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PRESENTACIÓN 

El presente documento, resume los objetivos y líneas de acción que el 

gobierno municipal pretende implementar en materia turística en el municipio 

de Cuetzalan del Progreso, en él se plasma de manera global el camino 

trazado para consolidar de manera paulatina la implementación y el alcance 

de los objetivos aquí planteados, logrando así que la actividad turística se 

convierta en un eje de desarrollo y un catalizador del bienestar de las 

comunidades y pobladores que aquí habitan.  

Los planteamientos de este documento se desprenden del Plan Municipal de 

Desarrollo y en consecuencia están alineados a la agenda que en materia de 

turismo se determinan en los Planes Nacionales y Estatales de Desarrollo, no 

obstante puede requerir ajustes que permitan una mejor integración a dichos 

planes que conlleven a una adaptación de las líneas de acción y que permitan 

facilitar el alcance de los objetivos generales y particulares promoviendo así el 

desarrollo social, económico y la preservación del entorno en el municipio.  

Cuetzalan, fue uno de los primeros municipios en el país en recibir la 

denominación “Pueblo Mágico” en el año 2002 cuando la Secretaria de 

Turismo dio inicio a dicho programa, desde su implementación se tomaron en 

cuenta diversos aspectos que se ajustaban a los lineamientos básicos 

establecidos en su momento por la dependencia y que lo hacen un destino 

único a nivel estatal y nacional, tales como la gran riqueza cultural expresada 

en las tradiciones y costumbres, la diversidad de atractivos naturales, la 

belleza arquitectónica y la vocación turística de la población, que en conjunto 

conforman manifestaciones socioculturales que pueden ser utilizadas de 

manera responsable para su aprovechamiento turístico.  

 



El municipio de Cuetzalan del Progreso se encuentra ubicado en la Sierra 

Nororiental del Estado de Puebla. Sus coordenadas geográficas son los 

paralelos 19° 57´00¨y 20° 05´18¨de latitud norte y los meridianos 97° 24´36¨y 

97° 34´54¨de longitud occidental ubicándose a 183 km de distancia de la 

capital del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colinda al norte con el municipio de 

Jonotla; al Sur con Tlatlauquitepec; al  

Este, con Ayotoxco; al Oeste, con 

Zoquiapan; al noroeste, con 

Tenampulco y al Sureste con 

Zacapoaxtla y  Nauzontla. 

 Cuenta con una extensión 

territorial  de 181.66 Km2 dividida en 8 

Juntas Auxiliares. 

 

 

 

 

 

 Ubicación geográfica del Municipio de Cuetzalan del Progreso a nivel nacional 

 Ubicación geográfica del Municipio de Cuetzalan del 
Progreso a nivel estatal. 



De acuerdo con la ficha técnica del Municipio de Cuetzalan del Progreso publicada 

por el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Puebla 

(CEIGEP), tomando como base el Censo Oficial del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) del 2010, existe una población total de 47,983 

habitantes, de los cuales el 52.24% es población femenina y el 47.76% 

corresponde a la población masculina. 

 

De dicha población podemos destacar que el 80.31% corresponde a población 

ubicada en zonas rurales, además que del total poblacional existen 33,449 

hablantes de una lengua indígena lo que es correspondiente con el 69.71% de la 

población indígena del municipio. 

 

 Otro dato demográfico importante es que, de acuerdo con estas cifras, el 58.66% 

de la población se encuentra en los rangos de edad de los 15 a 64 años, lo que lo 

ubica como un municipio predominantemente joven con una base poblacional en 

edad de trabajar. 

  

 

CUETZALAN DEL PROGRESO 
Población En el municipio 

Población total 1/ 47,983 

Población masculina 1/ 22,916 

Población femenina 1/ 25,067 

Población urbana 2/ 8,896 

Población rural 2/ 38,537 

Población de 0 a 14 años 1/ 15,607 

Población de 15 a 64 años 1/ 28,145 

Población de 65 años y más 1/ 4,220 

Porcentaje de la población de 3 años y más que 
habla lengua indígena 1/ 

69.71 

Densidad de población 3/ (personas por km2) 264.14 

Tabla Datos Demográficos de Instituto Nacional De Estadística, Geografía e Informática. 



Como ya se hizo mención, el municipio de Cuetzalan cuenta con una variedad de 

atractivos turísticos que hacen de este un destino óptimo para el desarrollo de una 

gran diversidad de actividades y con posibilidades de atención para distintos nichos 

de mercado; de tal forma, en el municipio se cuenta con uno de los sistemas de 

grutas más grande del país, es posible desarrollar actividades relacionadas con el 

turismo de naturaleza en los senderos que comunican a las distintas cascadas, dar 

un vistazo a los 

vestigios 

arqueológicos de 

Yohualichan con sus 

característicos 

nichos iconos de la 

cultura Totonaca, o 

bien, simplemente 

disfrutar de la gran 

riqueza cultural y  

arquitectura 

vernácula 

caminando por las 

calles del municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Atractivos Turísticos en el Municipio de Cuetzalan 



 

1. INTRODUCCIÓN 

Cuetzalan se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos de Puebla, 

desde su nombramiento como Pueblo Mágico, hace ya casi 17 años, se ha notado 

un aumento en el flujo de visitantes, en el número de empresas turísticas y de 

centros de recreación en los predios adyacentes a los atractivos turísticos.  

Dicha dinámica ha creado cambios en los flujos económicos locales, lo cual ha 

generado un aumento en la derrama económica por el sector turístico, pero a su 

vez, ha tenido como consecuencia la aparición de problemas relacionados con el 

impacto ambiental, el uso de los recursos naturales y la modificación del panorama 

sociocultural del municipio.  

El presente documento, tiene como objetivo presentar un panorama claro y objetivo 

de la situación turística en nuestro municipio y a su vez crear estrategias y  líneas 

de acción con base en dicho análisis que coadyuven a solucionar o mitigar los 

problemas que el sector turístico enfrente actualmente.  

Así mismo, con base en la información estadística y análisis históricos del 

comportamiento del flujo turístico en el municipio, se desarrollan propuestas de rutas 

turísticas que funcionen como proyectos detonadores de la inversión, 

incrementando así las posibilidades de inversión pública y privada en aquellas 

zonas que se identifican con mayores probabilidades de éxito y que a su vez, 

conlleven a mejorar la infraestructura del municipio,  proteger el ambiente y 

preservar el tejido sociocultural. 

 

 

 

 

 



 

2.  JUSTIFICACIÓN 

 

El turismo representa una de las principales actividades económicas a nivel mundial, 

presente en la estrategia de desarrollo de la gran mayoría de las naciones.  

En México la industria turística es de gran importancia para la economía del país ya 

que contribuye enormemente al Producto Interno Bruto, genera millones de empleos 

y ha alcanzado un alto grado de desarrollo gracias a que somos un país mega 

diverso, lleno de colores, sonidos, sabores y tradiciones. Anfitriones por excelencia, 

la calidez y alegría con la que los mexicanos le compartimos al mundo nos coloca 

como potencia mundial en el sector turístico.    

Si bien la actividad turística aporta de manera positiva en el desarrollo económico 

del país, también es muy cierto que genera diferentes impactos en función de los 

territorios donde se implementa, algunos de ellos de consecuencias realmente 

negativas e irreversibles para la población local y la calidad del medio ambiente. Por 

ello, la planificación turística resulta de vital importancia para asegurar un correcto 

desarrollo basado en criterios de sostenibilidad.  

Cuetzalan ostenta dignamente el título de Pueblo Mágico, el primero en el Estado 

de Puebla, por ser poseedor de una riqueza natural y cultural invaluable, riqueza 

que representa un alto potencial turístico y que a su vez requiere de la acción 

coordinada de las autoridades y todos los actores involucrados en el sector para 

lograr la implementación de mecanismos idóneos que contribuyan a la proyección 

de Cuetzalan como un destino competitivo y con diversificación de la oferta turística, 

capaz de destacar en un mercado cada vez más dividido. Por esta razón, el 

gobierno del Municipio de Cuetzalan del Progreso pretende a través del presente 

“Programa Municipal de Desarrollo Turístico” formular propuestas de acciones 

estratégicas para el adecuado aprovechamiento de los recursos turísticos, mismas 

que deberán fundamentarse en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 

2030 de la Organización de las Naciones Unidas y que contribuyan a los fines de la 



Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura “UNESCO”, es decir, han de ser soportables ecológicamente 

a largo plazo, viables económicamente y equitativas desde una perspectiva ética y 

social para las comunidades locales. 

Con la implementación y correcta ejecución de estas acciones estratégicas se busca 

minimizar el impacto generado por la actividad turística en el medio ambiente y la 

cultura local, al mismo tiempo que contribuye al bienestar económico y social de la 

población del municipio. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Para posicionar a Cuetzalan como un destino turístico competitivo, es necesario 

definir objetivos claros que permitan desarrollar acciones de corto, mediano y largo 

plazo involucrando a los actores relevantes en el desarrollo, promoción y 

comercialización del sector, en dicho contexto, se plantea el siguiente objetivo 

general. 

“Ser un destino turístico que ofrezca experiencias de viaje competitivas, permitiendo 

el desarrollo económico con base en la innovación de la oferta turística, la 

competitividad de las empresas locales, la sustentabilidad, que fomente el 

crecimiento de una industria amigable con el ambiente y que estos factores en su 

conjunto permitan el desarrollo de un turismo sostenible, asegurando así, la 

preservación de la riqueza sociocultural y a su vez, la viabilidad económica en su 

implementación.” 

 



3.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

Del Objetivo General y tomando como base los Criterios Globales de Turismo 

Sostenible para Destinos Turísticos que establece la Organización Mundial de 

Turismo (UNWTO por sus siglas en inglés), se desprenden los siguientes objetivos 

particulares. 

 Asegurar la competitividad de las empresas turísticas locales.  

 Integrar a los proveedores de productos y servicios locales a las cadenas 

productivas del sector turístico. 

 Fomentar la formación profesional en el sector turístico y mejorar condiciones 

laborales. 

 Ofrecer mejores oportunidades de desarrollo económico para grupos 

vulnerables de la población y comunidades indígenas.  

 Mejorar la experiencia de viaje con el fin de mantener una alta satisfacción del 

turista que visita nuestro destino. 

 Fomentar el desarrollo de un turismo socialmente responsable.  

 Mejorar la calidad de vida y bienestar de los habitantes de nuestro municipio a 

través de la actividad turística. 

  Fomentar la protección del patrimonio tangible e intangible de Cuetzalan. 

 Priorizar el rescate de la infraestructura, paisaje rural y urbano de Cuetzalan. 

 Generar políticas de desarrollo sustentable para el sector turístico. 

 Fomentar el ahorro energético y cuidado de recursos naturales entre turistas, 

pobladores y empresas del sector turístico.  

 Realizar labores de concientización ambiental en el sector turístico.  

 

 

 

 

 



4. MARCO JURÍDICO 

 

 4.1 Normativa Federal aplicable 

Con fundamento en los artículos 25, 26 27 y 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; los artículos 2,3 y 33 de la Ley de Planeación; 10 

fracción IV de la Ley General de Turismo; 3,12,15,19 y 48 de la Ley General de 

Asentamientos Humanos; 1, 17, y 23 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y de 

la Protección al Ambiente; 1 de la Ley de Aguas Nacionales; 2 y 7 de la Ley Federal 

sobre Monumentos y Zonas arqueológicos , Artísticos e Históricos. 

 4.2 Normativa Estatal aplicable 

Con fundamento en los artículos 13,79 fracciones XVI y XVII, 105 y 107 de la 

Constitución Política del Estado de Puebla; 7,9,11,12 fracción III,22,24 y 40 Ley de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla; 27,61,64 y 97 de la Ley de 

Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del estado de Puebla; 

4,6,21,24,79 y 97 de la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla; 

10, 13, 15,16,17,19 y 32 de la Ley sobre Protección y Conservación de Poblaciones 

Típicas y Bellezas Natural del Estado de Puebla; 15, 33 y 39 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de Puebla;18 fracción IV, VII, VIII, 20 fracción 

II, 26, 38, 39 Y 40 

 4.3 Normativa Municipal aplicable 

Con fundamento en los artículos 9, 44, 45,78 y 206 de la Ley Orgánica Municipal. 

Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del Municipio de 

Cuetzalan del Progreso. 

TU1, TU4, TU16, TU21, TU22, TU23, TU24, TU25, TU30, TU33 y TU34 

Plan de Desarrollo Municipal 

Reglamento del Consejo Municipal de Turismo 

Reglamento Interno del Comité Pueblo Mágico 



5. DIAGNÓSTICO TURÍSTICO 

5.1 CADENA DE VALOR 

La actividad turística en el municipio representa una de las principales fuentes de 

ingresos de las familias cuetzaltecas, por tal motivo, los eslabones que conforman 

la cadena de valor del sector turístico son muy diversos y consideran una gran 

cantidad de actores que confluyen para generar experiencias de viaje para los 

turistas que visitan el destino.  

Los actores antes mencionados se pueden clasificar de la siguiente manera para 

facilitar su comprensión, así como identificar el papel que juegan dentro de dicha 

cadena.  

 
Ilustración Cadena de Valor del Sector Turístico en Cuetzalan del Progreso, Puebla 



Tomando como base la información de la Cadena de Valor, se ilustra el esquema 

de intervención de los actores directos, los cuales derivan en el Diagnóstico de 

vocación, servicios y atractivos. 

 

 

Ilustración Esquema de Intervención de los Actores Directos del Sector Turístico 

  

Vocacion 
Turistica

Turismo Cultural

Turismo Social

Turismo de 
Naturaleza

• Ecoturismo

• Turismo de 
Aventura

• Turismo Rural



5.2 INDICADORES ESTADÍSTICOS  

 Los indicadores económicos son una herramienta útil que permite conocer el 

estado actual de la situación turística y hacer un comparativo histórico. Por tal 

motivo, a continuación, se muestra información relacionada con la derrama 

económica, ocupación hotelera y visitantes a Zona Arqueológica de Yohualichan 

que nos permita dar un panorama más amplio de estos rubros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 
Derrama 

Económica 
(Pesos MX) 

Ocupación 
Hotelera 

2003 44,560,662 21.08% 

2004 37,671,827 17.48 

2005 45,854,369 19.68 

2006 55,123,707 19.05 

2007 60,690,333 19.35 

2008 60,970,333 17.41 

2009 65,236,113 19.78 

2010 72,490,855 19.44 

2011 65,292,189 19.67 

2012 93,865,517 21.07 

2013 118,305,246 21.38 

2014 142,672,780 22.82 

2015 145,000,697 23.26 

2016 171,940,696 34.15 

2017 198,754,637 28.79 

2018 232,775,435 31.2 
Tabla Derrama Económica y Ocupación Hotelera en el municipio de Cuetzalan del 
Progreso, Puebla de 2003 a 2018.  Fuente: SITE. Sistema de Información Turística Estatal 
y Estadística de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla.   

 
Visitantes a Museos y Zonas Arqueológicas Administradas por el INAH 

 

Zona Arqueológica Nacionales Extranjeros  

Yohualichan 51 618 50 557 1 061 

Fuente: SITE. Sistema de Información Turística Estatal. Secretaría de Turismo del Estado de Puebla 



5.2.1 Perfil Del Visitante  

SEXO 

Femenino Masculino 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacional 

95.2% 

 

Extranjero 

4.8% 

 

Nacional Extranjero 

Ilustración Procedencia de los Turistas que visitan Cuetzalan. Fuente: Perfil y 
Grado de Satisfacción del Visitante 2018, Secretaría de Cultura y Turismo del 
Estado de Puebla. 

52.6 %  47.4%  

Fuente: Perfil y Grado de Satisfacción del Visitante 2018, 
Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla 



PROCEDENCIA NACIONAL 

 

Ilustración Procedencia de los turistas nacionales que visitan Cuetzalan. Fuente: Perfil y Grado de Satisfacción del Visitante 
2018, Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla. 

 

PROCEDENCIA EXTRANJERA 

 

Ilustración Procedencia de los turistas extranjeros que visitan Cuetzalan. Fuente: Perfil y Grado de Satisfacción del Visitante 
2018, Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Motivos de viaje de los turistas que visitan Cuetzalan. Fuente: Perfil y Grado de Satisfacción del Visitante 2018, 
Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla. 

 

 



 

Fuente: Perfil y Grado de Satisfacción del Visitante 2018, Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla. 

Fuente: Perfil y Grado de Satisfacción del Visitante 2018, Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla. 



 

 

 

Fuente: Perfil y Grado de Satisfacción del Visitante 2018, Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla. 

Fuente: Perfil y Grado de Satisfacción del Visitante 2018, Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil y Grado de Satisfacción del visitante 2018, Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla. 

Fuente: Perfil y Grado de Satisfacción del visitante 2018, Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil y Grado de Satisfacción del visitante 2018, Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla. 

Fuente: Perfil y Grado de Satisfacción del visitante 2018, Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla. 



 

 

 

 

Fuente: Perfil y Grado de Satisfacción del visitante 2018, Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla. 

Fuente: Perfil y Grado de Satisfacción del visitante 2018, Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil y Grado de Satisfacción del visitante 2018, Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla. 

Fuente: Perfil y Grado de Satisfacción del visitante 2018, Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil y Grado de Satisfacción del visitante 2018, Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla. 



5.3 COMUNICACIÓN DIGITAL 

 

La integración de nuevas tecnologías y el posicionamiento de nuestro destino en 

medios digitales es una de las prioridades para esta administración, por lo que se 

cuentan con perfiles oficiales en las distintas redes sociales que permiten la difusión 

de la oferta turística, atractivos y eventos relacionados con el sector turístico. 

De tal forma, nuestra página de Facebook denominada: Cuetzalan Pueblo Mágico-

Turismo cuenta con 50,000 fans generando interacciones mensuales promedio de 

32,348 y alcance de 146,310 en el último mes con una tendencia de crecimiento 

del 74% con respecto al mes anterior.  

 

 

  

 

 

 

 

 De igual manera,  contamos con cuentas en Instagram y Twitter 

@Cuetzalan_Pueblo_Magico y @VisitaCuetzalan respectivamente, ambas de 

reciente creación por lo que la información estadística no está disponible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Estadísticas de Alcance Facebook febrero 2019 

Ilustración Perfiles de Instagram y Twitter oficiales 

https://www.facebook.com/CuetzalanPuebloMagicoTurismo/
https://www.facebook.com/CuetzalanPuebloMagicoTurismo/
https://www.instagram.com/cuetzalan_pueblo_magico/
https://twitter.com/VisitaCuetzalan


Para reforzar la estrategia de marketing en redes sociales y como una forma de 

ofrecer información confiable a las personas que visitan nuestro destino, estamos 

implementando la página web oficial turística http://www.Cuetzalan.gob.mx/turismo 

que también funcionará como enlace entre posibles visitantes con los empresarios 

turísticos locales con el fin de coadyuvar a su posicionamiento en buscadores para 

aquellas empresas que no cuenten con una página web propia, además de que 

dicha información será reforzada con la creación de una aplicación turística para 

dispositivos móviles.  

  

  

Página Web Turística Oficial del Municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla 

http://www.cuetzalan.gob.mx/turismo


5.4 INFRAESTRUCTURA 

En las siguientes páginas se hace un descriptivo actual de las empresas 

turísticas existentes en el municipio, esto con el fin de poder conocer su 

composición y la capacidad de atención para atender la demanda turística.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Infraestructura de Servicios del Municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla. 2018 

 

5.4.1 INFRAESTRUCTURA HOTELERA  

 

Tabla Oferta Hotelera en Cuetzalan del Progreso, Puebla de 2010 a 2018. Fuente: Información propia. Dirección de Turismo 
Municipal.  

 Oferta de Hoteles 

Año 2010 2016 2017 2018 

Número de 
Establecimientos 

29 53 55 64 

     

 Oferta de Habitaciones de Hoteles 

Año 2010 2016 2017 2018 

Número Total de 
Habitaciones  

454 729 718 824 



 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 
NÚMERO DE 

HABITACIONES 
CABAÑAS BRISA FRESCA TZICUILAN 4 

CABAÑAS LOS ACHICUALES 6 

CABAÑAS LOS CEDROS 8 

CABAÑAS TENEXTEPEC 5 

CABAÑAS TICOTENO 2 

CASA DE HUÉSPEDES SAN JOSÉ 5 

CASA OCTIMAXAL 2 

FINCA CORAZÓN NATIVO 3 

GRAN HOTEL CUETZALAN 33 

HABITAT SERRANÍA 4 

HOSTAL-HOTEL LA CASA DE PIEDRA 21 

HOTEL AZOMALI 16 

HOTEL BOUTIQUE QUINTA REAL 18 

HOTEL CASA HUITZIKI 10 

HOTEL CORAZÓN DE  NIEBLA 5 

HOTEL CUAUPATANINI 8 

HOTEL EL BENEFICIO 13 

HOTEL EL ENCUENTRO 25 

HOTEL EL PARADOR JL INN 33 

HOTEL EL RINCÓN MEXICANO 36 

HOTEL EL RINCONCITO 6 

HOTEL ELIZABETH 47 

HOTEL LA QUINTA PALERMO 16 

HOTEL MAGNOLIA 13 

HOTEL MESÓN YOHUALICHAN 22 

HOTEL MIXTI 15 

HOTEL POSADA CUETZALAN 37 

HOTEL POSADA JACKELINE 17 

HOTEL POSADA JARRITOS 10 

HOTEL POSADA LA ESCONDIDA 13 

HOTEL POSADA RIVELLO 37 

HOTEL POSADA SERNICHARI 7 

HOTEL RESERVA AZUL 10 

HOTEL TALKAMPA 7 

HOTEL TASELOTZIN 15 

HOTEL VICKI 2 14 

HOTEL VICKY 1 35 

HOTEL VILLA AVENTURA 7 

HOTEL VILLAS CUETZALAN 8 

HOTEL Y CABAÑAS TOSEPAN  KALI 15 

HOTEL ZAYAGO 16 

LA CASA DE LOS BAMBÚS 3 

LOS TULIPANES 7 

POSADA AMMI 8 

POSADA ASTRUD & SPA 19 

POSADA DANIELA 11 

POSADA DON NABOR 2 

POSADA EL VOLADOR 8 



POSADA LA CASA DE LAS ORQUÍDEAS 2 

POSADA LA ERMITA 5 

POSADA LA PLAZUELA 15 

POSADA LA PROVIDENCIA 10 

POSADA LA VEREDA 5 

POSADA LOS 2 HERMANOS 5 

POSADA LOS QUETZALES DE NANA LOLA 7 

POSADA MALIN KUALTZIN 11 

POSADA MESÓN DON ÁNGEL 6 

POSADA MOLINA 20 

POSADA NIMOKAUA 15 

POSADA TITA 4 

POSADA YOLOXOCHITL 3 

POSDA LUPITA 3 

SAN FRANCISCO DE ASÍS 14 

VILLA ZARDONI 17 

TOTAL 824 
Tabla Oferta Hotelera de Cuetzalan del Progreso, Puebla. Fuente: Dirección de Turismo Municipal Cuetzalan del Progreso, 
Puebla. 2018. 

 

6. 4. 2 INFRAESTRUCTURA ALIMENTOS 

 

Alimentos y Bebidas 
Tipo de 

Establecimiento 
Nombre del Establecimiento Dirección 

Restaurantes 

Restaurant "La Época De Oro" M. Alvarado #2, Centro 

Restaurant "Las Ranas" 
interior Mercado de 
Artesanías 

Restaurante "Tosepan Tapalol" Camino Cuetz-San Miguel  

Restaurant “Yoloxochitl” Calle 2 de abril número 1 

Restaurant “El Portal” Calle 2 de abril número 2 

Restaurant "La Terraza" Calle Hidalgo número 33 

Restaurant "Villa Jaiba" Francisco I Madero número 6 

Restaurant "El Asadero" 
Calle Juárez S/N. Plazuela de 
Ocotlán 

Restaurant “Ticoteno” Calle Principal a Yohualichan 

Restaurant Pizzas “El Zarzo” Calle Morelos número 3 

Restaurant "Mesón Don Chon" Calle Hidalgo número 3 

Restaurante Xochicalli (interior Posada Molina) Calle Miguel Alvarado #68 

Restaurant el Potrillo Calle Ocampo s/n 

Restaurant Luna Azul  

Restaurant Bar los Jarritos Adolfo López Mateos #7 

Restaurant las Hamacas Las Hamacas 

Restaurant Rincón Cuetzalteco Plaza Celestino Gasca 

Restaurant el Narito Calle Abasolo número 12 



 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurant la Tía Amelia Calle Rayón número 12  

Restaurante Buganvilias (Mesón Yohualichan) Ignacio Zaragoza #35 

Restaurante Mixti (interior del hotel Mixti) Priv. Mixcoac s/n 

Restaurante Carolina (hotel Parador JL Inn) Lic. Carlos García #53 

Restaurante Vicky (interior del Hotel Vicky) Guadalupe Victoria #5 

Restaurante Solé Miguel Alvarado #59 

Restaurante Bar Orquídea 63 
Calle Morelos esq. Con calle 
Juárez 

Restaurante El Balcón de Asís 
Carretera Cuetzalan - San 
Antonio Rayón 

Restaurante Las Ranas 2 Calle Hidalgo 

Restaurante Titacuati Calle Hidalgo 

Majo´s Pizzas Plazuela de Ocotlán 

Restaurante Quetzalin Ignacio Zaragoza #48 

Restaurante El Jardín de Constanza  
(interior Villas Zardoni) 

Carretera Cuetzalan-
Zacapoaxtla, Km 8 

Restaurante El Paraíso  
(interior de Villas Cuetzalan) 

Carretera Cuetzalan-
Zacapoaxtla, Km 5 

Restaurante Taselotzin (Hotel Taselotzin) Calle Yoloxochitl s/n  

Restaurante La Plazuela (Hotel La Plazuela) Plazuela de Ocotlán 

Restaurante Los Jarritos (Posada Los Jarritos) Calle Xiliapan s/n. Xiliapan 

Cafeterías 

Café “Los Cafetales 1” Calle Hidalgo número 2 

Café Tales D' Mileto Calle Hidalgo número 2 

Café “Los Cafetales 3” Calle Hidalgo número 1  

Café Lounge Bar "9 viento" Calle Hidalgo número 8 

Cafebrería Alas de colibrí Calzada de Guadalupe #2 

Cafetería Tosepan Kajfen Calle Miguel Alvarado #26 

Centros de 
entretenimiento 

Discoteque “Toca Toca” Calle Morelos. Col. Centro 

Restaurante "Peña los Jarritos" Calle Zaragoza  

Lienzo Charro el Potrillo Priv. Lic. Carlos García no. 11 

Discoteque Bar & Karaoke La Cueva del 
Chango Peludo 

Esquina Calle Hidalgo y 
Morelos 

Tabla Oferta Servicio de Alimentos y Bebidas en Cuetzalan del Progreso, Pue. Fuente: Dirección de Turismo Municipal Cuetzalan del 
Progreso, Puebla. 2018 



5.5 SERVICIOS DE ATENCIÓN 

La infraestructura turística está complementada con la participación del 

Ayuntamiento con Módulos Informativos, la presencia de 6 Operadoras 

Turísticas registradas en el Registro Nacional de Turismo y 43 Guías 

Certificados bajo la Norma 09 que permite ofrecer una mayor diversidad de 

Productos Turísticos.  

 

 

5.5. 1 MODULOS DE INFORMACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

2 Modulos de 
Informacion

6 Operadoras 

43 Guías 
Certificados

Ilustración Servicios de Atención Turística del Municipio de Cuetzalan del Progreso, 
Puebla. 2018 



5. 5. 2 OPERADORAS TURÍSTICAS  

5. 5. 3 GUÍAS CERTIFICADOS 

 
Directorio Guías Certificados NOM 09 

 

Nombre Dirección Teléfono 

Aldegundo Méndez Galindo Plaza Celestino Gasca, a un costado 
del Palacio Municipal 

2331199160 

Teresa Ortiz Reyes Cuauhtémoc 12, colonia centro 2331216282 

Pedro de la Cruz Gutiérrez 
 

2331215967 

Freddy Cortés Trinidad 
  

Porfirio Robles Huerta Calle Morelos 6, Colonia centro 2331247061 

Denisse Márquez Vargas Oficina al interior terminal de 
autobuses VIA: Guerrero # 20 

2227091755 

Saulo Moreno Morales Oficina al interior terminal de 
autobuses VIA: Guerrero # 20 

2331017777 

Pedro Hernández Ramos Oficina al interior terminal de 
autobuses VIA: Guerrero # 20 

2331029679 

Jesús Luna Martínez Oficina al interior terminal de 
autobuses VIA: Guerrero # 20 

2331201157 

Joan Cortés Mendoza Oficina al interior terminal de 
autobuses VIA: Guerrero # 20 

2331154795 

Ricardo Carmona Naveda Km 2 carreteras Cuetzalan-
Zacapoaxtla. 

2331180532 

Lorena Guerrero Limón Km 2 carreteras Cuetzalan-
Zacapoaxtla. 

 

Misael Morales Baltazar Km 2 carreteras Cuetzalan-
Zacapoaxtla. 

2331026074 

Israel Báez Naveda Km 2 carretera Cuetzalan-
Zacapoaxtla. 

2331070895 

 

Operadoras Turísticas Locales 

Tipo de Establecimiento Nombre del Establecimiento RNT 

Agencias de Viajes 
 

Kalpanolis Cuetzalan 4210430006 

Encuentra Cuetzalan 4210430005 

Vacaciones a tu alcance 4210430004 

Descubre Cuetzalan 4210430003 

Integradora de Servicios Cuetzalan Mágico 27210430001 

Operadora de Aventura de 
Naturaleza 

Finca Corazón Nativo 32210430001 

Tabla Relación de Operadoras Turísticas Locales del Municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla. Fuente: Registro Nacional 
de Turismo 2018. 



Luis Fernando Morales Sierra Km 2 carretera Cuetzalan-
Zacapoaxtla. 

2331244859 

Flor Adriana Gallegos García Camino a Vista Hermosa s/n 
Cohuatichan 

2331158741 

Leobardo Carmona Ramiro Calle Carlos García #13, colonia 
centro 

2331109172 

Olegario Antonio Luisa Tenango Lic. Carlos García #13 Col. Centro 2331036331 

Daniel Insunza Desión 2 de Abril s/n, Col. Centro 2331280307 

Valente de la Calleja Hernández Plaza Celestino Gasca, colonia 
centro, frente al Palacio 

2331187376 

Uriel Gerardo Bonilla Martínez Octimaxal Sur, Junto a gruta Aventura 2331231174 

José Luis Bonilla Martínez Octimaxal Sur, Junto a gruta Aventura 2229216515 

Luis Daniel Guzmán Zurutuza El Cuichat 
Gruta de El Duende 

2228832566 

Sergio Pavel Morett Flores Posada 1800 a un costado de 
Presidencia Municipal 

2331229015 

Bernardo Guerrero Díaz Calle Rayón # 7 Costado de la 
Parroquia de San Francisco 

2331125348 

José Julio Diego Ortuño 
 

2331025393 

Edgardo Arrieta Bautista Calle Hidalgo #34 
Hotel El Encuentro 

2331086457 

Constantino Damían Calle Hidalgo #34 
Hotel El Encuentro 

2331042066 

Isidro Ignacio Castillo Calle Morelos # 6, Centro 2331072088 

Marisol López Salazar Calle Morelos # 6, Centro 5548176802 

Armando Vázquez Castillo Calle Morelos # 6, Centro 2331269847 

Samuel Rivera Diego Calle Morelos # 6, Centro 2331146274 

Adán Domínguez Álvarez Calle Yoloxochitl s/n Interior de Hotel 
Taselotzin 

2331205148 

Basilio Ignacio Chepe Calle Yoloxochitl s/n Interior de Hotel 
Taselotzin 

2331218874 

Francisco Salazar Hernández Calle Acatepec s/n colonia Cuapech, 
sobre el libramiento 

2331186238 

Catalina Ramiro López Calle la Soledad s/n 2331207299 

Apolinar Arrieta Saldaña Camino entrada a San Miguel 
Tzinacapan 

2331012747 

Antonio Arrieta Saldaña Miguel Hidalgo #22 2311141066 

Orlando Tirado González Prolongación Vicente Guerrero #1 
Camino al Cuichat 

2331012955 

Agustín López Márquez Calle Miguel Alvarado # 7 colonia 
centro 

2331038069 

René Cruz Bonilla Miguel Alvarado #30, colonia centro. 2331072088 

Ricardo Jaimez Hernández Priv. Licenciado Carlos García #4 2331091076 

Héctor Alejandro Carmona Medrano Pahpahtapan s/n, cerca de cabañas 
los cedros 

5548981219 

 



5.6 PRODUCTOS TURISTICOS 

La existencia de distintos Operadores Turísticos y Guías Certificados, da paso a 

una amplia diversidad de productos turísticos locales, siendo la base el turismo de 

naturaleza pero con complentos de actividades culturales, gastronómicas o de 

aventura. A continuación se dan ejemplos de algunos productos ofertados por 

distintas empresas.  

5. 6. 1 PRODUCTOS TURÍSTICOS POR OPERADOR 

 

 



 Productos Turísticos Ofertados por Cuetzalan de Día 2018 



 

 

 

 

 

Productos Turísticos Ofertados por Cuetzalan Mágico 2018 



  

Productos Turísticos ofertados por Descubre Cuetzalan 2018 



  

Productos Turísticos Ofertados por Explora Cuetzalan. 2018 



  

Productos Turísticos Ofertados por Kalpanolis Cuetzalan. 2018 



5. 6. 2 CENTROS RECREATIVOS 
 

En los últimos años se han dado diversas inversiones en los predios aledaños a los 

atractivos turísticos que han dado paso a la creación de centros recreativos que 

aprovechan los atractivos turísticos y predios particulares, complementando su 

oferta turística con servicios de hospedaje, camping, glamping, circuitos de 

aventura, senderos interpretativos,  entre otros. 

  

Ilustración Centros Recreativos del Municipio de Cuetzalan del Progreso, Pue. Fuente: Dirección de Turismo Municipal de 
Cuetzalan del Progreso, Pue. 2018. 

Las Brisas

•Tirolesa

El Salto

•Tirolesa

•Rappel en cascada

Ecoparque La Escondida

•Circuito de Tirolesas

•Rappel en Cascada El Salto

Tosepan Kalli

•Ruta del Café, Bambú y miel

Reserva Azul

•Sendero Azul

•Ruta del café

Xoxoctic

•Sendero interpretativo



 

Fotografías Centros Recreativos del Municipio de Cuetzalan del Progreso, Pue. Fuente: Dirección de Turismo Municipal de 
Cuetzalan del Progreso, Pue. 2018. 

 



 

Fotografías Centros Recreativos del Municipio de Cuetzalan del Progreso, Pue. Fuente: Dirección de Turismo Municipal de 
Cuetzalan del Progreso, Pue. 2018. 

 



 

Fotografías Centros Recreativos del Municipio de Cuetzalan del Progreso, Pue. Fuente: Dirección de Turismo Municipal de 
Cuetzalan del Progreso, Pue. 2018. 

 

 



5. 6. 3 ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

A) Arquitectónicos. 

 

Arquitectura vernácula. Una de las mejores expresiones de los pueblos es su 

arquitectura, su morada puede reflejar la concepción de la vida y del ambiente en 

que se va desarrollar y también donde habrá de descansar para siempre. El término 

vernáculo (la), del latín vernáculas, que significa indígena, ha sido aplicado a la 

arquitectura en épocas 

recientes. Así la 

arquitectura vernácula 

de Cuetzalan surge 

como síntoma de la 

realidad de un pueblo 

concreto, representa su 

devenir histórico, sus 

circunstancias culturales 

y la síntesis de sus 

orígenes e influencias. 

 

Palacio Municipal. La construcción 

del actual edificio inició en 1939. El 

10 de julio de 1940, se colocó la 

estatua de Cuauhtémoc que adorna 

la cúspide del palacio, obra 

realizada por el escultor cuetzalteco 

Isauro Bazán. En 1945 el cabildo 

autorizó al Presidente Municipal, 

Agustín G. Márquez, a disponer de 

fondos municipales para terminar la 

construcción del edificio.  
Palacio Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla. 

Arquitectura vernácula en Cuetzalan 



“La máquina grande”, hoy Casa de Cultura. Cuando el cultivo del café se hubo 

consolidado la llegada de dos firmas españolas que se dedicaban a la compra y 

exportación del café; una de ellas, Gorostízaga y Cía., en 1898, fue la que fundó y 

construyó el inmueble, que, con 

el tiempo, se conoció como 

“Máquina grande”.  En febrero de 

1997, fecha en que comienza a 

servir para fines culturales sólo 

de manera aislada, 

consolidándose como tal, en la 

administración municipal que 

presidió el Profr. Jesús González 

Galicia. 

 

B) Templos. 

Parroquia San Francisco de Asís. En 

solemne ceremonia se colocó la primera 

piedra el 4 de octubre de 1905; en1964 

se colocó el piso en su totalidad, y en 

1976 cuando se inician los trabajos que 

una vez concluidos dieron al templo su 

aspecto actual. En su interior destaca su 

planta basilical de enorme altura. La nave 

central se remata en un artesonado de 

yeso de fino acabado. En los muros 

laterales se pueden ver relieves con la 

vida de Cristo. El presbiterio tiene un 

elegante ciprés rematado en capulín, 

donde descansa una pequeña escultura 

del santo patrón San Francisco de Asís”. 

Edificio de Casa de Cultura, Cuetzalan. 

Parroquia de San Francisco de Asís, Cuetzalan. 



Santuario de Nuestra 

Señora de Guadalupe.  

El inicio de la fábrica del 

tempo se efectúa con 

solemne ceremonia el 12 

de diciembre de 1889, 

cuando se bendijo el sitio y 

se colocó la primera piedra 

siendo párroco Don José 

María Gutiérrez. Su estilo 

es gótico flamígero, imita a 

la basílica de Lourdes en 

Francia. A la torre se le 

agregaron como adorno 

vasijas de barro que 

lamentablemente han hecho deje de llamarse propiamente, para mal nombrarla 

“iglesia de los jarritos”, la consagró el obispo don Francisco Melitón Vargas, el 

sábado 19 de enero de 1895. 

 

Capilla de la Purísima Concepción. El 

matrimonio conformado por Don Juan N. 

Villa y Doña Félipa Flores, mandó 

construirla, la autorización para su 

construcción data de septiembre de 1880. 

En 1960 debido a un fenómeno 

meteorológico, se lleva a cabo una 

remodelación en la capilla, donde destaca 

de manera notable la pintura mural que 

en las paredes plasmó Don Joaquín 

Galicia Castro.  

Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, Cuetzalan. 

Capilla de la Purísima Concepción, Cuetzalan. 



C) Arqueológicos 

Yohualichan. La palabra 

Yohualichan tiene su origen en 

la lengua náhuatl y significa 

“Casa de la noche”. Sus 

primeros habitantes hablaban 

totonaco, por lo que es muy 

probable que el nombre actual 

sea una traducción de otro, más 

antiguo, pero con el mismo significado. Se calcula que los totonacos se 

establecieron en Yohualichan a principios del periodo clásico (200-900 D.C.). Sus 

construcciones presentan rasgos similares a las de El Tajín, como son los nichos 

alineados que rematan los cuerpos piramidales, los diferencia el trabajo más 

complicado, pues en esta zona algunos nichos tienen otro en su interior, lo que 

seguramente exigió más trabajo a sus constructores.  El juego de pelota 

prehispánico tenía un carácter religioso y en el caso de Yohualichan son dos 

construcciones alargadas entre las cuales se practicaba el juego. Esta área debió 

tener especial importancia, ya que es mucho más grande que las parecidas en 

Mesoamérica. 

D) Culturales 

 Museo “Emma Flores de Morante” El 

museo de Cuetzalan es una ventana 

abierta al conocimiento que preserve y 

divulgue el patrimonio cultural, la 

riqueza local, para que se convierta en 

un recinto donde los niños y los jóvenes 

aprendan, valoren, conozcan, cuiden, 

aprecien y atesoren el conocimiento 

propio.  Este museo representa un orgullo para nuestra ciudad, pues en él se han 

logrado conjuntar los elementos más importantes que manifiestan la dignidad del 

Zona Arqueológica de Yohualichan, Cuetzalan, Puebla. 

Interior del Museo "Emma Flores de Morante", Cuetzalan, Pue. 



carácter de los cuetzaltecos, ya sean indígenas o mestizos, que están 

representados tanto por sus atuendos, como también por lo que sus manos son 

capaces de hacer y de crear. 

Galería “Gregorio Méndez Nava. 

Pinturas cuyas características 

principales son rostros indígenas, 

elementos de la flora y fauna de la 

región. Sus obras han recibido 

reconocimientos de diferentes ciudades 

de América y Europa. Se pueden visitar 

en la exposición permanente en Casa de 

Cultura, y en su taller ubicado en 

Pahpahtapan.  

 

E) Atractivos Naturales 

Grutas. El municipio de Cuetzalan 

tiene como característica la 

existencia de un sinnúmero de 

grutas subterráneas. Los trabajos 

realizados sistemáticamente, 

durante varias etapas en diversos 

sitios, han permitido el mejor 

conocimiento de la riqueza 

subterránea, dentro del llamado 

Sistema Cuetzalan se localizan: el 

sumidero de Chichicazapan, Sistema de Cruz Verde, Cueva del Árbol de Resistol, 

Ateschalla Norte y Ateschalla Sur, Atepollihui de San Miguel Tzinacapan, Sumidero 

de Jonotla, Sima Zoquiapan-Cueva Piloztoc, Atepolihui de San Andrés Tzicuilan,  

Sistema Santa Lucía, Grutas de Tenextepec, Cueva Tecolo, Sistema Guayateno, 

Sima Esteban, Cueva de Tasolalpan, Sumidero de Cohuatichan, Octimaxal Sur, 

Exposición permanente del pintor Cuetzalteco Gregorio 
Méndez Nava 

Gruta Ajpasat, Cuetzalan, Pue. 



Cueva de la Arena, Sima Tortuga, Sótano Raya, , Cueva Primavera, Cueva de la 

Flor, Cueva Escalera, Cueva de la Milpa, Cueva Muchacho, Gruta de Poncho Sierra, 

Grutas de Cuexalostoc, Cueva Xiliapan, Cueva de Xocoyolo, Cueva del Murciélago 

de Xocoyolo, Grutas de Ateno, Cueva de los Camarones, Cueva de la Víbora, 

Cueva de Olivares, Cueva de la Barranca, Cueva Chilita, Y Sumidero de Cuacteno. 

A esta lista habrá que agregar Ajpasat de Ayotzinapan. 

Ríos y cascadas. La topografía abrupta de la zona ha formado atractivos lugares 

como son los arroyos que confluyen en las cercanías de la cabecera. En estos sitios 

existen pozas y cascadas que representan atractivo y esparcimiento, estos son: 

 Apulco. Es el río más 

importante de Cuetzalan y 

tiene una longitud aproximada 

de 30 kilómetros.  

 Cuichat. Este río nace al sur 

de Cuetzalan y es un afluente 

del río Apulco. Cuenta con 

arroyos de poco caudal como 

el Rosario, el Zacapoaxteco, el 

San Carlos, el Santa Rosa y el 

Gachupinate.  

 Las Hamacas, es una seria de formas rocosas que forman un conjunto de pozas 

y una majestuosa cascada.  

 Las brisas. Esta cascada tiene una caída de 17 metros de altura y además 

cuanta con un pequeño balneario natural. 

 Atepatahua. es una pequeña cascada ubicada junto a una laguna de aguas 

cristalinas de dos metros de profundidad. 

Velo de novia.  Es una de las más hermosas a la vista, se encuentra en camino a 

la gruta de Atepollihui. 

El salto. Esta es una cascada de caída ancha que cuenta también con un pequeño 

balneario natural. 

Cascadas y Ríos de Cuetzalan. 



Taxipehual, también conocida como Rincón Verde, es una de las cascadas más 

altas del municipio.  

Las Golondrinas: Ubicada en la parte baja del río Cuichat, es una de las cascadas 

más hermosas de Cuetzalan 

3 Caídas: Ubicada a pocos metros de la Cascada Las Brisas, sobre el río se forman 

tres pequeñas caídas de agua que dan origen a su nombre.  

3 Caídas de Las Hamacas: Ubicada en la parte alta de la Posa de Las Hamacas, 

la exuberante vegetación que la rodea permite la proliferación de fauna silvestre.  

Corazón del bosque. es una de las cascadas más bellas y suntuosas de la región. 

Jardín botánico “Xoxoctic”. En 1997, llegó a Cuetzalan, la Señora Cristina García 

Juárez quien decidió comenzar a conservar las especies de flores exóticas en un 

predio denominado Calatepec, ubicado en las inmediaciones de Cuetzalan, en la 

localidad de Acaxiloco. cuya misión es promover la investigación y conservación de 

la biodiversidad del bosque de niebla.  

F) Intangibles 

1) Festividades 

 

Festividades de Cuetzalan. 



 Día de muertos. La religión es el centro de la vida indígena y se manifiesta 

con el sincretismo de los ritos prehispánicos y el catolicismo. La fiesta de 

“Todos los Santos” y la de los “Fieles Difuntos” son, sin lugar a dudas, las 

más importantes para los grupos indígenas de este municipio. El culto a los 

muertos se encuentra muy arraigado y conserva una gran cantidad de ritos, 

que debe inferirse, tienen su origen antes de la conquista.  

 

 Fiesta en Cuetzalan. Desde el año de 1949 se instituyó la Feria Nacional de 

Café  debido a que es el cultivo de mayor importancia en la economía de la 

región, esta feria sin que haya sido su objetivo, empezó por ir desplazando 

lentamente la fiesta indígena, llegando a ser la fiesta del mestizaje; tomando 

en cuenta esto, personas con cariño a nuestras raíces, como Don Agustín G. 

Márquez,  fundaron en el año de 1962 la Feria Nacional del Huipil que al fin 

rescataría nuestras costumbres y tradiciones y le daría a nuestro pueblo 

indígena su lugar y el sentirse orgullosos de sus raíces alimentando con esto 

la conservación de la pureza de la fiesta indígena.  

 

 Festival de la Orquídea. 

Se realiza cada año en el mes de julio en las instalaciones del Jardín Botánico 

Xoxoctic. 

 Festival de las Almas, Sones y Colores 

En el marco de las festividades por el Día de Muertos, este festival se realiza 

con el fin de preservar las tradiciones locales con respecto a este tema y a 

su vez fomentar la proyección turística del municipio.  

 Kampa Yohualichan 

Festival de Danza y música que reúne a danzantes del municipio y se realiza 

en el interior de la Zona Arqueológica de Yohualichan.  

 Otras fiestas. 

Así también, se celebran fiestas en honor del Santo Patrón de los pueblos, 

19 de marzo en Reyeshogpan; en mayo en Xocoyolo y Xiloxochico; el 16 de 



julio en Yohualichan y el 25 en Santiago Yancuitlalpan; el 29 de septiembre 

en San Miguel, Tzinacapan; el 30 de noviembre en San Andrés Tzicuilan; y 

el 8 diciembre, en Zacatipan. 

2) Danzas 

La danza en la época 

prehispánica era una 

manifestación cultural que 

permitía cohesionar a los 

grupos indígenas que la 

realizaban porque unía en 

el momento de llevar al 

cabo el acto, la 

construcción del sentido del 

universo, de la vida, del 

entorno y la relación con los 

dioses. La danza 

prehispánica era una acción que expresaba en su organización, preparación y 

realización, la manera de entender la importancia de la naturaleza, de los animales 

y de la existencia humana en constante regeneración, así que hay una gran 

variedad, como: 

 Danza de los quetzales o cuezaltines. Es una danza muy atractiva, el 

enorme tocado singular y multicolor es muy llamativo, el armazón circular de 

la corona del cuetzaltique, (llamado así un solo danzante) está entrelazado 

con tiras de papel metálico de varios colores,  es probable que tenga un 

significado religiosos astronómico, esto lo hace suponer el que los danzantes 

caminan de oriente a poniente, formando una cruz, al bailar avanzan en 

pequeños pasos sencillos, doblan alternativamente las rodillas; todo esto al 

ritmo de la música. Es Cuetzalan el lugar donde tiene su origen esta danza. 

 Danza de los Santiagos. Esta danza es conocida también en otras regiones 

como la danza entre moros y cristianos.  Esta danza data desde la colonia, 

Mosaico "Danzas de Cuetzalan" 



cuando los españoles creyeron ver al apóstol Santiago en su blanco corcel 

fustigando a los indios que se revelaban. 

 Danza de los negritos. Aunque es difícil precisar el origen de esta danza, 

se piensa que data de 1550 (Merlo 1986:16), cuando entre los esclavos 

negros que trabajaban en la finca de un español existía una mujer cuyo hijo 

salió una tarde a cortar leña, pero fue mordido por una víbora; entonces la 

mujer, junto con otros esclavos negros, llevó al cabo un ritual con bailes y 

gritos esperando que un milagro salvara a su hijo. Los totonacos que 

observaron el acto, lo imitaron hasta llegar a la danza que podemos observar 

hoy en día.  

 Danza de los voladores. “El ritual de la danza de los voladores significa la 

preservación de la continuidad del mundo y los hombres, es una imitación 

del juego divino, una representación del acto creativo, original y mitológico, 

se realiza como una trasgresión mágica del tiempo y se rompe la escisión 

entre el mundo profano y mitológico”  (Ramiro; 1996:30) 

3) Tradiciones 

 Indumentaria indígena. Para el visitante 

siempre será una grata experiencia ver a los 

grupos indígenas ataviados con el 

extraordinario atuendo que caracteriza al 

municipio. El traje de la mujer de la región de 

Cuetzalan es muy atractivo y con razón uno 

de los más hermosos de México. La falda, un 

lienzo enredado hecho de manta o popelina 

blanca, para uso diario y de un tejido de lana 

muy negra, tejido con un borde rojo en uno 

de los extremos, éste es un claro símbolo del 

estatus social de la persona; se usa en días 

de fiesta y, en ocasiones, los días domingo; 

además de una faja roja de lana que 

mantiene el enredo en su lugar. En la parte 
Indumentaria Indígena de Cuetzalan, Puebla. 



superior las mujeres indígenas usan una camisa de labor con bordados de 

dibujos de pájaros, de flores y de figuras geométricas en el borde del cuello 

y en las pequeñas mangas. Sobre la camisa llevan un quechquemitl de gasa 

tejida, hasta hace poco tiempo, elaborado en telar de cintura por ellas 

mismas. 

 

4) Música  

Sin duda, las obras musicales de Miguel 

Alvarado Ávila y Paco Michel representan 

un patrimonio para el municipio. En el 

primer caso los valses: Dúo de amor, La 

muerte de las rosas, Magdalena, Souvenir, 

Lupita, Aurora, Recuerdos y lágrimas, 

considerado como himno de Cuetzalan, y 

muchos más. Así como la música popular 

que dio fama internacional al segundo, 

entre las que destacan: Yo, el aventurero, 

Caprichosa, Y háblame, Indio, en la que hace un homenaje a esta tierra. 

5) Gastronomía 

 Alimentos. Un atractivo más 

de Cuetzalan es su 

gastronomía, se caracteriza 

por su comida tradicional, de 

los que sobresalen, la cecina 

ahumada, típica del lugar, se 

acompaña con tlayoyos o con 

enchiladas. Un platillo 

también característico son los 

envueltos de mole. Cuando se 

conoció el cultivo de los hongos en Cuetzalan se convirtieron en una 

Músico Tradicional de Cuetzalan. 

Muestra Gastronómica de Cuetzalan 



especialidad de la región: la sopa de hongos; también un mole de olla, 

conocido aquí como chilpozonte, hecho con chile chipotle, chile morito, chile 

pasilla con carne de res o de pollo y con calabacitas, chayotes o elotes. No 

obstante, sin lugar a duda, el sabor de las acamayas de Cuetzalan cocinadas 

al mojo de ajo, las cuales se pescan en los ríos de la región, es único. 

 

 Bebidas. Dentro de las bebidas, es un hecho que la bebida por excelencia 

en Cuetzalan es el café. Sin embargo, en la región se elabora una bebida 

hecha de hierbas y aguardiente, que se conoce como yolixpan, el cual 

también caracteriza al municipio, así como licores de diferentes tipos de 

frutas. 

 Dulces. Repostería y frutas cubiertas como tejocote, naranja, calabaza, 

higos, cocadas. 

 

6) Artesanías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Artesanos Cuetzaltecos. 



Cuetzalan cuenta con una gran variedad de productos artesanales, dentro de los 

que hay que destacar: 

 

 Textiles. Prendas hechas principalmente en telar de cintura como: huipiles, 

rebozos, fajas, blusas, morrales y otras prendas como los rebozos de seda, los 

manteles, las servilletas, los tornilleros y una enorme variedad de prendas con 

diseños bordados y tejidos a mano. 

 

 Cestería. Con fibras naturales, como el jonote y la vara se fabrican huacales, 

canastas, portamacetas y otros objetos ornamentales. 

 

 Talla en madera. Estas pueden ser: máscaras de diferentes tamaños, flautas, 

jaulas, muñequería, destacando las figuras en miniatura que han merecido 

reconocimiento nacional e internacional. 

 

 Cerería. Todavía se elaboran velas de cera de abeja para consumo doméstico, 

además de las ceras de espléndidamente trabajadas para las fiestas por 

artesanos. Estas velas de cera y parafina que pueden ser de gran tamaño, con 

flores, hojas y distintas figuras, siempre son regaladas por el mayordomo el día 

de la fiesta de cada uno de los santos que se festejan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.7 ANÁLISIS FODA 
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•Patrimonio tangible e intangible rico en cultura, historia y naturaleza.

•Gran variedad de Atractivos y productos turísticos.

•Artesanía tradicional diversa y reconocida a nivel nacional e internacional.

•Destino propicio para la práctica de turismo de naturaleza, social y cultural.

•Gastronomía rica en variedad, ingredientes y en plastillos únicos.

•17 años de participación en el programa Pueblos Magicos desde su creación lo
que lo ha consolidado como Destino Turístico de importancia estatal.

• Infraestructua y Diversidad de servicios turísticos para todos los presupuestos.

• Infraestructura carretera y conectividad desde la capital del Estado, que
permite la llegada de visitantes ubicados dentro del mercado regional

•Cultura Turística que ofrece calidez y hospitalidad de la población local ante
visitantes nacionales y extranjeros.

•Reforzamiento de la Seguridad Municipal entre los 3 órdenes de Gobierno para
garantizar la integridad de los turistas.

•El gobierno actual reconoce al Turismo como el eje del desarrollo económico
del municipio.

•Alto posicionamiento del Destino en el mercado nacional.

•Somos el Pueblo Mágico de Puebla con mas guías certificados en la Norma 09.
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Estrategia publicitaria de alto impacto para difusión del destino con fortalecimiento
de Redes Sociales, creción de App para dispositivos móviles e implementación
denuevas tecnologías..

•Participación en eventos, ferias y congresos del sector turístico.

•Diversificación de la oferta turística ante la tendencia del mercado hacia la
busqueda de turismo de naturaleza, social y cultural.

•Reforzamiento de productos turísticos actuales y creación de nuevas rutas.

•Concordancia con los planes federales y estatales en materia turística que permitan
un mejor aprovechamiento de Programas de gobierno.

•Fortalecer y promover la participacion de sector empresarial, inversionistas,
educativo y sociedad en general para crear políticas de desarrollo turístico integral
en conjunto con el gobierno municipal.

•Aprovechar los diversos programas estatales y federales y fuentes de
financiamiento privadas en materia turística, ambiental, desarrollo comunitario,
desarrollo urbano y de fomento a las artesanías que pueden hacer más competitivo
el destino e integrar mejor los negocios locales a las cadenas de valor.

•Capacitación en desarrollo turístico sustentable, habilidades empresariales,
atención al cliente, calidad de los servicios y seguridad al turista

•Tendencia del mercado hacia la busqueda de servicios y productos turísticos
innovadores, diferentes e imaginativos; lo que crea nichos de mercado en turismo
de naturaleza, cultural y social.

•Crecimiento del mercado con tendencias hacia actividades de medicina alternativa,
yoga, meditación o deportes de contacto con la naturaleza

•Existe una gran cantidad de personas que ofrecen servicio de interpretes turísticos
lo que da la oportunidad de aumentar el número de guías certificados.
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Cambios en los patrones climáticos que aumentan el impacto negativo de los fenómenos
meteorológicos

Falta de recursos económicos para proyectos de inversión de diversas rubros.

Ante el fenómeno de globalización se da un proceso de transculturación de la población,
particularmente pérdida del idioma, tradiciones como la forma de vestir, así como
abandono de costumbres y rituales.

Aumento en el deterioro de la infraestructura carretera ante la falta de mantenimiento.

Afectaciones al entorno ante la falta de educación ambiental, sobreexplotación de los
recursos y el crecimiento poblacional.

Falta de desarrollos turísticos sustentables que aseguren la actividad turística sin afectar
el entorno.

Aumento de nombramientos de Pueblos Mágicos que crean mas competencia en el
sector y reducción de recursos o desaparición del Programa.

Falta de mantenimiento a edificios, infraestructura y mobiliario urbano.

Mayor exigencia en la relación costo- beneficio que el turista hace de los servicios
turísticos del municipio

Aumento del Comercio ambulante y semi fijo

Implementación de regulaciones y normas más exigentes en la preservación ambiental,
desarrollo sustentable y aplicación de energías limpias
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•Falta de concientización ambiental y apatía en distintos sectores de la
actividad turística

•Falta de un plan de manejo integral para el manejo de los residuos sólidos
de la población.

•Uso de simas como drenaje en zonas poblaciones ante la carencia de red
de alcantarillado y de sistemas de tratamiento del agua residual.

•Mercado laboral con bajo nivel de profesionalización, que ofrece bajos
salarios y pocas oportunidades de empleo.

• Insuficientes espacios de estacionamiento en calles de la Cabecera
Municipal

•Falta de infraestructura para atención de autobuses turísticos y transporte
público local

•Fuera de la feria y festividades religiosas y cívicas; poca oferta de eventos
a lo largo del año que hagan atractiva una visita para los distintos sectores
de la población.

•No existe un sistema estadístico municipal que permita establecer
indicadores de calidad en la atención al turista, medir volumen de visitantes
y derrama económica e inversión.

•No se ha logrado la implementación del Programa de Ordenamiento
Territorial que norma las formas de ocupación del territorio municipal.

•Falta de normatividad y marco regulatorio local que permita regularizar la
prestación de los servicios turísticos en el municipio.

•Falta de orgullo de identidad entre la población que permita darle su justo
lugar a la riqueza cultural del municipio.

•Falta de mantenimiento de Infraestructura carretera y de caminos que
conectan a los atractivos turísticos.

•Falta de mantenimiento de la red de agua potable, falta de estudios de
calidad de la misma y nula inversión en rehabilitación de fuentes de
abastecimiento.

•Baja calidad de servicios de electricidad, bancarios, internet y telefonía
celular.

•Baja nivel de uso de nuevas tecnologías, modernización de sistemas de
cobro y rezago tecnológico por parte del sector turístico.

•Falta de proyectos de inversión, fomento para la innovación, impulso
empresarial y apoyo a emprendedores.

•Discriminación y marginación de grupos vulnerables y comunidades
indígenas.

•Sobreexplotación de algunos sitios turísticos en épocas de alta demanda.

•Falta de infraestructura básica en atractivos turisticos

•Falta de certificaciones a empresas locales que permitan ofrecer servicios
de alta calidad al turista.

•Falta de capacitación de personal de emergencias, seguridad pública y
protección civil para dar atención al turismo, así como falta de
equipamiento de los mismos.

•Falta de infraestructura y capacitación para ser un destino accesible e
inclusivo para personas con discapacidad o adultos mayores.

•Fallas en la preservación de la imagen urbana y aumento de
contaminación visual y auditiva en el municipio.



7. PROPÓSITO 

 

La implementación del presente Plan de Desarrollo Turístico sentará las bases para 

lograr un desarrollo turístico sostenible en el municipio, que permitirá mejorar la 

rentabilidad de las empresas turísticas locales, una repartición más equitativa de los 

beneficios económicos generados por este sector y se asegurará la preservación 

de la riqueza natural y sociocultural; así mismo, al término de este gobierno, se 

habrá recuperado el posicionamiento del nombre de Cuetzalan  en el ámbito 

turístico nacional como uno de los destinos culturales y de naturaleza más 

importantes de México.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducir el impacto que genera la actividad
turística en el medio ambiente. Con base
en la reducción de un 15% anual del
volumen de residuos solidos que se
generan en el municipio y la instalación de
baños ecológicos y sistemas de captación
pluvial en rutas turísticas.

Mejorar la rentabilidad de las empresas
locales mediante el incremento en un 20%
anual de la derrama económica que
genera el turismo en el municipio. Con
base en la información estadística de la
Secretaría de Cultura y Turismo del Estado
de Puebla.

Aumentar en un 20% anual el número de
población beneficia por la actividad
turística mediante la creación de rutas
turísticas. Con base en los nuevos
proyectos de turismo sustentable.



9. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Estrategia

1

• Minimizar los daños al patrimonio natural por la actividad turística 

Linea de Accion 

• Proponer la implementacion de un programa de desarrollo
turístico sustentable orientado al rescate de las zonas con daño
ecoogico y la proteccion de la flora y la fauna local.

Estrategia

2

• Apoyar el desarrollo, implementación y uso de ecotécnias
energías limpias, tecnologías sostenibles en el sector turistico.

Linea de Accion 

• Promover la implementacion de sistemas de captación pluvial,
baños ecológicos y energía solar en atractivos y establecimientos
turisticos.

Estrategia

3

• Reducir la producción de desechos desechos líquidos, sólidos y
electrónicos.

Linea de Accion 

• Participar en coordinación con asociaciones civiles en la iniciativa
Cuetzalan Limpio.



  

 

 

Estrategia

4

• Generar las condiciones ideales para mejorar la afluencia
turistica.

Linea de Accion 

• Colaborar en la creacion e implementacion de un plan de
marketing que refuerce el posicionamiento de cuetzalan como
marca turistica y permita el acceso a nuevos mercados.

Estrategia

5

• Crear políticas públicas de combate a la pobreza con los beneficios 
que el sector turístico genere.

Línea de Acción

• Proponer la creación de rutas de turismo rural en las comunidades 
del municipio.

Estrategia

6

• Ofrecer un entorno seguro y de correcta atención a nuestros
visitantes

Línea de Acción

• Proponer la inversion en infraestructura turista y capacitacion para 
todos los actores involucrados en el sectos turistico. 



 

  

 

 

 

 

 

 

Estrategia

7

• Buscar el desarrollo de un turismo socialmente responsable.

Línea de Acción

• Promover entre empresas del sector turístico la responsabilidad 
social ante su entorno.

Estrategia

8

• Minimizar el impacto de la actividad turística y comercial en nuestro
entorno.

Línea de Acción

• Promover entre locales y visitantes los valores de turismo sostenible.

Estrategia

9

• Realizar acciones para preservar la riqueza histórica, cultural y
arquitectonica de Cuetzalan.

Línea de Acción

• Proponer la rehabilitación y mantenimiento de monumentos y 
edificios históricos. 

• Colaborar en la creacion de un plan municipal de mejoramiento de 
imagen urbana.



10. PROYECTOS DETONADORES 

Tomando como base las estrategias y líneas de acción, se plantean 6 Rutas 

Turísticas a lo largo del municipio de Cuetzalan que permita cumplir con los 

objetivos de repartición equitativa de la derrama económica, el desarrollo 

sociocultural y de la infraestructura de las comunidades cercanas a los atractivos 

turísticos, mejoras en la imagen urbana y, en general, un desarrollo sostenible del 

turismo en el municipio.  

Dichos rutas contemplan generar polos de desarrollo turístico por medio de 

inversiones públicas, privadas y mixtas en cada una de las zonas de su influencia. 

Como se muestra a continuación, en cada una de estas rutas se contemplan 

distintos elementos que permitirán fomentar un desarrollo escalonado, ya que cada 

una de las rutas contempla en sí misma proyectos específicos que podrán ser 

considerados de manera independiente unos de otros,  con el objetivo de que 

puedan llevarse a cabo en distintas etapas y con la participación de un equipo 

multidisciplinario en que el intervengan diferentes áreas del ayuntamiento, 

organizaciones sociales, particulares o dependencias federales por medio de 

apoyos directos a infraestructura o desarrollo sustentable.  

Debido a la complejidad de las inversiones que se requieren para su 

implementación, en el presente documento se incluye un croquis de referencia en 

el que se delimitan el tipo de inversiones en infraestructura requeridas para su 

correcto funcionamiento, así como distintos elementos que básicos para que cumpla 

con los criterios de sostenibilidad planteados, cabe señalar que algunas de estas 

inversiones se encuentran en propiedad privada, por lo que se mencionan como 

propuestas pero deberán ser analizados de manera independiente y crear proyectos 

ejecutivos específicos para delimitar los alcances y los fondos para su creación, así 

como los permisos necesarios en las áreas que pertenezcan a un particular.  

De igual manera, estas rutas serán la base para que en su momento se dé prioridad 

a aquellas inversiones en infraestructura que conlleven a mejorar la actividad 

turística de Cuetzalan, así mismo, será la referencia que se utilizará para realizar 

labores de gestión que permitan el éxito en los planteamientos realizados, ya que 



este tipo de inversiones pueden rebasar el techo financiero del municipio por lo que 

es importante gestionar recursos adicionales de los distintos órdenes de gobierno y 

contemplar la mezcla de recursos públicos y privados en aquellas propuestas que 

impliquen beneficios directos a particulares.  

De igual manera, en los planteamientos generales se toman en cuenta aspectos de 

sustentabilidad y regulación que permitan dar certeza del cuidado al medio 

ambiente, viabilidad económica y a su vez, brindar servicios de calidad y seguridad 

al turista.   

Las rutas turísticas planteadas son independientes unas de otras y no implican la 

generación de corredores turísticos, sino simplemente agrupar elementos y 

atractivos turísticos similares en su esencia con el fin de poder esquematizar mejor 

la información, por lo que algunos de los planteamientos que se muestran a 

continuación pueden ser simplemente ejemplos que permitan ilustrar la visión a gran 

escala y a largo plazo del desarrollo turístico municipal que se desea lograr, por lo 

que no se delimita en ningún momento la posibilidad de modificar cualquier de sus 

aspectos tales como el trazado de senderos, la ubicación de construcciones, 

estudios de impacto ambiental, adecuaciones para una accesibilidad universal o 

cualquiera de los elementos planteados en el presente documento.  

Dicho lo anterior, se proponen los siguientes proyectos detonadores englobados en 

las siguientes rutas turísticas: 

a) RUTA DEL RÍO CUICHAT 

b) RUTA SUBTERRÁNEA 

c) RUTA DE CASCADAS 

d) CIRCUITO TURÍSTICO PATA DE PERRO 

e) RUTA CULTURAL 

f) RUTA DE MONTAÑA 

 

 

 



a) RUTA DEL RÍO CUICHAT 

 

 

Esta ruta toma como base la infraestructura existente en la cuenca del Río Cuichat, 

en la que se ubican algunas de las cascadas más visitadas de nuestro municipio, 

tales como lo son: 

 Cascada “El Salto” 

 Cascada “Las Brisas”,  

 Cascada “3 Caídas” 

 Cascada “Las Golondrinas”. 

Para el desarrollo de esta ruta se contempla la construcción de 600 m. de pavimento 

que permitan conectar a la comunidad del Cuichat con la comunidad de San Andrés 

Tzicuilan, lo cual cerraría la accesibilidad del circuito para todo tipo de automóviles 

favoreciendo el desarrollo económico y turístico de dicha zona.  

Propuesta de Proyecto Detonador “Ruta del Rio Cuichat” en Cuetzalan del Progreso, Puebla. 



En los últimos años se han llevado a cabo inversiones particulares en terrenos 

aledaños a la cascada “El Salto” lo que permitió la creación de nuevos productos 

turísticos además de que se favoreció la accesibilidad para los turistas debido a las 

adecuaciones que se realizaron en el trazado de senderos. Por tal motivo, se 

propone realizar inversiones mixtas para combinar recursos privados y públicos 

para adecuar un aproximado de  950 m. de senderos interpretativos  que permitan 

la conexión de las cascadas “3 Caídas” y “Golondrinas” con el resto del circuito. 

De igual manera se contempla la construcción de un mínimo de 8 baños ecológicos, 

instalación de mobiliario y señalética turística, equipamiento y capacitación para 

brindar seguridad al turista, miradores turísticos, estudios de impacto ambiental y 

reforestación de 10 has. en las áreas de mayor impacto ambiental.  

Plazo de Ejecución: 3 años 

Inversión: 5 millones de pesos 

Beneficiados:  

 12,000 habitantes de Cabecera Municipal y Comunidad del Cuichat 

 8,000 habitantes de San Andrés Tzicuilan 

 100,000 turistas que visitan la zona anualmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) RUTA SUBTERRÁNEA 

 

 

El municipio de Cuetzalan cuenta con uno de los sistemas de grutas más grandes 

del país, lo que permite el planteamiento de un proyecto detonador que proponga 

inversiones en atractivos de este tipo, así como de atractivos naturales que se 

encuentren a su paso con el fin de enriquecer la experiencia de viaje de los turistas 

interesados en dichos temas. Por tal motivo se crea la siguiente “Ruta Subterránea” 

en la que se incluyen algunos de los siguientes atractivos:  

 Gruta Atepollihui y Cascada 

Velo de Novia 

 Gruta Los Corales 

 Gruta Aventura 

 Cascada Corazón del Bosque 

 Cueva de Cohuatichan 

 Gruta del Sol 

 Gruta de Chichicazapan 

 Gruta del Duende 

 Gruta Xalostok 

Propuesta de Proyecto Detonador “Ruta Subterránea” en Cuetzalan del Progreso, Puebla. 



Para esta ruta se contempla la construcción de un aproximado de 1350 m. de 

senderos interpretativos que permitan conectar de manera adecuada a los caminos 

ya existentes, 500 m. de pavimentación para mejorar el acceso a la comunidad de 

Cohuatichan para cualquier tipo de vehículo y facilite de esta forma cerrar el circuito 

entre Cohuatichan, Pahpahtapan y la Cabecera Municipal. 

Se contempla también, un aproximado de 150 luminarias para las zonas aledañas 

a los atractivos mencionados, así como la construcción de un mínimo de 7 baños 

ecológicos, instalación de mobiliario y señalética turística, instalación de cerca 

perimetral del relleno sanitario, equipamiento y capacitación para brindar seguridad 

al turista, estudios de impacto ambiental y reforestación de 15 has. en las áreas de 

mayor impacto ambiental.  

Plazo de Ejecución: 3 años 

Inversión: 6 millones de pesos 

Beneficiados:  

 13,000 habitantes de Cabecera Municipal y Comunidad de 

Cohuatichan 

 1,000 habitantes de Pahpahtapan 

 500 habitantes de la comunidad del Cuichat y San Andrés Tzicuilan 

 80,000 turistas que visitan la zona anualmente.  

 

 

 

 

 

 

 



c) RUTA DE CASCADAS 

 

Como ya se ha mencionado en párrafos anteriores, debido a las condiciones 

geográficas del lugar, una de las fortalezas en materia turística es el número de 

cascadas que se localizan a lo largo del municipio. Debido a su distribución se 

propone una Ruta Turística que facilite el acceso a dichos atractivos, que permita 

generar polos de desarrollo y derrama económica en diversas comunidades, 

creación de nuevos productos turísticos  y a su vez disminuir la carga de visitantes 

en los sitios más visitados.  

Por tal motivo en esta ruta se incluyen: 

 Cascada y posa de Atepatahua de Xochical 

 Cascada de Taxipehual  

 Cascada Las 3 Caídas de Las Hamacas  

 Las Hamacas.  

Propuesta de Proyecto Detonador “Ruta de Cascadas” en Cuetzalan del Progreso, Puebla 



Para esta ruta se contempla la construcción de un aproximado de 950 m. de 

pavimentación para cerrar los tramos de camino faltantes que conectaran de la 

comunidad de Xochical a la posa de Atepatahua; así como los tramos de camino 

faltantes para comunicar completamente a la comunidad de Taxipehual con el 

camino pavimentado a Pepexta y el camino que conecta a la comunidad de 

Taxipehual con el mirador de la cascada. Cabe mencionar que en esta último punto 

mencionado, el mirador de Taxipehual,  ya existen instalaciones sanitarias, 

electrificación e infraestructura turística debido a la inversión realizada por el 

Ayuntamiento de Cuetzalan en administraciones anteriores, de acuerdo a un 

proyecto de FONATUR se determinó la viabilidad de generar un proyecto 

ecoturístico en esa zona.  

Adicional a esto, se proponen 450 m. de senderos interpretativos que permitan 

facilitar el acceso a la cascada 3 Caídas de Las Hamacas desde la carretera 

Cuetzalan-Zacatipan. Se contempla también, la construcción de un mínimo de 5 

baños ecológicos, instalación de mobiliario y señalética turística, equipamiento y 

capacitación para brindar seguridad al turista, estudios de impacto ambiental y 

reforestación de 15 has. en las áreas de mayor impacto ambiental.  

Plazo de Ejecución: 3 años 

Inversión: 4.5 millones de pesos 

Beneficiados:  

 800 habitantes de la comunidad de Xochical, Atepatahua y 

Xalpanat  

 1500 habitantes de la comunidad Taxipehual, Las Hamacas, y 

Pepexta 

 100,000 turistas que visitan la zona anualmente. 

 

 

 



d) CIRCUITO TURÍSTICO PATA DE PERRO 

En este caso en específico, los atractivos turísticos que se consideran se 

encuentran concentrados en una zona geográfica muy cercana uno de otro, por lo 

que se propone la creación de un circuito turístico que facilite el acceso y permita 

una mejor administración del número de visitantes que requieren visitar esta zona.  

Este circuito se encuentra cerca de la comunidad de Ayotzinapan en la Junta auxiliar 

de San Miguel Tzinacapan y contempla los siguientes atractivos: 

 Posa “Pata de Perro” 

 Gruta “Ajpasat” 

 Gruta “La Garganta” 

 Cañón Sagrado 

Debido a la amplia difusión que se le da a la Posa Pata de Perro, se ha posicionado 

rápidamente como uno de los lugares más solicitados por los turistas que visitan el 

municipio, sin embargo, debido a la falta de infraestructura actual, es una zona de 
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difícil acceso para personas con poca habilidad física o adultos mayores lo que 

puede constituir un riesgo para los turistas.  

Para este circuito se contempla la construcción de un aproximado de 400 m. de 

pavimentación que permita cerrar el acceso para cualquier tipo de vehículo desde 

la Cabecera Municipal, además de 1250 m. de senderos interpretativos que 

conecten de manera interna a los atractivos turísticos mencionados, así como 

mejorar el acceso desde el camino de acceso principal. Así mismo,  se recomienda 

habilitar espacios para estacionamiento ya que actualmente no existen  lugares 

adecuados para guardar autos de las personas que visitan el lugar.  

En el caso de la Gruta de “Ajpasat” y “La Garganta”, se recomienda realizar un plan 

de contingencia que permita el acceso a los turistas de manera controlada sin poner 

en riesgo la integridad de los visitantes. Así mismo, para los denominados “Cañón 

Sagrado” y “Posa Pata de Perro” se recomienda establecer un sistema de gestión 

de visitantes que permita controlar el acceso de manera adecuada a dichos lugares 

ya que por las condiciones propias del lugar, impiden albergar a muchas personas 

a la vez causando saturación y poniendo en riesgo a los visitantes en temporadas 

altas. 

Se contempla también, un aproximado de 50 luminarias para las zonas aledañas a 

los atractivos mencionados, así como la construcción de un mínimo de 4 baños 

ecológicos, instalación de mobiliario y señalética turística, equipamiento y 

capacitación para brindar seguridad al turista, estudios de impacto ambiental y 

reforestación de 10 has. en las áreas de mayor impacto ambiental.  

Plazo de Ejecución: 3 años 

Inversión: 4.5 millones de pesos 

Beneficiados:  

 1800 habitantes de la comunidad de Ayotzinapan y aledañas. 

 80,000 turistas que visitan la zona anualmente.  

 



e) RUTA CULTURAL 

En esta Ruta se contemplan algunos de los atractivos históricos y arquitectónicos 

más importantes de nuestro municipio, de igual forma, se toma en cuenta el Jardín 

Botánico Xoxoctic como uno de los atractivos por su objetivo de preservación natural 

de la biodiversidad del municipio y que es de paso obligado en un viaje hacia la 

zona arqueológica.  

Algunos de los atractivos contemplados en esta ruta se enumeran a continuación: 

 Zona Arqueológica de 

Yohualichan 

 Jardín Botánico Xoxoctic 

 Mercado Artesanal Matachiuj 

 Casa de Cultura y Museo 

Municipal 

 Torre del Reloj 

 Parroquia de San Francisco de 

Asís 

 Palacio Municipal 

 Plaza Celestino Gasca 

 Santuario de Nuestra Señora 

de Guadalupe 

 Capilla de la Purísima 

Concepción. 
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De tal forma, se propone mejorar la señalética turística y carretera que incluya 

letreros de bienvenida a la Cabecera Municipal y Zona Arqueológica de 

Yohualichan. El desarrollo de la comunidad de Acaxiloco como zona de miradores, 

contemplando en esta primera etapa la instalación de 4 como proyecto piloto.  

En el área de cabecera municipal desarrollar una ruta de accesibilidad universal, 

que permita la adecuación de la infraestructura para personas con discapacidad o 

adultos mayores. De igual manera, en materia de infraestructura se plantea la 

elaboración de proyectos de viabilidad de una terminal turística de transferencia 

para autobuses y transportistas locales que abone a mejorar la movilidad de turistas 

y la población local; así mismo, se plantea la elaboración de un proyecto de 

viabilidad de un Centro Artesanal y Gastronómico que ayude a ambulantes y 

semifijos a mejorar sus condiciones de trabajo. 

En la parte de imagen urbana, se propone mejorar la imagen de los principales 

accesos a la cabecera municipal, rescatar la imagen de los callejones, estandarizar 

los letreros de los locales comerciales, la instalación de letras turísticas, 

ordenamiento de jardines de la Plaza Celestino Gasca, rehabilitación de plazuelas 

e iluminación monumental de edificios principales. 

Se contempla también la construcción de un mínimo de 14 baños ecológicos, 

instalación de mobiliario urbano y señalética turística, equipamiento y capacitación 

para brindar seguridad al turista, estudios de impacto ambiental y reforestación de 

10 has. en las áreas de mayor impacto ambiental.  

Plazo de Ejecución: 3 años 

Inversión: 12.5 millones de pesos 

Beneficiados:  

 3,500 habitantes de la comunidad de Yohualichan 

 500 habitantes de la comunidad de Acaxiloco. 

 12,000 habitantes de la Cabecera Municipal 

 1500,000 turistas que visitan la zona anualmente.  



f) RUTA DE MONTAÑA 

El municipio de Cuetzalan cuenta con diferencias de altitud importantes que van 

desde los 500 m.s.n.m. en la zona norte hasta más de 1,200 m.s.n.m. en la zona 

sur, esto tiene como consecuencia la presencia de microclimas dentro del territorio, 

por lo que es la Junta Auxiliar de Xocoyolo la zona más fría y permite la proliferación 

de una vegetación de montaña, además de contar con diversos miradores hacia 

distintas zonas de la Sierra Nororiental de Puebla. 

Con el fin de aprovechar esas condiciones geográficas además de su ubicación en 

la zona del acceso principal al municipio,  se propone el desarrollo de la “Ruta de 

Montaña” que contempla mejorar las condiciones de atractivos turísticos de la zona 

y desarrollar la infraestructura turística para  distintas actividades relacionadas con 

el camping, glamping, senderismo, avistamiento de aves, bicicleta de montaña, 

entre otros.  

 

Propuesta de Proyecto Detonador “Ruta de Montaña” en Cuetzalan del Progreso, Puebla. 



Los puntos de referencia y atractivos turísticos para esta ruta son: 

 Gruta La Gloria 

 Mirador El infiernillo 

 Mirador de la Montaña 

 Mirador Buenavista y La Galera 

 Corredor Camino de la Montaña 

Para su constitución se plantea el mantenimiento de 2 km de calzada de acceso a 

la comunidad de Xocoyolo, rehabilitación de caminos de acceso a las comunidades 

de Buenavista, La Galera y los caminos que conectan con la comunidad de 

Cohuatichan.  

Así mismo, se plantea el mejoramiento del corredor Camino a la montaña  en 5 km 

para conectar con la comunidad de San Miguel Tzinacapan en una ruta viable para 

cabalgatas o vehículos todo terreno y el sendero del infiernillo que ofrece vistas 

espectaculares del Rio Apulco y de la zona sur del municipio.  

Se contempla también la construcción de un mínimo de 5 baños ecológicos, 

instalación de mobiliario urbano y señalética turística, equipamiento y capacitación 

para brindar seguridad al turista, estudios de impacto ambiental y reforestación de 

20 has. en las áreas de mayor impacto ambiental.  

Plazo de Ejecución: 3 años 

Inversión: 7.5 millones de pesos 

Beneficiados:  

 3,000 habitantes de la comunidad de Xocoyolo 

 500 habitantes de la comunidad de Cohuatichan 

 80,000 turistas que visitan la zona anualmente.  

 

 

 



11. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 

De acuerdo a las 6 rutas de desarrollo turístico establecidas como parte de los 

proyectos detonadores se detectan diversas oportunidades de inversión, tanto 

públicas como privadas que permitan generar mejoras en la infraestructura turística, 

aumentar la diversidad de los productos turísticos, mejorar la calidad de los servicios 

y a su vez fomentar la preservación cultural, ambiental y arquitectónica.  

A continuación se describen algunas oportunidades de inversión detectadas en el 

desarrollo del presente documento. 

Inversión Pública 

 La suma de las 6 rutas detonantes contempla la necesidad de Inversión de 5 

km de pavimentación lo cual beneficiara a los habitantes de 4 juntas 

auxiliares con más de 20,000 habitantes locales beneficiados y con una 

derrama económica mayor a los 15 millones de pesos.  

 En la ruta cultural se detecta la necesidad de inversión pública para la 

rehabilitación de edificios históricos, el mejoramiento de imagen urbana de 

callejones, accesos al pueblo, callejones y plazuelas, para lo cual se requiere 

una inversión de 10 millones de pesos beneficiando una población de 12,000 

personas en la Cabecera Municipal.  

Inversión Privada 

 Para mejorar la calidad de los servicios locales, se detecta la oportunidad de 

inversión privada en capacitación, equipamiento y mejoramiento de los 

protocolos de seguridad; mediante esta inversión se puede lograr aumentar 

la capacidad operativa, mejorar sus ingresos y a su vez, mejorar los servicios 

ofertados al turista. Se estima una inversión de 25,000 pesos anuales por 

empresa turística generando una derrama económica de más de 15 millones 

de pesos anuales con los empleos directos e indirectos que ello conlleva. 

 De acuerdo a las tendencias de crecimiento del flujo de visitantes al municipio 

y con una creciente demanda de opciones de hospedaje, se detecta la 

posibilidad de inversiones en infraestructura hotelera y opciones de 



proyectos sustentables en cada una de los proyectos detonantes. Tomando 

como referencia  los criterios establecidos en el Programa de Ordenamiento 

Ecológico Local del Territorio del Municipio de Cuetzalan del Progreso y los 

objetivos de desarrollo sostenible plasmados en el presente documento, se 

puede incrementar el número de habitaciones en un 15% anual de acuerdo 

a las tendencias actuales de demanda hotelera, así como plantear opciones 

de glamping, turismo rural y turismo sustentable. Esto permitiría la creación 

de más de 100 empleos directos e indirectos  con una derrama económica 

de más de 20 millones de pesos en los 3 años que contempla el proyecto.  

Inversión Mixta 

 En cada una de las rutas se plantea la creación de baños ecológicos que 

contemplan construcción de sistemas de captación pluvial, instalación de 

biodigestores y uso de ecotecnias para un uso eficiente de los recursos 

naturales y energéticos. Para su instalación se toma como referencia un 

presupuesto de 50,000 pesos por baño, los cuales pueden ser instalados en 

los atractivos turísticos más importantes para mitigar el impacto ecológico de 

la actividad turística. Dicha inversión puede ser realizada con la mezcla de 

recursos privados y públicos, de acuerdo a las reglas de operación de los 

programas del gobierno federal. Se espera un beneficio para los más de 

150,000 visitantes anuales que tiene el destino turístico generando más de 

50 empleos directos e indirectos.  

 Para mejorar los accesos a los atractivos turísticos, se plantea la necesidad 

de más de 5 km de senderos interpretativos en las diferentes rutas de los 

proyectos detonadores. Dicha inversión se puede realizar con una mezcla de 

recursos lo que permitiría una derrama económica de más de 5 millones de 

pesos durante los 3 años de ejecución planteados, beneficiando a los más 

de 150,000 visitantes del destino turístico y generando un aproximado de 50 

empleos directos e indirectos 

 

 



12. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Para la correcta ejecución de las inversiones planteadas anteriormente, es 

necesario contemplar todas las posibles fuentes de financiamiento disponibles con 

el fin de asegurar la viabilidad de la ejecución de los proyectos.  

En tal contexto, podemos referenciar diversas fuentes de financiamiento de acuerdo 

con su origen, todas englobadas en dos tipos: Internas y Externas. 

A continuación, mencionaremos algunas de ellas de acuerdo con dicha 

clasificación: 

Internas: Hacen referencia a la utilización de recursos propios de las empresas o 

en el caso de los municipios, al presupuesto asignado por la federación para su 

asignación en los diferentes rubros de inversión asignados en la ley de egresos. 

Externas: Estas hacen referencia a recursos externos a las empresas que se 

utilizan para inyectar capital para mejorar los procesos de producción o bien, ofrecer 

mejoras en sus servicios. En el caso de los municipios, estas fuentes externas 

pueden ser una fuente de capital para mejorar la infraestructura, adquirir bienes 

muebles e inmuebles o crear programas de apoyo social; así mismo, también se 

pueden considerar fuentes externas los recursos adicionales gestionados ante 

instancias federales o estatales o bien, ante organismos u organizaciones civiles.   

Se hace referencia a esta información para ofrecer un panorama de las posibles 

fuentes de capital que pueden buscarse con el fin de lograr los objetivos planteados 

en el presente documento. 

Programas gubernamentales: En los distintos órdenes de gobierno existen 

programas de desarrollo empresarial, combate a la pobreza, financiamiento a 

proyectos, apoyo a las comunidades indígenas, fomento a la organización y 

desarrollo mediante grupos organizados, entre otros. Es necesario conocer las 

reglas de operación de cada uno de ellos para alinearse a los criterios de elegibilidad 

y así poder acceder a esos recursos, o bien, reforzar las labores de gestión 

municipales para obtener recursos adicionales al techo financiero establecido para 

Cuetzalan.  



• NAFIN 

Nacional Financiera contribuye al desarrollo económico de México, al propiciar que 

la banca comercial y las instituciones de crédito presten más y más barato, 

facilitando así el acceso de las mipymes, emprendedores y proyectos de inversión 

prioritarios, al financiamiento y otros servicios de desarrollo empresarial, así como 

contribuir a la formación de mercados financieros y fungir como fiduciario y agente 

financiero del Gobierno Federal, que permita impulsar la innovación, mejorar la 

productividad, la competitividad, la generación de empleos y el crecimiento regional. 

Proyectos Sustentables. - es un producto creado para otorgar financiamiento de 

corto, mediano y largo plazo a empresas o intermediarios financieros nacionales e 

internacionales, mediante el diseño, estructuración e implementación de esquemas 

financieros conforme a las características particulares de cada proyecto prioritario y 

estratégico.  

Este producto colabora con el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, mismo que establece las líneas de acción necesarias para 

impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve 

nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que fomenta la competitividad y empleo. 

 Tecnologías Innovadoras. - Financiamiento para el procesamiento de desechos, 

forma alternativa de generación eléctrica sin usar combustibles no renovables, a 

través de la utilización de residuos como fuente de calor, ayuda a la sustitución 

progresiva de los combustibles tradicionales (desarrollo sostenible). Este tipo de 

proyectos son inversiones productivas de largo plazo con alto impacto ambiental, 

socioeconómico local y regional. 

• BANOBRAS 

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) es la institución líder 

de la banca de desarrollo en México. Banobras hace posible la creación de 

infraestructura con alta rentabilidad social, impulsada por el Gobierno Federal a 

través de novedosos esquemas de financiamiento, con una visión de largo plazo y 

ampliando la participación del sector privado. 



Banobras participa además en el fortalecimiento de la capacidad institucional de los 

gobiernos estatales y municipales brindándoles asistencia técnica y financiera para 

mejorar su capacidad de gestión y un eficiente manejo de sus finanzas públicas, al 

consolidar las fuentes de sus ingresos propios. 

• INADEM 

El Instituto Nacional del Emprendedor, es un Fondo que tiene como objeto incentivar 

el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante el fomento a la 

productividad e innovación en las micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas 

en sectores estratégicos, que impulse el fortalecimiento ordenado, planificado y 

sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio 

nacional, así como la consolidación de una economía innovadora, dinámica y 

competitiva. 

• FONATUR 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo, es el instrumento estratégico para el 

desarrollo de la inversión turística en México. 

•Genera nuevos proyectos turísticos en condiciones de sustentabilidad, 

competitividad, productividad, integralidad y preservación del equilibrio ecológico. 

•Fomenta la inversión turística en el país y la venta de terrenos a inversionistas, 

posicionando positivamente al Fondo. 

•Promueve el desarrollo con la identificación de proyectos que contribuyen a la 

inversión turística en el país. 

•Elabora e implementa proyectos de infraestructura y arquitectónicos para el 

desarrollo planeado y sustentable en los Centros Integralmente Planeados y 

Proyectos Turísticos Integrales. 

•Ejecuta obras de infraestructura, urbanización y conservación, maximizando los 

recursos financieros para consolidar los Centros Integralmente Planeados y 

Proyectos Turísticos Integrales y coadyuvar en prácticas ambientales que fomenten 

el desarrollo sustentable. 



• CONAFOR 

Es un organismo Público Descentralizado cuyo objetivo es desarrollar, favorecer e 

impulsar las actividades productivas, de conservación y restauración en materia 

forestal, así como participar en la formulación de los planes, programas, y en la 

aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable. 

• FONART 

El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, es una institución 

gubernamental que diseña y ejecuta políticas de desarrollo, promoción y 

comercialización de la actividad artesanal; impulsa su investigación así como la 

normatividad relativa, coadyuvando a incrementar la calidad de vida de los 

artesanos y a difundir el patrimonio cultural de México. 

• CONAGUA 

La Comisión Nacional del Agua preserva las aguas nacionales y sus bienes públicos 

inherentes para su administración sustentable y garantiza la seguridad hídrica con 

la responsabilidad de los órdenes de gobierno y la sociedad en general. 

• FORTAMUN – Ramo 33. Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de 

los municipios.  

• FISM Junto con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios son los únicos dos recursos del Ramo 33 que son ejercidos directamente 

por los municipios. 

El Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) está destinado al 

financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien a 

la población que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y rezago social, 

en los rubros siguientes:   

1. Agua potable.  

2. Alcantarillado.  

3. Drenaje y letrinas.  

4. Electricidad rural y de colonias 

pobres.  

5. Caminos rurales.  



6. Urbanización municipal.  

7. Infraestructura básica de salud.  

8. Infraestructura básica educativa.  

9. Infraestructura productiva rural.  

10. Mejoramiento de la vivienda. 

  

Crowfounding: Con la masificación del internet, se creó una nueva tendencia en 

las posibilidades de financiamiento, esta consiste en solicitar pequeñas donaciones 

a un gran número de personas, para que este tipo de financiamiento sea exitosa se 

recomienda ofrecer proyectos de alto impacto social o de beneficio colectivo que lo 

haga atractivo para atraer a posibles donadores.  

Crowlending: Muy similar al anterior, este tipo de financiamiento crea una oferta 

pública para que las personas puedan hacer una inversión para el desarrollo de un 

proyecto con el compromiso por parte del receptor de que una vez que este genere 

utilidades, los pequeños inversores puedan recuperar su inversión con una 

ganancia determinada.  

Organizaciones Civiles, Fundaciones y Organismos Internacionales: 

Dependiendo del objetivo social con el que cuenten, existen organizaciones que 

pueden constituir una buena fuente de financiamiento debido a que cuentan con 

programas de apoyo, pueden aportar con conocimiento técnico o transferencia 

tecnológica además de que apoyan actividades de desarrollo sostenible, combate 

a la pobreza, cuidado a la naturaleza, apoyo a grupos vulnerables, entre otros. 

Instituciones Educativas: No constituyen una fuente de capital, pero a través de 

convenios pueden proporcionar asistencia técnica, transferencia tecnológica o ser 

una fuente de capital humano especializado que puede aportar al desarrollo de un 

proyecto y a su vez, disminuir los costos de su implementación.  

Créditos bancarios: Existen en el mercado bancario una amplia cantidad de 

créditos a pequeñas y medianas empresas que pueden representar uno forma 

viable para realizar una inversión, para ello debe considerarse la tasa de interés y 

los términos de pago con el fin de evitar caer en un sobregiro de la línea de crédito. 



13. MECANISMOS DE INSTRUMENTACIÓN 

 Con el fin de lograr la correcta implementación de los proyectos planteados y eso 

conlleve a lograr los objetivos deseados, se desarrollan a continuación los 

siguientes mecanismos de instrumentación que determinaran las bases para 

soportar la ejecución de las líneas de acción establecidas.  

 Mecanismo de Instrumentación de Planeación, Seguimiento y 

Evaluación. 

Este mecanismo establecerá un modelo de evaluación determinado por el 

flujo de información y seguimiento de los procesos desde su planteamiento 

hasta su ejecución, delimitando su éxito con base en el logro de los objetivos 

particulares. A continuación, se muestran dos ejemplos de esta 

instrumentación para la ejecución de estrategias y líneas de acción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Crear políticas públicas
de combate a la pobreza
con los beneficios que el
sector turístico genere

Estrategia

• Proponer la creación de
rutas de turismo rural en
las comunidades del
municipio.

Linea de Accion
• Diseño de circuito  turistico 

"Pata de Perro" en la 
comunidad de San Miguel 
Tzinacapan.

Actividad

Planeación 

Diseño

• Elaboracion del 
Proyecto

• Definir Presupuesto

Operación

• Participacion 
Ciudadana 

• Contratos y permisos

Resultado Esperado

• Incremento del numero de 
actores integrados a la 
cadena de valor del sector 
turistico.

Reporte

• Presentacion de 
reporte documentado

Evaluación del Objetivo 
estrategico y propósito

Seguimiento 
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Ilustración Ejemplo de 
Mecanismos de instrumentación 
para planeación, seguimiento y 

evaluación. 



Planeación 

 

Seguimiento 

 

•Generar las 
condiciones ideales  

para mejorar la 
afluencia turistica

Estrategia

• Colaborar en la creacion e
implementacion de un plan de
marketing que refuerce el
posicionamiento de cuetzalan
como marca turistica y atraiga
nuevos mercados.

Linea de 
Accion

•Campaña de 
posicionamiento de 

marca en medios 
digitales.

Actividad

Diseño

• Diseño de la campaña

• Definir Presupuesto

Operación

• Contratos y permisos

• Difucion en medios 

Resultado Esperado

• Incremento del numero de 
seguidores de las paginas 
en redes sociales oficiales

Estadisticas de interaccion.

Reporte

•Presentacion de reporte 
documentado

Evaluación del 
Objetivo estrategico 

y propósito

E
v
a

lu
a

c
io

n
 

Ilustración Ejemplo de Mecanismos de instrumentación para planeación, seguimiento y evaluación. 



 Mecanismo de Instrumentación de Participación Ciudadana 

Es importante asegurar la integración social y la participación de los distintos actores 

del sector turístico para que las acciones planteadas tengan un mayor impacto en 

la calidad de vida de los ciudadanos del municipio.  

Por tal motivo, se propone que las acciones y políticas públicas generadas como 

consecuencia del presente documento, se den a conocer a través del Consejo 

Municipal de Turismo, Comité de Pueblos Mágicos, Asociaciones Empresariales y 

Organizaciones de la Sociedad Civil con el fin de involucrar al mayor número de 

ciudadanos posibles en las acciones para lograr los objetivos planteados.  

 

 Mecanismo de Instrumentación Jurídico Institucional 

Por su naturaleza, el presente Plan generará vínculos con distintos entes 

relacionados con el sector turístico tanto públicos como privados. Es por eso que 

para su desarrollo se plantea generar vínculos y convenios que permitan asegurar 

su ejecución, así como ofrecer soluciones integrales a las distintas problemáticas y 

ampliar el beneficio social en las áreas de ejecución. 

Algunos de los posibles convenios que se tomarán en cuenta son: 

 Convenio con Secretaria del Cultura y Turismo del Estado de Puebla  

 Convenio con Pueblos Mágicos del Estado para establecer estrategias 

conjuntas que fortalezcan el sector turístico de Puebla. 

 Convenios con Instituciones de Educación para su colaboración, Asistencia 

Técnica, Transferencia Tecnológica y Capacitación.  

 Convenio con particulares en el municipio que permita dar certeza jurídica a 

las inversiones en infraestructura. 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

Como se estableció al inicio del presente texto, la importancia de contar con un 

Programa de Desarrollo Turístico Municipal permitirá generar políticas de gobierno 

de mayor impacto social, que traerá consigo un turismo más amigable con el 

ambiente y con los habitantes de su área de influencia. Este documento pretende 

ser una guía clara y objetiva de los alcances en los beneficios que el turismo puede 

generar en el municipio de Cuetzalan.   

Tomando como base la parte de diagnóstico, hemos podido notar que a pesar de 

contar con una actividad turística en franco desarrollo, también este crecimiento 

conlleva a la presencia de nuevos problemáticas o en la agudización de otros, es 

por eso que se vuelve indispensable atender los problemas relacionados con el 

sector turístico desde una visión integral y global, que permita la interacción de 

distintas áreas del gobierno, especialistas en temas relacionados al turismo, 

empresarios del sector turístico y la sociedad en general para que trabajando como 

equipo puedan ofrecer soluciones reales a las debilidades mostradas en la matriz 

FODA y a su vez, explotar las fortalezas y oportunidades que el mercado  presenta. 

De igual manera, al hacer un planteamiento de objetivos alineados a los criterios de 

la convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO y de 

los Criterios para el Desarrollo Sostenible de la Organización Mundial de Turismo 

2030, se logra establecer un criterio de desarrollo turístico que ofrece una visión 

moderna y amigable a la comunidad;  al definir el desarrollo económico, la 

protección al medio ambiente y el respeto al entorno sociocultural  como las bases 

para el planteamiento de los objetivos estratégicos y a su vez, de los proyectos 

detonadores que permitirán llevar a la actividad turística a una mayor integración en 

la sociedad local generando mayores beneficios.  

Es importante lograr la integración de todos los actores de la cadena de valor para 

que la actividad turística se convierta en un verdadero eje de desarrollo social para 

el municipio de Cuetzalan, por tal motivo, se requerirá realizar un esfuerzo adicional 

por parte de la sociedad y el gobierno para lograr la implementación de los proyectos 

detonadores, buscando mayores fuentes de financiamiento, aumentando los niveles 



de reinversión de las empresas locales y al mismo tiempo reforzar las labores de 

gestión que permita la llegada de más recursos financieros para el desarrollo de la 

actividad turística, logrando así, un Cuetzalan de mayor progreso y bienestar para 

sus habitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


