acuífero localizado
aproximadamente a 12 kilómetros de la cabecera municipal. En sus aguas puede
practicarse la pesca deportiva, principalmente de trucha. Otro dique, de dimensiones aún
mayores, conocido como la presa de Ajolotla, tiene la peculiaridad de alimentarse
únicamente con el agua de lluvia. Sus aguas, ricas en trucha y carpa, no solo atraen a los
amantes de la pesca de diversas zonas del estado, sino también a aquellos que quieren
deleitarse con largas caminatas por las praderas aledañas.
Presa de Cuautelolulco. La presa de Cuautelolulco es otro interesante acuífero localizado
aproximadamente a 12 kilómetros de la cabecera municipal. Con el aspecto de un lago
canadiense donde se puede practicar la pesca.
Artesanías:


Esferas Navideñas



Cazuelas de barro



Platos y tazas



Muebles de madera



Textiles y bordados



Artículos en vidrio soplado

El programa de Pueblos Mágicos desarrollado por la Secretaría de Turismo en colaboración
con otras instancias federales fue creado en el 2001 como un parteaguas para el desarrollo
turístico del país basado en rescatar los atributos tanto históricos como culturales,
materiales e inmateriales de varias localidades del país con la finalidad de diversificar y
mejorar la oferta para el turismo nacional y extranjero, así en paralelo también mejorar el
desarrollo económico y social de las localidades beneficiadas con el programa.
El Estado de Puebla cuenta con 9 pueblos mágicos, uno de ellos Chignahuapan
el cual obtuvo su denominación en el año 2000.

CONTRIBUCIÓN DEL TURISMO A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS) AGENDA 20-30.
ALINEACIÓN A 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sustentable) de la Organización de
las Naciones Unidas.

El año 2015 se ha convertido en un hito para la sostenibilidad por ser el año en que los
Gobiernos han consensuado la adopción de la agenda para el desarrollo post-2015. La
nueva agenda es transformativa, está centrada en las personas y tiene objetivos valientes
y ambiciosos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que retoman y expanden los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), cuya aplicación culmina en 2015, comprenden
17 objetivos y 169 metas y serán el marco de la nueva agenda mundial de desarrollo para
los próximos quince años.
El turismo puede contribuir, directa o indirectamente,

a todos estos Objetivos.

Concretamente el turismo aparece en las Metas de los Objetivos 8, 12 y 14, que están
respectivamente relacionados con el desarrollo económico inclusivo y sostenible, el
consumo y la producción sostenibles y el uso sostenible de los océanos y los recursos
marinos.

El turismo sostenible está firmemente posicionado en la agenda para el desarrollo post-2015.
Para cumplir esta agenda, sin embargo, es necesario un marco de implementación claro,
con financiación adecuada e inversión en tecnología, infraestructura y recursos humanos.

1.- Acabar con la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
Siendo uno de los sectores económicos con mayores dimensiones del mundo, y uno de los
que registra un crecimiento más rápido, el turismo se encuentra en una buena posición para
fomentar el crecimiento económico y el desarrollo a todos los niveles y aportar ingresos
mediante la creación de empleo. El desarrollo del turismo sostenible, y su incidencia en las
comunidades, puede vincularse con los objetivos nacionales de reducción de la pobreza, con
los relacionados con la promoción del emprendimiento y los pequeños negocios, y con el
empoderamiento de los grupos menos favorecidos, en particular las mujeres y los jóvenes.
2.- Acabar con el hambre, aumentar la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición
y promover la agricultura sostenible.
El turismo puede estimular la productividad agrícola al promover la producción, el uso y la
venta de productos locales en los destinos turísticos y su plena integración en la cadena de
valor del sector. Además, el Agroturismo, un segmento en crecimiento, puede complementar
las actividades agrícolas tradicionales. El crecimiento de los ingresos en las comunidades
locales puede conducir a una agricultura más resiliente y a la vez aportar valor a la experiencia
turística.
3.- Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos en todas las edades.
La contribución del turismo al crecimiento económico y al desarrollo también puede tener un
efecto colateral en la salud y el bienestar. La entrada de divisas y los impuestos procedentes
del turismo pueden reinvertirse en atención y servicios de salud, lo cual debería contribuir, entre
otras cosas, a mejorar la salud maternal, reducir la mortalidad infantil y prevenir enfermedades.
4.- Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje continuo para todos.

Para que el turismo prospere hace falta una fuerza de trabajo debidamente formada y
competente. El sector puede aportar incentivos para invertir en educación y en formación
profesional y ayudar a la movilidad laboral a través de acuerdos transfronterizo sobre
cualificaciones, estándares y certificaciones. En particular, los medios dedicados a la
educación deberían beneficiar a los jóvenes, las mujeres, las personas mayores, los pueblos
indígenas y las personas con necesidades especiales, ya que el turismo tiene la capacidad de
promover la inclusividad, los valores de una cultura de tolerancia y de paz, así como la
interactividad de la ciudadanía a escala global.
5.- Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
El turismo puede empoderar a las mujeres de múltiples formas, y en particular mediante la
provisión de puestos de trabajo y oportunidades de generación de ingresos en empresas,
grandes, medianas y pequeñas, relacionadas con el turismo. Siendo uno de los sectores con
un mayor porcentaje de mujeres empleadas y emprendedoras, el turismo puede servir para
liberar el potencial de las mujeres y ayudarlas a participar plenamente y a emanciparse en
todos los ámbitos de la sociedad.
6.- Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para
todos.
El turismo puede desempeñar un papel crucial para lograr el acceso al agua y la seguridad,
así como la higiene y el saneamiento para todos. El uso eficiente del agua en el sector turístico,
unido a medidas de seguridad apropiadas, gestión de aguas residuales, control de la
contaminación y eficiencia tecnológica, pueden ser clave para salvaguardar nuestros recursos
más preciados.
7.- Garantizar el acceso a una enérgica asequible, fiable, sostenible y moderna para
todos.
Siendo un sector que requiere una aportación energética sustancial, el turismo puede
acelerar el cambio hacia las energías renovables e incrementar su cuota en la matriz
energética mundial. Por consiguiente, al promover unas inversiones sólidas y a largo plazo
en fuentes de energía sostenibles, el turismo puede ayudar a reducir las emisiones de gases

de efecto invernadero, mitigar el cambio climático e implantar soluciones energéticas nuevas
e innovadoras en áreas urbanas, regionales y remotas.
8.- Promover el crecimiento económico continuado, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
El turismo es una de las fuerzas motrices del crecimiento económico mundial y actualmente
responsable por creación de 1 de cada 11 puestos de trabajo. Dando acceso a
oportunidades de trabajo decente en el sector turístico, la sociedad, y en particular los jóvenes
y las mujeres, puede beneficiarse de la mejora de las capacidades y del desarrollo
profesional. La contribución del sector a la creación de empleo se reconoce en la meta 8.9:
«Hasta 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo
sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.
9.- Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.
El desarrollo del turismo necesita infraestructuras públicas y de origen privado de calidad y
un entorno innovador. El sector puede también incentivar a los gobiernos nacionales para
que renueven sus infraestructuras y modernicen sus industrias, haciéndolas más sostenibles,
más eficientes en términos de un empleo de recursos y más limpias, ya que todo ello puede
ser una forma de atraer a los turistas y a otras fuentes de inversión extranjera. Todo ello
debería facilitar además una industrialización más sostenible, algo necesario para el
crecimiento económico, el desarrollo y la innovación. development and innovation.
10.- Reducir la desigualdad.
El turismo puede ser una poderosa herramienta de progreso comunitario y
reducción de la desigualdad si involucra en su desarrollo a la población local y a todos
los agentes clave. El sector puede contribuir a la renovación urbana y al desarrollo
rural, y a reducir los desequilibrios regionales, brindando a las comunidades la
oportunidad de prosperar en su lugar de origen. El turismo es también un medio
efectivo para que los países en desarrollo participen en la economía mundial.
En 2014, los países menos adelantados (PMA) recibieron 16.400 millones de dólares

de los EE.UU. en exportaciones derivadas del turismo internacional, cifra que suponía
2.600 millones de dólares en el año 2000. Este considerable aumento ha convertido
al turismo en un importante pilar de sus economías (constituyendo el 7% del total de
exportaciones) y ha ayudado a algunos a superar la condición de PMA.
11.- Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.
Una ciudad que no está acondicionada para sus ciudadanos no lo está para los
turistas. El turismo sostenible tiene la capacidad de mejorar las infraestructuras
urbanas y la accesibilidad universal, de promover la regeneración de áreas en
decadencia y de preservar el patrimonio cultural y natural, activos de los que depende
el turismo. Una mayor inversión en infraestructura verde (transportes más eficientes,
menor contaminación del aire, conservación de los sitios del patrimonio y espacios
abiertos, etc.) debería dar como resultado unas ciudades más inteligentes y verdes de
las que podrían beneficiarse no solo sus habitantes, sino también los turistas.
12.- Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
Un sector turístico que adopta prácticas de consumo y producción sostenibles puede
tener un papel significativo en la transición hacia la sostenibilidad. Para ello, tal como
se señala en la meta 12.b del objetivo 12, es imprescindible «Elaborar y aplicar
instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un
turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos
locales». El programa de turismo sostenible del marco decenal de programas sobre
modalidades de consumo y producción sostenibles (10YFP) aspira a desarrollar esas
prácticas del programa de desarrollo sostenible, que incluirán iniciativas de uso
eficiente de los recursos que redundarán en unos mejores resultados económicos,
sociales y ambientales.
13.- Adoptar medidas urgentes para paliar el cambio climático y sus efectos.
El turismo contribuye al cambio climático y a la vez se ve afectado por el mismo. Por
ello, redunda en el propio interés del sector que éste tenga un papel protagonista en

la respuesta global al cambio climático. Reduciendo el consumo de energía y
utilizando fuentes renovables, especialmente en el sector del transporte y el
alojamiento, el turismo puede ayudar a abordar uno de los retos más apremiantes de
nuestra época.
14.- Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible.
El turismo costero y marítimo, el mayor segmento turístico, especialmente para los
pequeños estados insulares en desarrollo (PEID), depende de unos ecosistemas
marinos saludables. El desarrollo del turismo debe formar parte de una ordenación
integrada de las zonas costeras a fin de ayudar a conservar y preservar unos
ecosistemas marinos frágiles y servir de vehículos para promover la economía azul,
en consonancia con la meta 14.7: «Hasta 2030 aumentar los beneficios económicos
que los pequeños estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados
obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión
sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo.
15.- Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres, gestionar los bosques de manera sostenible, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la
pérdida de biodiversidad.
Disfrutar de paisajes majestuosos, bosques indemnes, una biodiversidad abundante
y enclaves clasificados como patrimonio natural es a menudo una de las principales
razones para que los turistas visiten un destino. El turismo sostenible puede
desempeñar un papel importante, no sólo en la conservación y la preservación de la
biodiversidad, sino también en el respeto de autóctonas, y las actividades de
sensibilización.
16.- Promover sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

Puesto que el turismo está hecho de miles de millones de encuentros entre personas
de contextos culturales diversos, el sector puede fomentar la tolerancia y el
entendimiento multicultural e interconfesional, asentando así los cimientos de
sociedades más pacíficas. El turismo sostenible, que benefician e involucra a las
comunidades locales, puede también constituir un medio de vida, reforzar la identidad
cultural y fomentar actividades empresariales, ayudando así a evitar la violencia y el
conflicto y a consolidar la paz en sociedades que han vivido un conflicto reciente.
17.- Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para
el Desarrollo Sostenible.
Debido a su naturaleza intersectorial, el turismo tiene la capacidad de reforzar las
asociaciones público-privadas y de involucrar a múltiples agentes interesados internacionales, nacionales, regionales y locales – para trabajar conjuntamente con el
fin de alcanzar los ODS y otros objetivos comunes. Efectivamente, la cooperación y las
asociaciones público-privadas son un fundamento necesario y esencial para el
desarrollo del turismo, como lo es también una mayor sensibilidad respecto al papel del
turismo en el cumplimiento de la agenda para el desarrollo después de 2015.

Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo especializado de Naciones
Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible
para todos. Como principal organización internacional en el ámbito del turismo, la OMT
promueve el turismo como motor de crecimiento económico, de desarrollo inclusivo y
de sostenibilidad ambiental y ofrece liderazgo y apoyo al sector para avanzar en el
conocimiento y en las políticas turísticas a escala mundial. La OMT tiene el compromiso
de garantizar que el Turismo desempeñe un papel clave en la agenda para el desarrollo
y en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

ESTRATEGIA NACIONAL DE TURISMO 2019-2024
Comunicado 023/2019. SECTUR FEDERAL.
Comunicado 023/2019 - Al dar a conocer la Estrategia Nacional de Turismo 20192024, ante el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el
secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, aseveró que se han iniciado ya los
esfuerzos para posicionar a México como una potencia turística competitiva, de
vanguardia y para que este sector sea un pilar para el desarrollo justo y equilibrado
entre comunidades y regiones, así como una herramienta de reconciliación social,
lo cual se logrará a través de cinco estrategias específicas y cinco proyectos
detonadores de la actividad turística.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, encabezó el evento
de presentación de la estrategia nacional a cargo del secretario de Turismo federal,
Miguel Torruco Marqués, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
El titular de la Sectur anunció que esa dependencia iniciará en marzo la primera
etapa de su traslado a Quintana Roo para su desconcentración y operación. La
Secretaría coordinará 3 Foros Estatales de Consulta para la elaboración del Plan
Nacional de Desarrollo (PND) en los estados de Colima, Nayarit y Quintana Roo.
El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador destacó que el sector
turístico es fundamental para la economía del país y es el sector que más promueve
el crecimiento.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, encabezó en
Chetumal, Quintana Roo, el evento de presentación de esta estrategia, la cual,
explicó el titular de la Sectur, contribuirá a la edificación del Plan Nacional de
Desarrollo (PND) y el Programa Sectorial de Turismo.
El secretario de Turismo del Gobierno de México destacó que la Estrategia
Nacional de Turismo tendrá un sentido democrático, porque se construye
atendiendo al Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional,

establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de
Planeación y la Ley General de Turismo.

En el centro de convenciones de la capital del estado, donde estuvieron presentes
también secretarios de Estado, funcionarios del Gobierno de la República y
estatales, así como el Gobernador de la entidad, Torruco Marqués anunció que la
Sectur coordinará 3 Foros Estatales de Consulta para la elaboración del Plan
Nacional de Desarrollo (PND) en los estados de Colima, Nayarit y Quintana Roo.

Señaló que nuestro país es un referente turístico mundial. “Hoy, México se ubica en
el sexto lugar en recepción de turistas internacionales, con 41.5 millones de turistas.
En cuanto a recepción de divisas por turismo, descendemos hasta la posición 15 a
nivel mundial, con 22 mil 500 millones de dólares, y en gasto per cápita del turista,
nuestro país se encuentra muy rezagado en el ranking internacional, ocupando el
lugar cuarenta, con 490 dólares”, recalcó.

Pese a lo anterior, dijo Torruco, la importancia del turismo es tal que su contribución
al Producto Interno Bruto de México alcanza el 8.8 por ciento, superior a sectores
como la construcción, servicios financieros, fabricación de equipo de transporte,
minería y el sector primario. Además, genera 4 millones de empleos directos y tiene
un saldo positivo en la balanza del sector superior a los 11 mil millones de dólares.
En términos de mercados, añadió, nuestros visitantes internacionales provienen
principalmente de Estados Unidos y Canadá, seguidos por Centroamérica, el Caribe
y América del Sur; después Europa y el resto del mundo. Sólo el mercado de
Norteamérica equivale a casi el 70% del total de turistas internacionales recibidos.

Desarrollo y rezago

Por otra parte, sólo 5 destinos mexicanos concentran el 84.7% del turismo
internacional, siendo Cancún y la Riviera Maya el destino más importante del país.
En tal contexto, los beneficios de carácter social y regional están distantes de los
resultados macroeconómicos, ya que no han permeado en todos los habitantes, lo
que hace que convivan paraísos turísticos con infiernos de marginación, añadió.

Enfatizó que, en las cinco principales entidades turísticas, el 26.5 por ciento de sus
habitantes se encuentran en situación de pobreza; 13.3 por ciento presenta rezago
educativo, no han concluido su educación básica; 16.9 por ciento no tiene acceso a
ningún servicio de salud; y 45.6 no cuenta con prestaciones sociales por su trabajo.

Asimismo, 10 por ciento de los habitantes tienen hogares con pisos de tierra, techos
y paredes de lámina, de cartón, de desechos o viven en hacinamiento; 9.1 por ciento
carece de servicios básicos como agua, drenaje o alcantarillado; 15.5 por ciento
dejó de desayunar, comer o cenar por falta de recursos; y al 7.2 por ciento no les
alcanza para adquirir lo más indispensable para el bienestar de sus familias.

Destacó que se han iniciado ya los esfuerzos para alcanzar el objetivo de posicionar
a México como una potencia turística competitiva y de vanguardia, que haga del
turismo un pilar para el desarrollo justo y equilibrado entre comunidades y regiones,
así como una herramienta de reconciliación social.

Estrategias y proyectos para detonar la actividad turística

Torruco Marqués explicó que esta nueva visión del turismo se centra en cinco
estrategias específicas: Consolidar la integración y el desarrollo regional del sureste
mexicano, a partir de proyectos de infraestructura de alto impacto; Regionalizar
destinos con vocación turística en macro regiones que generen un mayor equilibrio;
Aumentar el gasto para ser los mejores, más que los primeros; Conciliar el
crecimiento económico con el social, es decir, el turismo como herramienta de
integración y reconciliación social que genere condiciones de bienestar para los
mexicanos que viven en los destinos y que por muchos años han sido ignorados; y
Diversificar los mercados para comercializar y posicionar nuestros destinos y
productos turísticos.
Miguel Torruco indicó que, bajo este nuevo paradigma, la Secretaría de Turismo ha
determinado cinco proyectos detonadores de la actividad turística nacional.

1.- El Tren Maya es el proyecto de alto impacto de mayor relevancia turística. Su
paso por los estados de Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco y Yucatán
enmarcará el cinturón de integración y de desarrollo regional más importante de la
historia y la más grande inversión en los últimos años.

Su ruta se ubica en el más importante corredor turístico del país “Cancún- Tulum”,
en el que se articularán a través de estaciones y paradores, importantes destinos.
El recorrido del Tren Maya integrará a través de circuitos a más de 190 recursos
turísticos; entre ellos: playas, zonas arqueológicas, museos, Pueblos Mágicos y
ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad, que se ofertarán a diferentes nichos
de mercado para tener mayor derrama económica en beneficio de la población local.

2.- Fortalecer destinos. Este segundo proyecto está relacionado con la política de
regionalización que se hará extensiva a todo el país, para que la actividad turística
sea más equilibrada. Para ello, se establecieron ocho macro regiones: Centro,

Centro–Norte y Occidente, Noroeste, Mar de Cortés, Golfo, Norte–Centro,
Península de Yucatán, y Pacífico–Sur.

Estas macro regiones responden a un modelo gravitacional del Consejo Nacional
de Población (CONAPO), que contempla la relación de vínculos fundamentales para
la inversión, la comunicación y el desarrollo integral turístico; y que a, su vez,
pondera el potencial de su población, su economía, su infraestructura,

su

producción y los índices de desarrollo social existentes en cada una de las regiones.

La regionalización valora y se sustenta en programas con solidez institucional como
Pueblos Mágicos, Ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad y los atractivos
potenciales presentes en cada una de las 134 plazas con vocación turística del país.

Para fortalecer este enfoque regional, se desarrollan productos “ancla” por entidad
federativa y destino, que mejorarán y revitalizarán la oferta actual y fomentarán la
integración de circuitos y rutas turísticas especializadas, en coordinación con los
gobiernos estatales, municipales y con la iniciativa privada.

3.- Fortalecer el mercado interno. A través del desarrollo de este proyecto se
reconoce la importancia del mercado interno, que representó 242 millones de
turistas nacionales y un consumo de más de 2 billones de pesos en 2018, lo que
significa el 80 por ciento de todo el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
de 2017.

Con ello, se incrementará el potencial turístico doméstico, para disminuir la
estacionalidad en temporadas bajas y medias a través de dos programas: Disfruta

México: mediante el cual se establecerán acuerdos con tour-operadores y socios
estratégicos nacionales para ofrecer paquetes turísticos de bajo costo.
Y el programa Sonrisas por México, con el que se instrumentará en una primera
etapa el proyecto piloto de Turismo Social, para fomentar que los mexicanos de
escasos recursos y grupos vulnerables viajen de manera gratuita por el país, como
parte de su derecho universal al descanso y a la recreación. El turismo será un
derecho de todos.
4.- Diversificación de Mercados, Impulso a Negocios Efectivos y Desarrollo de
Esquemas de Comercialización es un proyecto que responde a la necesidad de
hacer más rentable nuestra oferta, diversificar, segmentar y explorar mercados
emergentes, consolidados, potenciales y exploratorios.
Para ello, se plantean dos programas específicos: Operación Toca Puertas: Este
programa estará enfocado a diversificar los mercados y a posicionar a México como
un destino referente del turismo internacional, especialmente a nichos de alto poder
adquisitivo como: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Emiratos Árabes
Unidos, India, China, Corea, Japón y Rusia.
Y Reencuentro con mis Raíces, a partir del cual se plantea cuidar nuestro mercado
natural: Estados Unidos y Canadá, para incrementar tanto el número de viajes,
como el gasto turístico de la población México-americana.
Ambos programas implicarán acciones de comercialización con apoyo de
embajadas y consulados del Gobierno de México y tendrán como propósito la
formulación de directorios especializados de tour-operadores e inversionistas por
país, el establecimiento de canales de información relevante y estratégica sobre
inteligencia turística, y celebración de círculos de negocios para atraer inversiones.
5.- Vinculación multisectorial e interinstitucional. Hemos visto que el turismo
presenta un desarrollo asimétrico en términos de su verdadero potencial. Su
relevancia para la convivencia, integración y reconciliación social son aspectos que,
en los próximos años, deben quedar claros.

Por ello, en la Administración del Presidente López Obrador se considera este
enfoque de bienestar y desarrollo integral como elemento de vinculación con las
dependencias, entidades, gobiernos estatales y municipales, para asegurar la
debida complementariedad de acciones y recursos.

En su diseño se trabaja, en una primera instancia, con la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en un proyecto de mejoramiento y rescate
de zonas turísticas urbanas y rurales, que busca atender necesidades de vivienda,
agua potable, drenaje, electricidad y otros elementos de infraestructura básica.
Fortalecimiento institucional en la Secretaría de Turismo
Finalmente, el titular de la Sectur manifestó que las acciones de fortalecimiento
institucional están encaminadas a fortalecer, reestructurar y modernizar los trabajos
que en la Secretaría de Turismo presentan áreas importantes de oportunidad.
Un ejemplo de lo anterior es el Sistema de Monitoreo e Información que da marco
al DATATUR; con ello, “sumaremos voluntades para consolidar un sistema de
información integral”. También se contempla la modernización del Atlas Turístico,
mediante la aplicación de nuevas tecnologías de la información.
Además de la capacitación y la profesionalización de competencias de trabajadores
y prestadores de servicios turísticos, se optará por crear nuevos recursos humanos
y, en coordinación con las instituciones educativas, se promoverá que los planes y
programas de estudio se adecúen y estén a la vanguardia conforme a las
necesidades y tendencias del mercado.
Apuntó que, a través de la cooperación con el sector privado, en los destinos
turísticos habrá de asegurarse la adopción de los más altos estándares de calidad
y se impulsarán como nunca antes las certificaciones en calidad, además de
incrementar el número de establecimientos incluyentes. “Las localidades con la

denominación Mundo Maya, Pueblos Mágicos, Ciudades Patrimonio Mundial de la
Humanidad, así como los destinos de sol y playa consolidados, serán los principales
actores de interlocución”.
Otra acción importante es modernizar y actualizar el Registro Nacional de Turismo,
con la finalidad de contar con información oportuna y veraz que permita la toma de
decisiones estratégicas para el gobierno, los inversionistas, el sector académico y
la sociedad civil. Por su parte, la Corporación del Servicios al Turista “Ángeles
Verdes”, modernizará sus esquemas operativos y fortalecerá los mecanismos de
coordinación para asegurar que los viajeros, lleguen sanos y salvos a sus destinos.
Respecto al proceso de desconcentración de la Sectur, dando cumplimiento a la
instrucción presidencial, Miguel Torruco anunció que “gracias a la disposición y
colaboración del Gobernador del Estado de Quintana Roo, hemos llegado a un
acuerdo para que la Secretaría de Turismo se encuentre en operaciones en la
ciudad capital de Chetumal; para lo cual hemos firmado una carta de intención”.
“Hoy, Señor Presidente, me es grato anunciar que, atendiendo a sus instrucciones,
a partir de marzo, la Sectur despachará en la entidad. También hago de su
conocimiento que en esta primera etapa el titular de la Subsecretaría de Planeación
y Política Turística y un área a su cargo comenzarán su despliegue”, concluyó.
En su oportunidad, el Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el
sector turístico es fundamental para la economía del país y el que más promueve el
crecimiento. “En los datos recientes, las entidades con más creación de empleos
formales son las que se caracterizan por el turismo, cuya actividad es lo principal:
Quintana Roo y Baja California Sur son las entidades con más generación de
empleo”.
El Presidente de México dijo que “por eso nos importa mucho mantener el
crecimiento económico en este sector y seguir creando empleos. Vamos a llevar a
cabo un plan para crecer en todo el país, pero queremos apoyar al turismo y, al
mismo tiempo, apoyar a regiones que se han quedado rezagadas en cuanto a

crecimiento, en cuanto a empleo, en cuanto a bienestar, es como una paradoja.
Tenemos que buscar que aquí en Quintana Roo haya un crecimiento más parejo”,
puntualizó.
su vez, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, resaltó que el
estado cuenta con más de 103 mil habitaciones de hotel y actualmente se
construyen poco más de 10 mil; cuenta con tres aeropuertos internacionales, dos
puertos de cruceros y sus niveles de ocupación promedio son del 80 por ciento. Su
principal mercado es Estados Unidos y el segundo Canadá.
Por ello, dijo, “celebro la decisión del Gobierno de la República de trasladar la sede
de la Secretaría de Turismo a esta capital. Estamos listos para apoyarlos con toda
la infraestructura, los recursos humanos, para su instalación. He planeado con el
señor secretario Miguel Torruco y las oficinas están prácticamente listas para
recibirlos ya”.
ALINEACIÓN A LA GUÍA DE PERMANENCIA DEL PROGRAMA PUEBLOS
MÁGICOS.
1.1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. DOCUMENTAL.
1.1.1. Mantenimiento y funcionamiento del comité pueblo Mágico, con seguimiento
de acuerdos.
1.1.2. Vinculación continua con dependencias y organismos gubernamentales y no
gubernamentales, ligados al desarrollo del Turismo.
1.1.3. Fortalecimiento y aplicación de planes, programas y normatividad turística.
1.1.4. Catálogo de Productos Turísticos certificados.
1.1.5. Funcionamiento y adecuación de los servicios de salud y de seguridad.
1.1.6. Evaluación del Impacto en el desarrollo turistico.
1.1.7. Mantenimiento de relaciones comerciales con al menos un intermediario de
servicios turísticos.

1.1.8. Sistema de Información Turística Municipal. SITM_CHIG.
1.1.9 Informe de actividades de Comité Ciudadano.
1.1.10 Organigrama de la Dirección de Turismo.
1.2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.
1.2.1 Oferta Turística.
1.2.2 Demanda Turística.
1.2.3. Caracterización de la Población (Comunidad receptora)
1.2.4. Acceso a Servicios Públicos.
1.2.5 Profesionalización y Certificación.
1.2.6 Seguridad
1.2.7 Mercadotecnia.
1.2.8 Marco Regulatorio
1.2.9 Resultados y Satisfacción
1.3. CADENAS PRODUCTIVAS.
1.3.1 Cadenas Instaladas y Cadenas por Instalar.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO.
Visión de gobierno:
Convertir a Puebla con un rosto más humano, seguro y justo, con una sociedad en el que
todas y todos sus habitantes vivamos en paz y tranquilidad; donde, se tengan valores, mejores
oportunidades

y alternativas

de desarrollo,

sin distinción

alguna,

respetando

la

multiculturalidad, los recursos naturales, los derechos humanos, la convivencia y la armonía
de su gente, mediante una gobernabilidad cercana, clara y honesta para sus habitantes.
Un gobierno democrático es resultado de un esfuerzo plural, incluyente y transparente en el
ejercicio del poder, basado en el respeto y consenso de todos; por esta razón, la visión del
Gobierno de Puebla plantea materializar el progreso social, el desarrollo rural y económico
competitivo, en un ambiente de paz y tranquilidad para todos los habitantes.
La proyección para ver a Puebla en el futuro, es el reflejo de una ambiciosa aspiración de
desarrollo para la entidad, basado en un desarrollo regional e incluyente, propiciando las
condiciones que generen un entorno de igualdad de derechos entre toda la población.
En Puebla se vive un gobierno progresista y con rostro humano, que es cercano a su gente y
que promueve la participación ciudadana, que ésta comprometido con la sociedad, siendo
honesto y transparente en su actuar gubernamental; por ello, el reto de mi gobierno, es
impulsar proyectos estratégicos incluyentes para conducir a
Puebla a la Cuarta Transformación que ya se vive el país, haciendo un Estado que tenga
propósitos de equidad y de equilibrio, respetando los órdenes de gobierno y de trabajar
coordinadamente con los ayuntamientos, con una visión a largo plazo, que siente las bases
PARA HACER HISTORIA, HACER FUTURO.

Modelo de Gobierno y Valores Rectores:

REGIONALIZACIÓN:
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EJES DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO.
Para lograr que Puebla tenga un desarrollo sostenible, el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
se conforma por cuatro Ejes de Gobierno y un Eje Especial, mediante los cuales se facilitará
la capacidad de responder a las diferentes barreras que existen; se consideran, además,
cuatro Enfoques Transversales cuya finalidad es mejorar la problemática actual y alcanzar los
objetivos desde un enfoque integral (Véase esquema 1).

EJES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.
EJE 1. INCLUSIÓN SOCIAL Y ACCESIBILIDAD
Objetivo General.
Elevar el nivel de bienestar social con especial enfoque en la población ubicada en Zonas
de Atención Prioritaria y Localidades con los Grados más Altos de Rezago Social,
Marginación y/o Pobreza Extrema.
Estrategia General.
Orientar la inversión pública en obras de infraestructura básica y complementaria,
especialmente en Zonas de Atención Prioritaria y Localidades con los Grados más Altos de
Rezago Social, Marginación y/o Pobreza Extrema.
Objetivo Particular 1.
Incrementar la infraestructura social para el Desarrollo Municipal con especial enfoque en
las Zonas de Atención Prioritaria y Localidades con los Grados más Altos de Rezago Social,
Marginación y/o Pobreza Extrema.
Objetivo Particular 2.
Disminuir las desigualdades sociales en el municipio de Chignahuapan a través de la
dotación eficiente de servicios públicos.
Objetivo Particular 3.
Coadyuvar en la implementación de políticas educativas que hagan efectivo el derecho a
una educación de calidad en el municipio de Chignahuapan.
Objetivo Particular 4.
Impulsar el potencial cultural con enfoque turístico en el municipio de Chignahuapan.

EJE 2. FORTALECIMIENTO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD SOCIAL
Objetivo General.
Responder a las necesidades actuales e Identificar las principales metodologías orientadas
al crecimiento de empleos,
inversiones, creación y gestión de proyectos que den un impulso a la economía del
municipio.
Estrategia General.
Reaccionar de una manera adecuada a las necesidades de la población; Analizar, eficientar
y distribuir los recursos
disponibles para el mejoramiento social y económico del municipio, sin descuidar los planes
o estrategias realizadas con
anterioridad, impulsando el desarrollo económico y delimitando los temas prioritarios.
Objetivo Particular 1.
Establecer el Turismo en Chignahuapan como una fuerte herramienta de Fortalecimiento
económico.
Estrategia 1.
Capacitar el área turística del municipio para implementar los conocimientos técnicos que
se requieren para una gestión colectiva de los recursos naturales y culturales.
Meta.
El municipio de Chignahuapan sea un punto medular regional turístico en la sierra del
Estado de Puebla a fin de que tenga una gran derrama económica
Líneas de Acción
Realizar la construcción de una Terminal de autobuses para la captación de mayor número
de Turistas y en consecuencia una mayor derrama económica para los negocios locales y
el municipio en general.

• Adoptar medidas de Seguridad permanentes cada fin de semana en los lugares de mayor
concurrencia turística para evitar robos.
• Dirigir y reorganizar de una manera más adecuada las instituciones turísticas.
• Explotar el mayor potencial de los beneficios de pertenecer al programa de “pueblos
mágicos” en el país.
• Identificar las tendencias actuales para el turismo, estableciendo a la sociedad como ente
evolutivo y adaptarse a ella.
• Crear una plataforma digital para dar a conocer los principales servicios y productos del
municipio o en su caso si ya existe darle una mayor difusión.
• Realizar una campaña publicitaria en diferentes medios del Estado para promover los
productos y servicios turísticos que ofrece Chignahuapan.
• Realizar la limpieza de la laguna de Chignahuapan y fomentar actividades en tan
distinguido e importante lugar turístico.
Construir un Centro Regional de Convenciones y Eventos, digno de un pueblo mágico que
cuente con la capacidad suficiente para ser reconocida como un evento regional de fuerte
envergadura que beneficie no solo al mismo municipio, sino a municipios y comunidades
aledañas para que puedan darse a conocer a nivel estatal y nacional sus productos.
Objetivo Particular 2.
Establecer medidas que permitan la inclusión general del municipio y sus localidades a fin
de ayudar a las políticas públicas que ya se encuentran en marcha y de la misma manera
generar nuevas de acorde a las necesidades de la población.
Estrategia 1.
Identificar los mecanismos para el mejoramiento sustancial en aspectos prioritarios que
detonen la fuerza económica del municipio, para esto se debe contar con una metodología
para lograr actuar con previsión en la generación de empleos y promover del mismo modo
la inversión en Chignahuapan.

Líneas de Acción.
Elaborar un plan que permita la reactivación económica de los grupos vulnerables del
municipio.
• Elaboración de un diagnóstico social que permita la elaboración de políticas públicas para
el beneficio de la población.
• Gestionar recursos Estatales y Federales con el fin de co-ayudar al municipio.
• Realizar un análisis de obras prioritarias inconclusas de caminos y puentes en el municipio
y localidades que ayuden a obtener un beneficio a la población.
• Modernizar el transporte público para atraer una mayor afluencia de personas.
• Promover del desarrollo de proyectos productivos para el desarrollo de capacidades
económico-productivas de la población.
• Impulsar los proyectos artísticos de los ciudadanos locales para dar a conocer sus obras
y actividades artísticas y enriquecer culturalmente al municipio.
EJE 3. DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE
Objetivo General.
Orientar el crecimiento urbano de forma ordenada en armonía con el medio ambiente, las
vocaciones naturales del suelo y el aprovechamiento racional de los recursos naturales
orientado al desarrollo urbano sustentable y sostenible del municipio de Chignahuapan.
Estrategia General.
Promover la planeación urbana del municipio de Chignahuapan con base en las
vocaciones y características territoriales, recursos naturales, infraestructura urbana
existente, relaciones funcionales de las localidades, procurando una localización y
distribución ordenada de la población y organización espacial sostenible.
Objetivo Particular 1.

Impulsar el ordenamiento territorial y desarrollo urbano sustentable y sostenible del
municipio de Chignahuapan.
Estrategia 2.
Impulsar proyectos estratégicos de infraestructura urbana que contribuyan al desarrollo
integral del municipio de Chignahuapan.
Estrategia 3.
Impulsar la participación ciudadana en los procesos de planeación urbana sustentable y
protección del medio ambiente.
Estrategia 4.
Disminuir los niveles de riesgo de la población asentada de manera irregular en zonas
vulnerables a la presencia e impacto de agentes perturbadores de origen natural y
antropogénico.
EJE 4. SEGURIDAD PÚBLICA Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL
Objetivo General.
Contribuir a fortalecer las acciones de seguridad pública y justicia integral en el municipio en
favor de sus habitantes.
Estrategia General.
Implementar políticas públicas en el ámbito de seguridad pública, vialidad, protección civil,
atención y prevención de la violencia y justicia integral en corresponsabilidad con la
ciudadanía.
Objetivo Particular 1.
Coordinar acciones y programas con los tres niveles de gobierno y todos los sectores de la
sociedad a fin de preservar la seguridad individual y colectiva.
Objetivo Particular 2.

Fortalecer la profesionalización, la estabilidad y certeza laboral de los cuerpos de seguridad
pública, tránsito y vialidad municipal a través de la coordinación de programas de
capacitación y estímulo en cumplimiento con la normativa aplicable.
Objetivo Particular 3.
Fomentar los valores sociales como: la identidad, la paz, la integración, la estabilidad, la
solidaridad, y la seguridad pública como premisas fundamentales de una justicia integral en
el municipio.
Objetivo Particular 4.
Salvaguardar la seguridad y patrimonio de los habitantes del Municipio con programas y
acciones de Protección Civil.
EJE 5. GOBERNABILIDAD Y CIUDADANÍA
Objetivo General.
Otorgar un servicio administrativo eficiente y transparente con respuestas concretas a lo
que demanda la sociedad, Priorizando en todo momento la legalidad dentro de los
procedimientos de cada una de las direcciones que conforman la estructura
gubernamental.
Estrategia General.
Coadyuvar con las distintas Direcciones del H. Ayuntamiento en la planeación,
organización, adquisición de bienes y coordinación de las acciones de control. Mejorar las
bases de datos, archivos, expedientes y estandarizar sus mecanismos de actuación que
agilicen el proceso administrativo.
Objetivo Particular 1.
Ser una dependencia proactiva dentro de la estructura del Ayuntamiento que facilite la
continuación de acuerdos y resoluciones del Honorable Cabildo, dar seguimiento y
cumplimiento a los asuntos sometidos a consideración y salvaguardar el patrimonio
municipal.

Objetivo Particular 2.
Coordinar la política hacendaria del Municipio maximizando los recursos propios y
minimizar el costo para la obtención de los mismos, así como, proponer e implementar los
procedimientos e instrumentos requeridos que permitan mejorar la prestación de los
servicios de la Tesorería en cuanto a la recaudación y manejo del presupuesto general.
Objetivo Particular 3.
Implementar acciones de control, verificación y evaluación en materia de control interno.
Objetivo Particular 4.
Promover los valores éticos institucionales en la Administración Municipal.
Objetivo Particular 5.
Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad de la Administración Pública Municipal.
Objetivo Particular 6.
Instaurar el Sistema de Municipal de Evaluación del Desempeño.
Objetivo Particular 7.
Instaurar el Sistema Municipal de Quejas, Denuncias y Sugerencias.
Objetivo Particular 8.
Implementar el Sistema de Declaraciones Patrimoniales para los servidores públicos de la
Administración Municipal.
Objetivo Particular 9.
Promover la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la
protección de datos personales en la Administración Pública del Municipio.
Objetivo Particular 10.
Realizar acciones de evaluación y control de obra pública.

Objetivo Particular 11.
Planear, coordinar y ejecutar auditorias, promoviendo una administración eficaz y eficiente
en el manejo de los recursos públicos.

EJES DEL PLAN MUNICIPAL DE TURISMO.
1. Profesionalización del sector turístico.
A través del desarrollo de un programa integral de capacitación, certificación y cultura
turística.


Jornada Municipal de Capacitación y Competitividad Turística.



Feria Turística del Empleo



Convenio para apoyo a la certificación turística.



Convenio de intercambio de conocimiento técnico entre instituciones
educativas y empresarios turísticos.



Fortalecimiento de la Cultura Turística en la comunidad receptora.

2. Mejoramiento del Perfil del visitante.
A través del desarrollo de un programa de promoción y publicidad que lleve al
fortalecimiento de los destinos emisores de visitantes; incrementar el porcentaje de
estadía y el gasto per cápita en el destino, además de una campaña de
internacionalización de Chignahuapan como Pueblo Mágico.
3. Mejora regulatoria en el sector turístico municipal.
A través de la implementación de una agenda legislativa que motive a la revisión y
actualización de la normativa municipal que impacta de manera directa e indirecta al
desarrollo de la actividad turística en Chignahuapan.
1. Reglamento Municipal de Turismo.
2. Programa de Desarrollo Urbano.

3. Reglamento de Imagen Urbana.
4. Reglamento Municipal del comercio en vía pública.
5. Programa Municipal de Seguridad.
6. Programa Municipal de Protección civil.
7. Programa municipal de manejo de residuos sólidos.
4. Diversificación de la oferta turística.
Fortalecimiento de acciones y eventos que motiven al aprovechamiento de la riqueza
cultural y natural de Chignahuapan, para la generación de desarrollo económico en el
municipio.


Integración de Cadenas Productivas Turísticas.



Creación de nuevos productos turísticos.



Fomento de productos turísticos en temporada baja.



Desconcentración de afluencia masiva en temporadas altas, hacia nuevas
alternativas.

PROGRAMAS ESTRATEGICOS.
PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y CAPACITACIÓN.
PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DEL DESTINO TURÍSTICO.
1. Posicionamiento de marca turística.





Video Turístico



Impresión de materiales promocionales con la marca.



Impresión de mapas turísticos.



Creación de contenido digital para redes sociales.



Creación de Pagina Web turística

Participación en Tianguis turísticos, tianguis pueblos mágicos, ferias,
exposiciones.



Fortalecimiento del programa Feria de la Esfera en tu ciudad, en corte
Nacional e Internacional.

PROYECTOS ESTRATEGICOS.
Con la implementación de cuatro proyectos estratégicos, se establecerán los pilares para el
desarrollo económico ordenado de Chignahuapan.
1. SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL. (SITM)
2. REGISTRO MUNICIPAL DE TURISMO. RMT
3. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA.
4. AGENDA DE PERMANENCIA EN PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS.

1. SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL. (SITM)
INVENTARIO TURÍSTICO MUNICIPAL.
Servicios Turísticos.


Total, de establecimientos de Hospedaje



Total, de establecimientos de Alimentos y bebidas.



Total, de establecimientos de servicios recreativos.



Total, de operadoras turísticas, transportadoras, guías de turistas certificados y
anfitriones turistico locales.



Total, de establecimientos y artesanos credencializados.



Registro Municipal de Turismo. Holograma.
Servicios Turísticos Complementarios:


Hospitales / Consultorios.



Farmacias.



Bomberos.



Seguridad Vial.



Seguridad Publica.



Gasolineras.



Bancos:



Protección Civil.

Atractivos Turísticos.


Atractivos naturales.



Atractivos socio culturales.
Tangibles
Intangibles

PERFIL DEL VISITANTE QUE ACUDE A CHIGNAHUAPAN.


Procedencia Nacional o Extranjera, lugar de origen.



Sexo



Rango de edad



Motivo de viaje



Con quien viaja



Donde se hospeda



Como llego



Actividades que realizó



Cuanto tiempo permaneció



Como se enteró del destino



Cuáles fueron los atractivos visitados



Percepción de Servicios públicos.



Atención del prestador de servicios



Atención de la Dir de Turismo y Módulos de Inf.



Gasto promedio por persona.



Satisfacción de la visita.

AFLUENCIA TURÍSTICA EN CHIGNAHUAPAN.
•

Temporada alta y baja.

•

Cantidad de Turistas.

•

Cantidad de excursionistas.

•

Estadía promedio.

•

Porcentaje de ocupación hotelera.

•

Afluencia por evento.

•

Comparativos de crecimiento y decremento de turistas y excursionistas.

DERRAMA ECONOMICA GENERADA EN CHIGNAHUAPAN POR LA ACTIVIDAD
TURÍSTICA.
•

Gasto promedio por persona.

•

Derrama generada por evento o actividad y total.

•

Tasa ocupacional en el sector turístico.

•

Nuevas inversiones.

2. REGISTRO MUNICIPAL DE TURISMO. RMT
En los últimos siete años el crecimiento de la afluencia de visitantes en Chignahuapan
creció hasta en un 500%, lo que ha generado también el incremento en la demanda de
servicios turísticos, mismos que a través de nuevas inversiones en el sector privado, se
han podido atender en medida de lo posible. El incremento en la oferta de cuartos para
alojamiento a través de nuevos hoteles, cabañas, auto hoteles, posadas e incluso lofs
y casas habitaciones adecuadas para la atención a huéspedes a través de plataformas
como AirB&B, Booking, Expedia y demás; así como la creación de nuevos

restaurantes, cafeterías, fondas y demás establecimientos donde se comercializan
alimentos y bebidas, aunado a la oferta de servicios de trasportación, recreación y
anfitriona turística ha demostrado que el turismo es el motor de la economía del
municipio, pues es la actividad económica y comercial de mayor crecimiento en la última
década.
El incremento en la afluencia de visitantes en Chignahuapan obliga también, a la
autoridad pública municipal a redoblar esfuerzos para brindar atención a dichos viajeros,
el consumo de bienes y servicios municipales se incrementa también hasta en un 500
%, principalmente en el segundo semestre del año.
Por lo anterior; es importante tener en cuenta que es responsabilidad de la autoridad
municipal y la iniciativa privada del sector turístico, trabajar de la mano en la generación
de estrategias de promoción, difusión y comercialización de Chignahuapan, como
destino turístico. Del mismo modo generar los instrumentos de control y desarrollo de
dicha actividad económica, en donde se priorice la legalidad y la equidad entre los que
ofertan algún servicio turístico y hacen de la afluencia de visitantes a Chignahuapan, su
fuente de ingresos y mejora en sus niveles y calidad de vida.
En este sentido, la Dirección de Turismo Municipal de Chignahuapan Puebla; pone en
marcha el Registro Municipal de Turismo, un catálogo de registro de cada prestador de
servicios turísticos que se encuentra legalmente brindando los servicios a los visitantes
que acuden a nuestro Pueblo Mágico. El presente Registro Municipal de Turismo,
permitirá a la autoridad municipal promover y difundir la oferta de los prestadores de
servicios turísticos, a través de los diferentes foros, ferias, tianguis turísticos, dando
certidumbre de la existencia y calidad de los mismos; se fomentará la cultura de la
competencia leal y ordenada y abrirá las puertas para que todo prestador de servicios
participante en el Registro Municipal de Turismo, pueda acceder a los programas de
capacitación, certificación y demás acciones, planes y programas que el gobierno
municipal, implemente para el fortalecimiento de la actividad turística en el Municipio.
Para ser parte del Registro Municipal de Turismo, es importante acudir a la Dirección
de Turismo Municipal para la obtención del holograma foliado, una vez cumpla con los

requisitos solicitados por personal de la misma, establecidos en la ley de ingresos del
municipio de Chignahuapan, para el ejercicio fiscal 2020. Publicado el 18/dic/2019 y en
las normativas municipales y las de alcance en el estado de Puebla y requerimientos
de la Secretaria de Turismo Federal.
3.- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA.


Fortalecimiento de la imagen urbana.



Rescate del Polígono Pueblo Mágico de Chignahuapan.



Campaña de rescate de Imagen Urbana. Programa fachadas Mágicas.



Campaña de pintado de fachadas.



Proyección de construcción del Museo Etnográfico de Chignahuapan.



Reubicación de servicios de turibuses y tranvías.



Ubicación de boot de venta para tranvías y turibuses.

4.- AGENDA DE PERMANENCIA EN PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS.
A través de un programa de trabajo en el comité ciudadano pueblo mágico y la
Dirección de Turismo municipal, de acuerdo a la guía de permanencia en el
programa federal pueblos mágicos.

DIAGNOSTICO PREVIO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES
PARA 2020 Y 2021.
ÁREA

SITACUÓN ACTUAL

Inventario

PROPUESTA DE MEJORA

de Se cuenta con una base de

empresas

Implementar

el Sistema de

y datos, no fehaciente, incompleta, Información Turística Municipal,

prestadores

de y carente de datos de relevancia acompañada por un censo.

servicios turísticos.

para el control y ordenamiento
de los mismos.

Recaudación

No se cuenta con una base Implementación del Registro

municipal por giros estadística e histórica de la Municipal de Turismo, el cual
y

servicios aportación con pago y refrendos permita crear un catálogo de las

turísticos.

de licencias de funcionamiento,
así

como

cedulas

empresas y prestadores de

de servicios turísticos operando

empadronamientos, dictámenes legalmente en el municipio.
de protección civil.
Baja afluencia de De

acuerdo

visitantes en el mes DATATUR,

a

datos

resultan

ser

de Implementar

eventos

los estratégicos y promoverlos de

de febrero, marzo, meses con menor porcentaje de

manera específica motivando al

mayo y junio.

incremento de

ocupación durante el año.

la

afluencia

durante dichos meses.
Febrero. Tamal, Carnaval.
Marzo: Equinoccio.
Mayo: Festival de los Moles,
Xólotl

Race,

Festejos

del

Honguito.
Junio: La flor más bella, feria
turística del empleo.
Capacitaciones

y Actualmente en el municipio no

certificaciones en el existe
sector turistico.

ninguna

prestador

con

empresa

o inversión, bipartito: Prestador

alguna

certificación turística vigente.

Implementar un programa de
de

servicios

municipal

y
para

gobierno
la

implementación de programas
de capacitación y certificación.
Museos

y Actualmente no se cuenta con Implementar,

productos turísticos un museo público o privado que

museos

itinerantes,

culturales

satisfaga el sector cultural de los temporales

fundamentados.

viajeros.

exposiciones
y

facilitar

la

instalación de museos privados.
Museo Casa del Axolote.
Museo de Capulina.
Museo de la memoria.

Imagen Urbana

Descuidos en el mantenimiento

Implementar

campañas

de

de fachadas, calles, banquetas y limpieza y cuidado de imagen
urbana como “Chignahuapan

guarniciones.

Limpio”
Realizar gestión ante SEDATU
para mejoramiento de plaza
pública y fachadas.
Realizar

gestión

iniciativa

ante

privada

dependencias

la
y

para

la

restauración del kiosco.
Tranvías
Turibuses

y Emisión de permisos en vía
publica

sin

considerar

Reubicar

a

través

la CONSENSO

DE

de

un
LAS

normativa y determinación del

DIFERENTES DIRECCIONES

polígono.

A las unidades permitidas.

Anfitriones

No se tiene un registro de los Involucrarlos

en el Registro

turísticos

mismos y se ha identificado la Municipal de Turismo.
disparidad entre la información Generar un taller en donde se
que se proporciona entre uno y homologue
otro.

Información
proporcionada
los tranvías

La

la

información

brindada.
información

es

muy Generar un video homologo

en distorsionada y muchas veces sobre
inventadas.

la

información

Chignahuapan.

de

Vendedores
ambulantes

Hostigamiento
de visitantes.

tours y recorridos.

a

turistas

y Se propone la construcción de
un

Módulo

de

Información

Turística con boots de venta
para

operadores

trasportadoras
turísticos.

y

turísticos,
anfitriones

