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INTRODUCCIÓN 

En el año 2001, una de las políticas públicas implementadas por el gobierno federal en materia 

de turismo, fue la creación del programa “Pueblos Mágicos”, siendo la Secretaría de Turismo 

(SECTUR) quien crea el concepto: 

Pueblo Mágico: Una localidad que a través del tiempo y ante la modernidad, ha conservado, 
valorado y defendido, su herencia histórica, cultural y natural; y la manifiesta en diversas 
expresiones a través de su patrimonio tangible e intangible. Un Pueblo Mágico es una localidad 
que tiene atributos únicos, simbólicos, historias auténticas, hechos trascendentes, cotidianidad, 
que significa una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico atendiendo a las 
motivaciones y necesidades de los viajeros. (SECTUR 2017b). 

Por tanto, dicho programa tiene como finalidad promover a las localidades que cuentan 

con un atractivo turístico que las hace ser diferente, es decir, deben tener entre otras cosas: 

una arquitectura que le otorgue identidad al poblado, ya sea con monumentos históricos, 

edificios emblemáticos, o realicen manifestaciones distintivas de su patrimonio intangible, 

como fiestas y tradiciones que son parte importante en la vida de la comunidad, también la 

producción artesanal debe de mostrar la creación e imaginación del uso de los recursos que 

cada poblado tiene y sean representativos del lugar; sin dejar atrás la cocina tradicional, donde 

se resaltan los diferentes sabores de cada región. 

Algunos estudios previos han analizado la situación económica que genera dicho 

programa, pero más allá del beneficio que han obtenido algunos empresarios, la población en 

varios casos no se siente identificada con la denominación de Pueblo Mágico, o posiblemente 

sus actividades fueron reorientadas o cambiadas para tener algún beneficio con dicho 

programa. 

En el estado de Veracruz, que cuenta con seis localidades con la denominación de Pueblo 

Mágico, se ignora, por ejemplo, si han existido cambios en las sociedades locales en cuanto a 

su identificación, uso y manejo de los bienes culturales tradicionales, bajo una creciente lógica 

de mercantilización. En este sentido cabe preguntarse: ¿Cuál es la percepción de los 

habitantes de los “Pueblos Mágicos,” respecto a la salvaguardia del patrimonio histórico y 

cultural de su localidad?  Esta inquietud originó el desarrollo del presente trabajo, generando 

la siguiente hipótesis: El patrimonio que las instituciones públicas de dos localidades 

reconocidas como Pueblos Mágicos identifican como importante, no corresponde 

necesariamente con la percepción que tienen sus habitantes bajo ese concepto. 
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Por ello, se realizó una investigación de corte antropológico, que permitió conocer los 

posibles efectos que una política cultural puede generar en la calidad de vida de la población 

local y, a la vez, identificar las transformaciones y perspectivas sobre el uso social de los 

bienes patrimoniales que han sido identificados como “atractivos turísticos”.  

Por lo cual las preguntas de investigación fueron: 

o ¿Qué manifestaciones culturales son identificadas por los habitantes de las localidades?, 
y por lo tanto, ¿cuáles consideran que deben ser conservadas en la memoria colectiva? 

o ¿Cuáles son las estrategias de cuidado y preservación para el patrimonio cultural que 
se realizan en cada población? 

o ¿Cómo se lleva a cabo la divulgación del patrimonio cultural en cada lugar?;  

o ¿Qué importancia le conceden los habitantes de cada localidad al hecho de contar con 
el distintivo de Pueblo Mágico?, y ¿Por qué? 

o ¿En qué medida dicha denominación, ha sido útil para salvaguardar el patrimonio cultural 
de la localidad?  

El objetivo general de este trabajo es: Conocer la percepción que tiene la comunidad de los 

Pueblos Mágicos con respecto al patrimonio histórico-cultural y las acciones que realizan para 

preservarlo. De tal manera que se determinaron los siguientes objetivos particulares: 

- Identificar el patrimonio cultural de Coatepec y Xico, mediante el registro de las 

acciones que realizan los pobladores para salvaguardar las manifestaciones culturales. 

- Conocer los procesos sociales que permiten la salvaguarda del patrimonio cultural de 

las regiones mencionadas. 

- Contribuir en la reflexión y análisis del patrimonio cultural que considere la comunidad 

de cada Pueblo Mágico, en las escuelas que participaron en la muestra, y las personas 

dedicadas al sector turístico, principalmente los promotores de turismo. 

La justificación de este trabajo, es porque pretende ser una aportación sustentada para 

que las instituciones responsables de preservar el patrimonio cultural puedan contar con un 

diagnóstico social para organizar el crecimiento económico, urbano y turístico de las regiones 

o de los pueblos, consideren las acciones de salvaguarda del patrimonio que las personas 

realizan o las mejoras para el bienestar de la población. 

De igual manera, su importancia radica en divulgar la información obtenida para las nuevas 

generaciones, principalmente de educación media superior que reciben capacitación 
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profesional orientada hacia la prestación de servicios turísticos, así como a los profesionistas 

dedicados a este ramo. Por ejemplo, los guías de turistas, agencias de viajes, entre otros, para 

que conozcan las manifestaciones culturales de los denominados “Pueblos Mágicos” desde la 

perspectiva de sus habitantes, y no solo de la mercadotecnia que diversas instituciones 

gubernamentales o empresariales dan a conocer por medios electrónicos que son los de 

mayor y fácil acceso, aunque la calidad de su información no sea la óptima para la divulgación 

del patrimonio cultural. 

El trabajo de investigación se divide en cinco capítulos, considerando únicamente a 

dos Pueblos Mágicos de Veracruz: Coatepec y Xico como las localidades de estudio.  

En el primer capítulo se desarrollan tres categorías de análisis, iniciando con el 

patrimonio; para lo cual se indican las generalidades que tiene este concepto, desde un origen 

etimológico, así como la clasificación que la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ha determinado en las convenciones para la 

Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, a la vez se analiza la falsa dicotomía 

sobre lo cultural-natural, tangible-intangible, ya que el patrimonio es un todo donde se conjuga 

dichos elementos y que si existe una clasificación, como lo menciona  Gilberto Giménez, es 

por cuestiones administrativas, siendo que el patrimonio se interioriza y se objetiva. También 

se describe el papel que tiene como un producto turístico, así como los valores que las 

personas le pueden otorgar a los bienes patrimoniales. 

En cuanto a la segunda categoría de análisis, que es referente a la percepción y 

representación social, se observa que varios autores convergen al indicar que la percepción 

es un proceso donde se conjugan las experiencias  que cada persona adquiere en su día a 

día, por supuesto se hace mención de la teoría de Pierre Bourdieu, sobre los campos sociales 

que conforman el espacio social de la persona, así como los diferentes tipos de capital que 

todo ello produce El Habitus. 

Las políticas públicas, son la última categoría; se inicia indicando las ocho 

convenciones que se han conformado a nivel internacional ante la UNESCO, siendo 

instrumentos normativos que dan la pauta para que cada nación los considere en la protección 

de su patrimonio local. En cuanto a nivel nacional, se hace un recuento de las políticas 

culturales que han existido en México, ya que dependiendo del contexto se han modificado, 

más, en general han tenido el objetivo de fortalecer la identidad nacional, así como reconocer, 

proteger y salvaguardar bienes patrimoniales y fomentar actividades culturales. En cuanto a 



4 
 

nivel estatal, Veracruz, también cuenta con políticas culturales, que siguen vigentes en las 

leyes y decretos para la protección, fomento y divulgación del patrimonio. 

En ésta última categoría de análisis, se observa que una ley no debe de operar 

solamente por las posibles sanciones que se apliquen en caso de incumplir o infringir en ella, 

sino que la misma sociedad reconozca o valore las cualidades positivas de un bien para 

poderlo proteger. 

El segundo capítulo corresponde al programa federal “Pueblos Mágicos, donde se hace 

una mención de los antecedentes que dieron origen a dicho programa a nivel internacional, 

así como su creación en el sexenio de Vicente Fox Quesada, dentro del Plan Nacional de 

Desarrollo 2001-2006, de donde se deriva el “Programa Nacional de Turismo” indicando lo que 

es un destino sustentable: 

“México adopta ya la sustentabilidad como política fundamental de desarrollo, entendida como 
concepto y condición de toda acción turística a fin de mantener el ciclo de servicio entre el 
hombre y su entorno, con respecto a los recursos naturales y culturales y defendiendo su 
identidad, creencias y tradiciones.” (DOF, 2002: 57) 

Bajo esos lineamientos la Secretaría de Turismo (SECTUR), genera el programa 

“Pueblos Mágicos”, por lo que se menciona en dicho capítulo las características y requisitos 

que una localidad debe de cubrir para poder obtener la denominación. A la vez, se indican las 

comunidades que desde el año 2002 se fueron incorporando al programa, hasta llegar al año 

2018 donde existen 121 Pueblos Mágicos. 

Se menciona también, algunas investigaciones que se han generado en los últimos tres 

años con respecto al impacto que el programa tiene en diversas comunidades, en aspectos 

como los económicos, ambientales, las tradiciones, el turismo, la mercadotecnia, la identidad, 

solo por mencionar algunos. 

En el mismo apartado, se menciona de forma general a los Pueblos Mágicos que tiene 

el Estado de Veracruz: Papantla de Olarte, Orizaba, Coscomatepec de Bravo, Zozocolco de 

Hidalgo, quedando para el capítulo tres la descripción de las localidades de estudio: Coatepec 

y Xico. 

Así, en el tercer capítulo se muestra la información que fue proporcionada por la 

Dirección de Turismo Municipal de cada localidad, haciendo la mención del directorio de los 

prestadores de servicios, el inventario de recursos y atractivos turísticos, así como el “atractivo 

simbólico” que cada Pueblo Mágico ha determinado. 
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El capítulo cuarto, se menciona la metodología utilizada, que en este caso fue de tipo 

mixta, pues se realizó de manera cualitativa porque los resultados obtenidos con los diferentes 

instrumentos aplicados en el trabajo de campo, son descriptivos al plasmar en cada respuesta 

la experiencia que las personas tienen con respecto al tema del patrimonio cultural en el 

Pueblo Mágico que habitan. Y a la vez es cuantitativa porque se utilizan elementos 

matemáticos para lograr entender, comparar y analizar en términos de cantidades y 

porcentajes fenómenos sociales. 

En ese capítulo se describen los diferentes instrumentos aplicados en el trabajo de 

campo para la recopilación de información, como fueron las técnicas gráficas por medio de 

dibujos, encuestas, foro de discusión y entrevistas semi-estructuradas, de igual forma, se 

explica cómo se eligieron las muestras de escuelas y de empresas a las cuales se acudió para 

obtener información. En cuanto a las entrevistas, se indica a que personas se realizó y en 

general la información obtenida logró dar respuesta a las diversas preguntas de investigación 

del proyecto. 

Por último en el capítulo cinco se presenta el análisis de los datos obtenidos en 

Coatepec y Xico, mostrando por cada una de las localidades el resultado de los dibujos 

realizados por los alumnos de tercer año de primaria, las encuestas de los adolescentes y 

jóvenes de secundaria y bachillerato, así como  la información obtenida en las encuestas con 

empresas de servicio turístico,  y las entrevistas realizadas a los integrantes del Comité de 

Pueblo Mágico, a la persona encargada de la Dirección de Turismo Municipal, el Cronista de 

la ciudad y el párroco de la iglesia principal. 

Para concluir ese capítulo se analizan las semejanzas y diferencias que tienen 

Coatepec y Xico como Pueblos Mágicos, ya que son localidades muy cercanas, puesto que 

solo diez kilómetros las separan. 
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CAPÍTULO 1.  MARCO TEÓRICO 
1.1 PATRIMONIO 

Etimológicamente la palabra “patrimonio” procede del latín patrimonium, según la Real 

Academia de la Lengua (RAE), tiene los siguientes significados: 
1. Hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes. 
2. Conjunto de los bienes y derechos propios adquiridos por cualquier título. 
3. Patrimonialidad. 
4. Conjunto de bienes pertenecientes a una persona naturales o jurídica, o afectos a un fin, 
susceptibles de estimación económica. (RAE, 2017). 

 
Por lo anterior, se destaca en principio lo que concierne a una herencia o un legado de 

generaciones pasadas (padres, abuelos, bisabuelos) y que no solo corresponde a bienes en 

su sentido tangible, sino también a poderes o facultades que puede tener una persona sobre 

“algo”, es decir su derecho, el cual debe llevar su contraparte que son las obligaciones. 

Sin embargo, la connotación original del término se ha transformado; el concepto de 

patrimonio -dependiendo del contexto en el que se encuentre- puede referirse a aspectos 

económicos, cuando están de por medio cuestiones monetarias: en una empresa es la 

diferencia que existe al sumar los activos (efectivo, mercancía, bienes) menos los pasivos o 

las deudas. Por otra parte, tiene aspectos emotivos, por ejemplo una persona puede 

mencionar lo que sus padres le heredaron al indicar: “La educación fue el único patrimonio que 

me legaron”. 

Así que, al adentrarse en el concepto de patrimonio cultural, se observa que se abarcan 

muchas manifestaciones, tal como lo indica la Carta Internacional sobre Turismo Cultural que 

el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Históricos-Artísticos (ICOMOS): 

El concepto de patrimonio es amplio e incluye sus entornos tanto naturales como culturales. 
Abarca los paisajes, los sitios históricos, los emplazamientos y entornos construidos, así como 
la biodiversidad, los grupos de objetos diversos, las tradiciones pasadas y presentes, y los 
conocimientos y experiencias vitales. (1999: 181). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), determina en la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y 

Natural, los conceptos para el patrimonio cultural y natural, indicando en sus primeros artículos:  

Art.1. […] se considera “patrimonio cultural”:  

Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o 
estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que 
tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la 
ciencia. 
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Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e 
integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 
historia, del arte o de la ciencia. 

Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas 
incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto 
de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. 

Art.2. […] se considerarán “patrimonio natural”: 

Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de 
esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o 
científico, 

Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que 
constituyen el hábitat de especies animal y vegetal amenazadas, que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista estético o científico, 

Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor 
universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza 
natural. (1972: 61-62) 

Pero también existe otra clasificación de patrimonio cultural que no es tangible, el cual 

la UNESCO en la Convención para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, indica 

en qué ámbitos se manifiesta el patrimonio cultural inmaterial: 

Art. 2. […]  Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, 
expresiones, conocimientos y técnicas- junto con los instrumentos, objetos, artefactos y 
espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos 
los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. (2003: 105-106) 

Por todo lo anterior, la UNESCO considera que el patrimonio se representa en dos 

grandes categorías, que se muestran en el esquema 1. 

Esquema 1. Tipos de patrimonio bajo los conceptos de la UNESCO. 
(Fuente: Elaboración propia) 
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En el caso del patrimonio cultural, son todas las creaciones realizadas por el hombre 

en diferentes periodos de la humanidad, es decir, desde la prehistoria hasta los tiempos 

actuales, y a su vez se clasifica en tangible e intangible. 

Dentro de la primera acepción se tiene al patrimonio material, el cual puede definirse 

según sus posibilidades de desplazamiento físico, es decir, se considera “mueble” lo que en 

un momento se puede transportar. Por ejemplo: los objetos arqueológicos, obras de arte como 

las pinturas, los muebles, los libros, la joyería, la vestimenta, los medios de transporte de 

diferentes épocas, entre otros.  

En cuanto al patrimonio tangible inmueble, se refiere a todas las construcciones de 

ubicación permanente1 realizadas por la humanidad, en general las obras arquitectónicas y de 

ingeniería, como los monumentos edificados arqueológicos, las iglesias, los castillos, las casas 

de estilo vernáculo, u otras modificaciones del paisaje que son elaboradas con elementos del 

lugar bajo un sistema constructivo específico. 

Por su parte, el patrimonio cultural intangible, abarca una amplia gama de 

manifestaciones inmateriales, entre las cuales pueden mencionarse las producciones de 

ejecución2, como la danza, el teatro, la música, entre otras posibilidades. Pero también incluye 

la cosmovisión, las fiestas, los rituales, las leyendas o tradiciones orales, e incluso la técnica 

y los procedimientos inherentes a la identidad de un grupo social. En muchos casos, la 

objetivación de este tipo de patrimonio se circunscribe temporalmente, de manera que la 

manifestación puede ser efímera, y solo queda dentro de la experiencia o recuerdo de la 

persona. Por ejemplo, la cocina, como concepto patrimonial, se objetiva en la comida y a su 

vez, ésta puede estar representada en platillos considerados como “típicos” o “tradicionales”. 

Las técnicas de producción artesanal a su vez recurren a conocimientos legados por 

generaciones previas, en las que muchas veces se transforman materias primas vernáculas. 

En cuanto al patrimonio natural se refiere a todas las formaciones donde el hombre no 

tuvo nada que ver para su creación, solo la naturaleza en sus formas caprichosas presenta los 

diversos estilos geológicos, hidrológicos, la biodiversidad de flora y fauna, en todos los 

ecosistemas que existen en nuestro planeta. 

                                                             
1 Existen casos extraordinarios en que obras de patrimonio edificado, que en principio debían tener un carácter 
inamovible, fueron trasladadas por cuestiones de seguridad o conservación. Por ejemplo, algunos edificios o 
esculturas monumentales de Abu Simbel en 1964. 
2 Al respecto suele utilizarse el término “performático” (anglicismo que deriva de performance), en los casos de 
las artes escénicas. 
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Más el valor que reside en el patrimonio natural no es solo por sus elementos que se 

mencionan en el párrafo anterior, sino por lo que indica la Carta de Mallorca (cit. en Vásquez, 

2018) 

El patrimonio cultural son las obras del hombre o expresiones de la naturaleza o mejor aún la 
acción combinada del hombre y la naturaleza siempre y cuando revistan de interés etnológico 
e histórico.  

En cuanto al interés etnológico se puede referir a la preocupación de algunas 

poblaciones para mantener y resguardar manifestaciones que inciden en su calidad de vida, y 

por interés histórico no se considera por una cuestión cronológica, sino por la relevancia que 

puede tener ese patrimonio en su devenir. 

Por ejemplo, una reserva natural considerada como patrimonio tiene una contribución 

ambiental porque: conserva la biodiversidad, genera la retención de agua, reduce la erosión 

del suelo, capta elementos contaminantes como el dióxido de carbono y lo transforman en 

fuente de oxígeno, solo por mencionar algunos beneficios. Pero también brinda un apoyo 

social, porque las personas tienen un espacio de convivencia, de esparcimiento, de recreación, 

puede ser un sitio de aprendizaje y reflexión, contribuye a la salud emocional del ser humano 

y en culturas ancestrales eran parte de su cosmovisión que ahora son el legado de nuevas 

generaciones. 

Por tanto, se debe de tomar en cuenta al Patrimonio como un “todo”, donde se conjuga 

elementos culturales y naturales, porque de una u otra forma están unidos, ya sea por los 

materiales que se ocupan para crear cosas o los valores sociales y culturales que genera la 

naturaleza. 

El patrimonio es considerado como tal, sólo cuando el ser humano le otorga un valor. 

Por lo tanto, hay diferentes niveles de patrimonio que corresponden a la cantidad de personas 

que puede impactar, de ahí se parte de lo individual o personal hasta llegar a ser un patrimonio 

mundial o de la humanidad. 

 

Esquema 2. Impacto del patrimonio 
(Fuente: Elaboración propia) 
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1.1.1 Generalidades del Patrimonio cultural. 

La cultura es todo lo que el ser humano crea en su cotidianeidad, así como las pautas o normas 

de convivencia.  

En diferentes periodos de tiempo, la humanidad ha creado conceptos de cultura que 

fueron el reflejo de su sociedad, su tecnología, su forma de ver el mundo en esos momentos, 

por lo cual el contexto histórico-social dio pie a formular diferentes teorías con respecto a este 

tema, siendo en Europa a mediados del siglo XIX donde se crean corrientes antropológicas 

con diversos puntos de vista sobre esta noción. 

Por tanto, Bronislaw Malinowski (1975) refiere que la cultura es todo lo que en una 

sociedad se trasmite de generación en generación, como los valores e ideología, así como la 

manera o la técnica para elaborar bienes o artefactos. 

A principio del siglo XX, se encuentra la obra de Franz Boas, donde su teoría del 

Relativismo, considera que cada cultura debe ser explicada en sus propios términos; con ello 

se da pie a la idea de que no hay una cultura única, sino al contrario existe una diversidad de 

ella. 

La cultura incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales de una comunidad, las 
reacciones del individuo en la medida en que se ven afectadas por las costumbres del grupo en 
que vive y los productos de las actividades humanas en que se ven determinadas por dichas 
costumbres.(1975: 14) 

En la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, reafirma: 

…La cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, 
además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de 
valores, las tradiciones y las creencias. ( 2001a: 277) 

Por tanto en nuestro planeta, cualquier sociedad, en cualquier tiempo y momento, al 

tener una forma organizada de convivencia, con sus normas y costumbres, valores e ideas, 

mostrando su cosmovisión, su música, danzas y fiestas, así como su manera de vestir, su 

gastronomía y todos los objetos que usan para su vida cotidiana y ceremonial, determinan su 

cultura, que trasmiten de generación en generación, generando un proceso de endoculturación 

que, como lo indica Marvin Harris: 

Es una experiencia de aprendizaje parcialmente consciente y parcialmente inconsciente a 
través de la cual la generación de más edad incita, induce y obliga a la generación más joven a 
adoptar los modos de pensar y comportarse tradicionales.(2005: 21-22)  
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Este autor plantea que las personas o grupos sociales pueden generar un proceso de 

etnocentrismo, cuando se piensa que sólo su cultura es superior a las demás, juzgando a otros 

grupos por su ideología, costumbres, comportamiento, religión, etc. 

Etnocentrismo es la creencia de que nuestras propias pautas de conducta son siempre 
naturales, buenas, hermosas o importantes, y que los extraños, por el hecho de actuar de 
manera diferente, viven según modos salvajes, inhumanos, repugnantes o irracionales. (Idem.) 

El etnocentrismo, en diferentes momentos de la historia del mundo, ha generado 

guerras, puesto que se olvida el respeto a todas las culturas bajo los valores universales como 

la tolerancia, la justicia, la paz, el honor, por mencionar algunos. 

Fue trascendente que al término de la Segunda Guerra Mundial se iniciara un proceso 

de rescate por el patrimonio cultural aunado al concepto de identidad de cada pueblo o nación, 

para ello, la UNESCO, que se constituyó como organización Internacional en 1945, da la pauta 

para la realización de diferentes convenciones donde los países que intervienen proponen 

acciones para salvaguardar el patrimonio considerado parte representativa de toda la 

humanidad. 

Es a partir de lo anterior que en la segunda mitad del siglo XX, inicia un análisis del 

patrimonio cultural desde diversos puntos de vista. En México, uno de los expositores de esta 

temática es Gilberto Giménez, quien lo clasifica desde otra perspectiva, pues considera que el 

concepto de patrimonio tangible e intangible, que marca la UNESCO, puede ser aplicado en 

ámbitos administrativos o en la política cultural, pero para las áreas de ciencias sociales o 

humanas, el patrimonio debe entenderse como formas interiorizadas y objetivadas de la 

cultura, esto implica que el patrimonio no puede separar lo material de lo inmaterial: 

Cuando hablamos de los diferentes elementos de una indumentaria étnica o regional, […] de 
monumentos notables, […] de personalidades míticas, […] de bebidas y otros elementos 
gastronómicos, […] de objetos festivos o costumbristas, […] de símbolos religiosos y de danzas 
étnicas o regionales, […] nos estamos refiriendo a formas objetivadas de la cultura popular de 
México. Pero las representaciones socialmente compartidas, las ideologías, las mentalidades, 
las actitudes, las creencias y el stock de conocimientos propios de un grupo determinado, 
constituyen formas internalizadas de la cultura, resultantes de la interiorización selectiva y 
jerarquización de pautas de significados por parte de los actores sociales. (2005: 80-81) 

Esto significa que las formas interiorizadas son las representaciones sociales, el 

imaginario social, las ideologías, es decir cuando la persona o grupo social construye de 

manera interna (en sus pensamientos) la forma de sentir de lo que considera como “su” 

patrimonio y por lo tanto lo llega a representar por medio de objetos o de acciones. 

En una conferencia, Gilberto Giménez (2013) hace mención que el patrimonio puede 

considerarse como monumentos estables del pasado y por otra parte, las prácticas culturales 

vivas, es decir, lo que es actual y que está presente. 
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Para Lourdes Arizpe (2011) el patrimonio cultural es parte de la memoria colectiva de 

los pueblos y se va formando cuando las personas conciben el significado de sus tradiciones 

que tienen del pasado para ir construyendo su futuro. 

Como se puede observar, el concepto de patrimonio que proponen Gilberto Giménez 

y Lourdes Arizpe, converge en que la población le da el significado de patrimonio a los 

elementos culturales que consideran relevantes e importantes dentro de su vida y su memoria, 

dándole un valor a sus tradiciones que son un legado que se va transmitiendo de generación 

en generación. 

Enrique Florescano menciona que la importancia que tiene el patrimonio nacional se 

relaciona con cuatro factores:  

Uno. Cada época rescata de manera distinta su pasado y realiza una selección de los bienes 
que posee, en un proceso continuo de identificación del patrimonio y de reconocimiento 
contemporáneo de los valores del pasado. 

Dos. La selección y el rescate de los bienes patrimoniales se realizan de acuerdo con los 
particulares valores de los grupos sociales dominantes, que por fuerza resultan restrictivos y 
exclusivos. 

Tres. El patrimonio nacional no es un hecho dado, una entidad existente en sí misma, sino una 
construcción histórica, producto de un proceso en el que participan los intereses de las distintas 
clases que conforman la nación. 

Cuarto. El patrimonio nacional, producto de un proceso histórico, es una realidad que se va 
conformando a partir del rejuego de los distintos intereses sociales y políticos de la nación, por 
lo que su uso también está determinado por los diferentes sectores que concurren en el seno 
de la sociedad. (2013: 15-27) 

Por lo anterior, el patrimonio nacional siempre estará relacionado con el Estado y la 

sociedad, es decir las instituciones oficiales alineadas a la ideología política e intereses 

gubernamentales, son las encargadas de presentar a la sociedad lo que consideran como 

“nacional”, al determinar los símbolos que crean una identidad y por lo tanto un sentido de 

pertenencia por su nación. El Estado utiliza para lograr sus objetivos el discurso político oficial, 

los medios de comunicación masivos y los libros de texto para las escuelas públicas.  

Enrique Florescano considera que anteriormente el patrimonio nacional solo era “el 

legado arqueológico, histórico y artístico de los grupos dominantes y de la alta cultura” (1997: 

19); sin embargo, ahora se incluye para ese concepto la gran diversidad de grupos sociales, 

las poblaciones indígenas, la biodiversidad, la medicina ancestral y tradicional, es decir se 

incorpora los saberes de los pueblos  

Aún con las diferentes acepciones que se le ha otorgado al patrimonio cultural, éste es 

un elemento distintivo para una sociedad, además actualmente el patrimonio cultural se ha 
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abierto como una puerta de oportunidad para la generación de actividades económicas 

alrededor del sector turístico. 

1.1.2 El Patrimonio cultural como producto turístico. 

A partir de las últimas décadas del siglo XX, el patrimonio cultural se ha convertido en un 

elemento importante del turismo, es decir, se focaliza como detonante de la gran industria sin 

chimeneas. La Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD, 2017) en 

la reunión realizada en enero del 2017 en nuestro país, menciona la importancia que tiene el 

turismo en la economía de México, pues representa el 8.5 % del Producto Interno Bruto (PIB), 

generando con ello empleo para millones de personas, por supuesto que la OECD, engloba 

dentro del concepto turismo todas sus diferentes tipologías. 

Anteriormente la actividad recreativa con mayor auge para vacacionar era conocer los 

sitios de sol y playa, ahora, se proponen como opción de destino los lugares con historia, 

leyendas, celebraciones religiosas, artesanías, disfrute de la naturaleza, gastronomía típica, 

entre otros rubros. La propuesta de este enfoque alternativo para el turismo se ve reforzada 

cuando los lugares que se promocionan se han considerado como parte del patrimonio cultural 

de la nación y aún más si se encuentran en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, 

dando como resultado que sean espacios con gran cantidad de visitantes.  

La iniciativa de crear la “Lista del Patrimonio Mundial”, surgió en 1972 dentro de la 

Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural al mencionar que 

algunos lugares de nuestro planeta, tienen un “valor universal excepcional” y que por lo tanto 

deben ser parte del legado que debe cuidar la humanidad. Esta Convención, actualmente está 

integrada por 193 países, de acuerdo con su artículo 8 (UNESCO, 1972) se eligen 21 Estados 

Parte que representan de manera equitativa las diferentes regiones y cultura del mundo, 

teniendo la finalidad de analizar la documentación de un bien para saber si cumple con los 

criterios para su inscripción a la Lista. 

En dicha convención la UNESCO propone que se debe realizar un inventario de bienes: 

Art.11. Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención presentará al Comité del 
Patrimonio Mundial, en la medida de lo posible, un inventario de los bienes del patrimonio 
cultural y natural situados en su territorio y aptos para ser incluidos en la lista. (1972: 64) 

De acuerdo con lo anterior, el comité del patrimonio mundial ha establecido una serie 

de diez criterios de selección para considerar si un bien nominado posee un valor universal 

excepcional, dichos criterios se enlistan a continuación tal como los cita el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia (INAH, 2010: 20).  
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Tabla 1. Criterios de selección para pertenecer a la lista de Patrimonio Mundial. 

I Representar una obra maestra del genio creativo humano. 

II 

Atestiguar un intercambio de valores humanos considerable, durante un periodo 
concreto o un área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de la arquitectura o 
de la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o la creación de 
paisajes. 

III Aporta un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición cultural o una 
civilización viva o desaparecida. 

IV 
Ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de construcción, de conjunto arquitectónico o 
tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia 
humana. 

V 

Ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de asentamiento humano o de 
utilización de la tierra o del mar, representativas de una cultura (o de varias culturas), 
o de interacción del hombre con el medio, sobre todo cuando éste se ha vuelto 
vulnerable debido al impacto provocado por cambios irreversibles. 

VI 
Estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, 
creencias u obras artísticas y literarias que tengan una importancia universal 
excepcional.  

VII Representar fenómenos naturales o áreas de belleza natural e importancia estética 
excepcionales. 

VIII 

Ser ejemplos eminentemente representativos de las grandes fases de la historia de la 
tierra, incluido el testimonio de la vida, de procesos geológicos en curso en la 
evolución de las formas terrestres o de elementos geomórficos o fisiográficos 
significativos. 

IX 

Ser ejemplos eminentemente representativos de procesos ecológicos y biológicos en 
curso en la evolución y el desarrollo de los ecosistemas terrestres, acuáticos, costeros 
y marinos y las comunidades de vegetales y animales terrestres, acuáticos, costeros y 
marinos. 

X 

Contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la 
conservación in situ de la diversidad biológica, comprendidos aquellos en los que 
sobreviven especies amenazadas que tienen un Valor Universal Excepcional desde el 
punto de vista de la ciencia o de la conservación. 

(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos que ofrece INAH, 2010: 20) 
 

México al formar parte de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial 

Cultural y Natural como “alta parte contratante” ha logrado que se registren ante la UNESCO: 

seis sitios naturales, (v.Tabla 2), dos mixtos (v.Tabla 3), veintisiete sitios en el rubro cultural 

(v.Tabla 4) y diez manifestaciones de celebraciones que son parte del rubro de patrimonio 

inmaterial y registro de buenas prácticas de salvaguardia (v.Tabla 5), dando en total cuarenta 

y cinco elementos que la UNESCO incorpora en su lista. 
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Tabla 2.  Lista de Bienes Naturales inscritos por la UNESCO (2017a) 

  Nombre Lugar Fecha 
inscripción 

1 Sian Kaán Quintana Roo 1987 

2 Santuario de ballenas del El Vizcaíno Baja California Sur 1993 

3 Islas y áreas protegidas del Golfo de California Baja California 2005 

4 Reserva de biosfera de la mariposa monarca Michoacán 2008 

5 Reserva de biosfera El pinacate y Gran desierto 
de Altar Sonora 2013 

6 Archipiélago de Revillagigedo Colima 2016 
(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la página http://whc.unesco.org/en/statesparties/mx) 

 

Tabla 3. Bienes Mixtos (cultural y natural) registrado por la UNESCO (2017a) 

 Nombre Lugar Fecha 
inscripción 

1 Antigua ciudad maya de Calakmul y la Reserva 
de la Biosfera de Calakmul Campeche 2002 / 

2014 

2 El valle de Tehuacán-Cuicatlán Puebla 2018 

(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la página http://whc.unesco.org/en/statesparties/mx) 

 

Tabla 4. Bienes Culturales registrados por la UNESCO (2017a) 

 Nombre Lugar Fecha 
inscripción 

1 Ciudad prehispánica y Parque nacional de 
Palenque Chiapas 1987 

2 Centro Histórico de México y Xochimilco Ciudad de México 1987 

3 Ciudad prehispánica de Teotihuacán Estado de México 1987 

4 Centro Histórico de Oaxaca y zona arqueológica 
de Monte Albán Oaxaca 1987 

5 Centro histórico de Puebla Puebla 1987 

6 Villa histórica de Guanajuato y minas adyacentes Guanajuato 1988 

7 Ciudad prehispánica de Chichén Itza Yucatán 1988 

8 Centro histórico de Morelia  Michoacán 1991 

9 El Tajín, ciudad prehispánica Veracruz 1992 
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 Nombre Lugar Fecha 
inscripción 

10 Centro histórico de Zacatecas Zacatecas 1993 

11 Pinturas Rupestres de la Sierra de San Francisco Baja California 1993 

12 Primeros monasterios del siglo XVI en las faldas 
del Popocatepetl 

Ciudad de México, 
Puebla y Morelos 1994 

13 Ciudad Precolombina de Uxmal Yucatán 1996 

14 Zona de monumentos históricos de Querétaro Querétaro 1996 

15 Hospicio Cabañas, Guadalajara Jalisco 1997 

16 Zona arqueológica de Paquimé, Casas Grandes Chihuahua 1998 

17 Zona de monumentos históricos de Tlacotalpan Veracruz 1998 

18 Ciudad histórica fortificada de Campeche Campeche 1999 

19 Zona de monumentos arqueológicos de 
Xochicalco Morelos 1999 

20 Misiones franciscanas de la Sierra Gorda de 
Querétaro Querétaro 2003 

21 Casa estudio de Luis Barragán Ciudad de México 2004 

22 Paisaje agavero y antiguas instalaciones 
industriales de Tequila Jalisco 2006 

23 Campus Central de la ciudad universitaria Ciudad de México 2007 

24 Villa protectora de San Miguel y el Santuario de 
Jesús Nazareno de Atotonilco Guanajuato 2008 

25 Camino real de tierra adentro o Camino de la 
plata 

Guanajuato 
Querétaro 
Zacatecas 

2010 

26 Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla en los 
valles centrales de Oaxaca Oaxaca 2010 

27 Sistema hidráulico del acueducto del Padre 
Tembleque 

Estado de México 
e Hidalgo 2015 

(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la página http://whc.unesco.org/en/statesparties/mx) 

 

Tabla 5. Patrimonio Cultural Inmaterial y el registro de buenas prácticas de salvaguardia 
Inmaterial, registrados por la UNESCO (2017b) 

 Nombre Lugar Fecha 
inscripción 

1 La fiesta indígena dedicadas a los muertos  2008 

2 La ceremonia ritual de los voladores  2009 
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3 
Lugares de memoria y tradiciones vivas de los 
otomí-chichimecas de Tolimán: la Peña de Bernal, 
guardiana de un territorio sagrado 

Querétaro 2009 

4 La cocina tradicional mexicana, cultura 
comunitaria, ancestral y viva  2010 

5 La pirekua, canto tradicional de los purépechas Michoacán 2010 

6 Los parachicos en la fiesta tradicional en enero de 
Chiapa de Corzo Chiapas 2010 

7 El mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta  2011 

8 

Xtaxkgakget Makgkaxtlawana: el Centro de las 
Artes Indígenas y su contribución a la 
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial del 
pueblo totonaca de Veracruz, México 

Veracruz 2012 

9 La Charrería, arte ecuestre y vaquero tradicional 
de México  2016 

10 La romería de Zapopan: ciclo ritual de La Llevada 
de la Virgen Jalisco 2018 

(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la página 
https://ich.unesco.org/es/listas?text=&country[]=00143&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs) 

Todas las manifestaciones mencionadas, son el atractivo que muchos turistas buscan 

para conocer el patrimonio cultural de México.  

En la Carta Mundial de Turismo Sostenible (ST20) realizada en noviembre 2015, marca 

algunas acciones que los gobiernos y organizaciones internacionales deben de tomar en 

cuenta en el turismo, indicando en uno de sus puntos que se puede “utilizar los sitios 

designados por la UNESCO como lugares de aprendizaje para fomentar la integración 

armoniosa del turismo con el patrimonio cultural y natural”. (ST20, 2015: 7) 

La información anterior, denota que el patrimonio cultural, aunque se indique que sean 

lugares de aprendizaje, se vuelve un producto turístico. Josep Ballart hace mención que: 
La economía moderna ha convertido los bienes producto del esfuerzo humano en mercancía. 
Una mercancía es cualquier género objeto de comercio. También los bienes culturales han sido 
transformados en género de comercio a partir del momento en que se les ha adjudicado un 
determinado valor convertible en moneda y ha aparecido gente dispuesta a pagar por ellos 
(1997: 223). 

Y aunque el autor hace referencia a “objetos” y lo que se muestra en la lista son lugares 

que tienen un valor histórico, o que son parte de la memoria viva de los pueblos, éstos también 

se convierten en productos turísticos, porque existe un consumidor que requiere satisfacer su 

necesidad o interés por conocer esos sitios o desea vivir la experiencia de festividades únicas 

en cada localidad que le dan un sentido de identidad a sus habitantes. 

Tomando en cuenta lo anterior, Eduardo Nivón menciona: 

https://ich.unesco.org/es/listas?text=&country%5b%5d=00143&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs
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El cambio de los valores asociados a la manufactura por valores asociados a los servicios 
supondría, por último, una sustitución de la comercialización del antiguo conjunto de productos 
físicos por la venta de experiencias. El patrimonio entendido como edificios y antigüedades 
históricas será acompañado del patrimonio entendido como experiencia tales como la 
participación o la asistencia a espectáculos, como batallas simuladas… (2010: 27). 

De esta manera, el turismo cultural es una gran empresa, porque lo que “vende” son 

las experiencias, para lograrlo pueden realizan diversas actividades lúdicas o elaboran objetos 

que posteriormente el visitante compra o adquiere y así al pasar el tiempo puede relacionar o 

recordar con el artículo (souvenir) la vivencia adquirida.  

Más el turismo cultural puede llegar a convertirse en un problema cuando el 

espectáculo pone en riesgo la preservación de algún lugar, porque para la lógica de los 

empresarios la exhibición tiene mayor valor que el cuidado que se le pueda tener a un sitio. 

De tal forma que Florencia Bustingorry (2015) menciona que la activación de un sitio 

patrimonial se mide por la cantidad de visitantes y no por la calidad o importancia histórica que 

pueda tener. Bajo la misma temática, la autora menciona que: “La mercantilización del 

patrimonio cultural, tangible e intangible, lleva en muchos casos a la banalización de 

costumbres ancestrales, ritos, formas de producción y de vida” (2015: 53). 

En muchas ocasiones, resulta que, al llegar a un lugar turístico relacionado con el 

patrimonio, la misma comunidad o pobladores saben lo que deben decir o hacer para vender 

esa experiencia que el visitante busca, porque el turismo se convirtió en su recurso económico 

de vivir; así Honorio Velasco enfatiza: 

El discurso folklórico ha sido y continúa siendo un aliado importante del turismo. El 
mantenimiento de las tradiciones, la autenticidad de la “vida tradicional” de sus gentes ha sido 
divulgado por el discurso folklórico y transferido al discurso turístico, de modo que gracias a él 
determinados pueblos se han convertido en centros de peregrinación con motivos de las fiestas 
[…] Pero aquí simplemente pretendo apuntar de qué modo el turismo se ha apropiado del 
folklore hasta llegar a exigir de un pueblo que no se muestre como es, sino que se muestre 
según la imagen que de él se tiene. (1990: 143-144) 

Por lo tanto, el patrimonio desde una mirada turística, puede llegar a valorarse de 

diferente manera por quien vive o está en cercanía con los lugares o bienes patrimoniales. Es 

decir, pueden existir diferentes posturas alrededor de un mismo elemento, ya sea que se 

considere por algunos como algo totalmente excepcional, pero para otros simplemente es una 

forma de subsistir. 
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1.1.3 Los valores del patrimonio 

Diferentes autores coinciden en que cualquier manifestación que se considere como 

patrimonio tiene esa denominación porque la sociedad le otorga características y valores, o 

reconocen atributos o cualidades de interés etnológico. 

Josep Ballart (1997) expone de manera clara esa situación, al mencionar un ejemplo 

sobre el uso de un castillo medieval, pues hace cuatro siglos cuando fue habitado se 

consideraba de la vida cotidiana, donde su valor radicaba en ser una construcción que daba 

seguridad a todos los que vivían dentro de él, a la vez mostrando el poder económico que 

tenían sus dueños; pero al paso del tiempo quedó en desuso, decae tanto que es casi 

destruido, hasta que la sociedad contemporánea lo considera como un monumento, así que 

al restaurarlo y darlo a conocer, las personas lo visitan por considerarlo un “elemento 

fundamental del patrimonio de su país”. 

De lo anterior, el autor indica que se generan tres tipos de valor: 

a) Valor de uso, referente a la utilidad que tiene, observando si cubre o satisface 

alguna necesidad (material, de saberes o de deseos). 

b) Valor Formal, es cuando un objeto es apreciado por el placer o atracción que 

proporciona a los sentidos. 

c) Valor simbólico-significativo, es parte del testimonio del pasado, mostrando o 

haciendo referencia a ideas, hechos o acciones que son un mensaje de lo 

acontecido en otro tiempo. 

Por lo tanto, Ballart refiere que un patrimonio histórico cambia de valor dependiendo del 

contexto, es decir, de su tiempo, del lugar y de la sociedad en el que se encuentre. 

Por otra parte, Maya Lorena Pérez Ruiz indica que: 

Es decir, ningún bien cultural, en sí y por sí mismo, es un bien patrimonial, y lo que le infunde 
esa connotación es el proceso de valoración, selección y proyección que lo hace necesario para 
la vida social y, por lo tanto, que requiera medidas de conservación y protección, dada su 
importancia -real o simbólica- para la existencia, reproducción y futuro de ese grupo social. 
(2012: 41) 

A partir de lo que indica la autora, un bien patrimonial por sí solo no tiene implícito su 

valor, debe ser la sociedad quien le de ese reconocimiento, pero también puede quitarle esa 

denominación. 

Manuel Gándara (2001) considera que el patrimonio tiene cinco dimensiones de valor, 

que son formas de reconocimiento que determina la sociedad. 
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o Valor Estético.- Es cuando genera en las personas un estado anímico, por tanto exalta 

las emociones del individuo, ya sea admiración, asombro, alegría, felicidad, amor, o 

de tristeza, melancolía y hasta odio. 

o Valor Histórico.- No se basa en su antigüedad, sino que debe ser trascendente en el 

devenir humano, es decir, es importante en un proceso social. 

o Valor Simbólico.- Debe de representar o evocar una identidad, que permita por 

ejemplo la cohesión social, ya sea a un nivel local, regional, nacional y hasta mundial.  

o Valor Económico o comercial.- Implica que el valor del bien puede adquirir un precio 

cuando se vuelve una mercancía, o en otros casos por cuestiones administrativas 

deben valorar o tasar en un precio el bien que se trate. 

o Valor Científico.- Cuando proporciona información académica en diferentes áreas de 

investigación (química, biológica, agropecuaria, física, social, arqueológica, etc). 

 

Esquema 3. Valores del patrimonio 
(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos que ofrece Gandara, 2001) 

 

El orden en el que se presentan los valores no significa su jerarquía, ni tampoco se 

contraponen, de cierta forma un bien tiene mayor carga de valor cuando todas las dimensiones 

están articuladas entre sí.  

Más este círculo es relativo porque dependiendo del tiempo, lugar y de cada sociedad 

(contexto) en el que se encuentre el bien patrimonial tendrá valor. Es por ello que como 

antropólogos se debe de comprender que esa relatividad de percepción en la dimensión de 

valor, es algo que lleva a comprender otras voces. 

Por otra parte, el patrimonio cultural, que son todas las manifestaciones culturales y 

naturales (tangibles e intangibles) no deben reducirse a ser solo un “atractivo” o “destino 
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turístico”, sino que deben provocar en el visitante valores como los mencionados: estéticos o 

emotivos, cognitivos, identitarios, e incluso axiológicos (referente a cualquier tipo de valor).  

Cuando exista un mayor número de personas que reconozcan los valores que brinda 

un bien patrimonial y ese elemento genere un mayor beneficio colectivo, en esa medida se 

considera que tiene un elevado valor patrimonial.  

 

1.2 PERCEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN SOCIAL. 

1.2.1 Percepción. 

Para efectos de esta investigación, es base el conocimiento de la percepción del patrimonio 

cultural que tienen los habitantes de los Pueblos Mágicos que se estudian, más ¿Qué es la 

percepción? 

La percepción definida por algunos autores converge en mencionar que es un proceso 

donde se conjugan las experiencias que cada persona tiene en su día a día, por lo tanto, tiene 

la característica de ser subjetiva, pues varia de una persona a otra, es decir, aunque dos 

individuos vean el mismo objeto, cada quien puede pensar de diferente manera por la carga 

cultural, emocional, académica, familiar, entre otros factores. que porta cada quien. 

También la percepción es cambiante, ya que es un proceso que evoluciona a medida 

que la persona va adquiriendo más experiencia, o cambian sus necesidades o motivaciones, 

esto lo menciona Luz María Vargas M. al indicar que: 

En el proceso de percepción se ponen en juego referentes ideológicos y culturales que 
reproducen y explican la realidad y que son aplicados a las distintas experiencias cotidianas 
para ordenarlas y transformarlas (1994:49) 

A la vez la autora menciona que existen diferentes circunstancias sociales que van 

moldeando la percepción, es decir: 

La percepción debe ser entendida como relativa a la situación histórico-social pues tiene 
ubicación espacial y temporal, depende de las circunstancias cambiantes y de la adquisición de 
experiencias novedosas que incorporen otros elementos a las estructuras perceptuales previas, 
modificándolas y adecuándolas a las condiciones. Idem (1994:50) 

Lo anterior se puede ejemplificar, al mencionar como un niño cambia la percepción que 

tiene sobre una fiesta de cumpleaños cuando es un infante y le gustan las piñatas, dulces, 

juegos infantiles, al llegar a la etapa de adolescente en ocasiones solo quieren pasarla con 

sus amigos (as), y más aún cuando se es adulto desean otros elementos para su cumpleaños. 
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Por otra parte, se encuentran las teorías de Pierre Bourdieu, donde indica que las 

personas actúan, piensan y perciben el mundo de una determinada manera, porque depende 

del contexto social en el que se encuentre, es decir el espacio social. 

Uno de los principales términos que propuso Bourdieu para estudiar el origen de 

nuestras acciones fue el Espacio Social: 

El espacio social. Inicialmente, la sociología se presenta como una topología social. Se puede 
así representar el mundo social bajo la forma de un espacio (con muchas dimensiones) 
construido bajo la base de principios de diferenciación o de distribución construidas por el 
conjunto de las propiedades activas dentro del universo social considerado, es decir capaces 
de conferir a detentador la fuerza, el poder en ese universo. (Bourdieu. 1985:28) 

Esto quiere decir que el Espacio social no es un espacio geográfico- físico, sino que se 

refiere a un lugar de manera abstracta, donde se integran otras áreas más pequeñas, son un 

conjunto de personas que se unen porque comparten las mismas ideas, el mismo lugar donde 

viven, los deportes que ven y practican, las fiestas locales en las que participan, entre otras 

muchas similitudes. 

Por lo tanto, a esos pequeños espacios, Bourdieu los denomina campos sociales, que 

es a la vez una esfera de la vida social que se rigen por sus propios objetivos e intereses, y 

estos campos son independientes entre sí, existiendo por ejemplo el político, el religioso, el 

escolar, el artístico, el deportivo, y una persona puede pertenecer a diversos campos.  

 

Esquema 4. Espacio social. 
(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos que ofrece Bourdieu.1985:28) 
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Otro concepto que Bourdieu trabajó en sus teorías fue El Capital, el cual tiene un 

significado en el área social, puesto que son los recursos que una persona o grupo de 

personas tienen para desempeñarse. Así que el autor clasifica cuatro tipos de capital: El 

cultural, económico, social y simbólico. 

El capital cultural se encuentra ligado al conocimiento, a las ciencias, al arte, los 

deportes, es decir a todos los saberes, certificaciones y reconocimiento que una persona 

puede tener por cuenta propia o avalado por alguna institución. Por tanto, el capital cultura 

aparece en tres formas o estados: 

El capital cultural puede existir bajo 3 formas: en el estado incorporado, es decir bajo la forma 
de disposiciones duraderas del organismo; en el estado objetivado, bajo la forma de bienes 
culturales, cuadros, libros, diccionarios, instrumentos, maquinaria, los cuales son la huella o la 
realización de teorías o de críticas a dichas teorías, y de problemáticas, etc., y finalmente en el 
estado institucionalizado, como forma de objetivación muy particular, porque tal como se puede 
ver con el título escolar, confiere al capital cultural-que supuestamente debe de garantizar- 
propiedades totalmente originales. (Bourdieu,1987:2) 

A la vez el autor señala sobre el capital cultural: 

El capital cultural es un tener transformador en ser, una propiedad hecha cuerpo que se 
convierte en una parte integrante de la “persona”, un hábito. (Idem,1987:2) 

Por lo tanto, el estado incorporado o interiorizado, corresponde a toda la información 

que la persona va adquiriendo, por ejemplo, desde el núcleo familiar, en la socialización con 

los amigos, en las experiencias del día a día, todo ello la persona lo hace suyo, se apropia, o 

dicho de otra manera lo asimila en su ser o en su saber. 

En cuanto al capital cultural objetivado, es referente a las propiedades o materiales que 

se pueden poseer, es la manera como se expresa o manifiesta generalmente por elementos 

tangibles que pueden ser trasmitidos, dándoles un carácter de bienes culturales. 

Por lo que corresponde al capital cultural institucionalizado, son los grados o títulos 

académicos que por haber realizado estudios una persona puede obtener, siendo en México: 

licenciaturas, especialidades, maestrías, doctorados, infiriéndose que, quien porta dicho 

grado, tiene el conocimiento de la profesión que la institución le está respaldando por el título 

que ostenta. 

Por otra parte, el capital económico, se refiere a los recursos monetarios que se tiene, 

y el capital social, son los vínculos que las personas crean entre sí. 

El capital simbólico, Bourdieu lo considera como: 

Éste consiste en ciertas propiedades impalpables, inefables y cuasi-carismáticas que parecen 
inherentes a la naturaleza misma del agente. Tales propiedades suelen llamarse, por ejemplo, 
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autoridad, prestigio, reputación, crédito, fama, notoriedad, honorabilidad, talento, don, gusto, 
inteligencia, etc.  Según Bourdieu, el capital simbólico así entendido “no es más que el capital 
económico o cultural en cuanto conocido y reconocido”. Bourdieu en (Giménez: 1997;15) 

Por lo tanto, el capital simbólico corresponde al reconocimiento social de alguno de los 

capitales mencionados, donde se puede manejar adjetivos que se le imponen a la persona por 

sus acciones, distinguiéndolo como: honorable, talentoso, buena reputación, famoso, 

inteligente, líder, entre otros. 

 

Esquema 5. Tipos de Capital 
(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos que ofrece Bourdieu) 

Así, las personas al encontrarse en un espacio social, en lugares concretos llamados 

campos, que para acceder a ellos en muchas ocasiones deben tomar en cuenta su capital 

económico (los recursos monetarios) y su capital cultural (los saberes y certificaciones de 

estudio), uniendo capitales y campos, se forma el contexto donde se hace presente el concepto 

del habitus. Bajo este tenor, Rosalba Sánchez Dromundo menciona: 

El habitus se refiere a un aprendizaje práctico que no es consciente ni intencional, ya que se 
adquiere a través de la incorporación de prácticas, visiones y valores del espacio social en que 
se desenvuelven los sujetos. Estas cuestiones a veces se olvidan y han propiciado que el 
concepto se asocie con algo innato, pues se olvida que fueron incorporados de forma 
involuntaria a través de la socialización. (2007:8) 

Para ejemplificar lo anterior, el habitus que cada persona tiene puede ser diferente ya 

que frente a una misma situación, se tienen percepciones, opiniones, preferencias y gustos 

distintos, porque los individuos construyen su realidad basándose en el capital cultural que 

cada quien adquiere, es decir, cada individuo, por mencionar algo incluye: la forma de hablar, 

de vestir, de comportarse, la música que escucha, todo ello se integra considerando los tres 

estados de capital: el interiorizado o incorporado, el objetivado y el institucionalizado. 
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Por todo lo anterior, en esta investigación la percepción que tengan los habitantes de 

los Pueblos Mágicos sobre su patrimonio, es resultado del capital cultural y por consecuencia 

se puede observar la manera cómo se ha trasmitido el valor de un patrimonio por medio de la 

interiorización de la información que se da desde el grupo familiar principalmente. 

1.2.2. Representación Social. 

Las representaciones sociales, no están separadas del habitus, puesto que los dos 

analizan que las personas se apropian de conocimientos que interiorizan para posteriormente 

ser los elementos con que perciban la realidad cotidiana. 

La conclusión a la que queremos llegar es la de que el paradigma de las representaciones 
sociales -homologable, como queda dicho, a la teoría del habitus de Bourdieu- es una de las 
vías fructíferas y metodológicamente rentables para el análisis de las formas interiorizadas de 
la cultura, ya que permite detectar esquemas subjetivos de percepción, de valoración y de 
acción que son la definición misma del habitus bourdieusiano y de lo que nosotros hemos 
llamado cultura interiorizada (Giménez: 2005;9) 

Las teorías de Serge Moscovici, indica que la persona va adquiriendo conocimientos 

que refleja en la forma de relacionarse con los demás. 

La representación social es una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la 
elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. La representación 
es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las 
cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una 
relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación. Moscovici (en 
Mora;2002:7) 

Lo anterior se logra interpretar que las representaciones sociales son parte de la 

comunicación que una persona tiene con su entorno, donde la información que va obteniendo, 

la procesa de tal forma que la persona puede interpretar ese conocimiento de manera que 

pueda comprender dicha información y esto dependiendo del nivel cultural que tenga. 

Martín Mora interpreta el concepto de representación social de Moscovici indicando 

que: 
La representación social, dicho en términos más llanos, es el conocimiento de sentido común 
que tiene como objetivos comunicar, estar al día y sentirse dentro del ambiente social, y que se 
origina en el intercambio de comunicaciones del grupo social. (2002:7) 

Es decir, que un conocimiento se traduce a un lenguaje de sentido común con el cual 

la persona se puede expresar y crear una comunicación dentro de su ambiente social, es decir 

ya sea en la escuela, en la familia, en el trabajo, en cualquier campo dentro de su espacio 

social. 

Por otra parte, las representaciones sociales son importantes en investigaciones 

antropológicas, porque permiten conocer cómo las personas o grupos sociales perciben su 
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realidad social, más aún si se consideran técnicas gráficas para la obtención de información, 

y de esa manera abordar temas sociales, históricos, culturales, económicos, entre otros. 

Las imágenes constituyen un sistema semiótico autónomo que permite explorar sobre los 
significados sociales construidos en relación a un tema. Configuran narraciones gráficas en las 
que se entrecruzan aspectos psicosociales y aspectos histórico culturales (Seidmann, et al 
2014:177). 

Es por ello que existen investigaciones donde utilizan las técnicas gráficas por 

considerarlas un instrumento donde la persona plasma parte de sus experiencias y vivencias 

sobre el tema a tratar. Susana Seidmann y colaboradoras indican que: 

Las imágenes siempre nos hablan de los actores sociales, de los que las producen, de los que 
las reciben, incluso sus contenidos pueden referir a grupos sociales particulares. Quienes 
dibujan son vistos como sujetos sociales inmersos en un contexto socio-histórico particular, con 
experiencias y vivencias que se expresan en la obra realizada.(2014:179) 

Por lo tanto, para recabar la percepción que los niños tienen sobre el patrimonio 

cultural, se recurrió a la técnica gráfica, la cual brindó una gran información porque presentó 

la forma de pensar de manera individual, pero a la vez es una imagen que comunica la vida 

cotidiana de un pueblo mágico. 

 

1.3 POLÍTICAS CULTURALES  

1.3.1 Políticas Internacionales  

A nivel internacional es importante que exista multiculturalidad, porque conforma el patrimonio 

de la humanidad, así lo expresa el primer artículo de la Declaración Universal de la UNESCO 

sobre la diversidad cultural: 

[…] la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica 
par los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y 
debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. 
(2001a: 278) 

Lo anterior da énfasis a que el patrimonio de la humanidad debe ser cuidado para que 

futuras generaciones lo conozcan, preserven, refuerce su identidad y para ello a nivel 

internacional, la UNESCO, ha creado algunas convenciones que propone como herramientas 

para la aplicación de políticas de conservación, salvaguardia y promoción del patrimonio, ya 

que su finalidad es preservar la diversidad cultural. Estas convenciones son:  
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1.- Convención universal sobre derechos de autor; Paris 1952. Su finalidad es 

asegurar una protección a los derechos de autores sobre obras literarias, 

científicas y artísticas en general (esculturas, pinturas, obras musicales, 

cinematográficas entre otros).(UNESCO, 2016). 

2.-Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto 

armado; La Haya 1954. Hace mención que los bienes culturales de un territorio, 

pueden ser depositados en otro territorio donde no corran peligro en caso de 

guerra y al término de las hostilidades deben de devolver los bienes  a su lugar 

de procedencia. En su artículo primero, se hace referencia a los tipos de bienes que deben ser 

protegidos: 

a. Los bienes, muebles o inmuebles, que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural 
de los pueblos, tales como monumentos de arquitectura, de arte, de historia, religiosos [… ] 
las obras de arte, manuscritos, libros y otros objetos de interés histórico o artístico o 
arqueológico, así como las colecciones científicas y las colecciones importantes de libros, de 
archivos o de reproducciones de los bienes antes definidos. 

b. […] los museos, las grandes bibliotecas, los depósitos de archivos, así como los refugios 
destinados a proteger en caso de conflicto armado los bienes culturales definidos en el 
apartado a. (UNESCO, 1954: 19). 

 

3.- Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir 

la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes 

culturales; Paris 1970. Reconoce los miembros de esta Convención que la 

importación, exportación y transferencia de propiedad ilícita de bienes es causa 

del empobrecimiento del patrimonio cultural de los países. La convención fue creada a finales 

de la década de 1960 cuando se incrementaron los robos en museos y en sitios arqueológicos. 

(UNESCO, 2016). 

4.- Convención sobre la conservación de los humedales y las aves 

acuáticas, Irán 1971. Esta convención también conocida como Ramsar (por 

haberse realizado en esa ciudad) surge al reconocer la importancia que 

tiene el hombre con su medio ambiente, donde los humedales son de gran 

valor cultural, biológico, científico, recreativo y su pérdida sería irreparable. 

(UNESCO,1971). 
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5.- Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural; 

Paris 1972. Los países (Estados Partes) que integran esta convención su 

compromiso es para que las futuras generaciones conozcan su patrimonio que 

–consideran- tiene un valor universal excepcional, para ello deben identificar, 

proteger, conservar, rehabilitar y transmitir el patrimonio cultural y natural de su territorio. 

(UNESCO,1972). 

6.- Convención para la protección del patrimonio cultural subacuático; Paris 

2001. En su primer artículo hace referencia a los bienes que la convención 

protege: 

a). Por “patrimonio cultural subacuático” se entiende todos los rastros de existencia 
humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado 
bajo el agua parcial o totalmente, de una forma periódica o continua, por lo menos 

durante 100 años, tales como: 
 

i) los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto 
arqueológico natural; 
ii) los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su 
cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural; y  
iii) los objetos de carácter prehistórico. (UNESCO, 2001b :78) 

7.- Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, Paris 

2003.  Su objetivo es proteger las manifestaciones culturales como por ejemplo 

la tradición oral, artes del espectáculo, rituales, festividades, prácticas relativas a 

la naturaleza, y la cosmovisión de pueblos originarios, para lo cual en su artículo 

segundo en su punto número tres se refiere al concepto de salvaguardia y cómo realizarla 

3. Se entiende por “salvaguardia” las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del 
patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, 
investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión -básicamente 
a través de la enseñanza formal y no formal- y revitalización de este patrimonio en sus 
distintos aspectos. (UNESCO, 2003: 106) 

8.- Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las 

expresiones culturales, París 2005. Sus objetivos son proteger, promover, 

fomentar la interculturalidad, bajo la idea del respeto y una cultura de paz. 

Por lo tanto, en el artículo dos, los principios que la rigen, son:  

1- Respeto de los derechos humano y las libertades fundamentales. 

2- Soberanía. 

3- Igual dignidad y respeto de todas las culturas. 
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4- Solidaridad y cooperación internacional. 

5- Complemento en aspectos económicos y culturales del desarrollo. 

6- Desarrollo sostenible. 

7- Acceso a los medios de expresión y difusión para valorizar la diversidad cultural 

y promocionar el entendimiento mutuo. 

8- Apertura y equilibrio. (UNESCO, 2005) 

Las Convenciones son instrumentos normativos, y junto con estos documentos, la 

UNESCO, crea Cartas culturales, Declaraciones, Recomendaciones, Principios, Convenios y 

memorandos bilaterales que todos ellos dan la pauta para que cada nación los pueda 

considerar para la protección de su patrimonio local. (Anexo-1) 

Sin embargo, la existencia de documentos internacionales, no impide que grupos 

extremistas a nivel internacional destruyan elementos de antiguas civilizaciones, por ejemplo, 

en marzo del 2001, la milicia ultraortodoxa islámica afgana talibán destruyó esculturas 

monumentales de Buda de los siglos III y IV, en la provincia de Bamiyán, indicando el ministro 

de Exteriores de los talibánes en una conferencia de prensas después de su entrevista con el 

jefe de la ONU que:  

[…] Su gobierno reconoce que las reliquias eran de importancia cultural, pero “su presencia 
en el Emirato Islámico (de Afganistán) va contra los principios del Islam”  (El Mundo, 2001). 

Como se mencionó anteriormente, cuando las personas o una sociedad no acepta 

valores como la tolerancia con otras culturas, ocurren guerras, destrucciones, como lo que 

actualmente sucede en Medio Oriente, por lo tanto, se tiene la necesidad de crear organismos 

para tratar de proteger la pluralidad cultura. 

1.3.2 Políticas Culturales a nivel Nacional.  

La cultura es un elemento dinámico, porque las sociedades están en constante cambio, 

dependiendo del contexto en el que estén viviendo, es por ello que a la vez las políticas 

culturales no permanecen rígidas. Rafael Tovar y de Teresa menciona: 

Entendida como el conjunto de orientaciones o directrices que rigen la actuación de la 
sociedad en el campo de la cultura, la política cultural siempre adquiere forma a partir de una 
concepción de la cultura. […] La política cultural no puede concebirse como un cuerpo estático 
de principios y lineamientos, sino como una respuesta a la dinámica de la visión social de las 
realidades y fenómenos culturales. (2013: 87) 
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Las leyes jurídicas regulan el orden social y son culturales porque derivan de un 

consenso social, en un contexto particular, es decir, son cambiantes, dinámicas, transferibles, 

y modificables. 

Con el transcurrir de los años, México ha tenido diferentes políticas culturales, con el 

objetivo de fortalecer una identidad nacional, reconocer, proteger y salvaguardar bienes 

patrimoniales, fomentar actividades culturales, entre otros. 

En la última etapa de la época colonial, en 1808 se crea la Junta de Antigüedades con 

la finalidad de conservar y estudiar lo relacionado con el México antiguo por medio de sus 

documentos, objetos y monumentos. (Tovar, 2013). 

Después de que se logró la independencia, el primer presidente de la nación 

Guadalupe Victoria en 1824 promovió la fundación del Museo Nacional, donde se mostraron 

piezas que pertenecían a los pueblos que habitaron el territorio nacional. Posteriormente, una 

de las primeras leyes federales para la protección del patrimonio cultural fue en 1897 la Ley 

sobre Monumentos Arqueológicos. (Vásquez 2010a). 

Desde entonces, ha habido una reelaboración de las leyes, con la finalidad de ampliar 

el concepto y delimitar lo que es el patrimonio cultural; así cada vez que se emite una ley sobre 

el mismo tema, la anterior queda derogada. 

o Ley sobre Conservación de Monumentos Históricos y Artísticos y Bellezas Naturales, 

promulgada el 6 de abril de 1914 por Victoriano Huerta como Presidente Interino; 

indicando a la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, ser la institución a cargo 

de dicha ley, la cual se crea considerando en primer lugar “Que los monumentos, edificios 

y objetos artísticos e históricos constituyen un patrimonio de la cultura universal que los 

pueblos deben conservar y cuidar empeñosamente”. (Rodríguez 2011). 

o Ley sobre Conservación de Monumentos, Edificios, Templos y Objetos Históricos o 

Artísticos. Creada en 1916, su objeto jurídico es igual a la ley de 1914, solo que integra a 

los templos para su cuidado. (Tovar 2013). 

o Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales, El primero de 

marzo de 1930 entra en vigor, siendo la instancia recién creada en 1921 la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) la encargada a partir de esta fecha de toda Ley que tenga 

relación con el patrimonio de la nación. (DOF 1930). En esta Ley se retoma proteger a los 

monumentos ya sean muebles e inmuebles por el valor que representan ya sea artístico, 

histórico o arqueológico. (Vásquez 2010b). 
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o Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, 

Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural, promulgada el 19 de enero de 1934 

bajo el gobierno del Presidente Substituto Abelardo L. Rodríguez. La Secretaría de 

Educación Pública es quien ejerce dicha ley. 

En el artículo tercero, define lo que es para la ley los monumentos arqueológicos:  

“[…] los vestigios de las civilizaciones aborígenes, anteriores a la consumación de la conquista”. 

 

En los artículos 13 y 14 indican que los monumentos históricos son los muebles o 

inmuebles posteriores a la conquista española, que estén vinculados con la historia política o 

social y /o con valor artístico o arquitectónico exponentes de la historia de la cultura, siempre 

y cuando estén declarados como monumentos históricos por la SEP. y las obras no sean de 

artistas vivos. (DOF 1934). 

o Ley Federal del Patrimonio Cultural de la Nación, decretada el 16 de diciembre de 1970 

por el Presidente Luis Echeverría Álvarez. En esta Ley se especifica con mayor amplitud 

los conceptos que corresponden al Patrimonio Cultural y las instituciones que además de 

la SEP, les compete la aplicación de este ordenamiento. Así se tiene que en su artículo 

tercero indica los bienes de valor cultural:  
I- Los monumentos, muebles e inmuebles, arqueológicos, históricos y artísticos; 
II- Los manuscritos, incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, 

mapas, planos, folletos y grabados importantes o raros, así como sus colecciones; 
III- Las colecciones científicas y técnicas; 
IV- Las piezas etnológicas, antropológicas y paleontológicas; 
V- Los Especímenes tipo de la flora y de la fauna; 
VI- Los museos y colecciones de armas; 
VII- Los museos y colecciones numismáticas y filatélicas; 
VIII- Los archivos oficiales;  
IX- Los archivos musicales: 
X- Las fonograbaciones, películas, archivos fotográficos, cintas magnetofónicas y cualquier 

otro objeto de interés para la cultura, que contenga imágenes o sonidos; 
XI- Los lugares típicos o pintorescos; 
XII- Los lugares de belleza natural,  y  
XIII- Cualquier otro bien que tenga interés nacional para quedar inscrito al Patrimonio Cultura. 

(DOF 1970: 8) 

o Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

Promulgada el 6 de mayo de 1972, actualmente está vigente y por tanto abroga todas las 

leyes anteriores. En sus reformas realizadas en el periodo del 16 de febrero 2018 hace 

mención en su artículo tercero sobre las instituciones responsables de aplicar la Ley: 
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La aplicación de esta Ley corresponde a: 
I.- El Presidente de la República; 
II.- El Secretario de Cultura; 
III.- El Secretario del Patrimonio Nacional. 
IV.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia; 
V.- El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
VI- Las demás autoridades y dependencias federales, en los casos de su competencia (DOF. 

2018: 1-2) 

El 17 de diciembre de 2015, al crear el Gobierno Federal la Secretaría de Cultura, le 

otorga las acciones que previamente realizaba la Secretaría de Educación y el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) en materia de Cultura en todos sus 

ámbitos. Y como toda Secretaría también cuenta con su ley.(DOF, 2015) 

o Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Promulgada el 17 de junio del 2017. En su 

artículo tercero describe cuales son las manifestaciones culturales que se consideran para 

la aplicación de dicha Ley: 
Las manifestaciones culturales a que se refiere esta Ley son los elementos materiales e 
inmateriales pretéritos y actuales, inherentes a la historia, arte, tradiciones, prácticas y 
conocimientos que identifican a grupos, pueblos y comunidades que integran la nación, 
elementos que las personas, de manera individual o colectiva, reconocen como propios por el 
valor y significado  que les aporta en términos de su identidad, formación, integridad y dignidad 
cultural, y a las que tienen el pleno derecho de acceder, participar y disfrutar de manera activa 
y creativa.  (DOF, 2017: 111) 

Maya Pérez Ruiz menciona que existen instituciones nacionales con el objetivo de 

salvaguardar y proteger distintos tipos de patrimonio cultural, con actividades de “restauración, 

investigación, enseñanza, promoción y difusión, asociadas con el tipo de patrimonio que 

resguardan” (2012: 14).  

Actualmente la Secretaría de Cultura tiene a su cargo diferentes instituciones, así como 

programas que coadyuvan en la salvaguardia del patrimonio; algunos ejemplos de estas 

instancias se muestran en la siguiente tabla, cuyas atribuciones de ley se relacionan con el 

objetivo de salvaguardar el patrimonio de México.  

Tabla 6. Instituciones a cargo de la Secretaría de Cultura 

Instituciones Objetivo  

 

Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, (INAH) 

 

Investigar, conservar y difundir el patrimonio 
arqueológico, antropológico, histórico y 
paleontológico de la nación con el fin de 
fortalecer la identidad y memoria de la 
sociedad que lo detenta. 
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Instituciones Objetivo  

 

Instituto Nacional de Bellas Artes, (INBA) 

 

Preservar y difundir el patrimonio artístico, 
estimular y promover la creación de las artes 
y desarrollar la educación y la investigación 
artística; en un ámbito federal. 

Dirección General de Sitios y Monumentos 
del Patrimonio Cultural. (DGSMPC) 

 

Realizar programas, proyectos y obras 
tendientes a proteger, conservar y restaurar 
el patrimonio cultural en los monumentos 
históricos de propiedad federal y los bienes 
muebles que contienen, de conformidad con 
los lineamientos que en la materia dicte el 
INAH, y el INBA. 

 

Dirección General de Culturas Populares, 
Indígenas y urbanas (DGCPI) 

 

Preservar y fortalecer las manifestaciones 
que dan sustento a las culturas de los 
pueblos originarios, la población mestiza y 
afrodescendiente en el ámbito de las 
culturas y tradiciones regionales, urbanas y 
rurales de México. 

 

 

 

Centro Nacional para la Preservación del 
Patrimonio Cultural Ferrocarrilero 

(CNPPCF) 

Rescatar, estudiar, conservar, difundir y 
reaprovechar con un sentido social el 
patrimonio ferroviario mexicano tangible e 
intangible, que incluye: estaciones de 
pasajeros y de carga; talleres, tanques de 
agua, casas de máquinas y redondas; obras 
de ingeniería como puentes, túneles, 
locomotoras, herramientas, obras de arte, 
cine y literatura, sin olvidar las mismas vías 
del ferrocarril, infraestructura de enorme 
valor cultural para México 

 

Cineteca Nacional    

 

Preservar la memoria fílmica tanto nacional 
como mundial, así como promover la cultura 
cinematográfica en nuestro país. 

 

Fonoteca Nacional 

 

Investigar, registrar, conservar y difundir el 
patrimonio sonoro de México, derivado tanto 
de las experiencias en vivo como de la 
tradición fonográfica y radiofónica. 

 

Dirección General de Bibliotecas (DGB) 
Promover la conservación, mantenimiento, 
equipamiento, operación, desarrollo y 
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modernización de las bibliotecas públicas 
del país. 

 

Coordinación Nacional de Patrimonio 
Cultural y Turismo (CNPCyT) 

Contribuir a la promoción, puesta en valor y 
disfrute de la riqueza cultural, material e 
inmaterial, vinculándola con el sector 
turístico. 

(Fuente: Elaboración propia) 

Otras de las acciones y programas que tiene la Secretaría de Cultura son: Radio 

Educación, Festival Internacional Cervantino, Sistema Nacional de Fomento Musical, Centro 

Nacional de las Artes, Centro Cultural Helénico, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, la 

Dirección General de Asuntos Internacionales, Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural 

Infantil, Dirección General de Publicaciones, Dirección General de Vinculación Cultural. 

Las diferentes instancias gubernamentales comprometidas con la conservación y 

divulgación del patrimonio, se consideran que logran generar un valor de identidad dentro de 

una sociedad, tal como lo indica Rafael Tovar: 

El rescate o la conservación del patrimonio adquieren sentido cuando éste es permanente 
fuente de conocimiento, punto de referencia colectivo y medio de identidad y reconocimiento 
para miles de personas. (2013: 107). 

Todo lo anterior generaliza lo que son algunas políticas culturales de ámbito Federal, 

que por ende se reflejan en toda la nación. Más como lo indica Rafael Tovar: 

La política cultural avanza, por otro lado, en el camino hacia una visión integral del desempeño 
de las acciones y programas relacionados con el patrimonio (2013: 106) 

Esa visión integral es lo que también se puede denominar como el trabajo 

interdisciplinario, donde se conjunten diversas acciones que puedan dar como resultado 

investigaciones más completas para difundir en áreas científicas, académicas o por medio de 

la divulgación para el gran público utilizando publicaciones, elementos museográficos y 

didácticos, así como diferentes tecnologías digitales y audiovisuales. 

1.3.3 Políticas Culturales del Estado de Veracruz.  

En México, existe una jerarquía jurídica, siendo la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos la base que genera todas las leyes, de la cual derivan en primer nivel las de ámbito 

federal, en segundo término, se encuentran las leyes Estatales que no pueden contravenir a 

las Federales y en un tercer nivel están los ordenamientos municipales. 
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Por lo tanto, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave también existen políticas 

culturales, que siguen vigentes en las leyes y decretos para la protección, fomento y 

divulgación del patrimonio. 

o Ley número 81, que Declara Típica la ciudad de Tlacotalpan y previene su conservación. 

Fue promulgada por el Gobernador Rafael Murillo Vidal el 23 de enero de 1969, esto con 

el interés de conservar los monumentos, edificios históricos, casa, plazas, que tienen 

características propias del lugar, así como fomentar y conservar las fiestas y tradiciones 

regionales. (Ley 81,1969) 

o Ley número 339 sobre Protección y Conservación de Lugares Típicos y de belleza 

Natural.3 Presentada por Rafael Hernández Ochoa en su cargo de Gobernador el 14 de 

diciembre de 1978, en donde define en sus primeros artículos qué es lo que se considera 

como un lugar típico y lugares de belleza natural.  
 
Art.2°.- Se consideran lugares típicos, aquellas ciudades, villas, pueblos o partes de ellos, que 
por haber conservado en gran proporción la forma y la unidad de su trazo urbano y 
edificaciones, reflejen claramente épocas pasadas, costumbres o tradiciones, o alguna otra 
circunstancia  histórica o cultural que lo amerite. 
Art. 3°.- Son lugares de belleza natural los sitios o regiones que por sus características 
constituyan por sí mismos, conjuntos estéticos o plásticos de atracción para el público. (Ley 
339,1978: 2) 

Realmente estos artículos coinciden con el concepto de lo que es un “Pueblo Mágico” 

como lo define la Secretaría de Turismo: 

Un pueblo que a través del tiempo y ante la modernidad, ha conservado, valorado y defendido, 
su herencia histórica, cultural y natural; y la manifiesta en diversas expresiones a través de su 
patrimonio tangible e intangible. Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos únicos, 
simbólicos, historias auténticas, hechos trascendentes, cotidianidad, que significa una gran 
oportunidad para el aprovechamiento turístico atendiendo a las motivaciones y necesidades 
de los viajeros (SECTUR, 2017b: 4). 

Esta Ley 339, aunque sigue vigente no se ha aplicado, pero el Diputado Isaías Pliego 

propuso una iniciativa en el mes de mayo 2018, para modificar el artículo 68 de la Constitución 

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, donde el municipio que cubra las 

características de un lugar típico pueda ser denominado como tal. 

El municipio deberá adquirir la categoría de Lugar Típico, en caso de conservar en gran 
proporción la forma y la unidad en su trazo urbano y edificaciones, en las que se reflejen 
claramente épocas pasadas o circunstancias históricas, y de conformidad a lo establecido por 
la materia. (Pliego, 2018: 24) 

                                                             
3 En las leyes federales de la década de 1930, mencionan proteger los lugares típicos y de belleza natural, pero 
no definen en sus artículos claramente a que se refiere esos conceptos. 
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o Ley número 61 que Crea el Instituto Veracruzano de la Cultura. Se expidió 10 de febrero 

de 1987 con el Gobernador Fernando Gutiérrez Barrios, con el objeto de promover y 

difundir la actividad cultural, fomentar e impulsar las artes, preservar el patrimonio 

arqueológico e histórico y proteger las expresiones de la cultura popular, teniendo 

reformas en febrero de 2010. (Ley 61, 2010) 

o Ley 859 del Patrimonio Cultural del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Publicada 

el 26 de agosto de 2004, a cargo de Miguel Alemán Velazco, donde determina en el 

artículo tercero lo que integra el patrimonio cultural del Estado: 
I.   El patrimonio cultural tangible; 
II.  El patrimonio cultural intangible; 
III. Las lenguas del Estado. 
IV. La toponimia oficial del Estado, y 
V.  Los archivos históricos de los Poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial del Estado. (Ley 
859, 2004: 2). 

La importancia que tiene a un bien para designarlo como “patrimonio del Estado”, es 

por el valor atribuido que los habitantes le dan en aspectos como: el intelectual, científico, 

tecnológico, histórico, literario, artístico, arqueológico, antropológico, paleontológico, 

etnológico, arquitectónico y urbano. (Ley 859, 2004). 

o Ley 821 para el Desarrollo Cultural del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

Expedida el 26 de febrero de 2010, por el Gobernador Fidel Herrera Beltrán, donde su 

finalidad es dar un apoyo al arte, y por ello manifiesta en su artículo 36 las acciones que 

atenderá  el programa Estatal de Desarrollo Cultural: 
I.   Educación y capacitación artística y cultural; 
II.  Expresión y apreciación artística; 
III. Fomento a la lectura; 
IV. Patrimonio; 
V.  Atención a regiones; 
VI. Artes populares; 
VII.  Acervos culturales; 
VIII. Empresas e industrias culturales; 
IX.   Turismo cultural; 
X.    Derechos de autor y propiedad intelectual; 
XI.   Medios de información. (Ley 821, 2010: 15). 

o Ley 843 de Turismo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Promulgada el 30 de 

julio de 2010, por el Gobernador Fidel Herrera Beltrán; se relaciona con el patrimonio ya 

que en su artículo 5 fracción XXXIII, una de las atribuciones que tiene el Estado mediante 

esta Secretaría es “ 
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XXXIII. Promover el uso sustentable del patrimonio natural y cultural, tangible e intangible del 
Estado con fines turísticos, fomentando las actividades encaminadas a fortalecer el turismo 
cultural, gastronómico y religioso.(Ley 843,2010: 7). 

En el Estado de Veracruz durante el mandato de Fidel Herrera Beltrán caracterizado 

por ser un gobierno “populista4”, se crearon varios decretos relacionados con el patrimonio en 

sus diversas manifestaciones. 

o Festividad Indígena de Xantolo (Decreto 218, 2007). 

o Festival de la Dama de Tlacojalpan (Decreto 373, 2007). 

o Festividad Cumbre Tajín. (Decreto 106, 2009). 

o La Gastronomía Veracruzana (Decreto 229, 2009). 

o El Rito Ceremonial de los Voladores (Decreto 290, 2009) 

o El edificio que alberga la Casa Hogar Mier y Pesado de Orizaba, Veracruz (Decreto 3, 

2009) 

o El Archivo Histórico de la ciudad de Córdoba, Veracruz (Decreto 336, 2015). 

Por todo lo anterior, se puede considerar que para proteger el patrimonio del país, se 

crean distintas leyes o decretos a nivel nacional y estatal; más como toda ley que brinda 

protección también da derechos, y se complementa con obligaciones y sanciones que, en caso 

de no respetar lo que se indique en el ordenamiento jurídico se ejerzan sobre la parte 

infractora. 

Más una ley no debe de operar solamente por las posibles sanciones que se apliquen 

en caso de incumplimiento, es decir, el cuidado o la protección que se le tenga a los bienes 

patrimoniales, no debe ser solo por una cuestión legal donde si no se cuida genera un delito y 

por lo tanto una multa, amonestación o sanción, sino que la misma sociedad reconozca o 

valore las cualidades positivas de un bien para poderlo proteger. 

Por ejemplo, en la ciudad de Orizaba se encuentra un edificio Decretado como 

patrimonio cultural, la Casa Hogar Mier y Pesado, considerado por ser una obra de gran 

importancia arquitectónica y trascendencia histórica y social para esa región que se ha 

convertido en un símbolo de la ciudad. (Decreto 3, 2009:1) sin embargo, en el año 2013 la 

fundación que manejaba esa institución, tenía el propósito de venderlo, siendo uno de los 

posibles compradores la empresa trasnacional Walmart. (Gómez, 2013). 

                                                             
4 La Real Academia de la Lengua (RAE), define al populismo como: “Tendencia política que pretende atraerse a 
las clases populares. Usado más en un sentido despectivo. (RAE, 2018) 
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En su investigación sobre el tema Anel Guadalupe Montero, indica en su nota 

periodística: 
Para los habitantes de la ciudad de las aguas alegres, esta construcción ha sido una referencia 
en cada una de las etapas importantes de sus vidas. Bodas, bautizos, graduaciones y demás, 
han tenido como fondo la imagen del Castillo. No es fortuito que los Orizabeños defiendan el 
sitio con tanta pasión: es parte de su casa, su historia, su memoria familiar, social y académica. 
(2013). 

 

Por lo tanto, los habitantes de Orizaba se manifestaron de tal forma que lograron que 

el gobierno municipal adquiera la propiedad y le dieron un uso para el bienestar de la 

población, logrando con ello en mayo del 2015 la creación del Poliforum Mier y Pesado, que 

alberga “El Museo del Traje”, “El Museo de Orizaba ayer y hoy”, la “Sala de Presidentes”, “El 

Museo Gabilondo Soler Cri-Cri”. 

Por lo tanto, la acción anterior demuestra que cuando una sociedad es copartícipe en 

las acciones de cuidado y protección de su patrimonio junto las instituciones gubernamentales, 

forman un modelo de inclusión, participación y gestión en la salvaguarda de los bienes 

patrimoniales. 

Como antes se asentó, la sociedad es quien le otorga valor a los bienes patrimoniales 

y es ella misma quien puede desconocerlos cuando no generan algún beneficio colectivo o 

social. 
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CAPÍTULO 2.  PROGRAMA FEDERAL “PUEBLOS MÁGICOS” 

2.1. ANTECEDENTE DEL PROGRAMA A NIVEL INTERNACIONAL. 

Los elementos que caracterizan a una localidad y la convierten en un producto turístico, no es 

exclusivo de México. Por ejemplo, en 1982 surgió la Association Les Plus Beaux Villages de 

France (Asociación de los Pueblos más Bellos de Francia) fue creada por Charles Ceyrac con 

el objetivo de promover a los pequeños municipios rurales franceses como un atractivo 

turístico. 

 
Figura 1. Logo de la Association Les Plus Beaux Villages de France. 

A más de tres décadas de su fundación, esta agrupación francesa ha crecido 

notablemente. Maurice Chabert, alcalde de Gordes del departamento de Vaucluse y principal 

impulsor de este proyecto, menciona que: 

Today, the association has 153 member villages in 21 regions and 69 départements, and 
promotes a strategy organised around three core values: Quality, Notoriety and 
Development. (Cit. por Gouvernel, 2015: 2)5 

Por tanto, las provincias que deseen obtener el reconocimiento de Les Plus Beaux 

Villages, se deben certificar mediante un proceso permanente en las localidades, donde debe 

existir una armonía entre la herencia histórica y el paisaje natural que en conjunto generen 

emociones positivas y satisfacción, tanto en los residentes como en los visitantes.  

Dichas localidades son catalogadas como pueblos fortificados, pueblos colgantes, 

pueblos jardines, pueblos de pescadores, pueblos de campiña, entre otros, pero todos con la 

idea de la protección y valoración de los sitios y monumentos históricos. 

                                                             
5 Actualmente, la asociación cuenta con 153 aldeas miembros en 21 regiones y 69 departamentos, y 
promueve una estrategia organizada en torno a tres Valores: Calidad, Notoriedad y Desarrollo 
(traducción libre de la autora). 
 



42 
 

Los requisitos en Francia, para que una población se incorpore a esta asociación, son: 

o La localidad debe contar con una población total de 2,000 habitantes, para poder ser 
considerada de naturaleza rural. 

o Tener al menos dos sitios protegidos o monumentos cerca de la comunidad. 
o Presentar una solicitud al Consejo Municipal donde se refleje la voluntad de la propia aldea 

de pertenecer a esta asociación. 
o El pueblo recibe una visita de evaluación in situ en una fecha acordada entre el alcalde y 

el departamento oficial de calidad de la asociación; dicha evaluación observa el 
patrimonio, la arquitectura, la planificación urbana y la calidad ambiental, así como el 
análisis del flujo de visitantes (carga turística). (Gouvernel, 2015). 

 

En suma, este proyecto de promoción turística subraya los valores propios de cada 

localidad suscrita y trata de evitar la exaltación de estrategias y elementos mercantiles que 

distorsionan los bienes y manifestaciones locales. 
 

Avoiding the trap of becoming soulless “museums” or, conversely, “amusement parks”, 
reconciling the villages with the future, restoring life around the village fountain or village square 
shaded by hundred-year-old linden trees or plane trees. […] (Ibid: 2)6 

Las características propias de este programa, permiten considerarlo como un 

antecedente para crear en el contexto mexicano el desarrollo del producto turístico de Pueblos 

Mágicos, ya que su objetivo coincide con los valores de La Asociación de los pueblos más 

bellos de Francia, que son: Proteger y promover el patrimonio de estos lugares excepcionales 

para aumentar su notoriedad y por lo tanto, fomentar el desarrollo de la actividad económica 

relacionada con el turismo. 

2.2. CREACIÓN DEL PROGRAMA FEDERAL DENOMINADO “PUEBLOS MÁGICOS”. 

En México el gobierno federal, en cada cambio de sexenio elabora el Plan Nacional de 

Desarrollo, el cual tiene su fundamento legal en el artículo 26 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que en el año 2001 indicaba lo siguiente: 

El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que 
imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación. 

Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y 
demandas de la sociedad para incorporarlos al plan y los programas de desarrollo. 

                                                             
6 Evitar la trampa de convertirse en "museos" sin alma o, por el contrario, "Parques de diversiones", 
reconciliar los pueblos con el futuro, restaurar la vida alrededor de la fuente del pueblo o en la plaza del 
pueblo sombreada por cientos de años de edad por árboles de tilo o árboles planos […] (traducción libre 
de la autora). 
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Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de 
la Administración Pública Federal. (CPEUM, 2001) 

En el sexenio de Vicente Fox Quesada, en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 30 de mayo 2001, dentro de su 

objetivo rector referente a fortalecer la cohesión y el capital social, hace mención que:  

El fortalecimiento de la cohesión y el capital sociales se basa en el desarrollo de formas de 
solidaridad que refuercen los vínculos de identidad, den un sentido de pertenencia a partir de 
valores, orientaciones comunes y relaciones de confianza. Esto debe incluir la integración de 
individuos a sus comunidades, con base en formas de organización que fortalezcan la cultura 
nacional. (2001: 70). 

Una de las estrategias a seguir para llevar a cabo dicho objetivo, indica lo siguiente: 

Desarrollar una infraestructura y oferta culturales de acuerdo con las nuevas necesidades de 
la población, estrechar los lazos que existen entre educación y cultura, fomentar  el turismo y 
la cultura, fortalecer el sistema federal mediante la asignación de recursos o marcos 
normativos transparentes, estableciendo además, una comunicación con los estados y 
municipios y la sociedad organizada, de forma horizontal, directa y continua. (2001: 71). 

Por lo tanto, al considerar que la estrategia es fomentar el turismo y la cultura como 

parte del fortalecimiento social, basándose en el desarrollo de poblaciones donde se refuercen 

la identidad y sentido de pertenencia, hace que el Poder Ejecutivo encamine a la Secretaría 

de Turismo para que elabore programas sectoriales, especiales y/o regionales, para cubrir el 

parámetro de acción que se presentó en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Es por ello que en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 22 de abril del 2002, la 

Secretaría de Turismo presenta el “Programa Nacional de Turismo” para el periodo 2001-2006,  

marcando en su tercer eje: Destinos Sustentables: 

México adopta ya la sustentabilidad como política fundamental de desarrollo, entendida como 
concepto y condición de toda acción turística a fin de mantener el ciclo de servicio entre el 
hombre y su entorno, con respecto a los recursos naturales y culturales y defendiendo su 
identidad, creencias y tradiciones. (DOF, 2002: 57) 

Dando como resultado que se desarrollen convenios de coordinación entre los tres 

niveles de gobierno Federal, Estatal y Municipal y de esa manera reasignar recursos con el 

objetivo de promocionar el desarrollo turístico, dicha inversión es para partidas que mejoren la 

infraestructura y los servicios, la imagen urbana, el equipamiento turístico, la rehabilitación o 

creación de sitios de interés turístico, el apoyo a sistemas y materiales de información turística; 

todo ello se verá reflejado en la mejora de la calidad de vida de los habitantes y por tanto, en 

los servicios y productos turísticos que se ofrecerán a los visitantes. 

La Secretaría de Turismo (SECTUR, 2017a), por medio de la Dirección General de 

Programas Regionales, dependencia a su cargo, genera y administra las siguientes zonas:  
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1) México Norte.- Corresponde a las entidades federativas que colindan con la frontera con 

Estados Unidos: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. 

La frontera norte, con 3,153 kilómetros, 46 puentes y cruces fronterizos, es importante en 

el punto de vista turístico porque cumple con dos funciones: Destino de viajes y el tránsito 

al turismo de internación (personas que entran al país y no se quedan en frontera).  Los 

diferentes tipos de turismo que el programa considera susceptibles de ser explotados son: 

turismo cinegético (cacería deportiva en áreas permitidas), la pesca deportiva, el turismo 

de salud, de aventura, congresos, convenciones y exposiciones, turismo náutico, playas 

y turismo de negocios. 

2) Mundo Maya.- Es la región integrada por Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y 

Yucatán.  Este programa impulsa el desarrollo regional y a la vez realiza alianzas con 

países centroamericanos como: Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras, por ser parte 

de la Organización de Mundo Maya (creada en agosto 1992). Los segmentos turísticos 

para esta región son: sol y playa, cultura, ecoturismo y aventura, buceo, cruceros, 

negocios y convenciones. 

3) Ruta de los Dioses.- Comprende una extensión territorial de la Costa del Golfo al Océano 

Pacífico, siendo los estados incluidos en este programa: Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, 

Veracruz y el Distrito Federal. El segmento de mercado turístico es: sol y playa, cultural, 

de negocios y alternativo (ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural). 

4) Tesoros Coloniales del Centro de México.- Al igual que la ruta de los Dioses, el 

segmento turístico es el cultural, negocios, convenciones y el alternativo. Los estados de 

Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y 

Zacatecas, pertenecen a este programa. 

5) En el Corazón de México.- Son las entidades federativas del centro del país como el 

Distrito Federal (ahora Ciudad de México), el Estado de México, Guerrero, Hidalgo, 

Morelos y Tlaxcala. La región tiene gran potencial para diversos productos turísticos: el 

turismo de negocios; congresos y convenciones; ferias y exposiciones; cultura; ecoturismo 

y aventura; sol y playa; deportivo. 

6) Centros de Playa, donde el programa considera al Pacífico, el Mar de Cortés, el Golfo de 

México y el Mar Caribe como lugares importantes en la actividad turística, incluyendo a 

los siguientes estados: Baja California Sur, Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca y 

Sinaloa. En todas estas entidades federativas, la principal atracción son las playas, así 

que se centran en el mercado deportivo, náutico, ecoturismo, turismo de  aventura, 

negocios, congresos y convenciones. 
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7) Pueblos Mágicos, este programa será abordado con mayor amplitud en el siguiente 

apartado.  

2.3. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA FEDERAL “PUEBLOS MÁGICOS” 

La Secretaría de Turismo determina, dentro de la “Guía para la integración documental 

Pueblos Mágicos 2017”7 las características de las localidades que aspiran a ingresar a este 

programa federal: 

Un pueblo que a través del tiempo y ante la modernidad, ha conservado, valorado y defendido, 
su herencia histórica, cultural y natural; y la manifiesta en diversas expresiones a través de su 
patrimonio tangible e intangible. Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos únicos, 
simbólicos, historias auténticas, hechos trascendentes, cotidianidad, que significa una gran 
oportunidad para el aprovechamiento turístico atendiendo a las motivaciones y necesidades 
de los viajeros (SECTUR, 2017b: 4). 

A partir de esta definición, puede observarse que la categoría de Pueblos Mágicos, 

presenta una particularidad que no se encuentra en los otros programas y es el hecho de que 

en éstos se comparten elementos en común, es decir, los estados que están dentro de Centros 

de Playa, se caracterizan por tener costas atractivas para el turismo; los del mundo Maya, se 

enfocan en contar con ciudades importantes de esa civilización precolombina, los que se 

encuentran clasificados como Tesoros Coloniales, convergen en ser urbes de gran importancia 

en los siglos XVI a XIX. Sin embargo, en el caso de los Pueblos Mágicos, el emblema 

fundamental es contar con “atributos únicos” de su patrimonio cultural, que difícilmente se 

replican en otras regiones del país. 

El objetivo general que marca la “Guía para la integración documental Pueblos Mágicos 

2017”, es: 

Fomentar el desarrollo sustentable de las localidades poseedoras de atributos de singularidad, 
y autenticidad a través de la puesta en valor de sus atractivos, representados por una marca 
de exclusividad y prestigio teniendo como referencia las motivaciones y necesidades del 
viajero. (SECTUR, 2017b: 3). 

Por lo anterior, otro aspecto que se realza dentro del Programa Pueblos Mágicos (PPM), 

es su énfasis por fomentar el desarrollo sustentable, que la misma Secretaría de Turismo 

menciona en sus cuadernos de divulgación sobre turismo alternativo. El concepto de 

“desarrollo sustentable” se popularizó a partir del Informe Brundtland de 1987, cuando la 

ministra noruega Gro Harlem, de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo 

                                                             
7 Hasta el año 2017 se contaba con un documento llamado Guía de incorporación y permanencia Pueblos 
Mágicos. La información y formatos son los mismos para el periodo 2017-2018, ahora llamada Guía para la 
integración documental Pueblos Mágicos. 
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definió este proceso “que satisface las necesidades de la población actual sin comprometer la 

capacidad de las generaciones venideras para satisfacer sus propias necesidades”. (SECTUR, 

2004: 11). 

Por tanto, el Programa Nacional de Turismo 2001-2006, impulsa el desarrollo 

sustentable de una localidad a través de la puesta en valor de sus atractivos, representada por 

la marca de exclusividad que le da la pertenencia al Programa Pueblos Mágicos (PPM).  

Las poblaciones que aspiren a obtener este reconocimiento deben crear las condiciones 

adecuadas en las dimensiones: económica, social y ambiental en los sitios de interés que 

pueden ser visitados, y procurar que los usuarios los disfruten con un alto grado de 

satisfacción.  

En suma, el objetivo es generar una mejora en la calidad de vida de los pobladores, pero 

sin afectar la capacidad de las próximas generaciones para que también a futuro puedan 

satisfacer sus propias necesidades.  

 
 

Esquema 6. Desarrollo sustentable 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

La localidad interesada en pertenecer al PPM debe iniciar integrando un Comité 

Ciudadano para que gestione las diferentes acciones en el proceso de incorporación. La Guía 

para la integración documental, Pueblos Mágicos 2017 (SECTUR 2017b) sugiere que debe 

estar integrado en su mayoría por representantes del área turística, es decir, por parte de 

restaurantes, hoteles, agencias de viajes, empresas promotoras de actividades turísticas, 

comerciantes del mismo ramo de servicios, artesanos, una persona de la comunidad indígena, 
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también debe estar un líder de opinión, algún académico (sin especificar de qué área) y con 

cargo honorífico estará representada la autoridad municipal y otra persona en representación 

de la Dirección de turismo municipal. 

El presidente del comité (indica la guía) debe ser elegido por votación de entre los 

integrantes de éste, quien no debe desempeñar simultáneamente algún cargo como 

funcionario público en ningún nivel de gobierno; puede reelegirse el presidente cada dos años 

y ninguna autoridad estatal o municipal debe indicar quienes serán parte del comité.8 

Para registrar una localidad dentro del PPM, el Comité debe de presentar ante la 

Secretaría de Turismo federal, la evidencia que su localidad cuentan con:  

1. Área, dirección o unidad administrativa dedicada a la atención del turismo, avalada por el 
presidente municipal en función. 

2. Directorio de prestadores de servicios turísticos. 
3. Inventario de recursos y atractivos turísticos de la localidad y municipio. Resaltando si hay 

inmuebles declarados o susceptibles de catalogarse como monumentos históricos. 
4. Condiciones propicias de conectividad y comunicación, en lo referente a vías terrestres o 

aéreas o marítimas  para llegar a la localidad. 
5. Plan o Programa de Desarrollo Turístico Municipal, en donde se incluyan las acciones 

específicas para impulsar el desarrollo del pueblo mágico. (SECTUR,2017b) 

Posterior a la presentación de los requisitos anteriores, el Comité debe considerar los 

siguientes elementos de incorporación: 

1. Documento donde se formalice el Comité Ciudadano del Pueblo Mágico. 
2. Acta de cabildo donde se solicita la adhesión al Programa. 
3. Documento donde apruebe el Congreso del Estado, el presupuesto para asignarle a la 

localidad aspirante. 
4. Evidencia (fotos, presupuesto ejercido), que en los tres años anteriores se han realizado 

acciones para el desarrollo turístico de la localidad. 
5. Documento del Plan de desarrollo turístico municipal actualizado, con una proyección a 3 

años. 
6. Ordenamientos actualizados con enfoque turístico, durante la administración actual del 

Municipio, como son los reglamentos de imagen urbana, de ordenamiento del comercio 
en vía pública, plan municipal de protección civil, entre otros. 

7. Evidencia del atractivo simbólico de la localidad aspirante, en la Guía para la integración 
documental, Pueblos Mágicos 2017, indica en este punto que se debe presentar: 

Documento que muestre el desarrollo de una tesis con un mínimo de cuatro cuartillas, en el 
que se exprese de manera clara los atributos socioculturales y/o naturales del atractivo 
simbólico. Es conveniente acompañarlo de fotografías como anexo a las cuartillas solicitadas. 

                                                             
8 En el capítulo correspondiente al estudio de casos, se analiza cómo están integrados los Comités de  Coatepec 
y Xico. 
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Nota: Demostrar en su tesis que cuentan con un atractivo turístico simbólico (único, 
irremplazable y auténtico) que la diferencie de otras localidades en el estado, región e inclusive 
del país. (SECTUR, 2017b: 15).  

8. Descripción de los servicios de salud y seguridad pública para la atención del turista en 
caso de ser necesario, en una situación de emergencia. 

9. Inversión privada y social en el desarrollo turístico y distintivos o sellos de calidad que 
otorga la Secretaría de Turismo y de Salubridad. 

10. Carta compromiso del municipio para fomentar cadenas productivas en el área 
turística. 

 
Figura 2. Logo del programa Pueblos Mágicos 

Las primeras localidades que cubrieron en su momento con todos los requisitos 

anteriores al inicio del programa en el 2001 y que obtuvieron su denominación fueron: Huesca 

de Ocampo en Hidalgo y Real de Catorce en San Luis Potosí. 

Para el año 2002 se incorporaron 11 localidades: Comala en Colima, Dolores Hidalgo en 

Guanajuato, Taxco en Guerrero, Tapalpa de Jalisco, Tepotzotlán en el Estado de México, 

Pátzcuaro en Michoacán, Cuetzalan del Progreso en Puebla y en el estado de Yucatán la 

localidad de Izamal. También obtuvieron su nombramiento San Miguel de Allende en 

Guanajuato, y Tepoztlán en Morelos, por parte del estado de Nayarit se postuló a la isla de 

Mexcaltitán  

En el año 2003 solo dos localidades obtuvieron su denominación: San Cristóbal de las 

Casas en Chiapas y Tequila en Jalisco. 

El programa fue creciendo poco a poco y en el 2004 se integraron la población de Parras 

de la Fuente en Coahuila y Real del Monte en Hidalgo. 

Para el año 2005 se incrementaron seis localidades: Mazamitla en Jalisco, Valle de 

Bravo del Estado de México, Tlalpujahua de Rayón en Michoacán, Bernal en Querétaro, del 

Estado de Sinaloa fue Cosalá y de Sonora la localidad de Álamos.  

En el 2006, último año del Presidente Vicente Fox, la Secretaría de Turismo otorgó a 

siete poblaciones su reconocimiento, Aguascalientes presentó a Real de Asientos, Baja 
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California Sur con la localidad de Todos Santos, nuevamente Michoacán con Cuitzeo, Nuevo 

León con Santiago, Bacalar en Quintana Roo y Veracruz inició con Coatepec y Papantla. 

El programa de Pueblos Mágicos continuó en el sexenio de Felipe Calderón; en el 2007 

con la integración de cuatro localidades: Creel en Chihuahua, Calpulalpan de Méndez en 

Oaxaca, Huamantla de Tlaxcala  y Jerez de García Salinas en Zacatecas. 

En el año 2008 no se incorporó ninguna población, pero en cambio se le retiró el 

nombramiento a San Miguel de Allende, ya que en el mes de julio la UNESCO le otorgó la 

distinción como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por lo tanto, el presidente municipal en 

turno, Rodolfo Jurado Maycotte, indicó que el motivo por el cual dejan de participar en el 

programa federal, es porque ahora el apoyo económico para el cuidado del patrimonio de esta 

localidad, será gestionado ante la UNESCO (W-Radio, 2009) 

Al siguiente año en el 2009, solo se incorporó El Fuerte, localidad de Sinaloa, y la 

Secretaría de Turismo realizó un proceso de auditoría consistente en visitas técnicas y revisión 

administrativa de las localidades que hasta ese momento estaban dentro del programa, dando 

como resultado el retiro del nombramiento a tres Pueblos Mágicos: Mexcaltitan de Nayarit, 

Tepoztlán en Morelos y Papantla del Estado de Veracruz,  hasta que subsanaran las 

deficiencias observadas en la auditoría. Cabe aclarar que Mexcaltitán ya no recuperó su 

nombramiento. 

En el 2010, llamado “Año del Bicentenario”, se integraron seis localidades más a la lista 

de Pueblos Mágicos: Malinalco en el Estado de México, Santa Clara del Cobre en Michoacán, 

del Estado de Querétaro fue Jalpan de Serra, en Tabasco la comunidad de Tapijulapa y la 

localidad de Mier en Tamaulipas. Así también se vuelve a incorporar Tepoztlán, Morelos.  

A partir del año 2011, se observa un aumento en la incorporación de localidades a este 

programa, pues son once Estados que obtienen para sus poblaciones el nombramiento como 

Pueblo Mágico, los cuales son: Palizada en Campeche; Mineral del Chico en Hidalgo, San 

Sebastián del Oeste en Jalisco, El Oro en el Estado de México, Tlayacapan en Morelos, Puebla 

con Zacatlán, Querétaro presentó a Cadereyta de Montes, San Luis Potosí a Xilitla, 

Tamaulipas con Tula, Teúl de González Ortega en Zacatecas y Veracruz incorporó a Xico. 

Es interesante ver que en el último año del sexenio de Felipe Calderón se da el mayor 

aumento de Pueblos Mágicos, así en el 2012, 35 localidades de 20 Estados se integraron al 

programa: 
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Aguascalientes presentó a Calvillo, Baja California a Tecate, por parte de Baja California 

Sur al pueblo de Loreto, Chiapas anotó a Comitán y Chiapa de Corzo, Chihuahua solo a 

Batopillas, del Estado de Coahuila fueron: Arteaga, Cuatro Ciénegas y Viesca; Durango 

participó con Mapimí, Guanajuato incorporó a Jalpa, Mineral de Pozos, Salvatierra y Yuriria. 

Hidalgo solo anotó a Huichapan, Jalisco a Lagos de Moreno, el Estado de México a Metepec; 

Michoacán consideró a Jiquilpan, Mineral de Angangueo, Tacámbaro y a Tzintzuntzan. Por 

parte de Nayarit se integró Jala, y Puebla logró incorporar cinco Pueblos Mágicos: 

Chignahuapan, San Pedro Cholula, Pahuatlán, Tlatlauquitepec y Xicotepec. El Estado de 

Querétaro solo ingresó a Tequisquiapan, Sinaloa a El Rosario, Sonora a Magdalena de Kino, 

Yucatán a Valladolid, Zacatecas a Nochistlán de Mejía, Pino y Sombrerete. En el caso de 

Veracruz se recuperó el nombramiento de Papantla de Olarte. 

En el sexenio 2013-2018 de Enrique Peña Nieto, no se realizó ningún movimiento en la 

lista de Pueblos Mágicos en los dos primeros años de su gobierno, pero en el 2015 se 

incorporó un gran número de localidades, siendo 28 Pueblos repartidos en 15 Estados. Estos 

fueron: 

San José de Gracia en Aguascalientes, Palenque en Chiapas, Casas Grandes en 

Chihuahua, Candela y Guerrero en Coahuila, Tecozautla en Hidalgo, Talpa de Allende y 

Mascota que pertenecen al estado de Jalisco, el Estado de México incorporó a 4 localidades: 

Ixtapan de la Sal, Aculco, Villa del Carbón, San Juan Teotihuacán y San Martín de las 

Pirámides y por Nayarit ingresó  Sayulita, Nuevo León con Linares, Oaxaca participó con 

cuatro localidades: Huautla de Jiménez, Mazunte, San Pablo Villa de Mitla, San Pedro y San 

Pablo Teposcolula, el estado de Puebla inscribió a Atlixco y Huauchinango, Querétaro a San 

Joaquín, Quintana Roo incluyó a Isla Mujeres y Tulúm, Sinaloa a Mocorito, Tlaxcala a Tlaxco 

y Veracruz logró el reconocimiento para tres localidades: Orizaba, Zozocolco de Hidalgo  y 

Coscomatepec de Bravo. 

El 11 de octubre del 2018, en el marco de la Quinta Feria Nacional de Pueblos Mágicos 

realizado en la ciudad de Morelia, el Secretario de Turismo Enrique de la Madrid Cordero, 

entregó nombramiento a diez localidades, siendo incorporadas al programa: Melchor Muzquiz 

de Coahuila, Nombre de Dios en Durango, Comonfort en Guanajuato, del Estado de Hidalgo 

eligieron a Zimapán, Tlaquepaque en Jalisco, para Nayarit asignaron a Compostela, Querétaro 

aumentó a  Amealco de Bonfil, en San Luis Potosí  esta Aquismón, la localidad de Bustamante 

en Nuevo León y  Guadalupe en el Estado de  Zacatecas. 

La información anterior se puede reflejar en la gráfica número 1 donde se observa el 

crecimiento del programa en cada sexenio y por supuesto, el aumento espectacular que se 
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dio al final del periodo de Felipe Calderón, y en el tercer año de Enrique Peña Nieto que 

coinciden con periodos electorales Federales, por lo que es posible pensar en una estrategia 

mediática del programa para fines políticos. 

 
Gráfica -1 Incorporación anual de localidades al programa Pueblos Mágicos 

(Fuente: Elaboración propia) 

En la siguiente gráfica, se muestra la tendencia en número absolutos, marcando el 

incremento en estos dieciocho años del PPM, hasta llegar al total de 121 localidades inscritas. 

 
Gráfica -2 Tendencia de incorporación de Pueblos Mágicos. 

(Fuente: Elaboración propia) 
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En el 2014, el periodista Gustavo Armenta realizó un reportaje sobre el programa de la 

Secretaría de Turismo, por el abuso en el incremento de localidades como Pueblos Mágicos 

en el sexenio que concluyó Felipe Calderón, indicando que de las 35 poblaciones, varias 

fueron nombradas sin que estuvieran preparadas para recibir tal compromiso, por lo que 

consideran que el programa se distorsionó y perdió credibilidad. (Armenta, 2014) 

Aunado a lo anterior, Alejandro Morones, ex subsecretario de Operación de SECTUR en 

el sexenio 2006-2012, reconoció que en los últimos dos años, cuando se dio el súbito 

incremento, hubo presiones políticas de los gobernadores y presidentes municipales que 

solicitaban fueran considerados para poder obtener los beneficios económicos que conlleva el 

programa. 

Hasta este momento, el PPM ha abarcado todos los estados de la República, ya que 

cada entidad federativa tiene al menos un Pueblo Mágico, como es el caso de Baja California, 

Campeche, Colima, Guerrero, y Tabasco. Los estados con dos localidades registradas son: 

Baja California Sur, Durango, Morelos, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán. 

Los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo y San 

Luis Potosí, cuentan con tres pueblos mágicos, y las entidades con cuatro localidades 

incorporadas son Chiapas y Sinaloa. 

Oaxaca es el único Estado que cuenta con cinco Pueblos Mágicos. 

Por su parte Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y Zacatecas, registran cada uno 

seis localidades; el estado de Coahuila a su vez integra a siete Pueblos Mágicos, mientras que 

Jalisco Michoacán lo hace con ocho poblaciones. 

El Estado de México y Puebla son los que cuentan con el mayor número de Pueblos 

Mágicos con nueve localidades en cada caso. 

Los datos anteriores es el resumen de Pueblos Mágicos por cada Entidad Federativa y 

el porcentaje que representa cada uno de ellos. 

 

 



53 
 

Tabla- 7 Pueblos Mágicos en cada Entidad Federativa y el porcentaje que representa 
cada uno. 

Con 1 Pueblo Mágico Con 2 Pueblos Mágicos 
Estado Porcentaje Estado Porcentaje 

o Baja California 
o Campeche 
o Colima 
o Guerrero 
o Tabasco  

0.83  
0.83 
0.83 
0.83 
0.83 

o Baja California Sur 
o Durango  
o Morelos 
o Sonora 
o Tamaulipas 
o Tlaxcala 
o Yucatán 

1.65 
1.65 
1.65 
1.65 
1.65 
1.65 
1.65 

Con 3 Pueblos Mágicos Con 4 Pueblos Mágicos 

Estado Porcentaje Estado Porcentaje 

o Aguascalientes 
o Chihuahua 
o Nayarit 
o Nuevo León 
o Quintana Roo 
o San Luis Potosí 

2.48 
2.48 
2.48 
2.48 
2.48 
2.48 

o Chiapas 
o Sinaloa 

3.31 
3.31 

 

Con 5 Pueblos Mágicos Con 6 Pueblos Mágicos 

Estado Porcentaje Estado Porcentaje 

o Oaxaca 4.13 o Guanajuato 
o Hidalgo 
o Querétaro 
o Veracruz 
o Zacatecas 

4.96 
4.96 
4.96 
4.96 
4.96 

Con 7 Pueblos Mágicos Con 8 Pueblos Mágicos 

Estado Porcentaje Estado Porcentaje 

o Coahuila 5.79 o Jalisco 
o Michoacán 

6.61 
6.61 

Con 9 Pueblos Mágicos 

Estado Porcentaje   

o Estado de México 
o Puebla 

7.44 
7.44 

  

(Fuente: Elaboración propia) 
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En la gráfica número 3, se representa de manera general la distribución porcentual de 

los Pueblos Mágicos  

 

Gráfica-3 Porcentaje por Entidad Federativa que cuentan con Pueblos Mágicos 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Cabe señalar que 10 entidades concentran el 58.68% del total de “pueblos mágicos” 

del país y los 21 estados restantes suman el 41.32 %. 

Otro aspecto que se puede observar, es que entidades federativas del centro de 

nuestro país, han logrado posicionar un gran número de localidades, en el caso de Puebla en 

el 2012, aumentó cinco localidades al final de un gobierno federal que compartía la misma 

tendencia política que el gobernador de la entidad. Lo mismo sucedió en el Estado de México 

en el periodo de Enrique Peña Nieto, lo que puede denotar la inclinación partidista en las 

políticas públicas. 

Como una derivación del PPM, se han instaurado estrategias estatales con actividades 

y propósitos similares al programa federal. Tal es el caso de la marca “Pueblos con Encanto” 

que fue adquirida por el Estado de México en el año 2014, publicando en su Gaceta estatal 

por parte de la Secretaría de Turismo del Estado de México (SECTUR EDO MEX); los 

lineamientos para declarar a una comunidad como “Pueblo con Encanto” y por ende su 

definición, que es similar a la de Pueblos Mágico, indica en su primer artículo:  

[…] Pueblos con Encanto", los municipios con vocación turística cuyos habitantes han sabido 
cuidar la riqueza cultural, historia, autenticidad y carácter propio que resalta el encanto del 
lugar, con el propósito de convertir al turismo en una opción para su desarrollo, […] (2014) 
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En el estado de Quintana Roo en noviembre del 2015, la Secretaria de Turismo del 

Estado, presentó los lineamientos para pertenecer al programa de Pueblos con Encanto, 

indicando que: 

“El programa de Pueblos con Encanto se considera una estrategia para el desarrollo turístico, 
orientada a estructurar una oferta turística complementaria  y diversificada hacia el interior del 
estado, basada fundamentalmente en sus atributos históricos y culturales de localidades 
singulares” (Ferreira V. 2015) 

Al igual que el programa federal, los Pueblos con Encanto tienen su logo que los 

identifica (Figura 3) 

 

Figura 3. Logo del programa Pueblos con Encanto 

Además en el 2011 surge en el Gobierno de la Ciudad de México el programa de apoyo 

a las delegaciones, donde con los mismos parámetros del PPM ha otorgado el distintivo de 

Barrios Mágicos en sitios selectos de la ciudad, así lo determina el reglamento de la Ley de 

Turismo del Distrito Federal (RLTDF) en su artículo número dos, párrafo segundo: 

Barrios Mágicos Turísticos, áreas territoriales de las Delegaciones, que por sus características 
naturales, ecológicas, históricas o culturales, poseen identidad propia, y cuyos habitantes 
tienen un sentido de pertenencia y comparten elementos culturales como mitos, leyendas, 
historias, hechos trascendentes y costumbres, que emanan de sus raíces y se manifiestan en 
sus relaciones sociales, identificándose como atractivos turísticos. (2012). 

De la misma manera, aunque de efímera vigencia, el estado de Veracruz alentó el 

programa “Joyas de Veracruz” durante el sexenio de Fidel Herrera (2004-2010). Únicamente 

se menciona en la Ley 823 de Turismo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la 

modificación realizada el 11 de agosto del 2014, en lo que corresponde a los municipios con 

vocación turística en el artículo 56, fracción VII, que pueden solicitar su inscripción a dicho 

programa. Más no tuvo ningún apoyo dicho programa. 

Existen solo notas periodísticas como la de Julio Alonso Iglesias en marzo del 2014, al 

indicar que no se realizó ningún apoyo a las localidades que solicitaban ser “Joyas de 

Veracruz” como Naolinco, Misantla, La Antigua, Xico y Zozocolco. 

Joyas de Veracruz era un programa estatal de la SECTUR, de fortalecimiento a la actividad 
turística mundial, pero en la práctica era un programa sin recursos (sin dinero), y los municipios 
acreedores a este reconocimiento sólo recibían una placa para adornar la entrada del palacio 
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municipal, una dotación de trípticos a color del municipio para repartir y el derecho a unos 
spots publicitarios en la radio y televisión estatal (2014) 

 

Figura 4- Placa de las Joyas de Veracruz en Naolinco. 

Todos los casos anteriores, pese a sus especificidades, y ámbitos temporales y 

espaciales de validez, se basaron en el esquema turístico del PPM, como estrategias para 

detonar la economía regional. Estas políticas públicas basadas en el marketing de destinos, 

productos y servicios turísticos, para generar mayores ingresos mediante la oferta de 

manifestaciones culturales, como es el caso de los bienes patrimoniales más distintivos  

 

2.4 ALGUNAS INVESTIGACIONES SOBRE PUEBLOS MÁGICOS. 

El surgimiento del programa federal de Pueblos Mágicos ha dado pie para que académicos de 

diversas instituciones realicen diferentes investigaciones para conocer el impacto o las 

transformaciones que esta política pública tiene en una localidad, desde aspectos como: el 

económico, ambiental, la organización de la población, las tradiciones, el turismo, la 

mercadotecnia, la identidad.  

Los estudios a los que se hacen referencia en esta sección, son producto de 

investigaciones coordinados por Liliana López Levi, Carmen Valverde Valverde, y María Elena 

Figueroa Díaz, derivados del Proyecto de Ciencia Básica Conacyt “Los imaginarios del 

turismo: el caso de los pueblos mágicos”. logrando integrar una visión interdisciplinaria, sobre 

el efectos y repercusiones a nivel local o regional de 61 localidades.  

Por cuestiones de espacio se ejemplificarán los resultados del estudio sobre algunos 

pueblos mágicos. Los trabajos que a continuación se comentan denotan que el nombramiento 

tiene aspectos positivos, como la mejora en la economía de empresas de servicio turístico o 

lineamientos en la imagen urbana, pero a la vez, hay acciones que la población percibe como 

detrimento a su calidad de vida, por ejemplo, el incremento del comercio informal o 

ambulantaje relacionado con el turismo, el descuido en áreas naturales por la sobreexplotación 
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turística o la indiferencia o desinterés de los pobladores, sobre la responsabilidad de dicha 

denominación. 

2.4.1. Huesca de Ocampo, Hidalgo. 

Huesca de Ocampo, en el estado de Hidalgo, es una de las dos primeras localidades que 

obtuvo el nombramiento en el 2001. Lo que caracteriza a esta población son las ex haciendas 

mineras, la arquitectura colonial de sus fachadas, aunado a la conservación de las calles 

empedradas, la gastronomía a base de truchas, las historias de duendes, así como los 

atractivos naturales, sobresaliendo sitios de belleza escénica, como los prismas basálticos.  

Carmen Valverde y colaboradoras (2015) analizaron que a partir del nombramiento de 

la comunidad como Pueblo Mágico, hubo un incremento en empresas hoteleras, restaurantes 

y artesanías, así como actividades de tradición oral, mediante el espectáculo “Noche de 

Leyendas”, se crearon diversas empresas de turismo de aventura y de deporte extremo en los 

sitios con atractivos naturales. Sobre estas acciones, las autoras mencionan: 

[…] en todos los casos, las actividades que se llevan a cabo han premiado la rentabilidad 
económica, y en ningún caso hay evidencia clara de un cuidado riguroso del medio ambiente. 
Tal vez el más claro ejemplo sea la intervención física a la que fueron sometidos los prismas 
basálticos. Sin mayor cumplimiento de los cánones del diseño arquitectónico y de la 
preservación de la naturaleza, se hacen construcciones que demeritan el lugar y que, en el 
largo plazo, traerán consecuencias en esa formación geológica. Con ello pudiera pensarse 
que las políticas públicas fomentan un turismo depredador. (2015: 42) 

 

2.4.2 Huamantla, Tlaxcala 

Huamantla es una localidad donde su “magia” radica en la fiesta patronal a la Virgen de la 

Caridad que se celebra en el mes de agosto, elaborando para la festividad tapetes de aserrín, 

alfombras de flores; y soltando toros en lo que le llaman “La Huamantlada”, como una versión 

de la Pamplonada española. En cuanto a su gastronomía típica se promueven platillos como 

el mixiote, la barbacoa, los gusanos de maguey, el pulque y la galleta llamada muégano. 

Cuenta con el Museo Nacional del Títere, ex haciendas pulqueras y ganaderas, dentro del 

palacio municipal se resguarda una réplica del llamado Códice Huamantla. 

La investigadora Julieta Fuentes (2015) comenta que los problemas que se han 

suscitado como consecuencia del nombramiento de Huamantla como Pueblo Mágico, se 

relacionan con el comercio, ya que perciben una disminución en la venta de productos de la 

región, porque ya no tienen el mismo espacio para realizar sus actividades. La localidad estaba 

en posibilidad de perder el nombramiento por el gran consumo de alcohol que conllevó a un 
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desorden en la fiesta patronal y en la Huamantlada. Sobre la percepción de la población local 

se apunta:  

Tanto para los comerciantes informales como para los productores regionales, la 
denominación de Huamantla como pueblo mágico no ha comportado ningún beneficio. Por el 
contrario, se han convertido en actores marginales que al igual que los habitantes de la 
periferia de la ciudad se sienten excluidos de los beneficios que aporta el PPM y lo perciben 
como un discurso más para llevar a cabo políticas públicas y continuar desviando 
recurso.(2015: 193) 

Sobre los excesos que ocurren durante la fiesta patronal, que tenía un sentido religioso para 

los habitantes: 

Existe la queja generalizada que durante la Huamantlada, la ciudad “se convierte en la cantina 
más grande del mundo”. Comentan que “tal vez (con la pérdida de la denominación) vendrá 
menos gente de fuera, que son los que causan los destrozos” (Ibid. 195) 

 

2.4.3 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

Localidad fundada por los españoles en el siglo XVI, es por ello que su característica es la 

arquitectura colonial, principalmente en las calles del centro, donde se encuentra la mayoría 

de sus templos y ex conventos católicos, que muestran fachadas de estilo barroco. Otro de los 

atractivos que la distingue como Pueblo Mágico es por la gran cantidad de personas de 

diversos grupos étnicos que viven (aunque sea en la periferia) y/o trabajan en la ciudad, y que 

los turistas los consideran como parte de una tradición ancestral. 

Mercedes Olivera y Anna Ma. Fernández (2015), al hacer su análisis a esta localidad 

desde su nombramiento como Pueblo Mágico, observan que continúa la discriminación hacia 

las personas de grupos étnicos originarios. Por ejemplo, entrevistaron a vendedores 

ambulantes, en su mayoría mujeres y niñas, quienes mencionaron que no les permiten entrar 

a restaurantes, hoteles y comercios. Además, la policía turística evita que ellas se sienten en 

las bancas de la plaza central, o en los andadores turísticos, también comentan que ya son 

demasiados los vendedores y que no alcanza la venta para poder vivir. 

Aunque las investigadoras reconocen la importancia de las iglesias y/o museos con los 

turistas: 

[…] persiste la desigualdad social, las relaciones de explotación, la discriminación étnica, el 
control del comercio informal por parte de coyotes y la reproducción generacional de la 
marginalidad como pan de cada día en la vida de cientos de familias indígenas que habitan la 
ciudad de San Cristóbal de Las Casas (2015: 122). 

Es por ello que dejan preguntas abiertas a su análisis de la situación que viven en San 

Cristóbal de las Casas, donde el PPM no se refleja en la mejoría en la calidad de vida de sus  

habitantes: 
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[…] ¿La derrama turística es suficiente en cantidad y distribución social, como para apostar 
por un modelo de desarrollo para la ciudad, basado en los negocios turísticos?, ¿los 
nombramientos de pueblos mágicos y otros posibles colaboran en el crecimiento  económico 
y sobre todo en el desarrollo social toda vez que son inclusivos de la población indígena? 
(2015: 132). 

 

2.4.4  Zacatlán de las Manzanas, Puebla. 

En el estado de Puebla se encuentra la localidad de Zacatlán de las Manzanas, que obtuvo el 

galardón en el 2012 por ser el “mejor Pueblo Mágico”, así que la investigación realizada por 

María Elena Figueroa (2015) aborda los criterios que suponen dicho éxito. 

En Zacatlán se combinan elementos que la distinguen, por ejemplo, el clima de bosque 

templado que es propicio para el cultivo de la manzana, fruto con el cual sus pobladores 

elaboran productos como los refrescos, vinos y sidra. En el mes de agosto se celebra la feria 

de la manzana, paralelamente a la fiesta patronal en honor a la virgen de la Asunción. Destaca 

la arquitectura religiosa del siglo XVI que enriquece la imagen histórica de Zacatlán; otro 

destino que la caracteriza son sus atractivos naturales como el Parque Nacional “Piedras 

Encimadas” y la cascada de Tulimán (actualmente centro recreativo ecoturístico); más lo que 

indica la investigadora es que los pobladores mencionan que la “magia” radica en las personas, 

por su amabilidad hacia el visitante. 

El trabajo realizado por el primer comité de Pueblo Mágico de Zacatlán fue involucrar 

a la población para que fuera anfitriona de los visitantes, mediante una estrategia basada en 

folletos y pláticas, de manera que los habitantes fungieran como anfitriones y promotores 

turísticos, capacitados para indicar los lugares de atractivo, así como los restaurantes, hoteles 

de la zona. Además, se procuró tener una buena imagen mediante la continua limpieza de la 

localidad. 

En un primer momento pareció ser una buena idea, pero: ¿dónde queda la historia del 

lugar?, para ello los funcionarios locales consideraron “incluir una materia en al currícula 

escolar, para que los alumnos, […], aprendan sobre sus raíces y su patrimonio, y sepan cómo 

dar servicios turísticos de calidad” (Figueroa, 2015: 306), actividad que se desconoce si se 

llevó a cabo. 

María Elena Figueroa identificó a un grupo de personas de la élite empresarial que se 

rotan los puestos políticos y del comité del Pueblo Mágico, para seguir obteniendo beneficios 

económicos, sociales o políticos, por lo cual comenta:  
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En la lógica de empresa que reina en la dinámica turística, se busca entusiasmar a la población 
para que trabaje a favor de un proyecto que no les beneficia, al menos no directamente, sólo 
un poco si algunos trabajan en el sector comercial. Habría que preguntarse qué tan válido es 
hacer de un pueblo una empresa cuyos empleados se tienen que “poner la camiseta”, aunque 
no tengan acciones en la misma. (2015: 315) 

 

2.4.5 Todos Santos, Baja California Sur. 

La localidad que en el siglo XVIII se llamaba de Nuestra Señora del Pilar de Todos Santos, 

ahora solo como Todos Santos, se encuentra dentro del municipio de La Paz; es una zona 

donde los atractivos que son reconocidos principalmente por personas extranjeras, ya sea 

residentes o que tienen sus casas de descanso en el Pueblo Mágico. 

Los investigadores Mario Alberto Velázquez y Juan Milton Aragón (2015) consideran 

que las pocas construcciones de las misiones Jesuitas realizadas en el siglo XVIII son parte 

del atractivo que tiene Todos Santos, al igual que la sierra de la Laguna que es una parte 

boscosa, las playas que se distinguen por ser apropiadas para el surf, pero principalmente por 

la fama del Hotel California, donde en la década de los ‘70 se hospedó el grupo The Eagles y 

se dice que a partir de esa experiencia, el grupo creó la canción del mismo nombre. Las 

personas ubican este hotel porque en la contraportada del disco de 1977 muestra una foto del 

lugar con los integrantes del famoso grupo de rock. 

Una importante cantidad de los visitantes estadounidenses buscan conocer y retratarse en el 
hotel pensando en la canción de The Eagles. Sin duda, este lugar es el mayor atractivo urbano 
de esta población. (2015: 231). 

La población de Todos Santos está dividida en un sector de personas oriundas y por 

otra parte se encuentran quienes provienen principalmente de los estados de Veracruz y 

Guerrero, que tenían la finalidad de pasar como migrantes a Estados Unidos, pero 

consideraron quedarse en esta localidad donde aprovecharon para conseguir trabajo de faena, 

obreros en la industria de la construcción, elaborando artesanías o en las empresas de 

servicios turísticos. Es importante mencionar que además existe una gran cantidad de 

habitantes extranjeros residentes en nuestro país y que son originarios en su mayoría de 

Estados Unidos y Canadá, aunque actualmente va en aumento el número de extranjeros 

residentes de origen italiano. 

Consideran los investigadores que las construcciones de la localidad se derivan de 

recrear el imaginario de los extranjeros de lo que eran a finales del siglo XIX, las misiones, 

predominando en los estilos arquitectónicos los arcos, las bóvedas, los techos con vigas y 

tejas. Y en cuanto a las actividades culturales del lugar, son fomentadas y realizadas por los 

mismos extranjeros, por ejemplo: “Festival de Cine, Todos Santos Music Festival, Festival del 
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Mango, Fiesta de Todos Santos, Festival de la Paella y el Vino, Festival del Arte y Festival de 

Reggae” (2015: 239). 

Por las características que tiene la localidad los investigadores concluyen: 

El imaginario turístico de Todos Santos está constituido en parte, a partir de las ideas de los 
turistas y residentes extranjeros. Antes de la llegada de los turistas, esta población era una 
pequeña localidad periférica de La Paz dedicada a la agricultura y pesca. […]  (2015: 240) 

Su inclusión [como Pueblo Mágico] se debe al éxito que ha tenido con los turistas de paso que 
van hacia Los Cabos, principalmente los extranjeros que viajan vía La Paz o por carretera 
desde Estados Unidos, los cuales consumen lo mexicano en un lugar que se ha ido edificando 
partiendo de un imaginario extranjero de lo mexicano. De ahí que hay una derivación del estilo 
Misión en la mayoría de las edificaciones principales contemporáneas. (2015: 245-246) 

Derivado del análisis de los estudios presentados, se puede decir que la dinámica 

económica, social y cultural de los Pueblos Mágicos es muy particular para cada localidad, con 

retos, problemas y beneficios propios. 

Es necesario mencionar que los pocos casos reseñados exponen una heterogeneidad 

de particularidades, más el beneficio que se espera de pertenecer a un programa federal como 

Pueblo Mágico, muestran un lado contradictorio. Es por ello importante hacer un balance de 

beneficios y riesgos, o un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(FODA) donde se considere el manejo de los bienes patrimoniales (tangibles e intangibles, 

naturales y culturales) de cada localidad. 

 

2.5. GENERALIDADES DEL PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS EN EL ESTADO DE 

VERACRUZ 

Veracruz es un estado con una topografía variada, desde altas montañas hasta llanuras 

costeras, dando como consecuencia un clima con zonas cálidas, templadas, húmedas frías, 

secas; lo que propicia  flora y fauna tan diversa como las culturas ancestrales que se asentaron 

en el territorio que ahora denominamos Veracruz de Ignacio de la Llave,  

Desde épocas prehispánicas el territorio fue ocupado por diferentes grupos que dejaron 

su legado, el cual se puede observar en sitios y zonas arqueológicas en el territorio 

veracruzano, como: El Tajín, Cuyuxquihui, Castillo de Teayo, Las Higueras, Vega de la Peña, 

El Cuajilote, Cempoala, Quiahuixtlan, El Zapotal y Tres Zapotes (Vásquez et al  2010 a). 

Ha sido escenario del inicio de la conquista española, cuenta con lugares de gran 

importancia histórica, generando ciudades con un acervo cultural donde se mezclan tres 
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culturas (indígenas, españoles y africanos) que dan el mestizaje que durante varios siglos se 

fue desarrollando y que es la identidad que ahora tiene en el estado de Veracruz.  

Actualmente, la división política de Veracruz, está compuesta por doscientos doce 

municipios, de los cuales, hasta este momento se han incorporado seis localidades dentro del 

programa federal de los Pueblos Mágicos que son:  

1. Papantla de Olarte. 
2. Coatepec. 
3. Xico. 
4. Orizaba. 
5. Coscomatepec de Bravo. 
6. Zozocolco de Hidalgo. 

 

 
Figura 5. Mapa de los Pueblos Mágicos de Veracruz 

(Fuente: http://www.datatur.sectur.gob.mx/Pueblos%20Magicos/PMVeracruz.aspx) 
 

Las generalidades de los Pueblos Mágicos que se describen en este apartado son 

referentes a las localidades de: Papantla, Coscomatepec, Orizaba y Zozocolco9, puesto que 

Coatepec y Xico son los estudios de caso que por ende se explican con mayor amplitud en el 

capítulo siguiente de sus características.  

La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN) en el 

2016 por medio del Sistema de Información Municipal elaboró una serie de cuadernillos 

                                                             
9 La presentación de los tres últimos Pueblos Mágicos,  es en orden alfabético por haber sido designados en el 
mismo evento en Septiembre del año 2015. 
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correspondientes a cada municipio de Veracruz, los cuales se toman en consideración para  

contextualizar cada localidad. 

2.5.1. Papantla de Olarte  

Papantla de Olarte, se encuentra al norte del estado de Veracruz a unos 270 kilómetros 

de la ciudad de la Capital Xalapa, colinda con los municipios de Poza Rica de Hidalgo, 

Tihuatlán, Cazones de Herrera, Tecolutla, Gutiérrez Zamora, y Martínez de la Torre. Cuenta 

con un clima cálido subhúmedo, predominando las lluvias en época de verano, es cabecera 

municipal de 376 localidades  en su mayoría rurales. Papantla como cabecera municipal 

registró una población de 53,546 habitantes en el año 2010.  (SEFIPLAN, 2016a). 

La Secretaría de Turismo de Veracruz sostiene que Papantla es Pueblo Mágico a partir 

del 3 de noviembre del 2006; su reconocimiento se debe a: “su historia, misticismo, tradición 

arraigada de origen indígena totonaca. Su principal atractivo es la zona arqueológica El Tajín 

reconocida como Patrimonio de la Humanidad.” (SECTUR-VERACRUZ 2017a). Indicando a 

la vez otros elementos turísticos como: 

[…] la Zona Arqueológica “El Tajín”, la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, el 
monumento al Volador, la Zona Arqueológica de Cuyuxquihui, las cascadas de Insurgentes 
Socialistas, La Reserva Ecológica “Talhpan”, los parques ecológicos Kiwikgolo y Xanath, el 
Vainillal San Lorenzo Tajín así como el Mercado de Artesanías. (2017a) 

Es pertinente señalar que Papantla como Pueblo Mágico tiene dos  elementos de 

reconocimiento internacional por parte de la UNESCO que son: la zona arqueológica El Tajín 

como ciudad prehispánica, inscrito en la lista de Bienes Culturales en 1992; y dentro de la lista 

de Buenas Prácticas de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, en el 2012 incorporó 

a Xtaxkgakget Makgkaxtlawana: Centro de las Artes Indígenas y su contribución a la 

salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial del pueblo totonaca de Veracruz, México. 

Cabe mencionar que los atractivos que la SECTUR estatal presenta no están 

precisamente en la localidad de Papantla, sino en otras comunidades que pertenecen a dicho 

municipio, por ejemplo: Las cascadas de Insurgentes Socialistas, están en la localidad del 

mismo nombre a 70 Km. de la ciudad de Papantla, la zona arqueológica de Cuyuxquihui se 

encuentra dentro de la localidad de Paso del Correo aproximadamente a 40 km. de Papantla. 

Papantla y Coatepec fueron los dos primeros Pueblos Mágicos del estado reconocidos 

en el 2006, sin embargo, como antes se ha dicho, la primera localidad perdió la denominación 

en el año 2009. 
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Verenice León, en su artículo denominado “Espera Papantla dictamen para volver a 

ser Pueblo Mágico”, menciona:  

“Papantla perdió esta denominación por incumplir con el retiro de ambulantaje, regulación de 
taxistas y microbuses y reordenamiento vial”. (2012, s/p.).  

Después de que el ayuntamiento y el Comité de Pueblo Mágico, subsanaron las 

irregularidades que tenían, fue en el 2012 cuando nuevamente le otorgan el nombramiento. 

En el mes de Julio del 2017, el comité de Pueblos Mágicos de Papantla, realizó una 

rueda de prensa para informar que no estaban de acuerdo con las medidas que el presidente 

municipal había tomado para colocar carpas en el primer cuadro de la ciudad, lo que sería de 

nueva cuenta una llamada de atención ante SECTUR federal que una vez más pondría en 

riesgo su nombramiento. Así el presidente del comité Manolo Barbeito Morales menciono: 

“No hay voz y voto por parte de este comité, estamos en contra de que el Ayuntamiento 
otorgue estos permisos, ya que buscamos respetar los lineamientos que marca la Sectur 
federal y estatal, respetemos a los comerciantes porque sabemos que necesitan vender sus 
productos, pero lo único que pedimos es que se respeten las reglas” (Cárdenas 2017) 

Sin embargo, por la noticia anterior denota que siguen persistiendo problemas 

principalmente en la ciudad de Papantla, los cuales deben resolver para el beneficio de la 

comunidad y evitar que pierdan el nombramiento. Además, debe de puntualizarse que un 

Pueblo Mágico no es “todo” el municipio, sino la localidad o ciudad a quien se le otorga, así 

que aunque el municipio de Papantla  cuenta con bienes patrimoniales de importancia 

internacional, los cuales detonan el turismo, éstos se localizan fuera de la ciudad que ha 

recibido este nombramiento.  

 

2.5.2. Coscomatepec de Bravo. 

Coscomatepec de Bravo, pertenece a la zona central montañosa de Veracruz, es cabecera 

municipal de 59 localidades rurales y 3 urbanas; sus límites geográficos son una pequeña 

parte del estado de Puebla, así como las comunidades de: Alpatláhuac, Calcahualco, 

Huatusco, Ixhuatlán del Café, Tomatlán, Chocamán, Atzacan y La Perla. Su clima 

generalmente es húmedo pues tiene lluvia todo el año; el número de habitantes que se registró 

en el 2010 fue un aproximado de 15,252 (SEFIPLAN, 2016 b). 

A partir de septiembre del 2015, Coscomatepec es parte del programa federal de 

Pueblos Mágicos, en una entrevista que le realizaron al presidente municipal en turno Lic. 

Manuel Álvarez Sánchez  en el acto protocolario del nombramiento, indico: 
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[…] su principal atractivo es que en el estado de Veracruz, Coscomatepec es el municipio que 
tiene el principal acceso al Pico de Orizaba y cuentan con una tirolesa de más de 500 metros, 
además otro de sus encantos es su centro histórico, sus calles, su arquitectura y puntos de 
interés que la gente debe de conocer.  

Así como sus artesanías, el pan artesanal, las sillas de montar, la talabartería, sumados a la 
realización de eventos como el Coscobike, festival de ciclismo de montaña internacional que 
tendrá lugar del 24 al 25 de octubre, la feria Coscomatepec 2015 y en noviembre celebrarán 
el Encuentro Nacional de Museos Comunitarios, y las tradicionales peregrinaciones de los 
once barrios de Coscomatepec en el mes de diciembre, eventos que colocan a este municipio 
en el mapa como una importante fuerza del estado de Veracruz. (Entorno político, 2015). 

Leonel Lara, Ignacio M. Álvarez Sánchez e Ignacio Gutiérrez Heredia hacen mención 

que Coscomatepec deriva: […] del náhuatl, Kueskomatl vasija para semillas cubiertas con una 

jícara, Tépetl= cerro: "En el cerro de los trojes", haciendo alusión a que en este lugar estaban 

los graneros de Moctezuma para caso de emergencia” (2015: 253). De igual manera en su 

artículo consideran que la localidad tiene importancia en diferentes momentos de la historia de 

nuestro país, tanto en la época prehispánica, en la colonia, la etapa de la independencia, así 

como en periodos contemporáneos por ser cuna de poetas, compositores e intelectuales del 

siglo XX y XXI. 

Por ello los lugares que tiene Coscomatepec están impregnados de historias y 

leyendas, haciéndolo un lugar con tradiciones y costumbres que sus pobladores conservan 

como es su fiesta patronal el 24 de junio dedicada a San Juan Bautista, más la  celebración 

de mayor realce (a diferencia de otras localidades) es una fiesta cívica el 4 de octubre, cuando 

conmemoran “La ruptura del sitio” ya que en 1813, los españoles tenían situada la localidad 

por 33 días, ya no tenía comida, solo sobrevivían comiendo chayotes, así que Nicolás Bravo 

rompe el sitio al organizar a la comunidad para salir sin ser vistos por los españoles, esa 

hazaña se representa cada 3 de octubre en la noche en una gran fiesta popular. (Leonel et al. 

2015). 

Sin embargo. la localidad no está exenta de algunos problemas que puede afectar su 

imagen como Pueblo Mágico, puesto que en septiembre del 2017, notas periodísticas 

describen que hay problemas de tránsito y vialidad en cuanto a que no existe señalética y que 

están en proceso de su colocación. (González 2017). 

Por otra parte, el diputado local del distrito de Huatusco, Hugo González Saavedra, 

(oriundo de Coscomatepec), hizo una declaración en septiembre 2017 mencionando que:  

[…] hablando de Coscomatepec, este municipio podría perder la denominación de “Pueblo 
Mágico”, las causas son muchas, […] 

[…] Pobladores coscomatepecanos ven con tristeza que la cabecera municipal se encuentre 
totalmente abandonada por sus autoridades, cuando debe ser la mejor carta de presentación, 
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las calles que en algún tiempo lucieron su esplendor de pueblo colonial, ahora se encuentran 
totalmente abandonadas en completo deterioro y en lo que resta de la presente administración, 
no se le ven que siquiera le den una manita de gato [sic] aunque sea para las fiestas de la 
próxima feria y la gente que llegue de visita se lleve una buena impresión del municipio. 
(Vargas, 2017). 

 

2.5.3. Orizaba 

Orizaba, conocida también como Ciudad de las Aguas Alegres, es parte la denominada zona 

de Altas Montañas, colinda con los municipio de: Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo, Atzacan, 

Ixtaczoquitlán, Rafael Delgado, Huiloapan de Cuauhtémoc y Río Blanco, cuenta con clima 

cálido y templado, en época de verano se presentan lluvias fuertes. Es cabecera municipal y 

tiene a su cargo  cuatro localidades rurales y una urbana; en el año 2010 contaba con una 

población aproximada de 120,844 habitantes. (SEFIPLAN,2016 c). 

A partir de septiembre 2015, se integra a la lista de Pueblos Mágicos, por lo cual la 

Secretaría de Turismo estatal, indica los atractivos que tiene esta ciudad:  

o Museos: el de Arte del Estado, el Interactivo de Orizaba, la Torre de la catedral, el 

Planetario Neri Vela. 

o Parques y reservas naturales: El ecoparque Cerro del Borrego y Cerro de Escamela, la 

Laguna Ojo de Agua, el Paseo del Rio. 

o La Piedra del Gigante. 

o Y su más reciente atracción es  el teleférico, inaugurado  en diciembre del 2013. 

o Festividades: Julio a la Virgen del Carme, en septiembre  a San Miguel Arcángel y como 

en casi todo del territorio mexicano, enmarcan como atractivo la fiesta de todos santos. 

(SECTUR-VERACRUZ, 2017c) 

Sin embargo, la ciudad de Orizaba cuenta no solo con esa pequeña cantidad de 

atractivos que muestra la SECTUR de Veracruz, los investigadores Luz del Carmen Jimarez y 

Juan F. Salamanca, publicaron: 

[…] Durante el Porfiriato fue declarada la ciudad más educada de la provincia. […] Cuenta con 
una importante riqueza arquitectónica que se puede observar en los diferentes edificios  
principalmente los del siglo  XVIII. El 25 de septiembre de 2015 fue nombrada Pueblo mágico 
por la Secretaría de Turismo Federal debido a su belleza arquitectónica y natural, como  el 
edificio del Palacio de Hierro, el Ex Convento de San Felipe Neri, el Ecoparque del Cerro del 
Borrego, sus 14 Museos y sus múltiples iglesias antiguas.  (Jimarez y Salamanca, 2017: 16)  

 



67 
 

Uno de los problemas que al parecer los Pueblos Mágicos del estado de Veracruz 

tienen es el recurso económico o financiero que por parte de la federación no les ha sido 

entregado en varios años.  Así lo menciona Oscar Reyes en su reportaje reciente: 

A pesar de que en los últimos tres años Orizaba ha buscado aterrizar recursos a través del 
Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (Prodermagioc) 
para impulsar el turismo, no ha recibido un solo peso porque fue vetado por el Gobierno 
Federal como consecuencia del desfalco que provocó la administración del ex gobernador, 
Javier Duarte de Ochoa. (Reyes, 2018) 

Orizaba que generalmente se le denomina ciudad porque en décadas pasadas tuvo un 

gran auge por el impulso a la industria cervecera y la textil, tanto que por la cantidad de fábricas 

fue llamada “La Ciudad Industrial”. El número de habitantes que son más de ciento veinte mil 

personas, tampoco la hacen ver como un ”pueblo”;  la riqueza histórica y cultural de la ciudad, 

da cabida a pensar:  Cuál es la percepción que tienen sus pobladores acerca de considerarse 

parte de un Pueblo Mágico, cuando en otro momento la ciudad, ha sido capital del estado 

Veracruzano. 

 

2.5.4. Zozocolco de Hidalgo 

En medio de la Sierra Madre Oriental, se encuentra Zozocolco de Hidalgo, limita con una parte 

del estado de Puebla, y las localidades de Coxquihui y el Espinal; el clima es semicálido con 

lluvias todo el año. Es cabecera municipal de  29 localidades rurales y una urbana.  La cantidad 

de habitantes registrados  en el 2010  para la localidad de Zozocolco de Hidalgo fueron 3,221. 

SEFIPLAN (2016 d) 

Los atractivos que la Secretaría de Veracruz  presenta de esta localidad son: la iglesia 

ubicada en el Cerro de las Golondrinas, la reserva ecológica “El Jabalí”,  de igual manera las 

festividades que le dan vida a la comunidad, por ello son importantes la fiesta patronal a San 

Miguel Arcángel en septiembre, el festival de globos de papel de china en el mes de noviembre 

y como en muchas localidades la Semana Santa y las fiestas decembrinas son temporadas 

de festejo. (SECTUR-VERACRUZ 2017 d). 

Un artículo elaborado por Arturo Cruz en el 2015, hace mención que el festival del 

Globo de Papel de China, es una tradición de hace doce años, esto quiere decir que inició en 

el 2003 y que en poco tiempo se ha convertido en una fiesta internacional pues participan de 

otros países como Colombia, Chile, Brasil y China. En dicho artículo, realiza una entrevista al 

presidente municipal Alejandro García Rodríguez, quien expone lo siguiente: 
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[…] En su localidad están conscientes de la necesidad de difundir la belleza del pueblo, el buen 
trato a los turistas, la oferta gastronómica y de artesanías, de rutas para practicar deportes 
extremos, la tirolesa o simplemente el descanso.[…] (Cruz, 2015) 

 

Así podemos observar que no importa cuántos años una localidad ostente el 

nombramiento, pareciera que no existe el Pueblo Mágico perfecto sin problemas, los 

comentarios siempre van estarán presentes a favor o en contra, pero lo importante es que la 

comunidad apoye en el cuidado de su localidad y para ello se sienta identificado con el 

patrimonio cultural que tienen y viven en el día a día. 
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CAPÍTULO 3. DOS PUEBLOS MÁGICOS DE VERACRUZ:  
ESTUDIO DE CASOS: 

 

De los seis Pueblos Mágicos que se encuentran en el estado de Veracruz, se eligieron para 

este trabajo a: Coatepec y Xico, dos localidades muy cercanas entre sí, solo diez kilómetros 

los separan. 

Para contextualizar las regiones de estudio, se muestran los datos que la Secretaría 

de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN) en el 2016 recopiló en una 

serie de cuadernillos que corresponden a la información de cada municipio de Veracruz.   

La Dirección de Turismo Municipal de cada localidad proporcionó para este trabajo de 

investigación archivos electrónicos, que no están publicados, con la información referente al 

directorio de los prestadores de servicios, el inventario de recursos y atractivos turísticos, que 

determinan el “atractivo simbólico” de un Pueblo Mágico.  

En cuanto al “Atractivo simbólico” de un Pueblo Mágico la SECTUR lo considera como: 

Elemento natural o cultural único, auténtico y emblemático de la localidad aspirante que la 
diferencie de otras localidades en el estado, región y país; capaz de generar afluencia de nuevos 
mercados. (2017b: 18) 

Para conocer quienes integran el Comité de Pueblo Mágico (CPM) fue por medio de 

entrevistas con personal de Turismo Municipal, posteriormente se verificaron los datos con 

cada integrante a quien se logró entrevistar. 

 

3.1. COATEPEC. 

❖ Características generales. 

Coatepec, cuya toponimia se puede interpretar como el “Cerro de la serpiente”; es una ciudad 

y municipio homónimo localizado en la zona montañosa central del estado de Veracruz, sobre 

las estribaciones del Cofre de Perote, tiene un clima templado húmedo, con factores propicios 

para la producción del café y manejo de bosque mesófilo de montaña.  

Es cabecera municipal con 106 localidades rurales y 4 urbanas; en el censo de 

Población y Vivienda del año 2010 contaba con 53,621 habitantes. (SEFIPLAN 2016e) 
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Los límites con otros municipios son: al norte con Perote, Acajete, Tlalnelhuayocan 

Xalapa y Emiliano Zapata; al este con Emiliano Zapata y Jalcomulco; por el sur se encuentra 

con Jalcomulco, Tlaltetela, Teocelo, Xico y en el oeste con  Xico. 

La Secretaría de Turismo federal, otorga a la localidad de Coatepec el nombramiento 

como Pueblo Mágico a partir del año 2006. 

 
Figura 6. Mapa de localización de Coatepec 

(Fuente SEFIPLAN 2016e) 

❖ Integrantes del Comité de Pueblo Mágico de Coatepec. 

En cuanto a los integrantes del Comité, cabe señalar que los datos fueron proporcionados en 

la entrevista realizada a Carmen Givette Orea Redondo el día 10 de enero del 2018; quien 

tiene el cargo de: “Representante de la Sociedad Civil Organizada” de dicho comité. 

Para la fecha de elaboración de este trabajo (2018), el Comité estaba organizado por 

un presidente y seis vocales que representan a diferentes sectores de la población. 

Por tanto, las personas que integran el Comité del Pueblo Mágico de Coatepec son: 

o Como Presidente: Justo Fernández Garibay, Gerente del “Hotel Posada Coatepec”. 

o Vocales: 

1. Irene Sepúlveda Galindo, quien fungiera como directora de la Casa de Cultura de 

Coatepec hasta septiembre del 2017. 

2. Mirna Servín López, representando a los artesanos. 

3. Vicente Bonilla Jácome, empresario, dueño del restaurante de mariscos “Bonilla” 
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4. Oscar Espino Contreras, empresario y propietario del Museo de Orquídeas. 

5. Gregorio Jácome Rodríguez, por parte del Colegio de Arquitectos 

6. Carmen Givette Orea Redondo, representando al sector social. 

❖ Prestadores de servicios turísticos en Coatepec, Ver. 

La información proporcionada en Julio del 2017 por la Dirección de Turismo Municipal 

correspondiente al directorio de servicios turísticos, incluía a un total de 109 prestadores de 

servicios que se agrupan en las categorías que se muestran en la tabla siguiente. El desglose 

de cada categoría se incluye en el anexo 3. 

Tabla 8. Categorías de servicios turísticos en el Municipio de Coatepec. 

5 Agencias de viajes 

13 Empresas de artesanías y productos regionales 

16 Empresas de hospedaje, (Hoteles de cinco estrellas, Hotel Boutique, Cabañas, 
Villas, Hostales, y Autohotel) 

11 Restaurantes de comida internacional 

26  Restaurantes de comida Regional 

6 Restaurantes con especialidad en pescados y mariscos  

3 Restaurantes de comida Vegetariana 

19 Cafeterías 

10 Empresas promotoras de actividades (Guías de turistas) 
(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos que ofrece la Dirección de Turismo Municipal de 

Coatepec, Ver.) 

❖ Inventario de recursos y atractivos turísticos de Coatepec 

El inventario de recursos y atractivos turísticos es importante mencionarlo con detalle, porque 

se muestra lo que el Gobierno Municipal junto con el Comité de PM consideran que es parte 

del patrimonio cultural y natural de la localidad, que por consiguiente es lo que ofrecen al 

público visitante como elementos representativos de la identidad de los coatepecanos. 

La lista de recursos y atractivos turísticos de Coatepec incluye: 

1. Reserva ecológica Cerro de las Culebras. 
2. Parque Hidalgo. 
3. Kiosko. 
4. Museo de la orquídea. 
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5. Parroquia de San Jerónimo. 
6. Palacio Municipal. 
7. Ex Hacienda de La Orduña (Ceiba gráfica). 
8. Ex hacienda de Zimpizahua. 
9. Museo “El café-tal Apan”. 
10. Casa Museo María Enriqueta. 
11. Casa de la Cultura. 
12. Cascada “La Granada”. 
13. Cascada “Bola de oro”. 
14. Ashram Coatepec. 
15. Iglesia de Guadalupe. 
16. Panadería “El resobado”. 
17. Cantina “La Estrella de Oro”. 
18. Mercado “Miguel Rebolledo”. 
19. Mercado de artesanías y de comida orgánica Coatl. 
20. Plaza de los Azulejos. 
21. Tranvía “El piojito”. 

A continuación, se brinda una descripción que la Dirección de Turismo Municipal de 

Coatepec (DTMC) elabora por cada uno de los elementos que integran el inventario de 

recursos y atractivos  

Reserva ecológica Cerro de las Culebras. 

Declarado como reserva en 1992, representa el origen 
de la población y de él proviene el nombre “Coatepec”, 
en la cima se localiza un mirador, sobre dicha 
estructura se colocó una imagen del Sagrado Corazón 
de Cristo Rey, el cual fue traído desde Barcelona, 
España en 1971. 

Figura 7 Cerro de las Culebras. 
Imagen de la autora 
 

 Parque Hidalgo. 

Ubicado en el centro del Pueblo, cuenta con una 
Unidad de Manejo Ambiental (UMA) sobre orquídeas; 
tiene aproximadamente mil ejemplares colocados en 
sus diferentes árboles. 

 
 

Figura 8. Parque Hidalgo. 
Imagen de la autora 

 



74 
 

 
 Kiosco. 

Localizado en la parte central del Parque Hidalgo, 
donde en su parte inferior se establece una nevería 
tradicional que por más de cincuenta años ha vendido 
nieves representativas de la región destacando la de 
cacahuate, café y el amantecado. 

Figura 9. Kiosco del Parque Hidalgo.  
Imagen de la autora 
 

Museo de la Orquídea. 

Se encuentra dentro de la casa de los propietarios del 
museo, muestran una colección de más de 500 tipos 
de orquídeas; este lugar es parte de la Unidad de 
Manejo Ambiental (UMA) que garantiza la 
conservación de varias especies endémicas de la 
región. 
  

Figura 10. Museo de la Orquídea 
 Imagen de: goo.gl/AoxKMj 
 
 

 
Parroquia de San Jerónimo. 

Es la iglesia principal, dedicada al Santo Patrón de la 
localidad, la arquitectura de este templo es de estilo 
barroco, data de 1702.  

 
 
 

 
Figura 11. Parroquia de San Jerónimo. 
Imagen de la autora. 
 

Palacio Municipal. 

Edificio neoclásico, donde se encuentran murales de 
reciente creación que destacan la obra del Benemérito 
de las Américas Benito Juárez García. 

 
 
 
 
 

Figura 12. Palacio Municipal. 
Imagen de la autora 
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Hacienda de La Orduña (Ceiba gráfica). 

En su inicio era una hacienda que producía caña de 
azúcar, posterior al siglo XVIII cambió a la producción 
del café. Actualmente es Escuela de Arte “La Ceiba 
Gráfica”, donde se realizan trabajos de imprenta como 
empresa sustentable. 

 
Figura 13. Hacienda de la Orduña.  
Imagen de: goo.gl/d33EWkcontent_copy 
 

Ex hacienda de Zimpizahua. 

Hacienda cafetalera que data de 1808. Desde 1990 su 
giro es turístico al ocuparse como hotel, restaurante y 
salón de eventos.  
 
 
 
 

Figura 14. Ex Hacienda de Zimpizahua.  
Imagen de la autora 
 
 

Museo “El café-tal Apan”. 

Museo particular, donde se explica el proceso para la 
elaboración del café en polvo. Por lo cual se realiza un 
recorrido por las fincas observando cómo es la mata 
del café y todas las actividades que conlleva hasta el 
momento de la degustación de una taza de café. 
 
 

Figura 15. Museo “El café-tal Apan”.  
Imagen de: https://bit.ly/2sc84Tt 
 

Casa Museo María Enriqueta. 

Lugar donde vivió la poetisa María Enriqueta Camarillo 
y Roa de Pereira; quien nació en Coatepec en 1872. Su 
casa fue inaugurada como Museo el 15 de Julio de 
1976.  

 
 

Figura 16. Casa Museo María Enriqueta. 
Imagen de la autora 
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Casa de la Cultura. 

Lugar donde se preserva y difunde el arte, la cultura, 
las tradiciones de Coatepec y la región. Es a la vez un 
lugar de convivencia familiar. 

 
 
 
 
 

Figura 17. Casa de la Cultura. 
 Imagen de la autora 
 

Cascada “La Granada”. 

Se encuentra dentro de la reserva ecológica del 
bosque de niebla. Para llegar a la cascada se debe 
subir 1,000 escalones. Lugar propicio para realizar la 
actividad de senderismo, fotografía y observación de 
aves. 

 
 
 
 

Figura 18. Cascada  “La Granada”. 
Imagen de https://bit.ly/2s4SWXU 

 
Cascada “Bola de Oro”. 

Cascada a la cual solo se accede caminando, se 
encuentra entre fincas cafetaleras. 

 
 
 

 
 
 

Figura 19. Cascada “Bola de Oro”. Imagen del 
Archivo Catálogo de Atractivos turísticos de DTMC. 
 

Ashram Coatepec . 

Centro de desarrollo integral que pertenece a la red 
Internacional de Organizaciones Culturales no 
Gubernamentales de la Gran Fraternidad Universal 
(GFU), cuenta con trece hectáreas de bosque, 
realizan actividades para el fomento a la salud como 
yoga, tai-chi, proporcionan talleres de cocina 
vegetariana.  

Figura 20. Ashram Coatepec. Imagen del Archivo 
Catálogo de Atractivos turísticos de DTMC. 
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Iglesia de Guadalupe. 

Templo de mediados del siglo XIX, cuenta con un estilo 
arquitectónico neogótico, la pintura mural en el interior de la 
cúpula fue realizada por el artista coatepecano Gregorio Sosa. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 21. Iglesia de Guadalupe.  
Imagen de la autora. 

 
 
 

Panadería “El Resobado”. 

Lugar tradicional por contar con más de un siglo de 
existencia. La elaboración del pan continúa siendo en un 
horno de leña de finales del siglo XIX. en el que se continúa 
elaborando el pan a la leña  

 
 

 
 
 
 

Figura 22. Panadería “El Resobado”. 
Imagen de: https://bit.ly/2IKiRKx 

 
 
 

 
Cantina “La Estrella de Oro”. 

En su inicio fue la estación del tren “El Piojito”, hasta 
que en 1858 se convierte en cantina. Actualmente se 
puede apreciar en su interior el decorado estilo 
francés. 

 
 
 
   

Figura 23 Cantina “La Estrella de Oro”. 
Imagen de la autora 
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Mercado “Miguel Rebolledo”. 

Lugar con más de 70 años, donde se pueden encontrar 
productos típicos de la región. 

 
 
 

Figura 24. Mercado “Miguel Rebolledo”.  
Imagen de: https://bit.ly/2klYfxC 
 
 
 

Mercado de artesanías y de comida orgánica Coatl.  

Los sábados es el día que los artesanos y productores 
regionales, ofrecen su mercancía en el Salón Agrícola 
de la localidad, donde se puede adquirir productos 
derivados del café, quesos de distintos tipos, miel, 
salsas artesanales, zetas, pan integral, entre otros. 
 
 

Figura 25. Mercado Coatl. Imagen de: 
https://bit.ly/2knlxn1 

 
 
 Plaza de los Azulejos. 

Espacio con locales comerciales donde se puede 
encontrar ropa, accesorios, artesanías, productos de 
café, toritos, miel, salsas. 

 
 
 
 

 
Figura 26. Plaza de los Azulejos.  
Imagen de la autora 
 

 
 
Tranvía “El Piojito”. 

Los días sábado y domingo, el tranvía recorre las calles 
del centro de Coatepec, y a la vez va narrando la 
historia de la ciudad. 

  
 
 

Figura 27. Tranvía “El Piojito”. 
Imagen de la autora 
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Para la Dirección de Turismo la producción del café tiene prestigio nacional, así como 

el cultivo de la orquídea, por lo que consideran que estos son los elementos que hacen a 

Coatepec tener un “Atractivo Simbólico” y se distingue como Pueblo Mágico. 

 

3.2. XICO. 

❖ Características generales 

Xico.Chimal-ko, es su nombre náhuatl que significa “donde hay panales de cera” o puede ser 

“en el escudo de los Xicotes”, pero esta localidad es conocida desde varias décadas atrás 

como Xico. 

Esta localidad, se encuentra enclavada en el centro del estado de Veracruz, a una 

altura sobre el nivel del mar de 1,320 (msnm), pertenece al bosque mesófilo de montaña, 

también conocido como bosque de niebla, su clima es templado-húmedo. Como referencia 

espacial, Xico, se encuentra a 20 kilómetros de la capital del estado, Xalapa, y a 10 kilómetros 

de Coatepec. 

Es cabecera municipal con 72 localidades rurales y 2 urbanas; en el censo de Población 

y Vivienda del año 2010 contaba con 18,652 habitantes. (SEFIPLAN 2016f) 

Los municipios con quien colinda son: al norte con Perote y Coatepec, por el sur con 

Teocelo e Ixhuacan de los Reyes, en el Este con Coatepec, y al Oeste con Ixhuacan de los 

Reyes y Ayahualulco.  

 
Figura 28. Mapa de localización de Xico 

(Fuente: SEFIPLAN 2016f) 
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En el año 2011 la Secretaría de Turismo federal, otorga el nombramiento como 

Pueblo Mágico a Xico. 

❖ Integrantes del Comité de Pueblo Mágico de Xico. 

En cuanto a los integrantes del Comité, cabe señalar que los datos fueron 

proporcionados por la Dirección de turismo y se corroboró con las entrevistas efectuadas en 

el mes de junio 2017 a los mismos integrantes del Comité10, el cual se conforma por 

o Presidente: Ivan de Jesús Tlaxcalteco Cuevas. 

o Vocales: 

1. José Luis Hernández Morales, por parte de la Casa de Cultura. 

2. Jorge Juárez Tepo, representante de las danzas tradicionales. 

3. Víctor Fortino Cortés Tepo, por parte de los artesanos. 

4. Efrén Valencia Caballero, representante de la parroquia. 

5. Verónica Vásquez Tepetla, Gerente del Hotel Xico Inn, representa al sector hotelero. 

6. Alma Pozos, Directora de Turismo Municipal. 

❖ Prestadores de servicios turísticos en Xico, Ver. 

De los archivos proporcionados por la Dirección de Turismo de Xico, se obtuvo que, 

para el mes de junio 2017, esta demarcación contaba con 85 prestadores de servicios 

distribuidos en las categorías mostradas en la Tabla 8. Los datos en detalle del directorio de 

servicios turísticos se incluyen en el anexo 4.  

Tabla 9.  Categorías de servicios turísticos en el Municipio de Xico. 

35 Empresas de artesanías y productos regionales 

19 Empresas de hospedaje, (Hoteles de cinco estrellas, Hotel Boutique, Cabañas, 
Villas, Hostales, y Autohotel) 

21 Restaurantes y cafeterías 

10 Agencias de viajes y empresas promotoras de actividades (Guías de turistas) 

(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos que ofrece la Dirección de Turismo Municipal de 
Xico,Ver.) 

                                                             
10 El 20 de Enero 2018 se realizó el cambio de los integrantes del Comité del Pueblo Mágico de Xico. Para fines 
de esta investigación solo se consideran las entrevistas realizadas en el periodo de campo de julio 2017 con el 
CPM. Que aquí se describe. 
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❖ Inventario de recursos y atractivos turísticos de Xico. 

El inventario de recursos y atractivos de Xico, proporcionado por la Dirección de 

Turismo Municipal de Xico (DTMX) se encuentra clasificado en: temporadas (fiestas), 

atractivos culturales, museos y espacios naturales 

Temporadas: 

1. Semana Santa (marzo-abril). 

2. Fiesta patronal a Santa María Magdalena (julio). 

3. Día de muertos (noviembre). 

4. Fiestas decembrinas (diciembre). 

Atractivos culturales: 

1. Parroquia de Santa María Magdalena.  

2. Capilla de la Santa Cruz del Llanito.  

3. Capilla de la Virgen de Guadalupe. 

4. Capilla de San José. 

5. Capilla de Cristo Rey. 

6. Casa de cultura Xicochimalco. 

7. Plaza de los portales. 

8. Plazuela del Tío Polín. 

9. Plazoleta de la Antigua Estación del tren. 

10. Ruinas de la Ex Hacienda Palzoquiapan. 

11. Monasterio Benedictino. 

Museos: 

1. Museo del Vestido de Santa María Magdalena.  

2. Museo del Danzante.  

3. Museo del Totomoxtle. 

4. Sala Taurina de Xico. 

Atractivos naturales: 

1. Cascada de Texolo, y la Cascada de la Monja  

2. El cerro Acamalín 

3. Puente Pextlan. 

4. Puente viejo. 

5. Mirador de la Loma Amarilla. 

6. Cascada de la Campana. 
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Al igual que en el apartado correspondiente a Coatepec, el inventario de recursos y 

atractivos turísticos de la localidad de Xico se detalla, por ser la información que presentan 

ante instancias gubernamentales estatales y federales, siendo a la vez lo que presentan ante 

los turistas como Pueblo Mágico de Xico  

➢ Temporadas en Xico. 

Semana Santa. (marzo-abril). 

En la celebración religiosa de esta temporada, como 
en muchos lugares del país se inicia con el Domingo 
de Ramos, hasta concluir con el Domingo de 
resurrección. 

En la localidad todos los templos y ermitas se cubren 
de plantas aromáticas, palmas, pinos, dando 
referencia a la representación del Monte de los Olivos.  

Figura 29. Semana Santa en Xico, Ver. 
Imagen de la autora 

 
 

Fiesta patronal a Santa María Magdalena (julio). 

Del 17 al 23 de julio, se celebra la fiesta a Santa María 
Magdalena. Se realizan actividades donde el pueblo 
participa: elaboración de tapetes de aserrín en la 
avenida principal, procesión con más de 50 toritos 
pirotécnicos que representan a cada barrio de la 
localidad, acuden los danzantes que van abriendo 
paso para trasladar el arco floral a la iglesia principal. 
Otra actividad es la “Xiqueñada” donde el 22 de julio 
sueltan toros por la calle principal. 

 
 

Día de muertos (noviembre). 

Esta festividad se vive entre elementos prehispánicos 
y mestizos, las iglesias desde sus campanarios 
emiten el toque de “redobles” que representa el dolor 
de la muerte por un ser querido, se aprecian los 
altares con platillos típicos regionales; se puede 
observar el color morado que representa el luto. 
 
 

Figura 31. Celebración de día de Muertos. 
Imagen de la autora. 

Figura 30. Fiesta patronal en Xico, Ver. 
Imagen de la autora. 
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Fiestas decembrinas. 

Del 8 al 31 de diciembre, se realizan las fiestas de las 
advocaciones Marianas, en diferentes días se hacen 
cabalgatas y procesiones a la Virgen de Guadalupe.  

Los días del 16 al 24 se observa a niños cantando por 
las calles la tradicional “Rama”, y en los barrios se 
celebran las posadas. También se hace fiesta para el 
“Acostamiento y Levantamiento del Niño Dios”. El 
último día del mes, salen jóvenes a recorrer las calles 
para bailar y cantar el “Viejo”  

 

 

 

➢ Atractivos culturales: 

Parroquia de Santa María Magdalena. 

Construcción del Siglo XVI. En el interior del templo se 
encuentra la Imagen de Santa María Magdalena. 

 
 

 

Figura 33. Parroquia de Santa María 
Magdalena. Imagen de la autora.  
 
 
 

Capilla de la Santa Cruz del Llanito. 

Construcción del siglo XVIII, es un pequeño templo 
dedicado a la Santa Cruz. En el mes de enero se 
celebra a San Antonio Abad, protector de los animales, 
por ello se realiza una procesión y bendición a 
caballos, gallos, burros, conejos, perros, gatos, etc. Se 
ubica en la calle Zaragoza y Matamoros. 

 

Figura 34. Capilla de la Santa Cruz del 
Llanito. Imagen de la autora. 
 

Figura 32. Fiestas decembrinas. Imagen 
del Archivo Catálogo de Atractivos 
turísticos de DTMX 
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Capilla de la Virgen de Guadalupe. 

Templo de mediados del siglo XX. Se encuentra en 
el la calle Guadalupe Victoria. El decorado de su 
interior contiene símbolos Guadalupanos. 

 
 
 

Figura 35. Capilla de la Virgen de Guadalupe. 
Imagen de la autora. 
 

 
 
Capilla de San José. 

La capilla se encuentra en la calle Javier Mina; desde ese lugar se 
puede tener una panorámica del Pueblo. 
 
 
 
 
 

Figura 36. Capilla de San José. Imagen del Archivo 
Catálogo de Atractivos turísticos de DTMX. 
 

Capilla de Cristo Rey. 

Capilla que se localiza a tres cuadras del templo 
principal. Es conocido por ser el lugar donde se 
elabora el arco floral de la fiesta Patronal. 

 
 
 

Figura 37. Capilla de Cristo Rey.  
Imagen de la autora. 
 
 

Casa de Cultura Xicochimalco. 

Espacio donde se realizan diversas actividades 
culturales, como danza tradicional, pintura, clases de 
arpa, manualidades. 

 
 
 

Figura 38. Casa de la Cultura 
Xicochimalco. Imagen de la autora.  
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Plaza de los portales. 

Arquitectura del siglo XVIII. Se encuentra en el centro 
de Xico. Inmueble representativo de la localidad por su 
conservación a través del tiempo. 

 
 
 

 

Figura 39. Plaza de los portales.  
Imagen de la autora. 

Plazuela del Tío Polín. 

En la plazoleta se encuentra una piedra, la cual 
suponen fue para realizar sacrificios en la época 
prehispánica. Dentro de la capilla se encuentra la 
imagen al Cristo de la preciosa sangre.  

 
 
 
 

Figura 40. Plazuela del Tío Polín.  
Imagen de la autora. 

Plazoleta de la Antigua Estación del tren. 

Lugar donde se encontraba una pequeña estación del 
tren. 

 
 
 

 
Figura 41 Plazoleta de la Antigua Estación del 
tren. Imagen del Archivo Catálogo de Atractivos 
turísticos de DTMX. 
 

Ruinas de la Ex Hacienda Palzoquiapan. 

Este sitio turístico se encuentra a 10 minutos del centro 
de Xico, sobre la carretera que conduce a la 
comunidad del Haya. 
 
 
 
 

Figura 42. Ruinas de la Ex Hacienda 
Palzoquiapan. Imagen del Archivo Catálogo 
Atractivos turísticos de DTMX. 
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Monasterio Benedictino. 

Se encuentra en la Colonia Álvaro Obregón, sobre el 
antiguo camino llamado “La Vía”. Monasterio de 
reciente construcción bajo un estilo Italiano. 
 
 

Figura 43. Monasterio Benedictino. 
Imagen del Archivo Catálogo de Atractivos 
turísticos de DTMX. 
 

➢ Museos: 

Museo del Vestido de Santa María Magdalena. 

Se encuentra en el Patio posterior de la Parroquia de 
Santa María Magdalena, donde se resguardan más de 
1,000 vestidos que le han donado a la Patrona del 
Pueblo. 

 
 

Figura 44. Museo del Vestido de Santa 
María Magdalena.  
Imagen de la autora.  
 

Museo del Danzante. 

Museo de reciente creación (2015) se localiza en el 
patio central de la Casa de Cultura Xicochimalco, en el 
centro de Xico. 

 
 

Figura 45. Museo del Danzante.  
Imagen de la autora. 
 

Museo del Totomoxtle. 

Muestra la colección particular de artesanías que 
elaboran con la hoja de maíz. 

 
 
 

Figura 46. Museo del Totomoxtle. 
Imagen de la autora.  
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Sala Taurina de Xico. 

Por la importancia que tiene la fiesta brava, se creó 
este museo cerca de la Plaza de Toros, en donde se 
puede apreciar fotografías, carteles de las corridas de 
toros de diversos años así como la “Xiqueñada”. 

 

Figura 47. Sala Taurina de Xico. 
 Imagen de la autora. 
 

➢ Atractivos Naturales: 

Cascada de Texolo, y la Cascada de la Monja. 

Localizadas a 5 kilómetros de la entrada al pueblo, siguiendo la 
calzada Zaragoza. Impresionantes cascadas que por su fuerza 
se instaló en 1898 por parte de la Comisión Federal de 
Electricidad la Hidroeléctrica “Texolo” 
 
 

Figura 48. Cascada de Texolo.  
Imagen del Archivo Catálogo de Atractivos 
turísticos de DTMX. 

 
 

El Cerro Acamalín. 

Se puede observar desde la puerta principal de la 
Iglesia de María Magdalena, se accede al cerro 
caminando por la calzada que conduce a las Cascadas 
de Texolo. 
 
 

Figura 49. El Cerro Acamalín. 
Imagen del Archivo Catálogo de Atractivos 
turísticos de DTMX. 
 
 

Puente Pextlan. 

Siguiendo el camino que lleva a la comunidad de 
Tonalaco a 10 minutos del centro de Xico, se 
encuentra un puente antiguo denominado Pextlan, 
lugar con leyendas y misticismo. 
 

Figura 50. Puente Pextlan.  
Imagen de: goo.gl/Xj6N84 
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Puente viejo. 

Antiguo puente por donde pasaba el Tren en los años de 1898 a 
1900. Se encuentra a 10 minutos del centro de Xico. 

  
 
 
 
 
 

Figura 51. Puente Viejo.  
Imagen del Archivo Catálogo de 
Atractivos turísticos de DTMX. 
 

Mirador de la Loma Amarilla. 

Para llegar a este mirador natural donde se puede 
apreciar la vista del poblado de Xico, ahí se 
encuentra la ermita  “Monte Calvario” desde la cual 
en Semana Santa inician procesiones el Jueves y 
Viernes Santos hasta llegar a la Iglesia principal.  

Figura 52. Mirador de la Loma Amarilla. 
Imagen del Archivo Catálogo de 
Atractivos turísticos de DTMX. 
 

Xico cuenta con una gran diversidad de lugares naturales los cuales han sido aprovechados 

para que se realizan actividades de turismo de aventura o turismo de naturaleza. 

Es importante resaltar que la Dirección de Turismo  y el Comité de Pueblo Mágico de 

esta localidad, presentan como elemento que le da relevancia a Xico: la  Fiesta de Santa María 

Magdalena, pues en ella se conjugan diferentes actividades que la mayoría de las personas 

del pueblo sin importar su edad participan, por ejemplo con las danzas, los tapetes de aserrín, 

la colocación del arco floral, las procesiones, los toritos pirotécnicos, así como la Xiqueñada y 

sin faltar la hospitalidad de los xiqueños pues en las celebraciones los mayordomos invitan a 

propios y a extraños a comer conmemorando la fiesta patronal. Por todo ello la fiesta patronal 

es el “Atributo Simbólico” de este Pueblo Mágico. 
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CAPÍTULO 4.  METODOLOGÍA APLICADA EN LOS ESTUDIOS DE CASO. 

El presente trabajo se centró en dar respuesta a la pregunta: ¿Cuál es la percepción de los 

habitantes de los “Pueblos Mágicos”, respecto a la salvaguardia del patrimonio histórico y 

cultural de su localidad?, con ello se dará veracidad o se refutará la hipótesis planteada para 

este trabajo de investigación: 

El patrimonio que las instituciones públicas de dos localidades reconocidas como 

Pueblos Mágicos identifican como importante, no corresponde necesariamente con la 

percepción que tienen sus habitantes bajo ese concepto. 

Por lo anterior, las preguntas de investigación que se desarrollaron en el proyecto son:  

o ¿Qué manifestaciones culturales son identificadas por los habitantes de las localidades?, 
y por lo tanto, ¿cuáles consideran que deben ser conservadas en la memoria colectiva? 

o ¿Cuáles son las estrategias de cuidado y preservación para el patrimonio cultural que 
se realizan en cada población? 

o ¿Cómo se lleva a cabo la divulgación del patrimonio cultural en cada lugar?;  

o ¿Qué importancia le conceden los habitantes de cada localidad al hecho de contar con 
el distintivo de Pueblo Mágico?, y ¿Por qué? 

o ¿En qué medida dicha denominación, ha sido útil para salvaguardar el patrimonio cultural 
de la localidad?  

Por tanto la investigación tiene un corte antropológico que permite conocer las 

percepciones de la sociedad sobre lo que consideran como parte de su patrimonio local. 

4.1. METODOLOGÍA 

El tipo de investigación es mixta, por una parte, se realizó de manera cualitativa porque 

los resultados obtenidos con los diferentes instrumentos aplicados en el trabajo de campo, son 

descriptivos al plasmar en cada respuesta la experiencia que las personas tienen con respecto 

al tema del patrimonio cultural en el Pueblo Mágico que habitan. 

También se considera que es cuantitativo, ya que se utilizan elementos matemáticos 

para lograr entender, comparar y analizar en términos de cantidades y porcentajes fenómenos 

sociales. 
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El proceso que Lissette Fernández (2006) menciona para realizar el análisis cualitativo, 

se conforma de los siguientes pasos, los cuales se llevaron a cabo en este trabajo de 

investigación 

1.- Obtener la información 
2.- Capturar, transcribir y ordenar la información 
3.- Codificar la información 
4.- Integrar la información. 

Para obtener la información, se realizó un muestreo aleatorio estratificado, tal como lo 

definen Mario Ojeda Ramírez y Julián Díaz Camacho: 

Este esquema de muestreo consiste en fraccionar la población original en estratos (o 
subdivisiones) de tal forma que todos ellos formen una participación. En estas condiciones 
cada unidad pertenece a uno y sólo uno de los estratos y la unión de todos ellos conduce a la 
población total (2012: 81) 
 

Es decir, la muestra que se tomó en cuenta tanto en la localidad de Coatepec como en 

Xico, incluyó diferentes niveles: niños, adolescentes de secundaria, jóvenes de bachillerato, 

empresarios de servicios turísticos, personas que integran el comité de PM, así como al 

cronista de la ciudad y al párroco de la comunidad, todo ello con la finalidad de darle 

representatividad a los diversos grupos que viven en las poblaciones en cuestión. 

 

4.2. INSTRUMENTOS APLICADOS EN EL TRABAJO DE CAMPO. 

Se aplicaron diferentes instrumentos de recopilación de información, como técnicas gráficas 

por medio de dibujos, encuestas, foro de discusión y entrevistas semi-estructuradas. 

 

4.2.1 Técnica gráfica para alumnos de tercer año de primaria. 

El uso de la técnica gráfica en investigaciones sobre representaciones sociales, ha sido 

utilizado en diversos trabajos, pues una imagen es una construcción creativa de los diferentes 

significados de un tema, Susana Seidmann menciona que: 

Las imágenes dan cuenta del espacio social vivido, y a la vez, de un mapa de relaciones que 
se traduce en la configuración de determinada identidad social, […] permiten comprender la 
forma como las personas internalizan no sólo las formas objetivadas de la cultura, sino también 
el medio físico y social donde se desarrollan. (2014: 183) 
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Algunos de los trabajos donde se ha empleado el uso de las imágenes para obtener 

información son: la tesis “La Percepción local sobre el Patrimonio Arqueológico en Cempoala, 

Veracruz”, de Teresa Amaya Morales, en su investigación solicitó a los niños de primaria de 

diferente grado escolar, que dieran respuesta por medio de un dibujo a la pregunta ¿Qué es 

Cempoala para ellos? de tal forma logró conocer el grado en que los niños consideran el 

patrimonio arqueológico como parte de su vida. 

En el texto “Huesca de Ocampo, Hidalgo: Donde la magia inicia”, elaborado por Carmen 

Valverde et al (2015) en su apartado: “El turismo a partir del dibujo infantil”, analizan que los 

niños son el futuro de la localidad y por tanto cómo impactan las políticas públicas con ellos. 

Tomaron como muestra a los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado, solicitándoles que 

dibujaran ¿Cómo ven el turismo en Huesca?, aunado a las preguntas: ¿Qué lugares 

recomendarías para visitar a una persona que venga por primera vez a Huesca?, ¿Qué fiesta 

o actividad le recomendarías que viera o que participase?  

Para esta investigación, se consideró a los niños de tercer grado de primaria porque 

dentro del programa de estudios, que la Secretaría de Educación Pública (SEP) elabora, indica 

que deben cursar una asignatura denominada: La Entidad donde vivo, la cual tiene dentro de 

sus propósitos que el niño logre: 

Participar en el cuidado y la conservación del ambiente, así como respetar y valorar el 
patrimonio natural y cultural de la entidad (SEP 2011: 111) 

Así que los alumnos al finalizar el ciclo escolar en el mes de junio, pueden identificar 

cuál es el patrimonio de su localidad; por tanto, la técnica grafica utilizada fue para que ellos 

representaran lo que más aprecian de su comunidad, de tal forma que están reflejando sus 

experiencias y conocimientos adquiridos tanto en el ambiente familiar como escolar. 

Para seleccionar las primarias que fueron parte de la muestra, se consideró el catálogo 

que la SEP tiene en su plataforma electrónica11, se tomó en cuenta únicamente las escuelas 

de nivel básico pertenecientes al sistema público federal o estatal, realizando la identificación 

de acuerdo con las claves de los centros de trabajo (CCT) proporcionados por la SEP. 

                                                             
11Escuelas de Coatepec consultadas en 
https://www.sev.gob.mx/servicios/anuario/2005/flash/TABLAS_MUNICIPIOS/capital/coatepec.htm  
Escuelas de Xico consultadas en  
https://www.sev.gob.mx/servicios/anuario/2005/flash/TABLAS_MUNICIPIOS/capital/xico.htm  
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Si inicia la clave del centro de trabajo con 30DPR, significa que pertenece a Veracruz 

(30), del gobierno Federal (D), nivel Primaria (PR). En caso de que inicie con 30EPR, es de 

Veracruz (30), de ámbito Estatal (E) y es Primaria (PR).  

Por tanto, del catálogo se descartaron aquellas que inician con 30PPR porque son 

Partículares (P) de nivel Primaria (PR), así que, depurando las escuelas, la población de 

primarias para cada localidad de estudio fueron:  

En el caso de Coatepec, se obtuvo veinte planteles educativos: 

Tabla 10. Primarias de la localidad de Coatepec 

 Clave del Centro de 
Trabajo    CCT 

Nombre del plantel Turno 

Primarias Federales 

1 30DPR2696B Cuauhtémoc Matutino 

2 30DPR4267Y Cuauhtémoc Vespertino 

3 30DPR3213N María Enriqueta Matutino 

4 30DPR4949B María Enriqueta Vespertino 

5 30DPR3214M Profesor Rafael Ramírez Matutino 

6 30DPR4702J Jaime Torres Bodet Vespertino 

7 30DPR3238W Artículo Tercero Constitucional Matutino 

8 30DPR4449G Constitución Matutino 

9 30DPR4937X Alfonso Arroyo Flores Vespertino 

10 30DPR4929O Lázaro Cárdenas Del Rio Matutino 

11 30DPR4947D Lázaro Cárdenas  Matutino 

12 30DPR5117Y Guillermo Prieto Pradillo Matutino 

Primarias Estatales 

13 30EPR0472F Benito Juárez García Matutino 

14 30EPR0474D Miguel Hidalgo y Costilla Matutino 

15 30EPR3070F Profa. Rufina Ochoa Lobato Vespertino 

16 30EPR0476B José Ma. Morelos y Pavón Matutino 

17 30EPR0477A José Ma. Morelos y Pavón Vespertino 

18 30EPR0479Z Carlos A. Carrillo Vespertino 

19 30EPR2965E Enrique C. Rebsamen Matutino 

20 30EPR3333Z Juan De La Luz Enríquez Matutino 

(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la página 
https://www.sev.gob.mx/servicios/anuario/2005/flash/TABLAS_MUNICIPIOS/capital/coatepec.htm) 
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Para la localidad de Xico se realizó la misma depuración, de las escuelas particulares, 

más se descartaron las escuelas que pertenecen al sistema de Consejo Nacional de Fomento 

Educativo CONAFE, que su clave inicia con 30KPR, es por ello que en esta población solo se 

tienen ocho planteles educativos de nivel primaria 

Tabla 11. Primarias de la localidad de Xico 

 Clave del Centro de 
Trabajo    CCT 

Nombre del plantel Turno 

Primarias Federales 

1 30DPR3583F Adolfo López Mateos Matutino 

2 30DPR0895N Adolfo López Mateos Vespertino 

3 30DPR1057Z Nicolas Bravo Matutino 

Primarias Estatales 

4 30EPR1225D María Enriqueta Matutino 

5 30EPR1226C Melchor Ocampo Matutino 

6 30EPR3607Y Melchor Ocampo Vespertino 

7 30EPR1228A Emilio Dauzón González Matutino 

8 30EPR3813G Xochiquetzal Matutino 

(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la página: 
https://www.sev.gob.mx/servicios/anuario/2005/flash/TABLAS_MUNICIPIOS/capital/xico.htm ) 

En esta investigación, para maximizar el tiempo del trabajo de campo que fue en el 

mes de junio 2017, donde se debía abarcar las dos localidades, se efectuó un muestreo de 

conveniencia, tal como lo cita Ojeda Ramírez  

Consiste en obtener una muestra de acuerdo con la conveniencia del investigador, acudiendo 
a poblaciones accesibles, como: 
-Voluntarios, 
-Pedir opinión a personas en un supermercado, 
-Usar estudiantes y/o conocidos,  
-Conocer zonas donde habitualmente se centra la información. 
[…]. La ventaja de este tipo de muestreo es que se reduce el costo del muestreo y la toma de 
información (2012:166) 

Por tanto, de la población escolar, se eligieron planteles donde los directivos estuvieron 

dispuestos a participar en el estudio, considerando las fechas que ellos indicaban para poderlo 

realizar, ya que se encontraban en el periodo de fin de cursos; y a la vez para poder acceder 

se hicieron las gestiones ante las autoridades correspondientes en las supervisiones 

escolares. 
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La muestra para el caso de Coatepec, correspondió a cuatro primarias que fueron: 

“Constitución”, “José Ma. Morelos y Pavón”, “Cuauhtémoc”, y “Alfonso Arroyo Flores”. En total 

participaron en la actividad 80 niños, con una edad promedio de ocho y nueve años. 

En cuanto a la localidad de Xico, de las ocho primarias públicas, dos planteles 

participaron con un total de 65 alumnos, en edad de ocho y nueve años. Las escuelas visitadas 

fueron “Emilio Dauzón González” y el plantel “Xochiquetzal”. 

La indicación que se les dio a los niños, fue que dibujaran el elemento que más les 

gusta de su comunidad y que quisieran mostrarlo a las personas que no conocen Coatepec o 

Xico, dependiendo del caso. (Anexo 5 Instrumento aplicado con niños de primaria) de tal forma 

que se evitó mencionar la palabra “patrimonio”, así como el nombre de lugares turísticos o 

festividades para evitar que la actividad se viera sesgada. 

De los elementos observados en los dibujos, se establecieron tres categorías generales 

que serían comparables en ambos casos: 1) Espacios urbanos, 2) Elementos naturales y 3) 

Fiestas, tradiciones y gastronomía, los cuales en el capítulo de “Análisis y Resultados se 

detallan. 

4.2.2 Encuesta para alumnos de secundaria y bachillerato 

Para conocer lo que los adolescentes piensan sobre el patrimonio cultural y el programa 

de Pueblos Mágicos, se aplicó una encuesta, como lo menciona Manuel García Ferrando: 

Una encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de 
un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando 
procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de obtener mediciones 
cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población. 
(1989:141) 

Dicho instrumento (Anexo 6) se realizó en función de las preguntas de investigación, 

manejando un lenguaje apropiado sin tecnicismo con los alumnos, quedando solo cuatro 

interrogantes: 

1. Escribe 5 elementos culturales o naturales que tú consideres más importantes de la localidad de 
Coatepec / Xico y menciona porqué los eliges. 

2.  De lo que anotaste en la pregunta num. 1, ¿Cómo crees que se pueden conservar para que 
futuras generaciones lo conozcan? 

3. ¿Sabes que es el programa de Pueblo Mágico? Anota de qué se trata  

4.  Si conoces que es el programa de Pueblo Mágico ¿Crees que ha habido un cambio desde que 
tu localidad tiene ese nombramiento?    NO   o  SI        y  ¿Cuáles son esos cambios? 
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Dentro del plan de estudios de la secundaria, al igual que en la primaria, se tiene una 

asignatura estatal referente al ámbito social, cultural y geográfico del Estado de Veracruz, 

donde la competencia que se desarrolla con los alumnos es: 

El reconocimiento, valoración, cuidado y preservación del patrimonio cultural y natural de la 
entidad. (SEP 2012:13) 

Con dicha competencia la Secretaría de Educación Pública, pretende desarrollar y 

fortalecer un sentido de identidad local, regional y nacional. 

Para elegir los planteles de educación secundaria, que tienen las localidades de 

Coatepec y Xico, se tomaron de la misma plataforma de la SEP que para las primarias, 

excluyendo las secundarias particulares (30DPP), las nocturnas porque son para adultos con 

clave 30DSN y las de modalidad telesecundarias (30DTV). 

Por lo tanto, Coatepec cuenta con dos Secundarias Generales (30DES): Ignacio de la 

Llave y Maestro Efrén Ramírez Hernández, en esta última se realizó la muestra, logrando 

aplicar el cuestionario a 35 adolescentes con un promedio de edad entre 12 y 13 años. 

En el caso de Xico que solo tiene un plantel: se acudió a la Secundaria General Juan 

G. Alarcón, donde participaron 33 alumnos con una edad entre 13 y 14 años. 

Cabe mencionar, que en las dos localidades el trabajar con alumnos de secundaria, 

fue muy limitado, puesto que las autoridades solo permitieron aplicar el cuestionario a un grupo 

y en un módulo de 50 minutos, esto para que no se interfiriera con sus actividades. 

En cambio, con los jóvenes de Bachillerato, se tuvo dos o casi tres horas para trabajar 

con ellos, se logró aplicar el cuestionario antes mencionado y al término de éste se agruparon 

en equipos de cuatro o cinco personas para armar un foro de discusión donde comentaron sus 

respuestas y mostraron de forma global en una lámina sus comentarios y conclusiones al 

respecto. 

Los planteles donde se aplicó el instrumento de investigación, fueron: La Escuela de 

Bachilleres Joaquín Ramírez Cabañas de Coatepec del turno vespertino con 51 alumnos. y la 

Escuela de Bachilleres de Xico del turno Matutino, con 27 jóvenes. En los dos plateles, la edad 

promedio de los estudiantes fue entre 16 y 18 años. 
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Los niños de primaria y secundaria, reflejan lo que en sus casas viven, ellos perciben 

el mundo con los ojos de su familia y poco a poco van tomando sus propias decisiones como 

lo hacen los jóvenes de bachillerato, es decir, la percepción que tienen sobre lo que los rodea 

se manifiestan por el capital cultural y su hábitus que van forjando. 

Los alumnos de bachillerato, se encuentran en un proceso de ser jóvenes adultos y 

con las nuevas tecnologías que en su mayoría ellos conocen, van formando sus propias 

decisiones, reflexionando entre las tradiciones, costumbres y los elementos de desarrollo y 

modernidad, que pueden mejorar su entorno social, familiar y particular. 

Por ello fue importante conocer de este sector su percepción del patrimonio cultural y 

cómo salvaguardarlo. 

4.2.3 Encuestas en empresas de servicios turísticos registrados en el inventario del comité 

de PM. 

Para la aplicación de la encuesta al sector empresarial, se consideró el directorio de 

prestadores de servicios turísticos de cada Pueblo Mágico (Anexo 3 y 4) el cual fue 

proporcionado por la Dirección de Turismo Municipal de cada localidad en el año 2017. Dicho 

sector es relevante, porque el PPM tiene la finalidad de impulsar el desarrollo económico de 

las localidades atrayendo al turismo. 

El cuestionario aplicado se encuentra en el Anexo 7 y consta de las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Qué le gustaría que conocieran de Coatepec / Xico  las personas que no son de este lugar? 

2. ¿Considera importante que Coatepec / Xico tenga el nombramiento de Pueblo Mágico?  
 SI   /  NO      ¿Por qué? 

3.  ¿Ha observado cambios en Coatepec / Xico desde que es Pueblo Mágico?  SI  /  NO ¿Cuáles? 

4. ¿Está enterado que existe un Comité de Pueblo Mágico en su localidad ?  SI  /  NO (en caso de 
ser SI, pasar a la pregunta 4-A) 

4-A.-¿Conoce alguna actividad que haya realizado el Comité de Pueblo Mágico de  Coatepec / 
Xico? 

5.  Como empresario, ¿Ha tenido beneficios desde que la localidad tiene la denominación de 
“Pueblo Mágico? (mencionar casos).  

Para elegir el número de la muestra, se consideró como población al inventario de 

empresas y servidores turísticos (mencionado anteriormente), ya que es un documento oficial 
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que presenta el Comité de Pueblos Mágicos ante las autoridades de la Secretaría de Turismo. 

Realizando posteriormente un muestreo probabilístico por medio de fórmulas. 

La muestra es un subconjunto de la población total, elegida a través de métodos 

estadísticos con la finalidad de someterla a estudio y determinar las características de la 

población. (Ojeda et al,2012) En el presente estudio fue necesaria la selección de muestras 

como se describe a continuación:  

Fórmula:  

                                n =             N p q        .            
                                        (N – 1)  D + p q   

 

Donde:                q  = 1- p      y        D  =   B2 
                                                                  4 
 

Valores: 

N = Total de la población. Ejemplo 13 empresas de Artesanías de Coatepec. 

p = Proporción esperada12 = 0.5    

q = 1 – p =  1-0.5 = 0.5 

B= 35% Margen de error (a mayor margen de error existe un menor grado de confianza en la 
investigación y viceversa). que representa el 95 % de confiabilidad   

D = Error de la estimación =   (0.352)=0.1225   por tanto   0.1225 / 4 =  0.030625 

n=Tamaño de la muestra 

 
                     (13)(0.5)(0.5) 
 n =                                                      =5.26 ≈  5  empresas de Artesanías para la muestra 
          (13-1) (.030625)+ (0.5)(0.5)  

 

En el Anexo 8 se puede observar el desglose de las fórmulas utilizadas que generaron 

la cantidad de empresas para la muestra, logrando tener un grado de confiabilidad del 95% 

con un margen de error del 35 %. 

                                                             
12 Hernández-Sampieri, define el valor de “p” y “q” como:  La certeza total siempre es igual a uno, las 
posibilidades a partir de esto son “p” de que sí ocurra y “q” de que no ocurra (p + q = 1). Cuando no tenemos 
marcos de muestreo previos, usamos un porcentaje estimado de 50%, es decir, asumimos que “p” y “q” serán de 
50% igual probabilidad— o 0.50 —en términos de proporciones—, y que resulta lo más común, particularmente 
cuando seleccionamos por vez primera una muestra en una población) (2014:179) 
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La Tabla 12 presenta el resultado de la aplicación de la fórmula para determinar la 

muestra en las localidades de estudio 

Tabla 12 Resultados de la aplicación de la fórmula para determinar la muestra en las 
localidades de estudio. 

 Resultados de la fórmula Total de la 
muestra Empresa Coatepec Xico 

Agencia de viajes 3 0 3 

Artesanías y productos regionales 5 7 12 

Guías de turistas 5 5 10 

Hoteles 6 6 12 

Restaurantes y Cafeterías 7 6 13 

    

Total 26 24 50 

(Fuente: Elaboración propia) 

El nombre de las empresas o personas seleccionadas, se eligió en forma aleatoria 

simple, quedando las siguientes: 

o Agencias de viajes: Sendero, Messico Alternativo y Turcaf. 

o Artesanías y productos regionales: Museo de las orquídeas, Casa de Robertina, Cremas 
corporales de café “Levi”, Licores Bautista, Las Mariposas. 

o Guías de Turistas: Maribel Fonseca, Max Barrera, Ma. Del Carmen Sandoval, Heriberto 
Mavil y Quetzalli Sánchez. 

o Hoteles: Mesón del Alférez, Posada Coatepec, Casa Real del Café, San José Plaza,  
Hostal Café-Tal Apan, Hotel Monroy. 

o Restaurantes y Cafeterías: Arcos de Belén, Finca Andrade, La Beata, Café Mestizo 
Bistro, Nieves del Kiosco, Casa de los Azulejos, Tío Yeyo. 

Para Xico: 

o Artesanías y productos regionales: Tía Carmela, Panadería Poncho, Mole Xiqueño, El 
Danubio Azul, La Tía Celsa, Tienda Artesanal, Tamales Doña Tere. 

o Guías de Turistas: Ivan Nicolai Landero, Armando Lobato Nieto, Heriberto Mavil Pozos, 
Miguel Izaguirre, Israel Izaguirre. 

o Hoteles: Posada dos vistas, Hotel San Miguel, San Bartolo, Cabañas del Puente, 
Coyopolan, Posada los Naranjos. 

o Restaurantes y Cafeterías: Mesón Xiqueño, El Texar, Tía Nena, El Campanario, Mirador 
el Cantil de Piedra y Merendero el Chinini. 
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De las cincuenta encuestas aplicadas al sector empresarial, se tabularon las 

respuestas, las cuales se presentan y analizan en el capítulo siguiente. 

 

4.2.4 Entrevistas semiestructuradas  

La entrevista semiestructurada se realizó a personas que están involucradas con la 

gestión del Programa Pueblo Mágico, o que conocen a fondo las tradiciones, costumbres de 

cada localidad. 

La entrevistas semi-estructuradas recolecta datos de los individuos participantes a través de 
un conjunto de preguntas abiertas formuladas en un orden específico. […] Las preguntas 
deben ser claras y neutrales (no capciosas). Deben estar ordenadas lógicamente y dirigirse 
solo hacia un tema. (Mayan, 2001:16) 
 

Por lo anterior las entrevistas semi-estructuradas que se realizaron fue en un primer 

momento a los integrantes del Comité del Pueblo Mágico de cada localidad de estudio, siendo 

el guion de la entrevista el siguiente (Anexo 9): 

1. ¿Quienes integran el comité de Pueblo Mágico? 

2. ¿Por qué le interesó ser parte del comité PM? 

3. ¿Cuáles son sus funciones dentro del comité? 

4. ¿Cuáles son las manifestaciones culturales, sitios o lugares, festividades, actividades o 
celebraciones, que considere más importantes de la localidad de Coatepec / Xico? 

5. ¿Cuál de esas manifestaciones culturales, sitios o lugares en lo personal le gusta más y por 
qué? 

6. ¿Ha participado usted o su familia de manera activa en alguna de esas manifestaciones 
culturales? 

7. ¿Qué acciones realizan como Comité de PM para conservar las manifestaciones culturales de 
la localidad? 

8. Antes de ser PM ¿Cómo se conservaban esas manifestaciones? 

9. ¿Realizan acciones de divulgación del patrimonio cultural de la localidad? 

10. ¿En qué medida el nombramiento de PM ha beneficiado o ha sido útil para salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural de la localidad? 

11. ¿Cree que a los jóvenes de la localidad les interesa estas manifestaciones culturales de su 
localidad? 

Las entrevistas se llevaron a cabo en el periodo de mayo a septiembre del 2017. 

En el caso de Coatepec, únicamente se logró entrevistar a dos personas: Carmen 

Givette Orea con el cargo de vocal de la Sociedad Civil Organizada, y a Oscar Espino 

Contreras, quien funge como representante de asociaciones de orquideófilos., los demás 

integrantes por sus diversas actividades no les fue posible atender la entrevista. 
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En Xico, de los seis integrantes de Comité de PM. Fueron cinco personas que 

accedieron a ser entrevistados el Presidente del Comité Iván de Jesús Tlaxcalteco Cuevas, y 

los que tienen el cargo de vocal: Efrén Valencia Caballero, Jorge Juárez Tepo como 

representante de las danzas tradicionales, José Luis Hernández Morales de la Casa de 

Cultura, por parte de los artesanos fue Victor Fortino Cortés Tepo.  

Cabe mencionar que en enero 2018 se realizó el cambio a la nueva administración 

municipal de Xico y decidieron renovar el comité de Pueblo Mágico. 

En segundo término, se realizaron entrevistas con los encargados de la Dirección de 

Turismo, con la finalidad de conocer las acciones que la Administración Municipal participa 

con el CPM para salvaguardar el patrimonio cultural de la localidad, las preguntas de la 

entrevista (Anexo 10) se centraron en:  

1. ¿Cuál es la función principal de la Dirección de Turismo  municipal? 

2. ¿Realiza acciones en conjunto la Dirección de turismo con el comité de Pueblos Mágicos? 
¿Cuáles? 

3. ¿Cuáles son las manifestaciones culturales, sitios o lugares, festividades, actividades o 
celebraciones, que considere más importantes de la localidad de Coatepec 

4. ¿Qué acciones realizan como Dirección para conservas las manifestaciones culturales de la 
localidad? 

5. ¿Realizan acciones de divulgación del patrimonio cultural de la localidad?  ¿A quién van 
encaminadas? (familias de la población, turistas, empresarios, sector turístico, etc)    y ¿cómo lo 
efectúan? 

6. ¿En qué medida el nombramiento de PM ha beneficiado o ha sido útil para salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural de la localidad?? 

7. ¿Cree que a los jóvenes de Coatepec / Xico les interesa estas manifestaciones culturales de su 
localidad? 

En Coatepec, al momento de realizar la actividad, no contaban con un Director de 

Turismo, así que la encargada de la Dirección en ese momento Rosa Isela Baza Guadalupe, 

fue quien participó en la entrevista. 

En Xico, en el año 2017, quien estaba como Directora de Turismo fue Alma Nohemí 

Pozos Ramos, quien accedió a ser entrevistada. 

La entrevista con el cronista de la localidad, es importante porque se menciona cuáles 

son las manifestaciones culturales, cómo se conservan y difunde, para ello, el guión se basó 

en las siguientes preguntas (Anexo 11) 

1. ¿Por qué le interesó ser cronista de la ciudad? 

2. ¿Cuáles son las manifestaciones culturales, sitios o lugares, festividades, actividades o 
celebraciones, que considere más importantes de la localidad de Coatepec  / Xico? 
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3. ¿Cuál, en lo personal le gusta más y por qué? 

4. ¿Ha participado usted o su familia de manera activa en alguna de esas manifestaciones 
culturales? 

5. ¿Cómo cronista realiza alguna acción para conservar y/o divulgarlas las manifestaciones 
culturales de la localidad? 

6. ¿Conoce de que trata el programa de PM?  

7. ¿En qué medida el nombramiento de PM ha beneficiado o ha sido útil para salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural de la localidad? 

8. ¿Cree que a los jóvenes de la localidad les interesa estas manifestaciones culturales? 

Los cronistas de Coatepec  Jesús Javier Bonilla Palmeros, así como su homólogo de 

Xico: Amado Manuel Izaguirre Virués, accedieron a ser entrevistados y los resultados se 

presentan en el siguiente capítulo. 

Por último, la entrevista al párroco de la iglesia principal de cada localidad, muestra si 

existe un trabajo en conjunto con el CPP. Y la forma en que trabajan para conservar las 

tradiciones religiosas de la localidad. 

Por lo tanto, el guión consta de cuatro preguntas (Anexo 12) que son:  

1. ¿Realiza la Parroquia o el consejo parroquial acciones en conjunto con el Comité de Pueblo 
Mágico a favor del patrimonio cultural de Coatepec / Xico? 

2. ¿Observan cambios en la localidad desde que se tiene el nombramiento de “Pueblo Mágico”? 

3. ¿Considera importante que Coatepec / Xico tenga el nombramiento de Pueblo Mágico? 
      SI   /  NO      ¿Por qué? 

4. ¿De qué manera contribuye la Iglesia en fortalecer la identidad de los jóvenes habitantes de 
Coatepec / Xico? 

 

Los párrocos entrevistados fueron en Coatepec Quintín López Cessa  y en Xico Javier  

Aguilar Viveros. 

Con la información recabada se procedió a organizarla, de tal manera que se elaboraron tablas 

con categorías, así como se determinaron porcentajes de las respuestas recibidas, lo cual en 

detalle se presenta en el capítulo cinco. 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

La presentación de la información se va intercalando los datos cuantitativos al mostrar los 

resultados por las categorías de análisis, generando las diversas tablas y gráficas, que se van 

entrelazando con los datos cualitativos que enriquecen la investigación. 

5.1 COATEPEC. 

5.1.1 Resultados de la encuesta a los alumnos de tercer año de primaria. 

Las primarias de la localidad de Coatepec que participaron en la encuesta fueron: 

“Constitución, “José Ma. Morelos y Pavón”, “Cuauhtémoc” y “Alfonso Arroyo Flores”, siendo 

en total 80 niños que cursaban el tercer año de primaria, con una edad promedio entre ocho y 

nueve años. 

Para la actividad, se les solicitó que realizaran un dibujo con la finalidad de mostrárselo 

a una persona que no conoce Coatepec y que sea lo que ellos consideren más representativo 

y que les guste de su localidad. 

Dicha indicación con los alumnos de tercer año fue con la finalidad de retomar lo que 

en su asignatura denominada: La Entidad donde vivo, tiene el propósito que el niño logre: 

Participar en el cuidado y la conservación del ambiente, así como respetar y valorar el 
patrimonio natural y cultural de la entidad (SEP 2011: 111) 

Así que la actividad al realizarla al final del ciclo escolar, los alumnos pueden identificar 

cuál es el patrimonio del Pueblo Mágico de Coatepec. 

Los dibujos como una técnica gráfica, son una representación social que brinda gran 

información, como lo indica María A. Banchs. 

Las imágenes que condensan un conjunto de significados; sistemas de referencia 
interpretativa y que dan sentido a lo inesperado; categorías para clasificar circunstancias, 
fenómenos, individuos; teorías naturales que explican la realidad cotidiana. Conocimiento de 
sentido común o bien pensamiento natural, que se construye a partir de experiencias, 
informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento recibidos y trasmitidos a través de 
la tradición, la educación y la comunicación social: un conocimiento socialmente elaborado y 
compartido. (en Mora, 2002: 19)  

Por lo tanto, los dibujos muestran lo que los niños viven cotidianamente, teniendo como 

referencias las experiencias en sus hogares, la información proporcionada en las escuelas y 

logrando con ello dar respuesta a la pregunta de investigación referente a conocer las 



105 
 

manifestaciones culturales que desde la visión infantil tienen de su entorno, el Pueblo Mágico 

de Coatepec. 

En el Anexo 13 se encuentran los dibujos elaborados por los niños de la localidad de 

Coatepec, que aquí se analizan.  

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Ejemplos de dibujos elaborados por niños de tercer año de primaria de la localidad de 
Coatepec 

Se analizaron los resultados haciendo un recuento de la frecuencia con que se 

mencionaba cada uno de los elementos; posteriormente, se establecieron tres categorías 

generales: 1) Espacios urbanos, 2) Elementos naturales y 3) Fiestas, tradiciones y 

gastronomía. Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 

Tabla 13. Distribución por categorías de los elementos encontrados en los dibujos de niños 
que cursan el tercer año de primaria de la localidad de Coatepec, Veracruz. 

Categoría 
Espacios Urbanos Elementos naturales Fiestas, tradiciones y 

gastronomía 
Elemento % de 

menciones 
Elemento % de 

menciones 
Elemento % de 

menciones 
Parque 
Hidalgo 

(juegos y 
helados) 

36 Ríos 9 
Fiesta de San 
Jerónimo con 
sus elementos 

5 

Plazas 
comerciales 8 Cerros de la 

zona 
9 
 Rosca de reyes 2 

Campo 
deportivo 7   Artesanías 1 

Iglesia 6   Pizza 1 

La escuela 6   Día de muertos 1 
Palacio 

Municipal 5   Fiesta del 15 de 
septiembre 1 

Casa de 
cultura 3     

Total: 71 % Total: 18 % Total: 11 % 
(Elaboración propia) 
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La categoría que reflejó el mayor porcentaje de menciones, fue la relativa a los 

Espacios Urbanos con 71%, donde el parque sobresalió de todos los demás elementos y en 

orden decreciente se mencionaron: las zonas comerciales, los campos deportivos, quedando 

en un mismo porcentaje la escuela y la iglesia con 6 %. 

Cabe mencionar que junto con el dibujo se les preguntó a los niños: ¿qué dibujaban y 

por qué?, siendo la respuesta general para elegir al parque, porque lo consideran como el 

lugar de convivencia familiar. Decían: “Es divertido”, 

“hay juegos”, “comemos helados” “churros, papas…”, 

entre otras respuestas similares. 

Un ejemplo de lo anterior se encuentra en el dibujo 

donde un niño de 8 años  

“Me gusta el parque porque puedo jugar y comprar 

cosas”. 
Figura 54 Ejemplo de dibujo elaborado  por un niño de Coatepec. 

 
Indicar a las plazas comerciales como un lugar propicio para que otras personas lo 

visiten, expresa que los niños acuden a esos lugares con frecuencia, es parte de una rutina 

familiar, puesto que mencionaban supermercados como “Chedrahui” que está en un centro 

comercial, así como “Bodega Aurrera” y “Coppel” que son empresas de nueva creación en la 

localidad. 

Las menciones sobre los Elementos Naturales alcanzan un 18 %, donde tanto los ríos 

como los cerros de la zona se encuentran en un mismo porcentaje. Aparentemente, el motivo 

por el cual los niños los consideran importantes es que, al igual que el parque, son vistos como 

espacios recreativos para la convivencia familiar. 

La categoría de Fiestas, Tradiciones y Gastronomía refleja, en conjunto, el 11% del 

total de las representaciones, destacando la fiesta patronal de San Jerónimo con un puntaje 

del 5% del total y el 45% de la categoría. Dos niños que dibujaron “el arco floral” participaron 

durante la actividad de traslado, ya que en la fiesta del 29 de septiembre se realizan varios 

arcos que colocan en las diferentes iglesias (no solo en el templo de San Jerónimo), y se 

elabora uno de menor tamaño para que los niños lo “carguen” en procesión hasta la parroquia 

que corresponda. 

Al analizar los resultados obtenidos en los dibujos, se observó la ausencia de 

referencias sobre la Feria del café; a pesar de que es una de las actividades que se realiza 

año con año en el mes de mayo y se promueve en las instituciones locales como una 
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manifestación patrimonial y un elemento distintivo del Pueblo Mágico. En este evento hay 

juegos infantiles y eventos artísticos, pero queda totalmente fuera de la percepción de los niños 

como algo que quisieran mostrar a los visitantes. 

Bajo el mismo tenor, la Feria de la orquídea, así como el producto por excelencia de 

Coatepec que es el café, no se encuentra reflejado en la memoria colectiva de los niños de 

tercer año de primaria.  

5.1.2 Resultados de la encuesta para alumnos de secundaria y bachillerato. 

Los planteles que participaron en la aplicación de la encuesta fueron: la secundaria 

“Maestro Efrén Ramírez Hernández” con 35 estudiantes y la “Escuela de Bachilleres Joaquín 

Ramírez Cabañas” con 51 alumnos, en total 86 participantes. El rango de edad de los 

estudiantes encuestados fluctuó entre los 13 y 17 años. 

Para la obtención de la información se aplicó una encuesta con cuatro preguntas 

semiestructuradas; posteriormente a los jóvenes de bachillerato, por tener mayor tiempo para 

la actividad, se les pidió que se agruparan en equipos para hacer un pequeño foro de discusión 

sobre la misma temática. 

El objetivo de la primera pregunta era conocer las manifestaciones culturales que ellos 

identifican, organizándolas en categorías, como se puede observar en la siguiente tabla: 

Tabla 14 Distribución de elementos mencionados por adolescentes de secundaria y 
bachillerato de Coatepec, Ver. 

Categoría 
Espacios Urbanos Elementos naturales Fiestas, tradiciones y 

gastronomía 
Elemento % de 

menciones 
Elemento % de 

menciones 
Elemento % de 

menciones 
Parque 
Hidalgo 9 Cerro de la 

culebra 15 Feria del café  17 

Casa de 
cultura 7 Cascadas y 

ríos 6 
Fiesta de San 

Jerónimo y sus 
elementos  

16 

Cafeterías 
comercio 7 Cultivo del 

café 5 Fiesta 
Guadalupana 5 

Iglesia 3   Gastronomía 3 
Palacio 

Municipal 1   Café como 
bebida  2 

Escuela 
Cantonal 1   Día de muertos 1 

    Semana Santa 1 
    Feria de la 

orquídea 1 

Total: 28 % Total: 26 % Total: 46 % 
(Elaboración propia) 
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Al analizar los resultados, se observa que son tres elementos que alcanzan casi el 

mismo porcentaje: El cerro de la Culebra (15%), la Fiesta de San Jerónimo (16%) y la Feria 

del Café (17%), así que los comentarios de los jóvenes fueron los siguientes: 

En cuanto al Cerro de la Culebra, los jóvenes lo consideran importante porque de él se 

deriva el nombre de la localidad, aunque desconocen algún mito o leyenda vinculado con ese 

nombre, o de donde proviene el topónimo de “Coatepec”. 

Al mencionar la festividad de San Jerónimo surgió la pregunta: “¿participan en las 

diversas acciones dentro de la fiesta?, y la respuesta generalizada es que nunca han 

participado, solo ven pasar la procesión con los arcos o han observado cómo se hacen los 

tapetes, pero en la mayoría de los casos no acuden a esa celebración. 

También indican que cuando se realiza la fiesta y se velan los arcos por la noche, 

algunos jóvenes asisten porque los invitan a comer, hay cervezas o cualquier otra bebida con 

alcohol y por supuesto, hacen baile.  

Por lo anterior, se puede ver que la fiesta patronal es mencionada por los jóvenes como 

un elemento turístico donde ellos no se identifican con la realización de esa celebración ni le 

conceden gran importancia; no son participantes activos en la elaboración de los arcos, los 

tapetes de aserrín o en las procesiones, solo las observan y en pocos casos van porque hacen 

baile. 

En cuanto a la Feria del Café que tuvo mayor porcentaje de mención, lo consideran 

que es un evento representativo de Coatepec, principalmente porque hay bailes, juegos 

mecánicos y pueden disfrutar del espectáculo de artistas de talla nacional o internacional. 

Al analizar los resultados, se hizo una separación entre la Feria del Café y la Feria de 

la Orquídea, ya que son eventos totalmente diferentes. La del Café tiene más años de 

realizarse, aunque en su inicio contaba con mayor participación de productores, ganaderos y 

agricultores para promover la economía local; ahora está organizada principalmente para la 

diversión y distracción de la población. Por su parte, la feria de la Orquídea tiene por objetivo 

la preservación de la flora de la región, por lo cual generalmente acuden los productores de 

flores y plantas de la zona, o interesados en el cultivo de la especie (orquideólogos), y 

paralelamente se organizan algunos espectáculos artísticos o se presentan grupos musicales 

locales, como pueden ser de son jarocho o algún ballet, generalmente folklórico. 
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En cuanto al café, que es quizá el producto que le da el reconocimiento como Pueblo 

Mágico a Coatepec, el 7 % los adolescentes y jóvenes encuestados lo identifican a partir de 

las cafeterías, ya que en esta localidad se ha observado un incremento de estos negocios, de 

manera que tanto coatepecanos, visitantes o turistas acuden a “tomar un café”, aunque no 

necesariamente se consuma este producto, ya que en las cafeterías se ofrece una carta 

variada. 

Por otra parte, el 5 % de los encuestados mencionan el cultivo del café, pues observan 

que algunas empresas realizan “tours” para que conozcan todo el proceso que lleva el disfrutar 

de una taza de café, para ello acuden a las fincas cafetaleras de empresas de prestigio y 

muestran las plantas, los frutos, cómo se realiza el corte, el despulpe, el secado, la limpieza 

del grano (quitar la cascarilla), el tostado y molido, para finalizar con la degustación del café. 

Es importante mencionar que solo el 2 % consideran al café como la bebida más 

representativa de la gastronomía regional.   

Generalizando las respuestas, se puede determinar que la manifestación cultural que 

los jóvenes de Coatepec tienen en su preferencia es la Feria del Café, por ser un símbolo de 

distracción y de socialización. Las jovencitas se expresaban emocionadas al mencionar la feria 

por los artistas que asisten, así como los bailes populares, disfrutando de los conciertos, venta 

de bebidas y antojitos, juegos mecánicos. Es el punto donde se reúnen para convivir.  

Por todo esto, se puede considerar que, en el caso de Coatepec, la producción de café 

y cultivo de orquídeas han sido exaltadas con fines mercantiles por las empresas ante la 

Dirección de Turismo Municipal, para captar visitantes o turistas e incrementar el comercio 

local.  Pero en la percepción de los adolescentes y jóvenes que viven en Coatepec, son 

totalmente ajenos a esos elementos. 

❖ La Salvaguarda del patrimonio 

Al mencionar “salvaguarda” o “salvaguardia” se hace referencia a lo que indica la 

UNESCO (203:106) como las acciones para transmitir el patrimonio cultural ya sea de una 

manera formal o no formal, pero con la intensión de valorar el patrimonio para continuar 

preservándolo.  

Por tanto, dentro de las preguntas de investigación se evitó manejar con los alumnos 

el concepto de “salvaguardia”, por ello la encuesta se planteó de la siguiente manera, teniendo 

los resultados que a continuación se mencionan  
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En cuanto a la pregunta ¿Cómo crees que se pueden conservar (las manifestaciones 

culturales mencionadas) para que futuras generaciones lo conozcan?, los resultados 

obtenidos fueron:  

o Continuar con las tradiciones 70 % 
o No contaminar y cuidar las áreas naturales 25 % 
o Dar mantenimiento a la zona de la feria  3 % 
o  No contestaron a la pregunta fue el 2 % que corresponde a dos adolescentes de 

secundaria. 

Los resultados de esta pregunta, al mencionar que se debe continuar con las 

tradiciones, queda de manera muy ambigua, ya que identifican entre las tradiciones a la fiesta 

patronal, y que se requiere publicidad para que la conozcan, pero ellos no la viven, no son 

parte activa y en consecuencia no dan mayor amplitud a sus comentarios. 

Un porcentaje alto de los jóvenes mencionaron que es importante cuidar las áreas 

naturales; uno de ellos comenta: 

“El cerro de las Culebras, siendo realista ya no tiene la misma vegetación que antes, ni animales, 
antes estaba mejor cuidado.” 

También hicieron referencia a la Cascada de la Granada, un atractivo turístico de la 

zona, pero que ya no se puede acudir como antes porque ahora es un lugar muy inseguro, 

hay asaltos y no hay la vigilancia adecuada. 

En cuanto a la pregunta sobre la importancia que tiene contar con el reconocimiento 

de Pueblo Mágico, primero se les preguntó si saben a qué se refiere esa denominación, 

teniendo como respuesta que el 47 % lo desconoce y el 53 %  considera que el programa se 

relaciona con : 

o Ser un pueblo que se caracteriza por sus tradiciones y su diversidad, el 70 % 
o Tener calles empedradas y es un pueblo pequeño, 21 % 
o Hay más turistas, el 7 % 
o Sólo una persona (que representa el 2 % de la muestra), indicó que la razón de ser 

Pueblo Mágico tiene que ver con que recibe fondos por tener belleza cultural y 
natural.  

La cuarta pregunta está unida a la anterior, pues si tienen una idea de que trata el 

programa de Pueblos Mágicos, dieron respuesta a la interrogante: ¿Crees que ha habido un 

cambio desde que tu localidad tiene ese nombramiento?  SI  o  NO  y  ¿Cuáles son esos 

cambios? 

Al respecto, el 30 % considera que no hay cambios, el 16 % no contesta y del 54 % 

restante observan que sus cambios fueron sobre: 
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o Mejorar las calles del centro, colocaron las letras de COATEPEC en el parque, un 
39 %. 

o Cambiaron de lugar los bailes de la feria, el 17 %. 
o Hay más turistas, 15 %. 
o Le dan mantenimiento a las áreas verdes, el 13 %. 
o Aumentan los negocios, 10 %. 
o Hay más borrachos e inseguridad, el 4 %. 
o Las personas dejan el campo para buscar otro trabajo el 2 %, representado por una 

persona de bachillerato. 

Los jóvenes opinan que el beneficio de llamarse “Pueblo Mágico” solo es para pocas 

personas, principalmente para los grandes negocios. El hecho de que mejoraran la imagen de 

la zona centro estuvo bien, pero se olvidan de otras calles y colonias, uno de los jóvenes 

mencionó: 

“También deben de ver el paso de los camiones, hay calles que son de doble sentido y no es 
bueno, las calles que no están por el parque o la iglesia, están muy feas y a esas no las 
componen. Y luego el problema de la basura que no pasan por ella”. 

En general este sector considera que la política pública del programa Pueblo Mágico, 

no ha impactado de manera favorable en su vida, a la vez, se notaba en sus respuestas un 

desinterés por el tema, aunque ellos opinan que aumenta el turismo, denota que no perciben 

ninguna mejora en la economía de sus familias, porque no hicieron mención alguna de ello. 

5.1.3 Encuestas a empresas de servicios turísticos.  

En Coatepec, se tuvo una muestra de 26 negocios, con giros referentes a los productos 

regionales o artesanales, hoteles, restaurantes, agencias de viajes y guías de turistas. 

Al analizar la tendencia de los datos, denota que los empresarios perciben que los 

Elementos urbanos son lo más importante para mostrar a los visitantes, principalmente el 

Museo de las Orquídeas y del Café, los cuales pertenecen a particulares, teniendo como 

finalidad que el público conozca la importancia de estos dos elementos distintivos que le dan 

el toque “mágico” al poblado. 

Los elementos urbanos que mencionan los empresarios, tiene el mayor porcentaje, 

porque reconocen, que son lugares para ser visitados en cualquier época o momento, por ello 

los museos, la iglesia de San Jerónimo y el parque Hidalgo están dentro de sus preferencias. 

Las dos haciendas mencionadas, se localizan dentro del municipio de Coatepec, pero 

se encuentran retiradas del Pueblo Mágico, sin embargo, cuando indican a la Hacienda de 

Pacho Viejo, este lugar es parte de los paquetes turísticos que ofrecen algunas empresas; por 
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ejemplo “Senderos del Café”, que es una organización donde varios negocios promueven que 

se conozca el proceso del café, por ello hoteles y restaurantes son el enlace para que los 

turistas puedan visitar las fincas cafetaleras de “Bola de Oro”, así como la Hacienda de Pacho 

Viejo, más éste no es un lugar abierto a todo público, sólo haciendo reservación y de 

preferencia asistir con el grupo mencionado. 

En muy bajo porcentaje se encuentra la Fiesta patronal, porque como varios de los 

encuestados indicaron: “es una fiesta local”, donde “no llega el turismo por ese motivo”. 

La Feria del Café también tiene un porcentaje menor, el comentario de un empresario 

sobre ello fue: 

“Las ferias, si viene gente, pero, pues ya la feria del café ya nomás es un decir, porque 
prácticamente ya no hay expositores, hay que decir la verdad, se vuelve más un tianguis que 
una verdadera exposición como era antes. 
Antes realmente si había muchos expositores de café, no sé si a usted le tocó que antes la 
fábrica de la Nestlé, por ejemplo, ponía como una fábrica. Por ejemplo, la gente que se dedicaba 
hacer maquinaria, exponían muchos sus maquinarias del café, había muchos expositores del 
café, pero ahora ya no. Si usted ha ido a las últimas ferias, pues nada más es un pabellón y son 
2, 3 locales de expositores”. 

Los guías y operadores turísticos coincidieron que es importante dar a conocer a los 

visitantes la historia y los personajes ilustres de Coatepec, así como la arquitectura del centro 

histórico, nombrando las iglesias representativas como la de San Jerónimo y la de Guadalupe. 

A la vez, uno de los guías turísticos relata que Coatepec ha cambiado, de tener su 

esencia como Pueblo, por elementos que denotan la modernidad y la globalización, por 

ejemplo, quedan muy pocos negocios de artesanías de café. 

“A los turistas yo les platico toda la nostalgia de Coatepec porque desgraciadamente nos ha 
ganado la marcha urbana y ya no existe tal Coatepec como era antes, más sin embargo vamos 
a tratar de ver orquídeas, vamos a ir a ver un cafetalero que todavía eso si existe, cafetalero y 
existe todavía una panadería que tiene sus hornos de leña, lo que era realmente antes 
Coatepec.” 

El Cerro de la culebra es mencionado por varios de los empresarios, pero son muy 

pocos los que lo han visitado, a excepción de los guías de turistas la mayoría de los 

encuestados, desconocen (al igual que los jóvenes de secundaria y bachillerato) la historia o 

relatos del nombre de ese cerro. 

De lo mencionado anteriormente, se presenta la siguiente Tabla de distribución con los 

resultados de la primera pregunta a los empresarios de Coatepec, Ver. 
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Tabla 15 de Distribución de los resultados de la pregunta 1 a los empresarios de Coatepec, Ver.  
¿Qué le gustaría que conocieran de Coatepec las personas que no son de este lugar? 

Categoría 
Espacios Urbanos Elementos naturales Fiestas, tradiciones y 

gastronomía 
Elemento % de 

menciones 
Elemento % de 

menciones 
Elemento % de 

menciones 
Museo de la 

orquídea 13 Cerro de la 
culebra 5 

Proceso del café / 
Senderos del 

Café  
11 

Museo del 
café 10   Historia y 

personajes  8 

Iglesia de San 
Jerónimo 9   Gastronomía 

mole /truchas 4 

Parque 
Hidalgo 8   Costumbres y 

tradiciones 4 

Hacienda 
Pacho Viejo 6   Turismo religioso 1 

Hacienda 
Zimpizahua 5   

Proceso para 
elaborar las 

nieves 
1 

Iglesia de 
Guadalupe 4   Fiesta de San 

Jerónimo 1 

Museo Casa 
María 

Enriqueta 
4   Feria del Café 1 

Panadería “El 
Resobado” 4     

Palacio 
Municipal 1     

Total: 64 % Total: 5 % Total: 31% 
(Elaboración propia) 

 

En cuanto a la pregunta número dos: ¿Considera importante que Coatepec tenga el 

nombramiento de PM? El 100 % contestaron que sí, más enfatizaron que debe mejorar, 

porque: 

o Falta sentido de apropiación por parte de los pobladores. 
o Falta promoción por parte del Comité de Pueblo Mágico. 
o Sólo los fines de semana se tiene mayor número de visitantes. 
o Está deteriorado el pueblo por la administración pública, porque no pone empeño. 
o Las autoridades no han sabido impulsar la denominación. 
o El Municipio no hace buen uso de los recursos. 

A la vez, el 61% de las personas consideran que el nombramiento es una “marca” que, 

como tal, les da el beneficio de darse a conocer por diferentes medios y así tener visitantes 

nacionales y extranjeros. Como comentario a ello una persona de un hotel indicaba: 

“Si ayuda, pero siempre digo: que llegue el huésped y mantenerlo, porque yo, por experiencia 
propia, visité algunos Pueblos Mágicos de por acá, y desafortunadamente es que llegas, tomas 
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una fotografía y nada más, no hay contenido, es una visita que pues a veces puedes hacer en 
30 minutos o una hora o una tardecita. Entonces si se tiene la marca, hay que tener ahora el 
contenido para retener al visitante.” 

En consecuencia, el 27 % mencionaron que el nombramiento logra que se aumente la 

cantidad de turistas y visitantes.  

Otros señalaron que la importancia de ser Pueblo Mágico radica en su gastronomía 

(4%) así como por su arquitectura (4%) y porque hacen mejoras a la localidad (4%). 

La pregunta tres, referente a los cambios desde que Coatepec es Pueblo Mágico, 

reflejó el 85 % que respondió de manera afirmativa y el 15 % observó que no ha habido cambio 

alguno; y a la vez consideran que:  

o Faltan muchas cosas por mejorar, como las calles en las colonias. 
o Es importante que se tenga una buena señalética, ya que los turistas se desorientan 

si van manejando. 
o  Deben de conservar la esencia del pueblo, pues la fisonomía ya se ha afectado. 
o Falta que realicen festivales culturales. 

Entre los comentarios con respecto a los cambios, se percibe que hay más visitantes, 

e igualmente es mayor el número de extranjeros viviendo en Coatepec, se ha dado un 

crecimiento de fraccionamientos de casa-habitación, existe apertura de varios comercios y de 

franquicias comerciales, aunque solo los fines de semana se tienen más clientes. 

En cuanto a mencionar un cambio en la infraestructura del pueblo, solo una persona 

(allegada al Presidente del Comité de Pueblo Mágico) mencionó sobre la mejora de la imagen 

urbana en el centro del pueblo. 

Por lo anterior, las respuestas en general de los empresarios demuestran que los 

cambios en la localidad son principalmente en el crecimiento poblacional, pues se está 

extendiendo y convirtiendo en una gran ciudad, dejando a un lado la esencia de un “pueblo”, 

existiendo también un incremento de franquicias o cadenas. 

En la encuesta se preguntó si tienen conocimiento de que existe un Comité de Pueblo 

Mágico de Coatepec y en dado caso, si saben de actividades que haya realizado dicho comité, 

ya que una de las acciones que debe realizar esa organización es la divulgación y protección 

del patrimonio local.  

Las respuestas obtenidas indican que el 96 % de encuestados sabe de la existencia 

del comité, y el 4 % (que representa a una sola persona) desconoce sobre ello. 
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No obstante,  se recuperaron varios comentarios no favorables para el comité: 

o Falta más trabajo del comité, falta difusión. 
o No hay gestión del comité; su presidente no es popular en Coatepec y no rinde 

informes. 
o No hay capacitación por parte del comité. 
o Al parecer no trabajan en colaboración con el municipio, ni con las personas. 

En cuanto a los porcentajes obtenidos para esta respuesta se tiene que: 

o 52 % indica que los cursos de capacitación son ofrecidos por parte de la Dirección 
de Turismo. 

o 22 % considera que el comité no realiza ninguna actividad. 
o 9 % recuerda que la única actividad fue el Festival aniversario por la denominación 

como Pueblo Mágico en el 2016. 
o 9 % menciona que el comité asiste a la Feria Nacional de Pueblos Mágicos. 
o 4 % representado por una persona, considera que el Comité realizó la gestión para 

el cambio de la imagen urbana y la señalética. 

Por todo lo anterior, los empresarios perciben que no existen actividades realizadas 

por parte del Comité, algunos de ellos consideran que sus integrantes están solo para ser 

relacionados en ámbitos políticos. Pero se olvidan de trabajar en pro de su localidad. 

En cuanto a cursos de capacitación, la instancia que los realizó fue la Dirección de 

Turismo con los siguientes temas: Calidad en el servicio, preparación de bebidas con café, 

control de inventarios y elaboración de productos o paquetes turísticos. 

Por lo que se puede ver, dichos cursos se enfocan a áreas administrativas o de 

atención a clientes, pero no se contempla capacitación sobre temas relacionados con el 

patrimonio que tiene Coatepec. 

En la última pregunta: Como empresarios ¿Ha tenido beneficios desde que tiene la 

denominación de PM? Tuvo una respuesta positiva del 77 % y por lo tanto, quienes consideran 

que no han obtenido algún beneficio corresponden al 23 %. 

El 61 % de los encuestados indican que hay mas visitantes, por lo tanto, hay incremento 

en sus ventas, pero el 35 % menciona que falta más promoción a Coatepec, y el 4 % vuelve 

hacer hincapié de que “Pueblo Mágico” se posiciona por ser una marca comercial. 

Por otra parte, una persona del giro hotelero comentó que sus servicios no se ven 

incrementados por turistas, ni por la feria o por la fiesta patronal; Coatepec se percibe como el 

nuevo lugar para las fiestas de graduación, bodas y eventos sociales, y solo con ello tienen 
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ocupación en el hotel. También lo que les ha afectado en su ingreso son los nuevos servicios 

contratados por aplicaciones como Airbnb, donde personas particulares ofrecen su casa en 

renta y no tienen tantas obligaciones fiscales que cumplir, por lo tanto, son más accesibles los 

costos de alojamiento. 

Por otra parte, el encargado del museo de las orquídeas mencionó: “En la medida que 

crece la popularidad de Coatepec, también crece sus problemas que afectan a su imagen.” 

Una operadora turística indicó lo siguiente: 

“Si, si hemos visto más afluencia, aunque esta afluencia es poca en relación a Xico, si mucha 
gente la verdad pasa a Coatepec, pero no se queda aquí, si no que se va directamente a Xico; 
entonces podríamos decir que de cada 10 personas, pues 4 o 5 se quedan, pasan, visitan 
Coatepec también y los demás se van a Xico. Tiene más arraigo Xico como pueblo ¿no? 
Entonces aquí, pues la idea es promocionar desde nuestras posibilidades lo más que se pueda 
Coatepec ¿no?, lo que queremos es que aquí la gente conozca nuestra ciudad o nuestro pueblo 
y pues por eso estamos en esto ¿no?.” 

En cuanto a los guías de turistas, varios de ellos conocen los dos Pueblos Mágicos que 

se mencionan en esta investigación, por lo tanto, generalizan que Xico es mucho más atractivo 

y más “vendible” que Coatepec.   

 

5.1.4 Entrevistas. 

La aplicación de este instrumento tuvo como finalidad conocer: 

- Las manifestaciones culturales que reconocen como importantes en la localidad.  

- Las acciones de conservación y divulgación dirigidas al patrimonio cultural.  

(Salvaguardia) 

- Los beneficios que tiene la denominación de PM para salvaguardar el patrimonio. 

Las personas que participaron fueron integrantes del Comité de PM, la persona encargada de 

la Dirección de Turismo Municipal, así como el cronista de la ciudad. 

➢ Integrantes del Comité de PM de Coatepec. 

En el capítulo anterior se hizo mención que, por las diversas actividades de los 

miembros del Comité, únicamente se logró entrevistar a Carmen Givette Orea, vocal que 

representa a la Sociedad Civil Organizada y a Oscar Espino Contreras, representante de 

asociaciones de orquídeas.  
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El motivo por el cual a Givette Orea le interesó ser parte del Comité, fue porque siente 

orgullo y cariño por su tierra natal, en el caso de Oscar Espino, porque trabaja el turismo 

orquideófilo y por lo tanto intenta impulsar el acercamiento a las orquídeas que pueden ser 

consideradas como un símbolo de Coatepec. 

A continuación se muestran las respuestas obtenidas que son ligeramente distintas, 

por ello se indica de quien es cada comentario.  

Para Givette Orea, las manifestaciones culturales más importantes de la localidad, son, 

en primer término, el café y la orquídea, así como la gastronomía típica, pero considera que 

existen atractivos religiosos como la iglesia de San Jerónimo, la festividad de Semana Santa 

iniciando con el Domingo de Ramos, donde se elabora (solo por pedido) un ramo muy 

particular, por ser grande y con elementos tejidos con la palma; también realza la procesión 

del silencio; y la festividad dedicada a la Virgen del Café en el mes de noviembre. Opina que 

Coatepec ofrece condiciones para realizar actividades como el senderismo, ciclismo, 

observación de aves o turismo de naturaleza, ya que la región aloja una gran biodiversidad. 

Givette ha participado junto con su familia en las fiestas religiosas, mencionando: 

“En la fiesta de San Jerónimo, para la bajada de los arcos, apoyamos desde llevarles comida a 
la gente que está tejiendo en la noche los arcos, que es gente voluntaria que deja de ganar 
dinero, pero lo hace por amor al Santo Patrono y también participamos en la procesión del 
silencio, en la Virgen del Café, nosotros (mi familia) nos encargamos de la fiesta.” 

Por otra parte, para Oscar Espino, al preguntarle: ¿Cuáles son las manifestaciones 

culturales, sitios o lugares, festividades, actividades o celebraciones, que considere más 

importantes de la localidad de Coatepec?, lo primero que indica es que existe una pérdida de 

identidad: 

“Bueno, antes de hablar de las tradiciones y de las costumbres, lo que tiene Coatepec es una 
pérdida de identidad y de arraigo por la ciudad. Desde ahí ya empezamos mal, y no es de 
ahorita, ya es un producto de hace muchos años.” 

Él considera que una de las costumbres que distingue a Coatepec, es el gusto de 

cultivar y cuidar las orquídeas, pues en varias casas lo realizan solo por un deleite familiar.  

En cuanto a la celebración de San Jerónimo, para él es una fiesta que se le da muy 

poca promoción, agregando que su familia coopera con el arreglo floral del Santo Patrono. 

Para Oscar Espino, la historia de Coatepec es importante, pero no se difunde, apenas 

algunas personas mencionan a la poetisa María Enriqueta, porque hay una estatua en el 
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parque o porque una escuela lleva su nombre o por el museo que pocas veces está abierto al 

público.  

En cuanto al café indica: “El tema del café es algo importante, los que están haciendo 

el negocio del café no son de Coatepec.”  

Al preguntar a los integrantes del Comité, sobre las acciones que ellos realizan para la 

conservación y divulgación del patrimonio cultural de Coatepec, sus respuestas fueron 

totalmente distintas:  

Givette Orea menciona que sí han realizado acciones muy concretas, por ejemplo, el 

rescate del simbolismo del ramo que se elaboraba en tiempos pasados para el Domingo de 

Ramos, esto con la intervención del Dr. Jesús Bonilla, investigador universitario que les brindó 

la información y se muestra dicho ramo en el Hotel Posada Coatepec, así a los turistas que 

llegan, se les puede mostrar los elementos que tiene dicho ramo. 

La respuesta de Oscar Espino fue que el Comité no realiza acción alguna en pro de la 

divulgación del patrimonio coatepecano: 

“No hacemos nada. Yo respeto mucho la forma en la que se conduce el Comité de Pueblos 
Mágicos, no comparto muchas cosas, hay muchos que no saben que es lo que tiene que hacer 
un Comité de Pueblos Mágicos y uno pregunta en la calle; ¿tú sabes que hace el Pueblo Mágico 
por Coatepec y el Comité? -. Te van a decir que ¡ni madres!  Porque no hay como cierta 
identidad del Comité con el resto de los demás prestadores de servicio y la gente en general. 
¡Esa es la realidad!” 

Reconoce que el trabajo del Comité ha sido gestionar proyectos para la mejora de la 

imagen urbana, la señalética, pero que definitivamente les falta promover los elementos que 

le dan identidad a Coatepec para ser un Pueblo Mágico y así fortalecer las tradiciones, pues 

en algún momento la información solo se queda dentro del Comité, refiriéndose al ramo que 

se elabora en Semana Santa: 

“[…] del domingo de ramos, en donde Coatepec tiene un ramo bastante especial a diferencia 
de los demás, Todo ese tipo de cosas no se difunden por parte del Comité. Se conocen al 
interior del comité, pero jamás hemos hecho acciones así como de forma un poco más 
incluyente y masiva para que la gente de Coatepec los conozcan y luego creo que son tareas 
más sencillas con menos dinero y de mayor impacto.” 

A la vez, reconoce que sí hay algunos eventos para el rescate de las tradiciones, pero 

que no son realizados por parte del Comité, y que éstos han sido muy académicos o elitistas. 
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Por otra parte, en cuanto a la pregunta de investigación: ¿En qué medida la 

denominación de Pueblo Mágico, ha sido útil para salvaguardar el patrimonio cultural de la 

localidad?, Orea, menciona: 

“Mira, no sé si precisamente ha servido para salvaguardarlo, pero sí al encontrarnos dentro del 
catálogo de Pueblos Mágicos todos los ciudadanos nos hacemos más conscientes del valor que 
tiene nuestro pueblo.  […] yo creo que ahorita es del conocimiento en general de todas las 
generaciones que estamos, como que, al ser ciudadanos de Coatepec te ves de alguna manera 
involucrado, entonces es conciencia.” 

La respuesta obtenida realmente es opuesta a lo que jóvenes mencionaron, pues el 

47% no saben a que se refiere ser parte de un Pueblo Mágico, de igual forma, los niños y 

jóvenes encuestados no participan de manera activa en la fiesta patronal, por lo cual ellos no 

se sienten identificados con esa manifestación, tampoco reconocen en primer término al café 

y a la orquídea como parte de su patrimonio cultural.  

Oscar Espino, por su parte, declaró que no hay una salvaguarda del patrimonio, ya que 

el ayuntamiento no tiene una actualización del reglamento de imagen urbana, así que cada 

negocio puede poner el letrero que guste, aunque rompa con la vista de Pueblo Mágico, de 

igual manera, el problema del ambulantaje daña la imagen urbana. 

Más aún, en cuanto al patrimonio natural, ya no se respetan las zonas de reserva, 

indicando:  

“¿Qué llegó con el Pueblo Mágico?; se detonaron los fraccionamientos, y subieron de precio las 
propiedades, y entonces los dueños de los fraccionamientos se confabulan con los alcaldes 
para que les autoricen la apertura de fraccionamiento y dañen el entorno. 
En términos generales Coatepec ya no es productor de café aunque le duela a mis paisanos.” 

Esta respuesta coincide con lo que mencionan los empresarios, que los cambios que 

ha tenido la localidad se manifiestan principalmente con el crecimiento poblacional, pues se 

han creado varios fraccionamientos y se ha incrementado los residentes foráneos e incluso 

extranjeros. 

➢ Dirección de Turismo Municipal de Coatepec.  

Rosa Isela Baza Guadalupe, quien era en el 2017 encargada de la Dirección de 

Turismo, otorgó una entrevista; ella reside en Coatepec desde hace cinco años, pues es 

originaria de Córdoba, Ver. 

La función principal de dicha Dirección es la de promover el destino turístico de 

Coatepec con la finalidad de captar más visitantes y turistas. 
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Las acciones que en conjunto realiza la Dirección de Turismo con el Comité de Pueblo 

Mágico, generalmente son acciones de promoción en eventos como la Feria nacional de PM 

o en los tianguis turísticos, así como realizar el expediente de evaluación que indica el 

programa de Pueblos Mágicos para presentarlo ante SECTUR   

Para esta instancia municipal, las manifestaciones culturales más importantes de 

Coatepec son: 

o Centro histórico; con sus casas de estilo porfiriano. 
o Las haciendas cafetaleras. 
o Los diversos museos: el del café, de la orquídea, el de la poetisa María Enriqueta. 
o Atractivos naturales: el Cerro de las culebras y las cascadas (pero no menciona el 

nombre de las cascadas) 
o Eventos como la feria de la orquídea, la feria del café y la feria internacional de San 

Jerónimo. 

En cuanto a las acciones para conservar las manifestaciones culturales, indica que se 

realizan en coordinación con la SECTUR a nivel estatal y son eventos abiertos a todo público, 

con temas referentes al turismo y la calidad en el servicio, por lo cual indicó: 

“[…] esos talleres dependen, no hay una fecha establecida, ya que se hacen en coordinación 
con la Secretaria de Turismo del Estado, entonces como se hace en coordinación, ya una vez 
que ellos autorizan algún curso o nos lo pueden proporcionar, nosotros hacemos la difusión y 
la convocatoria, ponemos el lugar, acondicionamos y ya se lleva a cabo con la persona de la 
Secretaría de Turismo.” 

La respuesta obtenida coincide con lo que indican los empresarios, que los cursos de 

capacitación, la instancia que los realizó fue la Dirección de Turismo con temas: Calidad en el 

servicio, preparación de bebidas con café, control de inventarios y elaboración de productos o 

paquetes turísticos. 

Al preguntar sobre las acciones que realizan para la divulgación del patrimonio cultural 

de la localidad, su respuesta fue: 

“Sí,  se hacen acciones por ejemplo: se hacen campañas; están dirigidos a la ciudadanía y a 
visitantes, a ambos, por ejemplo; igual para la conservación del patrimonio se han llevado a 
cabo campañas de limpieza, limpieza de postes, entonces a todo eso se dirige tanto a la 
ciudadanía como a los visitantes, donde se les hace recomendaciones de no tirar basura, de no 
dañar sitios para conserva lo que es nuestro patrimonio cultural.” 

Por lo tanto, para la Dirección de Turismo, las acciones de divulgación se limita a que 

las calles se vean “bien”, que se vea limpio, no tirando basura, no dañando sitios, pero si las 

personas no conoce los valores de un “sitio patrimonial”, entonces difícilmente puede 

desarrollarse un programa incluyente de protección. 
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Cuando se preguntó a la encargada de la Dirección de Turismo: ¿En qué medida el 

nombramiento de PM ha beneficiado o ha sido útil para salvaguardar el patrimonio cultural y 

natural de la localidad? La respuesta es que sí es importante, porque ha beneficiado en el 

incremento de turistas, y esto conlleva a que el sector empresarial conserve el patrimonio, 

porque le genera un beneficio económico: 

“Sí, ha sido muy importante ya que desde que fue nombrado como Pueblo Mágico se ha 
registrado un incremento en la visita de turistas, y bueno, debido a este incremento tanto la 
ciudadanía, como al sector empresarial y otras instancias han colaborado para conservar lo que 
es el patrimonio cultural del municipio. Ya que al conservar el patrimonio pues les genera mayor 
visita de turistas y por lo tanto, hay incremento en la economía del municipio.”  

La respuesta anterior expresa que para la Dirección de Turismo, es trascendente dar 

capacitación a empresarios para que brinden un buen servicio al cliente, más no expresa 

ningún curso o taller que tenga como temática del patrimonio cultural o natural de la localidad. 

Para la administración municipal, la importancia de la salvaguarda, radica en cuidar el 

patrimonio para los visitantes porque generan una derrama económica. 

➢ El Cronista  

El Dr. Jesús Bonilla Palmeros, catedrático e investigador del Instituto de Antropología 

de Universidad Veracruzana, fungió como cronista de la ciudad de Coatepec en el periodo 

2014-2017. Dicho cargo lo aceptó porque él considera que, como coatepecano, era su 

obligación aportar su conocimiento al desarrollo del lugar. 

Al preguntarle ¿Cuáles son las manifestaciones culturales que considera más 

importantes de la localidad de Coatepec?  Su respuesta fue que hay dos rubros importantes 

que son el cimiento de la identidad de un coatepecano: su historia y su cultura. 

“Es importante fomentar ese interés, ese amor, en cuanto a un sentimiento, con ese pasado 
histórico, con ese bagaje cultural tan rico que tenemos, ¿y por qué es importante?, porque al 
igual que en otras ciudades estamos viendo un crecimiento desmedido a partir de la llegada de 
gente de fuera. Gente de fuera que trae su propio bagaje cultural, su propia identidad y que está 
arraigada en otro lado, y tratan de reproducir esas manifestaciones culturales que en algún 
momento pueden chocar y generar todo un mosaico.” 

La fiesta de San Jerónimo es una de las más importantes manifestaciones culturales 

que tiene Coatepec. Las actividades inician en la parte alta de la ciudad (en el barrio de San 

Jerónimo) comprendiendo calles como Hernández y Hernández, Arteaga, Lerdo, Quintana 

Roo, Los Carriles, ya que en esa zona se encontraba el pueblo de indios refundado en 1702, 

y en ese barrio es donde los pobladores tienen un arraigo con la figura tutelar de Coatepec, 

mientras que el resto de la ciudad está en un papel secundario o muy pasivo. 
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Lo anterior coincide con el comentario de Oscar Espino (integrante del Comité de PM) 

al indicar que: 

“Las fiestas patronales de San Jerónimo las hace la gente de una zona de Coatepec. En donde 
la gente del centro no participa, la gente del centro los ve como bichos raros. Entonces es otro 
Coatepec. Cuando son las fiestas de San Jerónimo es otro Coatepec el que las hace.” 

Menciona el cronista que las nuevas generaciones están muy desapegadas a las 

manifestaciones histórico-culturales, en las casas lo ven como una actividad tan común que 

no es representativa de una identidad. 

Algunas de las acciones que Jesús Bonilla realizó para la conservación y divulgación 

del patrimonio cultural fue escribir (y continúa escribiendo) en el “Semanario Regional” de 

Coatepec, así como utilizar las nuevas tecnologías como el “facebook” donde tiene una página 

denominada “Crónica Coatepecana”, en la cual desarrolla temas de diversos aspectos: 

historia, arqueología, medicina tradicional, gastronomía, entre otros. Así como la publicación 

de dos libros: San Jerónimo y Tepeyollotl, entre cerros, cuevas y templos, y  Un abrazo a mi 

tierra Coatepec. Cultura y tradición que forjan nuestra identidad. 

A la vez, dentro de su gestión coordinó la exposición de altares tradicionales de la zona 

y promovió conferencias, todo ello con la finalidad de reforzar la identidad de los coatepecanos. 

Al preguntarle ¿En qué medida el nombramiento de Pueblo Mágico ha beneficiado o 

ha sido útil para salvaguardar el patrimonio cultural y natural de la localidad? Mencionó que 

las personas que integran el Comité tienen mucho tiempo de estar en ese puesto con otro tipo 

de intereses, pero no han efectuado algún trabajo para salvaguardar y difundir la parte histórica 

y cultural de Coatepec, únicamente realizaron algunas actividades para celebrar el aniversario 

del nombramiento como Pueblo Mágico. 

➢ Párroco de la iglesia de San Jerónimo  

La entrevista se realizó con el presbítero Quintín López Cessa, quien tiene siete años 

de estar a cargo de la parroquia de San Jerónimo. Con sus comentarios dio respuesta a 

conocer si el Comité de Pueblo Mágico trabaja en conjunto con la parroquia en pro del 

patrimonio cultural de la localidad., a lo cual el párroco indico que desde que él llegó no ha 

tenido ninguna relación con dicho Comité. 

Se le preguntó: ¿De qué manera contribuye la Iglesia en fortalecer la identidad de los 

jóvenes habitantes de Coatepec? Indicó que no hay mucho interés de parte de los jóvenes por 

las tradiciones de Coatepec: 
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“Por ejemplo, cuando se tratan de las alfombras, participan jóvenes y niños, que casi siempre 
son grupos parroquiales, no así en general. 
En los arcos participan muchos para cargarlos, en la elaboración es un grupo pequeño, 
generalmente adultos. 
Así que mucho interés de los jóvenes por sus tradiciones no lo hay.” 

Por la experiencia que tiene el párroco, se le solicitó que indicara cómo percibe la fiesta 

patronal de Xico en comparación con la de Coatepec, a lo que contestó que definitivamente 

están muy arraigadas las tradiciones en Xico, porque la gente las vive y se involucran en sus 

actividades. 

“Yo creo que está más arraigado en la gente, y en las costumbres se involucra mucho la familia, 
y esto de mantener a los mayordomos, toda esa organización que han tenido también es 
familiar, y pues eso se reciben en casa.”  

Al cuestionar si considera importante que Coatepec tenga el nombramiento de Pueblo 

Mágico, su respuesta fue que, en los siete años que lleva en la parroquia, con dos periodos 

municipales, no ha visto alguna ventaja. 

“Casi casi es lo mismo ser Pueblo Mágico que no serlo. Hay ciertos lugares de Coatepec que 
no están promovidos, que no están cuidados, ni nada. Y pues no veo así, que hay algo 
significativo por ser Pueblo Mágico.” 

Sus comentarios coinciden con las respuestas  obtenidas en la encuesta a los jóvenes, 

ya que el beneficio o la importancia de tener el nombre de Pueblo Mágico es solo para algunas 

personas o sectores, como las empresas de servicio turístico y las calles del centro de la 

localidad.  

5.2 Pueblo Mágico de Xico. 

5.2.1 Resultados de la encuesta a los alumnos de tercer año de primaria. 

La localidad de Xico tiene un total de ocho primarias públicas, siendo los planteles que 

participaron en la muestra: “Xochiquetzal” y “Emilio Dauzón González”, con un total de 65 

alumnos de tercer año de primaria, con edades que oscilan entre los 8 y 9 años. 

Al igual que en las primarias de Coatepec, se les indicó que pensaran en un dibujo para 

enviárselo a un amigo o familiar que no viva en Xico y que esa imagen fuera lo que más les 

gustaría compartir de su comunidad.  

Con ello se logró dar respuesta desde la visión infantil sobre cuáles son las 

manifestaciones culturales que ellos identifican y que a la vez están en la memoria colectiva 

de los niños; en esta etapa los alumnos van formando su hábitus con el capital cultural 

mediante lo que viven en sus hogares, lo que van aprendiendo en la escuela y lo que observan 

en su comunidad. 
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En el Anexo 14 se encuentran los dibujos elaborados, y aquí se presenta una muestra 
de ellos. 

    

 

 

 

 

Figura 55. Ejemplos de dibujos elaborados por niños de tercer año de primaria de la localidad de Xico  

Para construir una base de datos de datos comparable entre los dos estudios de caso, 

el análisis de las imágenes, se realizó agrupando los elementos en tres categorías:  

- Espacios urbanos 
- Elementos naturales 
- Fiestas, tradiciones y gastronomía 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 

 
Tabla 16. Distribución por categorías de los elementos encontrados en los dibujos de niños que 

cursan el tercer año de primaria de la localidad de Xico, Veracruz 
Categoría 

Espacios Urbanos Elementos naturales Fiestas, tradiciones y 
gastronomía 

Elemento % de 
menciones 

Elemento % de 
menciones 

Elemento % de 
mencione

s 
 

Iglesia 
 

22 
Cascadas 

  y ríos 
7 Fiesta patronal con 

elementos culturales 
53 

Parque 9  Ferias / Circos 3 

Tienda 3 Día de Muertos 2 

Otros 1  

Total: 35  % Total: 7   % Total: 58   % 
(Elaboración propia) 

El rubro con menor rango fueron los Elementos Naturales con el 7%, aunque Xico 

cuenta con varias cascadas y ríos, los niños los mencionan como referencia de que son 

espacios de convivencia familiar, donde ocasionalmente asisten con sus primos o amigos a 

jugar y hacer un día de campo, no es tanto por la belleza del lugar, sino como un espacio de 

diversión. 

Los Espacios Urbanos obtuvieron un 35 %, donde la iglesia principal dedicada a Santa 

María Magdalena alcanza el mayor puntaje, siendo importante para ellos porque asisten al 

catecismo, indicando que es agradable porque se divierten y aprenden. 



125 
 

Dos niñas de 9 años, realizaron el siguiente dibujo 
escribiendo en él: 

-22 de julio santa María Magdalena 
Nos gusta la iglesia porque nos recuerda la historia de 
nuestro Salvador Jesucristo que murió por nosotros en 
la cruz para salvarnos del pecado y llevarnos al cielo 
.Nos gusta la alfombra porque esta muy adornada y 
nos recuerda nuestro futuro al cielo. 
 
 

Figura 56. Ejemplo de dibujo elaborado por niñas de Xico. 
 

Denota con ello que el aspecto religioso está muy arraigado desde niños, y que la 

formación católica es parte de su capital cultural y por supuesto, esto se deriva de que la 

mayoría proviene de familias católicas. 

El rubro de Fiestas, tradiciones y gastronomía tiene la mayoría con un 58%, mostrando 

a la Fiesta Patronal de Santa María Magdalena con todos sus elementos festivos: la colocación 

del arco floral, las danzas tradicionales de la zona, los toritos pirotécnicos, los tapetes de 

aserrín por las calles donde pasa la procesión de la Santa, así como la “xiqueñada” o 

“vaquillada.” 

Los niños(as) refieren a este conjunto de elementos porque participan junto con su 

familia en las actividades de la fiesta patronal, algunos mencionan que bailan con los 

danzantes, ayudan a crear los tapetes de aserrín, otros cuando sean grandes quieren 

participar con los toros en la xiqueñada, porque entre sus familiares se dedican a ello: 

Por ejemplo, el siguiente dibujo de un niño de 10 años anota:  

Me gusta la corrida porque sacan toros y es como 
tradición. 

Al preguntarle ¿Qué era lo que estaba dibujando? 
Mencionó lo siguiente:  

L – ¿Qué estas dibujando? 
N – La corrida,  
L - ¿Tú vas a las corridas? 
N - Sí 
L - ¿Alguien de tu familia es torero o algo así? 
N - Mi primo, es recortador 

Figura 57. Ejemplo de dibujo elaborado por niño de Xico 
 

Generalizando los resultados que brindaron los dibujos de los niños, se puede observar 

que para ellos la fiesta patronal es la tradición más arraigada y, por lo tanto, considerada como 

parte de su patrimonio cultural. 
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Las familias xiqueñas van inculcado a los niños en esa tradición, ya que no son simples 

observadores, sino personajes activos, pues en la medida de su capacidad como infantes van 

participando en acciones de la fiesta, puede ser para ellos parte de un juego, pero con el 

tiempo se va concretando en un arraigo e identidad, como más adelante se observó con los 

jóvenes de secundaria y bachillerato. 

De manera implícita la respuesta a la pregunta de estudio referente a ¿Cuáles son las 

estrategias de cuidado y preservación para el patrimonio cultual que se realiza en cada 

población?  Es por medio de las tradiciones familiares, porque generación tras generación se 

ha repetido la participación activa para conservar principalmente su fiesta patronal. 

 

5.2.2 Resultados de la encuesta para alumnos de secundaria y bachillerato 

Los alumnos que participaron fueron en total 60, cifra que corresponde a 33 

adolescentes de la de Secundaria General Juan G. Alarcón con edad entre 12 y 13 años; y los 

27 jóvenes de la Escuela de Bachilleres de Xico, en edad de 16 y 18 años. 

Se aplicó una encuesta, realizando la misma dinámica que en el caso de Coatepec, 

solo con los alumnos de bachillerato se logró hacer un pequeño foro de discusió siguiendo las 

preguntas del cuestionario. 

De la encuesta, la primera pregunta (al igual que con los niños) es para conocer cuáles 

son las manifestaciones culturales que ellos identifican. 

Las respuestas se agruparon en las mismas categorías: espacios urbanos, elementos 

naturales y las fiestas, tradiciones y gastronomía. En la Tabla 17 se muestra los resultados 

obtenidos. 

Se observa que los jóvenes y adolescentes van conociendo más Espacios urbanos en 

su comunidad, por ejemplo, los museos que fueron creados en el 2015 (Danzante y Taurino) 

siguen siendo novedosos para ellos, aunados al Museo del vestido, logran que este rubro sea 

el de mayor porcentaje (9 %). 

Los comentarios de los adolescentes denotan un cambio en cuanto al uso de los 

lugares, por ejemplo: el parque; antes era para ir con la familia a disfrutar de una tarde para 

jugar, y ahora es donde se citan con las amigas (os) para socializar. 

En cuanto a los Espacios naturales, los jóvenes de bachillerato principalmente 

comentan que la Cascada de Texolo es el principal atractivo en esta categoría, porque le han 
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agregado otro valor aparte de ser un espacio de recreación y de disfrute de la naturaleza, pues 

ahora agregan como referencia,  que en ese lugar fue filmada en el año 2005 la película “Voces 

Inocentes” y por tanto, tiene un valor simbólico porque es reconocido de manera nacional o 

internacional por dicha cinta. 

La fiesta patronal con todos sus elementos continúa siendo lo que ellos perciben como 

lo más representativo en Xico. 

Tabla 17 de Distribución en categorías de los elementos mencionados por los adolescentes 
de secundaria y bachillerato de Xico, Ver 

Categoría 
Espacios Urbanos Elementos naturales Fiestas, tradiciones y 

gastronomía 
Elemento % de 

menciones 
Elemento % de 

menciones 
Elemento % de 

menciones 
Museos en 

general 
9 Cascadas y 

ríos 
20 Fiesta patronal y 

sus elementos 
culturales 

29 

Iglesia Santa 
Ma. 

Magdalena 

8 Cerros de la 
zona 

6 Gastronomía 7 

Parque 5  Semana Santa 4 
Casa de la 

Cultura 
4 Días de Muertos 3 

Plaza de 
Toros  

1 Fiestas 
Decembrinas 

2 

Campo 
Deportivo 

1 Otras 
festividades 

1 

Total: 28   % Total: 26   % Total: 46   % 
(Elaboración propia) 

En cuanto a la pregunta ¿Cómo crees que se pueden conservar (las manifestaciones 

culturales mencionadas) para que futuras generaciones lo conozcan?, los resultados 

estuvieron en tres aspectos: 

o Practicando las tradiciones con los niños, obtuvo el 53 %. 
o No contaminar y cuidar las áreas naturales o hacer reservas ecológicas, con 30 %. 
o  Elaborar folletos con información del lugar y campañas de conservación, el 17 %. 

Aunado a sus respuestas, en el foro de discusión con algunos jóvenes surgió la 

pregunta ¿Para quién conservar? ¿Es personal o es para los turistas?  Respondiendo entre 

ellos que:  

“Se conservan las tradiciones desde las familias, porque de esa manera “sabes quién eres” por 
ello se va enseñando a los niños y se repiten cada año, y a la vez al mostrar lo que se hace en 
la fiesta patronal, se está cuidando para que lo conozca el turismo y esto es una cadena, pues 
el turista llega disfruta de las tradiciones y deja una derrama económica.” 
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Una joven que ha participado en las procesiones, menciona que espera no se pierda 

el motivo de la fiesta que es el agradecimiento por los favores y milagros recibidos por la Santa, 

realizando la velada de los vestidos, las procesiones, los novenarios, y por ello debe haber 

respeto para sus tradiciones y por otra parte lo que atrae más a los turistas es la “xiqueñada”, 

donde se ven más personas o turistas “borrachos”. 

La tercera y cuarta preguntan conducen a dar respuesta a la pregunta de investigación 

sobre la importancia que le dan los habitantes a Xico por contar con el distintivo de Pueblo 

Mágico. 

De los 60 alumnos que participaron, en la pregunta: ¿Sabes que es el programa de 

Pueblo Mágico? Recibió respuestas muy ambiguas, hasta comentaban entre ellos porque no 

era muy claro lo que es un Pueblo Mágico, por lo tanto, sus respuestas se concretaron en lo 

siguiente: 

o El 41.67 % (25 alumnos) no saben qué es o de qué se trata el programa “Pueblo 
Mágico”. 

o El 53.33 % (32 alumnos) consideran que tiene que ver con la cultura, las costumbres 
y las tradiciones del lugar. 

o El 1.67 % (1 alumno) piensa que el programa ayuda a mejorar al pueblo.  
o El 1.67 % (1 alumno) Tiene que ver con cuidar el medio ambiente. 
o Y otro 1.67% (1 alumno) supone que el programa se refiere a: “un pueblo pequeño 

con personas amables”. 

Y la última pregunta ¿Crees que ha habido un cambio desde que tu localidad tiene ese 

nombramiento?  La respuesta fue casi a la par, pues el 47 % no perciben algún cambio y 

mientras que el 53 % considera que sí lo hay, puesto que notan, por ejemplo, que la calle 

principal se ha mejorado, hay un incremento en la cantidad de visitantes o turistas, y por lo 

tanto más negocios que generan empleo, se realizan actividades culturales en el parque y la 

apertura de dos nuevos museos para ellos es parte del cambio. En mucho menor escala 

piensan también que hay más vigilancia. 

Un comentario de un joven en esta pregunta fue: antes no había hospital, y que ahora 

tampoco… haciendo alusión que en la campaña electoral de un alcalde tomaba como 

propuesta de beneficio que, por el nombramiento de Pueblo Mágico, Xico tendría un hospital, 

pero solo se quedó en una promesa. 

Resumiendo esta parte, los jóvenes perciben que sí existe un beneficio con la política 

pública del programa Pueblos Mágicos, pues concluyen que por tener más turismo,  repercute 

en la mejora económica para varias familias, algunos de los jóvenes lo ven porque apoyan los 

fines de semana en los restaurantes o estuvieron en vacaciones apoyando en la administración 
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municipal como “anfitriones”, es decir, bajo una capacitación previa, logran ser “guías locales 

de turismo” y eso les ayudó económicamente por las gratificaciones obtenidas. Más recalcaron 

el respeto que se le debe de brindar a sus tradiciones. 

 

5.2.3 Encuestas a empresas de servicios turísticos.  

De esta localidad se encuestaron a propietarios o encargados de 19 comercios y 5 personas 

que brindan el servicio de guías de turistas. 

La respuesta para la primera pregunta, ¿Qué le gustaría que conocieran de Xico las personas 

que no son de este lugar? se observa en la siguiente tabla de distribución número 18 

 
Tabla 18 de Distribución de los resultados de la pregunta 1 a los empresarios de Xico, Ver. ¿Qué le 

gustaría que conocieran de Xico las personas que no son de este lugar? 
Categoría 

Espacios Urbanos Elementos naturales Fiestas, tradiciones y 
gastronomía 

Elemento % de 
menciones 

Elemento % de 
menciones 

Elemento % de 
menciones 

Museos 39 Cascada 19 Fiesta 
patronal 8 

Iglesias 11 Xico Viejo 5 Gastronomía 6 

Parque 2 
Miradores 
naturales 

 
2 

Turismo de 
aventura 5 

Ecoturismo 3 
Total: 52 % Total: 26 % Total: 22 % 

(elaboración propia) 

En la categoría de Espacios Urbanos, ahora se observa el mayor porcentaje de 

menciones con un 52 %, ya que consideran que en cualquier momento del año los visitantes 

o turistas pueden conocer los museos, las iglesias y aunado a ellos están las cascadas, pues 

perciben que son lugares con un alto interés turístico. 

Los lugares antes mencionados han propiciado la llegada de más visitantes a la zona, 

por lo tanto, es motivo para la creación de negocios que elaboran artesanías que son un 

“souvenir” de los sitios visitados, también muestran la gastronomía del lugar, ya sea en los 

diversos restaurantes o en establecimientos que venden productos que se pueden llevar para 

degustar en sus casas, como son: los toritos, el vino de frutas, en especial el de moras o el 

llamado “verde”, los tamales canarios, el mole, galletas y pan, solo por mencionar algunos. 
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Por otra parte, también se dieron comentarios en menor proporción que no son 

favorables como: 

- “Se escucha de más asaltos hacia la cascada.” 
- “En Xico Viejo hay un museo de arqueología, pero no hay quien explique.” 
- “No hay nada que visitar en Xico.” 

En cuanto a la pregunta de investigación ¿es importante contar con el nombramiento 

de Pueblo Mágico?, el 96 % mencionó que Sí y solo el 4 % (representado por una sola persona) 

dijo que no. 

Las razones del por qué es importante el nombramiento para dicha localidad, fueron: 

o Por sus costumbres, tradiciones y fiesta patronal, el 36 %. 
o Porque atrae turistas, el 24 %. 
o Por su arquitectura antigua, el 14 %. 
o Por la gastronomía (mole, tamales, vinos de frutas, pan), el 12 %. 
o Por los museos, el 7 %. 
o Porque “Pueblo Mágico” es una marca, el 7 %. 

Por lo anterior, se observa que en primer lugar las costumbres, tradiciones y por 

supuesto, la fiesta patronal, es lo que le da la razón de ser como Pueblo Mágico. Otras 

personas reconocen que el nombramiento representa una marca comercial, esto significa que 

es mucho más fácil que los visitantes y turistas lleguen por la promoción que puede tener en 

diversos medios publicitarios, el mencionar Pueblo Mágico, por lo cual, les brinda la idea de 

que tiene algo especial esa localidad, y por ende es atrayente por ese sello distintivo. 

Pero a la vez, se encontraron los siguientes comentarios: 

o 17 % Opinan que falta mayor promoción a la localidad.  
o 8 % Consideran que las autoridades no cumplen con las promesas de mejora. 
o 4 % Perciben que no hay cambios entre una administración municipal y otra. 

Con respecto a la promoción, consideran que sus ventas o servicios aumentan en fines 

de semana, pero de lunes a jueves los comercios tiene poco movimiento o casi nada; por ello, 

hay restaurantes que por lo mismo solo trabajan los fines de semana y ellos perciben que son 

clientes habituales, igual el propietario de un posada manifestó que solo atiende huéspedes 

en las temporadas altas, es decir: en semana santa, la fiesta patronal y en diciembre, y por 

ello considera que el nombramiento de Pueblo Mágico no representó cambios importantes en 

la demanda de servicios de hospedaje. 

La mención de que las autoridades no cumplen con las promesas de campaña, 

concuerda con lo que el joven de bachillerato mencionaba que en sus campañas los 
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candidatos a la alcaldía prometen cambios para la mejora de la localidad (como lo del hospital) 

pero no llegan a concretarlos. 

En cuanto a conocer los cambios que ha tenido Xico desde que es Pueblo Mágico, se 

obtuvieron los siguientes resultados: el 79 % de las personas encuestadas consideran que Sí 

hay un cambio y el 21 % perciben que no lo hay. 

Los cambios que han observado fueron: 

o Mejoras en la calle principal en fachadas y ocultar cableado, el 42 %. 
o Más visitantes, el 25 %. 
o Nuevos museos desde el 2015, (Taurino, Danzante, Arqueológico) el 17 %. 
o El festival del tamal canario en enero 2018, el 8 %. 
o Modificación al parque, el 4 %. 
o Más negocios, el 4 %. 

Definitivamente, la población reconoce al gobierno municipal que concluyó en 

diciembre 2017, la mejora que hizo en la calle principal, ya que esa misma distinción lo hacen 

los adolescentes y jóvenes encuestados. 

Sin embargo, con respecto al cambio de pavimento, uno de los encuestados mencionó:   

“La calle era de adoquín en muy mal estado, y le iban a poner cemento estampado y lo que fue 
el poder de la ciudadanía, porque pelearon con la autoridad, se organizaron los que viven en 
esta calle para manifestar que no querían el cemento estampado, queremos piedra cortada, y 
ahí está el resultado, se ve una calle preciosa.”  

Lo anterior es una muestra de que la sociedad civil puede lograr un cambio para 

beneficio colectivo al tomar decisiones pertinentes que la autoridad municipal debe ejecutar, 

porque son ellos quienes administran el recurso y los medios, pero es el dinero del pueblo, por 

el pago de las contribuciones prediales e impuestos. 

Cabe aclarar que el referido cambio en la calle principal fue realizado con recurso 

municipal, porque el comité de Pueblo Mágico no ha recibido (mismo caso que en Coatepec) 

aportación alguna por parte del gobierno federal. 

Aunado a los cambios que como población ha tenido Xico desde que es Pueblo Mágico, 

se les preguntó a los empresarios si de manera personal observaron beneficios por dicha 

denominación. El 83 % contestó afirmativamente porque sus ventas, clientes, huéspedes han 

aumentado, y el 17 % dijo que no han visto cambio alguno, coincidiendo ser los negocios que 

solo en fines de semana o en temporadas altas dan atención a sus clientes y que por su misma 

infraestructura no pueden crecer y aumentar sus espacios a los visitantes. 
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Otros comentarios que surgen de esta pregunta, es que la localidad de Xico no tiene la 

infraestructura para atender a muchos visitantes. Por ejemplo, un guía de turistas mencionó 

que si llega uno o dos camiones de 45 personas cada uno, las calles del centro no son propias 

para trasladarse en autobuses turísticos, por ello debería existir un transporte para mover al 

turista de la entrada hacia la iglesia principal. 

También mencionan algunas personas que hace falta crear espacios nocturnos para 

jóvenes, pues como todo pueblo tranquilo no hay lugares de recreación para ese sector de 

población. 

Consideran que Xico es un punto donde el turismo llega a pernoctar porque realizan 

actividades de ecoturismo o turismo de aventura, pues la localidad como tal, se puede disfrutar 

en un solo día. Es decir, que la oferta de hospedaje no depende de la visita breve, sino de las 

actividades de turismo alternativo (ecológico o de aventura) 

Y en los últimos años se ha dado la celebración de fiestas en hoteles campestres, pero 

en esos lugares se puede decir que pueden retener al huésped en sus propias instalaciones y 

generalmente solo el hotel-restaurante y la empresa que organiza dichos eventos son los 

beneficiados. 

Solo en el caso de la fiesta patronal, que ofrece diversas actividades durante el mes de 

julio, es cuando la mayoría de los hoteles tienen su capacidad al máximo porque hay personas 

que se hospedan para disfrutar las festividades. 

Otro tipo de visitantes en Xico es atraído la gastronomía local, por ello, ha habido un 

crecimiento en la oferta de restaurantes al ofrecer los platillos de la región. No obstante, como 

se comentó anteriormente, solo en fines de semana es cuando su capacidad de servicio está 

completa.  

Por otra parte, en la encuesta se les preguntó si conocen al Comité local de este Pueblo 

Mágico y si habían realizado actividades en Xico, esto con la idea de buscar respuesta para 

saber si hay acciones que fomenten la divulgación y la salvaguardia del patrimonio local por 

parte del Comité, ya que es parte de sus funciones. 

El 96 % contestó que sí saben que existe un Comité, y el 4 % (representado por una 

sola persona), dijo no estar enterado de que existe esta figura. 

En cuanto a las actividades que recuerdan que el Comité de Pueblo Mágico de Xico 

haya realizado, sus comentarios fueron los siguientes: 

o El 48% opina que no realizaron nada. 
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o El 43 % considera que en enero 2018 ya hay más actividades. 
o El 6 % tomaron un curso de atención al cliente, que organizó el Comité, junto con 

la Dirección de Turismo municipal. 
o El 3 % piensa que el Comité dio a conocer a Xico de manera nacional e 

internacional, en las ferias o tianguis turísticos. 

Es importante mencionar que las encuestas a empresarios, se realizaron después del 

19 de enero del 2018, cuando se acababa de cambiar del Comité de Pueblo Mágico. Por tanto, 

en ese contexto existían muchas expectativas con respecto al nuevo comité. 

En sus respuestas los empresarios indican que no hubo actividades de divulgación o 

salvaguarda del patrimonio de la localidad. 

Por todo lo anterior, las encuestas mostraron que para el sector empresarial la política 

pública de los Pueblos Mágicos, les ha beneficiado en el incremento de ingreso económico, 

pero hace falta la promoción para captar visitantes en todo el año, no solo en fechas 

específicas o de fin de semana, pues la demanda de bienes o servicios generalmente queda 

por debajo de la capacidad de carga de las empresas, para mantener un margen de sostenible 

de ganancia. 

Un comentario generalizado se refiere a los trabajos de mantenimiento en la calle 

principal, porque le da una mejor imagen al pueblo. Pero no a programas de sensibilización 

sobre las manifestaciones culturales tradicionales. 

5.2.4  Entrevistas 

Las diversas entrevistas realizadas, tuvieron como finalidad dar respuesta a las 

preguntas de investigación para conocer: 

- Las manifestaciones culturales que se reconocen como importantes en la localidad.  

- Las acciones de conservación y divulgación dirigidas al patrimonio cultural. 

(salvaguardia) 

- Los beneficios que tiene la denominación de PM para salvaguardar el patrimonio. 

Por ello los informantes fueron: los integrantes del Comité de PM, la persona encargada 

de la Dirección de Turismo Municipal, el cronista local y el párroco de la iglesia. De todos ellos 

se deriva la siguiente información:  

➢ Integrantes del Comité de PM de Xico. 

El comité entrevistado fue el que fungía en el periodo 2014 al 2017, conformado por 

personas interesadas en el cuidado de aspectos culturales de la localidad. 
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Cabe mencionar que, a diferencia de Coatepec, en Xico únicamente no se logró 

entrevistar a la persona del ramo hotelero, ya que por sus diversos compromisos no fue 

posible. 

Los integrantes que participaron en esta investigación fueron: Iván de Jesús 

Tlaxcalteco Cuevas, Presidente del Comité, Jorge Juárez Tepo como representante de las 

danzas tradicionales, José Luis Hernández Morales de la Casa de Cultura, Víctor Fortino 

Cortés Tepo por parte de los artesanos y Efrén Valencia Caballero, representando a la 

parroquia. Sus comentarios que a continuación se muestran, fueron muy parecidos, no se 

observó discrepancia en sus respuestas: 

El motivo generalizado del por qué participan en el comité se debe a que sienten un 

orgullo y amor por sus tradiciones; todos ellos son originarios de Xico, por lo tanto desde niños 

han vivido y conocen las festividades representativas de ese Pueblo Mágico. 

Con el paso de los años fueron participando con gran responsabilidad en la 

organización de la fiesta patronal, algunos de ellos fueron: coordinador en la elaboración de 

tapetes, coordinador de las danzas, coordinador de la música para las danzas, mayordomo de 

arco y mayordomo de mayordomos, esto refleja el compromiso social que ellos tienen, pues 

los cargos mencionados sólo se otorgan de manera honorario, luego de tantos años de trabajar 

en pro de la fiesta, puede ser por un fervor religioso o por tradición familiar que desde 

generaciones pasadas realizaban esas actividades. 

Por lo tanto, consideran a la fiesta patronal como una manifestación cultural importante 

que le da realce al pueblo y que es el elemento simbólico que ante la SECTUR se presentó 

para recibir el nombramiento de Pueblo Mágico. El presidente del comité menciona que en la 

Parroquia se cuenta con archivos que datan del siglo XVI, donde ya se realizaba celebraciones 

a Santa María Magdalena, claro, no con la grandeza y todos los elementos que ahora tiene, 

pero sí recalca que es una festividad que se remonta a siglos atrás. 

En segundo término, se encuentra la Cascada de Texolo y a la naturaleza exuberante 

de la zona que es propicia para el turismo de aventura. En un tercer punto, se reconoce a la 

celebración de la Semana Santa, que, aunque es una celebración universal, en Xico le dan su 

toque especial por adornar desde el jueves las iglesias con ramas para representar el monte 

de los olivos, elaborar arcos o enramadas en las entradas de las iglesias. También 

mencionaron la gastronomía típica de la zona y los museos locales.  

En cuanto a las acciones que como Comité realizan para la conservación y la 

divulgación del patrimonio, hicieron mención que es difícil esa tarea por no tener recursos 
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económicos, pues por la situación de desfalco que tuvo el estado de Veracruz en el sexenio 

2010-2016, a ningún Pueblo Mágico le entregaron las aportaciones que tanto menciona el 

gobierno federal, es más, desde que obtuvieron el nombramiento en el 2011, no han recibido 

recurso alguno. 

Iván Tlaxcalteco, como presidente del Comité, indica que ellos son gestores ante 

diversas autoridades para el logro de sus objetivos: 

“Como [integrantes del] Comité de Pueblo Mágico nos hemos preocupado mucho sobre todo 
por seguir conservando todas estas manifestaciones y lo que le comentaba, en algunas 
ocasiones tiene uno que ser intermediario con las mismas autoridades, tanto civiles como 
eclesiásticas, entonces, por ejemplo en el tema de las danzas que luego requieren de algún 
apoyo pues nosotros nos dirigimos con las autoridades para solicitar ese apoyo, que para su 
indumentaria o inclusive también nos hemos preocupado por lo que es el rescate de la imagen 
urbana del pueblo, campañas de limpieza visual, etc.”   

Hacen mención del cuidado de la imagen urbana, al igual que Víctor F. Cortés, 

representante de los artesanos, cuando señala que ellos son solo gestores ante la 

administración municipal, pero que a la vez el pueblo se organiza en algunos momentos, para 

hacer un cambio de beneficio colectivo, esto haciendo referencia a lo comentado sobre la calle 

de Hidalgo:  

“Si es un pueblo provinciano donde estamos acostumbrados pues a los tejados, a las ventanas, 
casas de piedra y meterle cemento hidráulico ¡No!. Afortunadamente pues se organizó la gente 
y lo obligaron a que metiera piedra cortada y quedó bien, se ve mucho mejor. Entonces los 
comités más que nada son eso, vigilar que el ayuntamiento cumpla con la normatividad que le 
obliga para conservar el nombramiento.” 

Otra acción que realizó el Comité junto con la Dirección de turismo municipal, fue el 

programa de anfitriones turísticos, el cual consistió en brindar un curso de capacitación muy 

básico a los jóvenes de bachillerato sobre los atractivos de Xico, para que ellos, en el periodo 

vacacional, brindaran información a los visitantes, indicándoles los lugares más 

representativos (iglesias, museos, cascadas) así como opciones donde hospedarse y 

recomendar restaurantes para degustar la comida típica de la localidad. 

Lo anterior coincide con los comentarios de los alumnos encuestados de bachillerato y 

por lo cual tienen una visión del cuidado de las tradiciones aunado que con ello logran un 

beneficio económico que les proporciona el turismo. 

Por otra parte, consideran que la Dirección de Turismo promueve la festividad de Santa 

María Magdalena y le ha dado divulgación ante diferentes medios, es por ello que en cuanto 

a la difusión de la fiesta el Comité no realiza acciones de promoción. 
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Sin embargo cada uno de los integrantes, independientemente de sus funciones, 

trabajan en las actividades que durante varios años ejecutan para la fiesta patronal, como 

puede ser: coordinar la elaboración del tapete de aserrín, organizar a niños y jóvenes en las 

diferentes danzas, que esto conlleva a buscar los recursos para elaborar los trajes, otra 

persona continúa con la confección de máscaras para las danzas,  organizan las procesiones 

por ser parte del consejo parroquial. 

En cuanto a conocer los beneficios que tiene la denominación de PM podría generar 

para salvaguardar el patrimonio, los integrantes del Comité emiten respuestas comparables;  

al considerar que dicha denominación, ha dado a conocer a la localidad de Xico en ferias 

nacionales e internacionales, lo cual ha provocado mayor cantidad de visitantes y generando 

la expansión de negocios y un crecimiento en el empleo. Sin embargo, no han recibido 

recursos económicos por parte del gobierno federal. Al respecto, Jorge Juárez, representante 

de las danzas menciona: 

“[…] beneficios hasta ahorita creemos y sabemos muy bien que dicen que como Pueblo Mágico 
se pueden bajar algunos apoyos para mejoramiento, hasta ahorita Xico no ha recibido ni un solo 
centavo. Así se lo digo porque no, no ha habido para Xico, no le han dado nada. Xico se ha 
mantenido como Pueblo Mágico creemos que por sí solo. Eso es lo que siento como persona y 
lo vivo y lo he visto.” 

El representante de los artesanos menciona en el mismo sentido, que el Museo del 

Danzante que se creó en el 2015 no contó con recursos del municipio ni por parte del programa 

de Pueblos Mágicos, fue otra instancia donde se presentó el proyecto para crearlo. 

Contar con la denominación, como ya se ha mencionado, ha logrado beneficiar 

económicamente a un sector vinculado con el turismo, gracias al aumento de visitantes. Pero 

por otra parte, la infraestructura en las calles para el tránsito de grandes camiones de turismo, 

genera un problema, porque sus vialidades son angostas porque originalmente fueron 

diseñadas para el tránsito de peatones y carretas. Por ello, la característica de su traza es 

parte importante de la fisonomía de este poblado, y en consecuencia, en la actualidad es 

complicado introducir vías de circulación para autobuses en el centro. Lo anterior coincide con 

los comentarios de las encuestas a los empresarios. 

➢ Dirección de Turismo Municipal de Xico. 

Alma Nohemí Pozos Ramos, quien fungiera como Directora de Turismo en el periodo 

del 2014-2017, es Licenciada en Administración Pública, originaria del Estado de México. 

Cuando se realizó la entrevista llevaba dos años viviendo en Xico, aunque menciona que por 

parte de su familia paterna son originarios de dicha localidad. 
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Como representante de una institución, su principal función fue promover las 

tradiciones, productos y servicios que el municipio brinda a los visitantes o turistas. 

El trabajo que realiza la Dirección de Turismo Municipal, en conjunto con el Comité del 

Pueblo Mágico, es el cuidar la imagen urbana en el centro del poblado, es decir mantener las 

fachadas coloniales, evitar los letreros distractivos y propaganda en postes, o que hagan 

grafitis y rayones. En suma, contribuyen a conservar una imagen visual acorde a las 

características que debiera tener un “Pueblo Mágico” 

En cuanto a las manifestaciones culturales, la Dirección de Turismo junto con la 

SECTUR promueve en primer término los nuevos museos: El del Danzante y La Sala Taurina, 

ya que los administra el municipio, aunque también promocionan los Museos del Vestido y el 

de Totomoxtle (la hoja de maíz). En segundo término, consideran a la Cascada de Texolo y 

por último, las festividades. 

Las acciones que realiza la Dirección de Turismo para conservar las manifestaciones 

culturales de la localidad, son únicamente en aspectos de seguridad pública, protección civil, 

y contar con módulos informativos, así lo menciono la directora: 

“[…] para nosotros en general todas las fiestas, todas las celebridades que tienen que ver con 
la cuestión religiosa, se llevan a cabo por el pueblo. Entonces no podemos adjudicarnos a 
absolutamente nada, se llevan a cabo cada año gracias a que la población se une para poder 
llevar las a cabo con mayordomías, con apoyos entre los mismos vecinos, colectas que ellos 
hacen.” 

Y la divulgación la hacen en las ferias o “Tianguis Turísticos”, donde acuden con 

artesanos y prestadores de servicios para que promocionen sus productos, logrando 

proyectarse de manera estatal, nacional e internacional. 

También menciona la capacitación a los jóvenes de bachillerato como “Anfitriones 

Turísticos”, donde los jóvenes son voluntarios y por medio de caminatas recorren el centro de 

la ciudad, explicando a los visitantes lo más relevante como la iglesia, museos y la gastronomía 

típica del lugar. 

Al preguntarle en qué medida el nombramiento ha beneficiado para salvaguardar el 

patrimonio de la localidad, la directora reconoció: 

“Para salvaguardar como tal no. Para tener difusión sí. Porque el hecho de pertenecer a un 
catálogo de Pueblo Mágico habla de que ya encuentras tu nombre dentro de una promoción a 
nivel nacional e internacional, no para salvaguardar porque Xico no ha obtenido ningún peso 
por ser Pueblo Mágico en cuestión de infraestructura ninguno.[…] Para Xico no se ha bajado 
ningún recurso, para ningún proyecto ejecutivo estructurado de algún centro de ventas, nada, 
nada, nada de eso.  Ni siquiera para bueno para reparaciones o mantenimientos de algún área.” 
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Por lo anterior, se observa que para la funcionaria entrevistada, la salvaguarda 

corresponde a la infraestructura y promoción de proyectos, con la finalidad de un incremento 

de ventas. 

➢ Cronista.  

El cronista de la ciudad, Amado Manuel Izaguirre Virués, tiene más de dos décadas de 

desempeñar tal función, indica que las manifestaciones culturales importantes que tiene Xico 

son, en primer término: su arquitectura antigua típica, bajo un estilo colonial, los elementos 

naturales como las cascadas, ríos, montañas, solo por mencionar algunas. Él como conocedor 

de la historia de Xico, hace hincapié de la importancia que tiene Xicochimalco desde periodos 

prehispánicos, recalcando que hace casi quinientos años fue el paso por donde cruzó la 

expedición del conquistador Hernán Cortés para llegar a Tenochtitlan. 

De los lugares para visitar en Xico, el cronista es la única persona que indica que son 

diez museos, de los cuales se han mencionado: 

1- Museo del vestido de Santa María Magdalena. 

2- Museo Taurino. 

3- Museo del Danzante. 

4- Museo del Totomoxtle. 

5- Museo arqueológico en Xico Viejo. 

Los que no son tan conocidos, porque varios están en propiedad privada o en próxima 

apertura son: 

6- Museo de Notables; donde se muestran las pinturas o fotografías de los personajes 

notables que han pasado por Xico desde Moctezuma, Hernán Cortes, Obispos, el 

General Antonio López de Santa Anna, entre otros. Este museo se encuentra en la parte 

alta de la propia casa del cronista en la zona de los portales. 

7- Museo Internacional, localizado dentro de las instalaciones del Hotel Hacienda Xico Inn. 

(no se indicó la temática de su exhibición). 

8- -Ex hacienda Palzoquiapan, su temática es sobre botánica e historia, dichos vestigios se 

localizan a diez minutos antes de entrar a Xico sobre la carretera que va de San Marcos 

a Xico. (Este sitio muestran restos de la arquitectura de esta exhacienda en estado 

ruinoso, pero no es un museo propiamente dicho. 

9- Museo Hacienda San Bartolo, ubicado en la hacienda del mismo nombre que se 

encuentra en el camino a las cascadas de Texolo; donde se muestra historia de la zona 
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y “enigmas de la hacienda”. Cabe mencionar que, en ese lugar, el cronista en varias 

ocasiones realiza por las tardes un espectáculo de leyendas de Xico. 

10- Museo del café, que próximamente será abierto al público, dentro de la cafetería “Los 

Naranjos”, en la calle Hidalgo. 

 

Por otra parte, el Cronista indica, que es integrante del nuevo Comité del Pueblo Mágico 

a partir de enero 2018. Hace mención que para dar fortaleza a la conservación y divulgación 

del patrimonio de Xico, el Comité tienen programado realizar un programa de actividades 

mensuales que fomenten el desarrollo económico, junto con los diversos tipos de patrimonio 

de la región, es decir “fiestas temáticas”  

“Acaba de pasar la del tamal, que fue ¡un éxito!  y ahorita viene el catorce de febrero la fiesta 
del amor, y el último sábado de febrero la fiesta de la Macarena, que va a estar dedicada al 
queso, pan y vino. […] Como la Macarena es medio ligada a España, porque es la patrona de 
la Plaza de Toros, se hace aquí en los portales, y esa fiesta se hace desde hace diez años.” 

Dentro del trabajo que como cronista realiza, ha procurado fomentar las fiestas que se 

hacían de antaño, esto sin la necesidad de pertenecer al Comité de Pueblo Mágico. 

“Yo como cronista de la ciudad empecé a crear esas fiestas, son creación mía, como la 
Macarena, el cupido del amor, el concierto de campanas…”  

Para salvaguarda el patrimonio cultural, el cronista de Xico menciona que ha divulgado 

la historia de Xico, tomando en cuenta hechos sustentados en la gran cantidad de archivos 

históricos que resguarda.Considera, por último, como todos los entrevistados, que el programa 

de Pueblo Mágico es un “plus” a todos los nombramientos que ya tiene Xico, y por lo tanto ha 

fomentado el crecimiento económico local en un alto porcentaje, y al igual que la mayoría de 

los empresarios, opina que el Comité anterior fue negativo: 

“El comité anterior fue negativo, nunca hubo coordinación, influyendo en el ayuntamiento, 
influyendo en este desorden del ayuntamiento, no hizo nada el comité, nada, nada, ni un 
tríptico.” 

Por las respuestas obtenidas de los integrantes del Comité, la persona de la Dirección 

de Turismo Municipal, así como el cronista de la ciudad, todos relacionan el concepto de 

salvaguardia, con la difusión o publicidad que deben realizar hacia el exterior de su localidad, 

con la finalidad de dar a conocer a otros lo que es Xico; pero la UNESCO  lo define como:  

[…] las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, 
comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, 
promoción, valorización, transmisión -básicamente a través de la enseñanza formal y no 
formal – y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos. (2003: 106). 
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Más por lo que se ha obtenido en esta investigación, se puede percibir que la 

salvaguardia del patrimonio cultural se ha dado en una enseñanza no formal, ya que se va 

haciendo de generación en generación dentro del núcleo familiar, o por las actividades de la 

Casa de cultura, grupos religiosos y mayordomías, grupos de artesanos, por mencionar 

algunos. 

Lo anterior se observa en los dibujos de los niños, en el entusiasmo de los jóvenes de 

secundaria y bachillerato que continúan participando en las actividades de la fiesta patronal, a 

la vez el representante de las danzas organiza con cuatro meses de anticipación al mes de 

julio, los ensayos de las diferentes danzas donde acuden niños y adultos. 

De igual manera para elaborar los tapetes de aserrín, también se involucra a los 

jóvenes para el diseño, la organización y la elaboración el día que se colocan. 

En cuanto al arco que colocan en la fachada principal de la iglesia, lleva todo un 

proceso desde inicio del mes de julio, tradición ancestral donde se organiza los hombres para 

ir al monte a buscar el bejuco y la flor de cucharilla, elementos necesarios para la confección 

del arco. Todas las diferentes actividades que se desarrollan se han trasmitido de generación 

en generación, tal como lo muestra la tesis de Gabriel López Cortés Un registro de fotografía 

etnográfica en Xico: Ofrendas efímeras para un culto antiguo  

Por todo lo anterior,  se puede considerar que hay una salvaguardia del patrimonio de 

la localidad, sin necesidad de que exista el nombramiento de Pueblo Mágico para llevarlo a 

cabo. 

➢ Párroco de la iglesia de Santa María Magdalena. 

La entrevista con el párroco Javier Aguilar Viveros, quien lleva dos años encargado de la 

iglesia principal,  tuvo el objetivo de conocer si trabaja en conjunto con el Comité de PM a 

favor del patrimonio cultural de Xico.- Al respecto el párroco mencionó que no han tenido una 

propuesta por parte del Comité: 

“Hemos realizado como parroquia algunos eventos culturales apoyados por la Universidad 
Veracruzana, por ejemplo, en julio realizamos una semana cultural donde participaron de la 
SEC con la orquesta de guitarras, vino también la orquesta sinfónica, estuvo también Tlen-
Huicani y distintos eventos que vamos haciendo, pero no unidos, se les pasa la información a 
los de Pueblos Mágicos, para que ellos puedan hacer la distribución, pero como propuesta de 
ellos todavía no hemos tenido nada.” 

Otro de los motivos para la entrevista fue para conocer en qué medida la Iglesia 

fortalece la identidad de los niños y jóvenes de Xico, ya que, por las respuestas encontradas 
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en los dibujos y las encuestas, describen una identidad con la fiesta patronal. A lo cual el 

presbítero menciono: 

“Pues sí, Xico se considera como una de las parroquias más religiosas de nuestra diócesis y de 
mucha participación. La situación religiosa está muy marcada en el pueblo, lo vemos empezado 
desde donde está ubicada la iglesia, que de todas partes se puede ver, como que todo confluye 
dentro de la misma parroquia.”  

Cabe mencionar que el párroco lleva apenas dos años en la localidad, por lo tanto, el 

fervor religioso y el continuar con las tradiciones que ha marcado notablemente la vida de los 

xiqueños, es un proceso social donde las familias principalmente fortalece año con año la 

trasmisión de los conocimientos, técnicas y significados, para continuar ejecutando todas las 

actividades que conlleva la fiesta. 

 

5.3 SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE LOS PUEBLOS MÁGICOS EN ESTUDIO. 

Al concluir el proceso de investigación se logró obtener una idea de cuál es la 

percepción de los habitantes con respecto a la salvaguardia de su patrimonio. 

La importancia que tuvo el trabajo con los niños y jóvenes, es porque dan un reflejo de 

lo que viven con sus familias, entre sus amigos, o en general en su comunidad, de tal forma 

que representaron lo que ellos perciben como patrimonio cultural por su habitus, traduciéndolo 

a la vez a sitios o manifestaciones que le dan identidad o con los cuales expresa un vínculo 

emotivo. 

Por lo cual tomando en cuenta los datos de las Tablas de Distribución 13,14, 16 y 17, 

se muestran las frecuencias comparando las categorías en forma global. 

 

Tabla 19 Distribución de datos comparativos de las categorías mencionadas por los niños, 
adolescentes y jóvenes de Coatepec y Xico 

Categorías  Coatepec  
% de 

menciones 

Xico 
% de menciones 

Espacio Urbano 50 % 32 % 

Elementos naturales 22 % 16 % 

Fiestas, tradiciones y gastronomía 28 % 52 % 

Total: 100 % 100 % 
(Elaboración propia) 
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Los datos anteriores se ven reflejados en la siguiente gráfica comparativa: 

Gráfica 4 Comparación de las categorías mencionadas por los niños, adolescentes y jóvenes de 
Coatepec y Xico 

(Elaboración propia) 

Como se puede observar, los elementos de mayor porcentaje en Coatepec se 

encuentran en los Espacios urbanos, ya que al mencionar: el Parque Hidalgo, plazas 

comerciales, la Casa de Cultura, y las diversas cafeterías, son los lugares para la convivencia 

familiar, así como los espacios para socializar entre los jóvenes.  

En cambio, para Xico el 52 % corresponde al rubro de Fiestas, tradiciones y 

gastronomía, en específico es la Fiesta de Santa María Magdalena la que tiene el mayor 

porcentaje. 

Retomando lo que los párrocos de las dos iglesias perciben de Xico, que es una 

localidad donde la mayoría de sus habitantes son católicos y que viven su vida alrededor de 

la fiesta patronal, desde niños hasta adultos mayores, todos participan, y las personas de 

mayor edad son quienes van transmitiendo sus conocimientos sobre cómo realizar la fiesta a 

las siguientes generaciones. Es ahí donde de manera implícita se va creando un proceso de 

salvaguarda del patrimonio cultural en dicha comunidad. 

Cuestión diferente es en Coatepec, ya que, por la información recabada, brinda una 

percepción de que las nuevas generaciones están desapegadas a las manifestaciones 

histórico-culturales, donde no se fomenta en las escuelas ni con sus familias las tradiciones 
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de la localidad, y esto se ve reflejado en sus respuestas, si son mínimos los porcentajes de 

quienes sí conocen las tradiciones coatepecanas, pero en la memoria colectiva no se nota. 

Lo anterior está acorde a lo comentado por el párroco de Coatepec y el cronista, ya 

que coinciden en mencionar que los jóvenes no les interesa las tradiciones de su pueblo, viven 

un momento de globalización y consumismo, donde van adquiriendo patrones culturales de 

otros lugares. 

En cuanto al patrimonio cultural visto por los empresarios, se conjuntó los porcentajes 
de las Tablas 15 y 18, dando como resultado lo siguiente: 

Tabla 20 Distribución de datos comparativos de las categorías mencionadas por los 
empresarios de Coatepec y Xico. 

Categorías  Coatepec  
% de 

menciones 

Xico 
% de menciones 

Espacio Urbano 64 % 52 % 

Elementos naturales 5 % 26 % 

Fiestas, tradiciones y gastronomía 31 % 22 % 

Total: 100 % 100 % 
(Elaboración propia) 

Los datos anteriores se presentan en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5 Comparación de las categorías mencionadas por los empresarios de Coatepec y Xico. 
(Elaboración propia) 

La categoría con mayor porcentaje en los dos Pueblos Mágicos, corresponde a los 

espacios urbanos, es decir, Coatepec con los museos de la orquídea, del café, la iglesia de 

San Jerónimo, su parque y haciendas cercanas. En cuanto a Xico con sus diferentes museos: 
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del danzante, taurino, vestidos de Santa María Magdalena, entre otros, así como sus iglesias, 

son en general para los empresarios lo más representativo de la comunidad, puesto que para 

ellos los visitantes llegan en cualquier época del año y por tanto deben tener lugares para 

visitar en su estancia. 

Coinciden también los prestadores de servicios de las dos localidades, que la 

denominación de Pueblo Mágico tiene para ellos la importancia de una “marca comercial”, en 

consecuencia, los turistas y visitantes acuden a conocer la localidad porque tiene el distintivo 

y consideran que existen atractivos culturales o naturales para visitar; por ende, se genera una 

derrama económica relacionada con la actividad turística. 

En cuanto a la divulgación del patrimonio, que debería brindar información de manera 

clara sobre algún bien patrimonial, faltan acciones o actividades didácticas para realizarlo. 

Un ejemplo, pueden hacerse recorridos contando una historia o leyenda del lugar, 

colocar letreros con datos precisos utilizando un lenguaje que sea entendible para todo público, 

para que de tal forma se logre que tanto pobladores como visitantes conozcan lo que tiene la 

localidad y que fue el motivo para convertirse en Pueblo Mágico, en sí no se realiza como tal 

la divulgación patrimonial. 

Los resultados obtenidos sobre la divulgación del patrimonio en las dos localidades, 

concuerdan los empresarios y las personas a cargo de la Dirección de Turismo municipal, en 

considerar a la divulgación como acciones de promoción publicitaria para la obtención de un 

flujo constante de visitantes y no solo para los fines de semana o en periodos vacacionales. 

Por lo que ellos opinan que falta más “divulgación”. 

Otra de las coincidencias entre Coatepec y Xico, es lo que perciben los habitantes con 

respecto al Comité de Pueblo Mágico, ya que opinan que el trabajo que ellos realizan no se ve 

en acciones ante la sociedad. 

Por otra parte, los integrantes de los dos Comités de Pueblos Mágicos indican que 

desde que tienen el nombramiento no han obtenido recursos económicos de la federación, 

aunque en el caso de Coatepec, logró tener el apoyo económico por parte de SECTUR  para 

llevar a cabo un proyecto de mejora de la imagen urbana, pero el recurso quedó depositado 

en la cuenta de finanzas del Estado de Veracruz en el sexenio 2010-2016 y nunca “llegó” a la 

administración municipal.  
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CONCLUSIONES 

La importancia que tiene los diversos estudios sobre el patrimonio, es para conocer y valorar 

los bienes patrimoniales, ya sea a nivel mundial, nacional, regional y mejor aún cuando es 

local, ya que son un testimonio relevante del devenir de una sociedad, son evocativos 

simbólicos que puede generar un sentimiento de identidad y pertenencia. 

A la vez, conservar el patrimonio contribuye a elevar la calidad de vida, es decir incide 

favorablemente en el beneficio colectivo; y al hablar de calidad de vida es porque se hace 

alusión al bienestar en diferentes aspectos: físico (la seguridad y la salud), social (la familia, la 

comunidad), emocional (autoestima, religión), material (ingresos, vivienda, infraestructura) y 

de desarrollo (productividad, educación). 

Es por ello que el gobierno, bajo la idea de generar un desarrollo económico utilizando 

el patrimonio cultural como detonador de la economía, elabora programas como los Pueblos 

Mágicos, sin embargo, en algunas ocasiones es diferente la manera como las instituciones 

consideran el patrimonio a lo que la población percibe bajo este concepto. 

Este trabajo intentó contrastar la hipótesis central de esta investigación:  El patrimonio 

que las instituciones públicas de dos localidades reconocidas como Pueblos Mágicos 

identifican como importante, no corresponde necesariamente con la percepción que tienen sus 

habitantes bajo ese concepto.  

Los datos obtenidos, indican que: en el caso de Coatepec, la hipótesis se confirma, 

puesto que las instituciones públicas como la Dirección de Turismo toman como elemento 

(sitios patrimoniales y manifestaciones culturales) de gran relevancia al café y la orquídea, 

más los habitantes, reflejado por los niños, adolescentes, jóvenes y empresarios de la 

localidad, así como el cronista, perciben diversos bienes patrimoniales como el Parque 

Hidalgo, la Feria del Café (por los artistas), más hay algunos otros elementos que mencionan 

pero que no son parte de su capital cultural, solo lo indican como referente turístico, como 

ejemplo esta la fiesta de San Jerónimo, festividad que la mayoría de  las personas encuestadas 

no participan en ella, por lo tanto no tiene un valor significativo en su vida.  O el caso del Cerro 

de la Culebra, donde muy pocos empresarios lo han visitado.  

En cambio, en el Pueblo Mágico de Xico la hipótesis no se aplica porque tanto las 

instituciones públicas como la Dirección de Turismo, el Comité de Pueblo Mágico y los 

habitantes de manera general, consideran a la fiesta patronal de Santa María Magdalena el 

elemento representativo que les brinda una identidad y un arraigo con su localidad, siendo 
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este bien patrimonial  parte del capital cultural de los xiqueños, porque viven su fiesta, todos 

participan en  diversas acciones que por tanto le dan un valor de gran importancia a la fiesta 

patronal, e indican que en el caso de que visiten Xico en fecha distinta a las festividades del 

mes de julio, su elemento de mayor presencia es la iglesia dedicada a María Magdalena. 

Es importante recalcar, que el patrimonio cultural en las últimas décadas ha sido 

detonante para el turismo cultural, por lo cual el gobierno crea políticas públicas como el 

programa de Pueblos Mágicos para fortalecer el desarrollo de poblaciones teniendo como 

estrategia fomentar el turismo y la cultura de tal forma que se refuercen la identidad y sentido 

de pertenencia de los pobladores. 

Más la responsabilidad y el manejo del patrimonio de una comunidad no solo les 

compete a las instituciones gubernamentales, sino que debe ser bajo un modelo que integre: 

1)  Al gobierno en sus diferentes niveles, quienes deben generar la infraestructura 

necesaria para el bienestar de la localidad, esto significa tener los servicios básicos 

como:  atención a la salud, agua potable, buen manejo de los residuos sólidos, energía 

eléctrica, carreteras en buen estado, vías de comunicación accesibles, seguridad y 

servicios educativos, entre otros. 

 

2) A la sociedad civil bajo dos figuras:  

a. Los pobladores como anfitriones, quienes deben de divulgar su patrimonio para 

poderlo dar a conocer a los turistas o visitantes. 

b. Los turistas, visitantes y los mismos pobladores, quienes deben de respetar las 

prácticas culturales, las creencias, el medio ambiente y los lugares 

considerados como sitios patrimoniales por la comunidad. 

Creando de tal forma un turismo corresponsable. 

En cuanto a la salvaguarda, existen varias razones por las que se debe conservar el 

patrimonio: ya sea porque representa un vínculo del pasado con el presente, porque es parte 

de la identidad local, es fuente de conocimiento y principalmente porque el patrimonio 

contribuye a elevar la calidad de vida, es decir, incide favorablemente en el beneficio colectivo. 

En consecuencia, instituciones como la Dirección de Turismo, así como en las 

escuelas, deben de fomentar entre la población que conozcan su historia y fomenten sus 

tradiciones, porque el conocimiento es la base para poder cuidar y por lo tanto proteger los 

bienes patrimoniales. 
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A raíz de los resultados derivados de la investigación, se considera importante hacer 

llegar a las escuelas donde brindaron las facilidades para el desarrollo de las actividades e 

informar cuál es la percepción sobre el patrimonio que tienen los estudiantes, y hacer hincapié 

en que dentro de las políticas educativas en los diferentes niveles, existen asignaturas donde 

el niño o joven debe de desarrollar la competencia de reconocer, valorar, cuidar y preservar el 

patrimonio cultural y natural de la entidad, tomando en cuenta  que la “entidad” debe iniciar 

con su localidad, para que con ello fortalezca un sentido de identidad local, regional y nacional. 

Y por tanto, es recomendable sugerir bibliografía como los manuales la UNESCO o páginas 

electrónicas como http://www.unesco.org/new/es/culture/ donde pueden obtener información  

sobre la importancia que tienen  la cultura en el desarrollo de las comunidades, así como 

acceder a http://www.unesco.org/new/es/mexico/press/publications/ para descargar 

bibliografía acorde al tema del patrimonio en México. 

En cuanto a material local para el caso de Coatepec, existen literatura de la historia y 

tradiciones de la localidad, como por ejemplo los libros: San Jerónimo y Tepeyollotl, entre 

cerros, cuevas y templos, y Un abrazo a mi tierra Coatepec. Cultura y tradición que forjan 

nuestra identidad.  A la vez teniendo acceso a las nuevas tecnologías acceder a la página de 

Facebook “Crónica Coatepecana”, donde el cronista Jesús Javier Bonilla Palmeros es el 

experto en desarrollar temas como la historia, arqueología, medicina tradicional, gastronomía, 

de la zona. 

A la Dirección de Turismo de cada municipio, también es conveniente dar a conocer 

los resultados, para que dicha institución gestione cursos que no solo sean de atención al 

cliente, sino con la temática del patrimonio cultural, generar charlas o conferencias que 

promuevan la historia y tradiciones, todo ello dirigido al público en general, es decir contribuir 

al acercamiento de la población a los sitios patrimoniales por medio de diversas estrategias 

educativas y de participación. 

Un ejemplo de ello, fue cuando la Dirección de Turismo de Xico llevó a cabo el 

programa de “Anfitriones” con los jóvenes de bachillerato, pues fomentaron en ellos la 

conservación del patrimonio por medio de la comprensión del valor y el significado del mismo, 

ya que los jóvenes asimilaron que el cuidar el patrimonio y divulgarlo a los visitantes les puede 

generar a ellos un beneficio económico. 

Es importante que la Dirección de Turismo considere que el factor principal por el que 

tienen la denominación de Pueblo Mágico, se debe al patrimonio cultural de la localidad, 

expresado en su historia, cultura, tradiciones, naturaleza, elementos que los hacen únicos y 

http://www.unesco.org/new/es/culture/
http://www.unesco.org/new/es/mexico/press/publications/
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que caracterizan dándole identidad a la comunidad. Por tanto, se debe de tomar acciones 

principalmente con la población de informar, divulgar y educar sobre el patrimonio cultural para 

poder llegar a transformar y producir un cambio en la calidad de vida de las personas. 

Xico y Coatepec, poblados reconocidos como Pueblos Mágicos, son dos localidades 

cercanas geográficamente que, a la vez muestran distintas percepciones sobre su legado 

patrimonial y las estrategias de salvaguarda. 

El haber realizado este trabajo, aporta la visión que tienen una parte de la población 

sobre su patrimonio cultural, siendo importante que diferentes instancias, como las educativas 

y las de turismo, den a conocer y fomenten, en un primer momento la historia de su localidad, 

ya que es base para entender las diferentes producciones culturales de una localidad. De tal 

manera que se vaya creando y fortaleciendo una identidad, generando así una cohesión social. 
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Anexo 1  
Documentos internacionales. 

Convenciones 

 Nombre Lugar / año  / 
Promueve 

1 Convención para la protección de los bienes culturales en caso 
de conflicto armado y su reglamento 

La Haya, 1954.  
UNESCO 
 

2 Convención sobre las medidas que deben adoptarse para 
prohibir e impedir la importación, la exportación y la 
transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales 

París ,  1970 
UNESCO 
 

3 Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y 
natural 

París, 1972 
UNESCO 

4 Convención de la OEA  (Organización de Estados Americano)  
Sobre la defensa del patrimonio arqueológico, histórico y 
artístico de las naciones americanas 

Santiago de Chile,  
1976 
OEA 

5 Convención para la protección del patrimonio cultural 
subacuático 

París, 2001 
UNESCO 

6 Convención de UNIDROIT(Instituto Internacional para la 
Unificación del Derecho Privado )  
Sobre  bienes culturales robados o exportados ilegalmente 

Roma,  1995 
UNIDROIT   

7 Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial 

París,  2003 
UNESCO 

8 Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de 
las expresiones culturales 

París, 2005 
UNESCO 

9 Convención internacional contra el Dopaje en el Deporte París, 2005 
 

 

Cartas culturales 

 Nombre Lugar / año / 
Promueve 

1 Carta de Atenas. Conservación de monumentos de arte e 
historia 

Atenas, Grecia 
1931 

2 Carta de Venecia. Para la conservación y la restauración de 
monumentos y sitios 

Venecia, 1964 

3 Carta de Machu Picchu. Ciudades históricas Cusco,  1977 
4 Carta de Florencia.  Jardines históricos Florencia, 1982 

ICOMOS,   
5 Carta de  Toledo o de Washington. 

Carta Internacional para la conservación de poblaciones y 
áreas urbanas históricas 

Washington, 1987 
ICOMOS 

6 Carta internacional para la gestión del patrimonio  arqueológico Suiza, 1990 
ICOMOS 

7 Carta internacional sobre la protección y la gestión del 
patrimonio cultural subacuático. 

Sofia,   1996 
ICOMOS 

8 Carta de Burra, para sitios de significación cultural Australia, 1999 
ICOMOS 

9 Carta del patrimonio vernáculo construido México,  1999 
ICOMOS 
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10 Carta internacional sobre turismo cultural. La gestión del 
turismo en los sitios con significación cultural. 

México, 1999 
ICOMOS 

11 Carta de ICOMOS sobre los principios para el análisis, 
conservación y restauración de las estructuras del patrimonio 
arquitectónico 

Zimbabwe, 2003 
ICOMOS 

12 Carta circular sobre la necesidad y urgencia del inventarios y 
catalogación de los bienes  culturales de la iglesia 

Ciudad del 
Vaticano,  1999 
 

13 Carta de Cracovia 2000. Principios para la conservación y 
restauración  del patrimonio construido. 

Cracovia, 2000 
 

14 Carta circular  sobre la función pastoral de los museos 
eclesiásticos 

Ciudad del 
Vaticano,  2001 
 

15 Carta cultural iberoamericana  
XVI Cumbre Internacional de Jefes de Estado y Gobierno. 

Uruguay 2006. 
 

 

Declaraciones 

 Nombre Lugar / año / 
Promueve 

1 Declaración de México sobre los principios que deben regir las 
políticas culturales 

México,  1982. 

2 Declaración  Universal de la UNESCO sobre la diversidad 
cultural. 

UNESCO, 2001 

3 Declaración de Budapest sobre la universalidad. Hungría,  2002 
UNESCO 

4 Declaración de la UNESCO relativa a la destrucción 
internacional del patrimonio cultural. 

París,  2003 
UNESCO 

5 Declaración de México sobre la diversidad cultural y el 
desarrollo 

México,  2004 

6 Declaración de Newcastle sobre paisajes culturales Reino Unido,  2005 
7 Declaración de Tokio sobre el papel de los sitios sagrados y 

naturales y paisajes culturales en la conservación de la 
diversidad biológica y cultural 

Japón,  2005 

8 Declaración de Xi´an  sobre la conservación del entorno de las 
estructuras, sitios y áreas patrimoniales    

China, 2005 
ICOMOS 

9 Declaración sobre nuevas aproximaciones a la conservación 
urbana 

Jerusalén,  2006 

10 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas 

ONU,   2007 

 

  



163 
 

Anexo 2 
Calendario de Incorporación al programa Pueblos Mágicos para el año 2017 y 2018. 

 
 Actividad 2017  2018 
1 Convocatoria portal WEB 17 Nov.  
2 Recepción de documentos 17 Nov. al 8 Dic.   

3 Revisión y validación documental (obtención 
de folio) 11 al 22 de Dic.  

4 Acreditación documental de localidades con 
Folio 26 de Dic. Al 26 de Ene. 

5 Reporte de inconsistencia documental   29 Ene al         
9 Feb. 

6 Visita técnica  1 Ene al        
15 Mzo. 

7 Periodo para subsanar inconsistencias (en su 
caso)  12 al 23 Feb. 

8 Integración de expediente  1 Ene al        
15 Mzo. 

9 Sesión del Grupo de Evaluación (GE)  Marzo- Abril 
10 Nombramiento de nuevos Pueblos Mágicos  Abril 

 

En Abril, de considerarse procedente el otorgamiento del Nombramiento a Pueblo Mágico, el 
Secretario Técnico del Grupo Evaluador someterá a consideración del Titular de la Secretaría 
su firma y fecha de entrega. 

 

Fuente: Guía para la integración documental, Pueblos Mágicos 2017, (SECTUR 2017 b) 
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Anexo 3 
Directorio de prestadores de servicios turísticos del Pueblo Mágico de Coatepec proporcionado 
por la Dirección de Turismo Municipal en el año 2017. 

Agencias de viaje    ( 5 ) 

 Empresa Dirección 
1 Epoka Plaza Cristal s/n                      **  ya no existe 

2 Messico Alternativo Calle 16 de septiembre Num. 22-A 

3 Sendero www.sederotravel.com 

4 Sin Fronteras Miguel Lerdo Num.17 Local 204       ** ya no existe 

5 Turcaf Cuauhtémoc Num. 143 

 

Empresas de Artesanías y productos regionales   (13) 

 Empresa Dirección 
1 Apiarios Bautistas Santos Degollado Num. 145    

2 Casa de Robertina Miguel Rebolledo Num. 5         

3 Cerveza Pixquiac                                            

4 Cremas corporales de café Lavi Miguel Rebolledo Num. 1  

5 Las mariposas              Miguel Rebolledo Num. 1-B  

6 Licores Bautista Hernández y Hernández 

7 Licores Joryu Juan Soto Num. 7-C       

8 Licores Rivas Herederos Arteaga Num.78          ** ya no existe 

9 María Enriqueta Miguel Rebolledo Num. 11 

10 Miel D Lize 
 

11 Producto de miel torres Cuauhtémoc            ** ya no existe 

12 Salsita artesanal 
 

13 Son de vida Calle Rubí Num. 7 Col. Rafael Hdez. Ochoa                          

 
Empresas promotoras de actividades (Guías de turistas)  (10) 

1 Armando Lobato Nieto 
2 Max Barrera 

3 Ma. Del Carmen Sandoval Jiménez 

4 Luis Gerardo Delgado Enríquez 

5 Heriberto Mávil Pozos 

6 Jonathan Cortés Valdivia 

7 Maribel Fonseca 
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8 José Eduardo Aguilera Báez 

9 Quetzalli Sánchez 

10 Rafael Ortiz Campos  

 

Empresas de Hospedaje (16) 

1 Auto Hotel Kinta Escondida Carretera antigua a Coatepec 

2 Cabañas Ashram 
Francisco Javier Mina Num.  1000  Col. 
Los Carriles 

3 Hostal Café-tal Apan Aldama Num. 51 

4 Hotel & Boutique Casabella Calle 16 de Septiembre Num. 33 

5 Hotel Camino Real del Marqués 3ra. De Flores Bello Num.  68 

6 Hotel Casa Real del café Zamora Num. 58 

7 Hotel Del Bosque Carretera las Trancas Km. 1 

8 Hotel Mesón del Alférez Jiménez del Campillo Num. 47 

9 Hotel Monroy Flores Bello Num.  6  

10 Hotel Posada Coatepec Hidalgo Num. 9 esquina Aldama 

11 Hotel Posada San Jerónimo Calle 16 de Septiembre Num. 26 

12 Hotel Principal  Miguel Lerdo Num. 60 

13 Hotel San José Plaza Zamora Num. 65 

14 Hotel Zimpizahua Km. 3 Carretera a Xico 

15 Shalam Pedro Moreno Num.  31 

16 Villa Los Maquiques -Natural Resort Carrera antigua a Coatepec Km.2 
 
Restaurantes y cafeterías (65) 
De comida Internacional.  

1 Al-Andalus 5 de mayo Num. 36 

2 Casa de Campo Carretera Briones  Km 7.5 

3 Coffino Jiménez del Campillo Num. 17 

4 Finca Andrade Miguel Lerdo Num 5 

5 Hirome Comida japonesa Constitución Num. 43 

6 La Vendimia Abasolo Num. 4 

7 La Vereda Luis de San José Num. 3 

8 
María Enriqueta     / Hotel Posada 
Coatepec 

Hidalgo  Num. 9 esquina Aldama 

9 Mesón Guadalupe Privada de Gonzalo Durán Num. 1 

10 Restaurante Santa Cruz 2da. de Zamora Num.20 

11 Tachula Aldama Num. 8 
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Restaurantes de comida Regional  

12 Arcos de Belem Miguel Lerdo Num. 9 

13 Come sano Constitución Num. 96 

14 El caminante 5 de Mayo  Num. 2 

15 El canto de la sirena María Enriqueta Num. 1 

16 El caporal Luis de San José Num. 3 

17 El comal Enríquez Num. 4 

18 El Deleite Terán Num. 43 esq. Moctezuma 

19 El Jonote Libertad Num. 29 

20 Estancia San Rafael Libertad Num. 85  

21 La cabaña de Román Km 8.6 carretera antigua a Coatepec 

22 La cabañita Aldama Num. 14 

23 La casa de la birria Aldama Num. 72 

24 La casa de los abuelos Cuauhtémoc Num. 71 

25 La cevichería Aldama Num. 34-A 

26 La chalupa Constitución Num. 40 

27 La esquina del buen comer 
 

28 La Frida Coatepec Miguel Rebolledo Num. 12 

29 La fuente de San Jerónimo 16 de Septiembre Num. 26 

30 La papa Aldama Num. 36 

31 La parrillita Aldama Num. 16-c 

32 La tradición Melchor Ocampo Num.14 

33 Las Cazuelas de Vange Jiménez del Campillo Num. 31 

34 Mil y un antojos Colón Num. 69 

35 Quinta Colón Colón Num. 22 

36 Restaurante las Hayas  Km 8.5 carretera antigua a Coatepec 

37 Restaurante Mestizo Café Bristo Constitución Num. 2-B 

 
Especialidad en pescados y mariscos 

38 Casa Bonilla Juárez esquina Cuauhtémoc 

39 Coctelería La Ostra del Golfo Aldama esquina Morelos 

40 El Tío Yeyo Santos Degollado Num. 4 

41 La Beata Constitución Num. 26-E 

42 La Cabaña del Tío Yeyo Prolongación Remigio Yarza Lote 616 
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43 Los Tucanes Santos Degollado Num. 23 

 
Comida Vegetariana 

44 Ashram  Coatepec Javier Mina Num. 100 

45 El Jardín Juárez Num. 84 

46 La Morada del Sol Cuauhtémoc Num.  11 

 
Cafeterías 
47 Bola de Oro cafetería Luis de San José  Num. 5 

48 Café  Bornéo 5 de Mayo  

49 Café Avelino Miguel Rebolledo Num. 21 

50 Café Badillo 2da de Melchor Ocampo Num. 72 

51 Café Buenaventura Cuauhtémoc Num. 7 -B 

52 Café Casú 5 de mayo Num. 11 

53 Café con Sazón de Museo Abasolo esquina Terán 

54 Café Mestizo Bistró Constitución Num. 2-D 

55 Café Moreto Librería 3ra. Jiménez del Campillo  Num. 45 

56 Café pendiente Jiménez del Campillo Num. 23 

57 Café Tepaní Jiménez del Campillo Num. 44 

58 Chéjere café Jiménez del Campillo Num. 37 

59 Cosecha del cielo Jiménez del Campillo Num. 32  

60 Dulce Naranja Dulce Miguel Lerdo Num. 3 int-9  Plaza "El 
Zaguán" 

61 Esencia negra Constitución Num. 96 

62 La estación Miguel Lerdo Num. 3 

63 Solo Café 5 de mayo Num. 36 

64 The Italian coffee Morelos Num. 3 

65 Viscontis  Café Aldama Num. 4 int-8 
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Anexo 4 

Directorio de  prestadores de servicios turísticos del Pueblo Mágico de Xico, proporcionado 
por la Dirección de Turismo Municipal en el año 2017. 

Empresas de artesanías y productos regionales. 

1 3 Hermanos Bajos de la Escuela Federal 
2 Panadería Poncho Vicente Guerrero  s/n 
3 Artesanías Bajos de la Escuela Federal 
4 Artesanías Xicochimalco Bajos de la Escuela Federal 
5 Tienda Artesanal Av. Hidalgo # 35 
6 Café Pepe Km.1 carretera Xico - Coatepec 
7 Casa Doria Av. Hidalgo #193 
8 Chipi-chipi Av. Hidalgo s/n 
10 Derivados Acamalín Av. Hidalgo s/n 
11 El Bejuco Av. Hidalgo #43 
12 El Danubio Azul Av. Hidalgo #192 
13 El Danzante Separado Bajos de la Escuela Federal 
14 El Huerto de Amapa Bajos de la Escuela Federal 
15 LA Bruja Josefa Ortiz #10 
16 La Chiviada Av. Hidalgo s/n 
17 La Purisima Vicente Guerrero # 236 
18 La Tía Beta Av. Hidalgo # 188 
19 La Tía Celsa Vicente Guerrero # 182 
20 La Tradición Xiqueña Melchor Ocampo # 62 
21 Tamales Doña Tere Conocido en los Portales 
22 Los Brujos Melchor Ocampo 
23 Magdalena Morelos # 39 
24 Milueli Venustiano Carranza 
25 Mole Xico Av. Hidago # 182 
26 Mole Xiqueño Av. Hidalgo # 174 
27 Nieves el Gallo Nacontla #3 Col. Benito Juárez 
28 Pinturas al Oleo  
29 Productos Jazmín Av. Hidalgo # 96 
30 Productos Suárez Benito Juárez  s/n 
31 Sabi Bajos de la Escuela Federal 
32 San José José Manuel Galindo Teutli 
33 Tía Carmela Av. Hidalgo  
34 Vinos y Lícores Quintana Vicente Guerrero s/n 
35 Xicontly Independencia # 3 

 

Empresas de Hospedaje.   

1 Agua Bendita (Hotel y Spa) Prolongación  Venustiano Carranza # 100 
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2 Autohotel Amazonas Carretera a Xico km. 300 Col. Álvaro Obregón 

3 Cabañas del Puente Venustiano Carranza Sur s/n 

4 Cabañas el Paraíso de Theo Pasando el puente cascada de Texolo s/n 

5 Cabañas El Rincón de Texolo Camino a Rodríguez Clara Xico Veracruz 
6 Cabañas La Chicharra Camino a Xico Viejo Km. 800  
7 El Cortijo de los Morales Av. Miguel Hidalgo #. 82 Col. Centro 
8 Hostal Acamalín Venustiano Carranza #. 40 Col. Centro 
9 Hotel Boutique Las Magdalenas Av. Miguel Hidalgo # 123 Col. Centro 
10 Hotel Coyopolan Venustiano Carranza Sur s/n,  

11 Hotel Hacienda Xico Inn Carretera  a Xico Km. 300 Col. Álvaro 
Obregón 

12 Hotel Real de Xi9co Av. Vicente Guerrero # 148 Col. Centro 
13 Hotel San Miguel Efrén Nava s/n  Col. Centro 
14 La Esperanza Cabaña Guadalupe Victoria # 3 
15 Lomas de Chautenic Prolongación  Galeana s/n  
16 Posada Dos vistas Allende # 10 Col. Centro 
17 Posada La Querencia Camino a la Cascada de Texolo Km. 1 
18 Posada Los Naranjos Av. Miguel Hidalgo # 193 Col. Centro 
19 San Bartolo Calzada a  Texolo Km. s/n  

 

Restaurantes y Cafeterías. 

1 Acamalín Av. Venustiano Carraza  # 40 
2 Asadero Doña Meche Carretera Coatepec-Xico Km. 6 
3 Asador el Xicote Av. Morelos 
4 Cafetería Texolillo  Av. Vicente Guerrero  # 105 
5 Cafetería Texolo Av. Miguel Hidalgo 
6 El Campanario Av. Zaragoza  # 96 
7 El Texar Entrada al Pueblo 
8 Fonda Bodeguita Av. Vicente Guerrero 
9 La Casona de Don Gonzalo Av. Morelos # 49 
10 La Concordia Av. Miguel Hidalgo s/n 
11 La Molienda Venustiano Carranza Sur s/n, 
12 La Providencia Úrsulo Galván (antiguo camino del tren) 
13 La Terraza Café Av. Miguel Hidalgo  
14 Lomas de Chautenic Prolongación Galeana s/n 
15 Los Portales Av. Miguel Hidalgo  # 108 
16 Merendero El Chinini Carretera Xico-Crucero   Col. El Haya 
17 Mesón Xiqueño Av. Miguel Hidalgo  
18 Mirador el Cantil de Piedra Cascada de Texolo 
19 Pansenella Av. Miguel Hidalgo #  158 
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20 Taquería Los Cortés Av. Vicente Guerrero # 219 
21 Tía Nena Av. Vicente Guerrero # 160 

 

Agencias de viajes y empresas promotoras de actividades (Guías de turistas) 

1 Aventura en Veracruz Armando Lobato Nieto 
2 Cronista de la Ciudad Amado Manuel Izaguirre  
3 Guía Independiente Heriberto Mávil Pozos 
4 Hada Travel de México Enrique Serrano Muños 
5 Guía independiente Israel Izaguirre 
6 Ruta de la Niebla Leticia Arriaga Stransky 
7 Tour sendero del café Iván Nicolai Landero Olivares 
8 Xico Adventure Miguel Izaguirre 
9 Xicotours Eduardo Morales Suárez 
10 Ziltom Expediciones Tomas Gutierrez García 
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Anexo 5 Instrumento aplicado con niños de primaria 

 
UNIVERSIDAD  VERACRUZANA       MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA 

El presente Instrumento de investigación es con fines académicos. 
 

Fecha de aplicación: _______________ Localidad: ___________________ Escuela _______________________ 

Nombre _________________________________________________________ Edad: _____________________ 

¡ Hola ! Imagina que tienes un amigo o un familiar que no vive en Coatepec,  y  le vas mandar un dibujo 
de lo que a ti más te gusta de tu localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por tu participación 
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Anexo 6   Encuesta para alumnos de secundaria y bachillerato 
 
 
 

MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA UNIVERSIDAD  VERACRUZANA 
El presente Instrumento de investigación es con fines académicos. 

 

Fecha de aplicación: _______________   Localidad: ______________________________ 

Anota  tus datos personales: Sexo : ________________   Edad: _____________________ 

Da respuesta a las siguientes preguntas: 

1= Escribe 5 elementos culturales o naturales que tú consideres más importantes de la 
localidad de Coatepec, y  menciona porqué los eliges. 

 

 

 

2= De lo que anotaste en la pregunta num. 1, ¿Cómo crees que se pueden conservar para 
que futuras generaciones lo conozcan? 

 

 

 

3= ¿Sabes que es el programa de Pueblo Mágico? Anota de qué se trata  

 

 

4= Si conoces que es el programa de Pueblo Mágico… ¿Crees que ha habido un cambio 
desde que tu localidad  tiene ese nombramiento?        NO      o   SI        
¿Cuáles  son esos cambios? 
 

 

 

Gracias por tu participación 
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Anexo 7 Encuesta a Empresarios 
 

  
UNIVERSIDAD  VERACRUZANA   MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA        

ENCUESTA A   EMPRESARIOS   
 

Fecha de aplicación: _______________    Localidad: _______________________ 

Nombre y giro del negocio: _______________________   Año de apertura:  __________ 

Propietario originario de: ______________________________________     

El presente Instrumento de investigación es con fines académicos, los resultados se 
manejarán de forma confidencial. 
Le agradecemos su participación en esta  encuesta 
 
1 ¿Qué le gustaría  que conocieran de Xico las personas que no son de este lugar? 

 

 

 
2 ¿Considera  importante que  Xico   tenga el nombramiento de Pueblo Mágico? 
SI   /  NO      ¿Por qué? 
 

 

 

3 ¿Ha observado cambios en Xico desde que es Pueblo Mágico? 
SI  / NO   ¿Cuales? 
 

 

 

4 ¿Esta enterado que existe un Comité de Pueblo Mágico en Xico?      SI   /    NO    
(en caso de ser SI, pasar a la pregunta 4-A) 
    4-A.-¿Conoce alguna actividad que haya realizado el Comité de Pueblo Mágico de Xico? 
 

 

 

5.- Como empresario, ¿Ha tenido beneficios  desde que la localidad  tiene la denominación 
de  “Pueblo Mágico? (mencionar casos )  
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Anexo 8 Cálculo parar selección del tamaño de muestra para Coatepec y Xico 

 

La fórmula utilizada para determinar la muestra es: 

Fórmula:  

                                n =             N p q        .            
                                        (N – 1)  D + p q   

 

Donde:                q  = 1- p      y        D  =   B2 
                                                                  4 
 

Valores: 

N = Total de la población. Ejemplo 13 empresas de Artesanías de Coatepec. 

p = Proporción esperada = 0.5 

q = 1 – p =  1-0.5 = 0.5 

B= 35% Margen de error (a mayor margen de error existe un menor grado de confianza en la 
investigación y viceversa). que representa el 95 % de confiabilidad   

D = Error de la estimación =   (0.352)=0.1225   por tanto   0.1225 / 4 =  0.030625 

n=Tamaño de la muestra 

 
                     (13)(0.5)(0.5) 
 n =                                                      =5.26 ≈  5  empresas de Artesanías para la muestra 
          (13-1) (.030625)+ (0.5)(0.5)  

 

 

Pueblo Mágico de Coatepec 

Cálculo de tamaño de muestra aleatoria para Agencia de viajes de Coatepec 
N=total de Agencias de viajes 5  
p = proporción esperada 0.5  
q =1-p  =(1-0.5) 0.5  
B = 35 % margen de error 0.35     
D 0.030625  
N 3.3557  =3 Agencias de viajes 
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Cálculo de tamaño de muestra aleatoria para Artesanías y productos regionales de Coatepec  

N=total de artesanías y productos regionales 13  
p = proporción esperada 0.5  
q =1-p  =(1-0.5) 0.5  
B = 35 % margen de error 0.35     
D 0.030625  
N 5.2631  = 5 empresas de Artesanías 

 

Cálculo de tamaño de muestra aleatoria para Guías de turistas de Coatepec 

N=total de Guías de turistas 10  
p = proporción esperada 0.5  
q =1-p  =(1-0.5) 0.5  
B = 35 % margen de error 0.35  
   
D 0.030625  
N 4.7562  = 5 Guías de turistas 

 

Cálculo de tamaño de muestra aleatoria para Hoteles de Coatepec 

N=total de hoteles 16  
p = proporción esperada 0.5  
q =1-p  =(1-0.5) 0.5  
B = 35 % margen de error 0.35     
D 0.030625  
N 5.6387   =6 Hoteles 

 

Cálculo de tamaño de muestra aleatoria para Restaurantes/cafeterías de Coatepec 

N=total de restaurantes y cafeterías 65  
p = proporción esperada 0.5  
q =1-p  =(1-0.5) 0.5  
B = 35 % margen de error 0.35  
   
D 0.030625  
N 7.3529 =7 Restaurante/cafetería 

 

  



176 
 

Pueblo Mágico de Xico 

Cálculo de tamaño de muestra aleatoria para Artesanías y productos regionales de Xico 

N=total de artesanías y productos regionales 35  
p = proporción esperada 0.5  
q =1-p  =(1-0.5) 0.5  
B = 35 % margen de error 0.35  
   
D 0.030625  
N 6.7763  =7 empresas de Artesanías 
 
 
Cálculo de tamaño de muestra aleatoria para Guías de turistas de Xico 

N=total de Guías de turistas 10  
p = proporción esperada 0.5  
q =1-p  =(1-0.5) 0.5  
B = 35 % margen de error 0.35  
   
D 0.030625  
N 4.7562   =5 Guías de Turismo 

 

 
Cálculo de tamaño de muestra aleatoria para Hoteles de Xico  

N=total de hoteles 19  
p = proporción esperada 0.5  
q =1-p  =(1-0.5) 0.5  
B = 35 % margen de error 0.35  
   
D 0.030625  
N 5.9282   =6 Hoteles 
 
 
Cálculo de tamaño de muestra aleatoria para restaurantes/cafeterías de Xico 

N=total de restaurantes/cafeterías 21  
p = proporción esperada 0.5  
q =1-p  =(1-0.5) 0.5  
B = 35 % margen de error 0.35  
   
D 0.030625  
N 6.0869   =6 restaurante/cafeterías 
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Anexo 9 
Formato de entrevista semi-estructurada para integrantes del Comité de Pueblo Mágico 

 
 

MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA 

El presente Instrumento de investigación es con fines 
académicos. 

 

GUION DE  ENTREVISTA  A  INTEGRANTE  DEL COMITÉ PUEBLO MÁGICO 

Fecha de aplicación: _________________ Localidad: _____________________ 

Nombre: _________________________________________________________ 

Cargo: __________________________________________________________ 

Escolaridad: ______________________________________________________ 

 

1. ¿Quienes integran el comité de Pueblo Mágico? 

 

2. ¿Por qué le interesó ser parte del comité  PM? 

 

3.  ¿Cuáles son sus funciones dentro del comité? 

 

4. ¿Cuáles son las manifestaciones culturales, sitios o lugares, festividades, 
actividades  o celebraciones, que considere más  importantes de la localidad de 
Coatepec / Xico  
 

5. ¿Cuál de esas manifestaciones culturales, sitios o lugares  en lo personal le gusta 

más y por qué? 

 

6.  ¿Ha participado usted o su familia de manera activa en alguna de esas 

manifestaciones culturales? 

 

7. ¿Qué acciones realizan como comité de PM para conservar las manifestaciones 

culturales de la localidad? 

 

8. Antes de ser PM  ¿cómo se conservaban  esas manifestaciones? 
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9. -¿Realizan acciones de divulgación del patrimonio cultural de la localidad.? 

 

10. ¿En qué medida el nombramiento de PM ha beneficiado o ha sido útil para 

salvaguardar el patrimonio cultural y natural de la localidad? 

 

11. ¿Cree que a los jóvenes de la localidad les interesa estas manifestaciones 

culturales de su localidad? 
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Anexo 10 
Formato de entrevista semi-estructurada para el Director de Turismo del Pueblo Mágico 

 
MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA UNIVERSIDAD  VERACRUZANA 
El presente Instrumento de investigación es con fines académicos. 

 

GUION DE ENTREVISTA  A INTEGRANTE DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO DEL 
PUEBLO MÁGICO 

Fecha de aplicación: ___________________   Localidad: ____________________________ 

Nombre: ___________________________________________________________________ 

Cargo: ____________________________________________________________________ 

Escolaridad: ________________________________________________________________ 

Originario de : ______________________________________________________________ 

 

1. ¿Cuál es la función principal de la Dirección de Turismo  municipal? 

 

2. ¿Realiza acciones en conjunto la Dirección de turismo con el comité de Pueblos Mágicos? 
¿Cuáles? 
 

3. ¿Cuáles son las manifestaciones culturales, sitios o lugares, festividades, actividades  o 
celebraciones, que considere más  importantes de la localidad de Coatepec 
 

4. ¿Qué acciones realizan como Dirección para conservas las manifestaciones culturales de 
la localidad 
 

5. -¿Realizan acciones de divulgación del patrimonio cultural de la localidad?      
 ¿A quién van encaminadas? (familias de la población, turistas, empresarios, sector 
turístico, etc)   y ¿cómo lo efectúan? 
 

6. ¿En qué medida el nombramiento de PM ha beneficiado  o ha sido útil para salvaguardar 
el patrimonio cultural y natural  de la localidad.? 
 

7. ¿Cree que a los jóvenes de Coatepec les interesa estas manifestaciones culturales  de su 
localidad? 
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Anexo 11 
Formato de entrevista semi-estructurada para el Cronista de la ciudad. 

 
MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA UNIVERSIDAD  VERACRUZANA 

El presente Instrumento de investigación es con fines académicos 
 

GUION DE ENTREVISTA AL CRONISTA DE LA CIUDAD 

Fecha de aplicación: ____________________   Localidad: _________________________ 

Nombre: _________________________________________________________________ 

Cargo: __________________________ Escolaridad: ______________________________ 

1. ¿Por qué le interesó ser cronista de la ciudad 

 

2.  ¿Cuáles son las manifestaciones culturales, sitios o lugares, festividades, actividades  
o celebraciones, que considere más  importantes de la localidad de Coatepec  
**  cómo eran antes  y  ahora ** 

 
 

3. ¿Cuál, en lo personal le gusta más y por qué? 

 

4.  ¿Ha participado usted o su familia de manera activa en alguna de esas 
manifestaciones culturales? 

 

5. ¿Cómo cronista realiza alguna acción para conservar y/o divulgarlas las 
manifestaciones culturales de la localidad? 

 

6. ¿Conoce de que trata el programa de PM?   

 
7. En que medida el nombramiento de PM ha beneficiado o ha sido útil para 

salvaguardar el patrimonio cultural y natural  de la localidad. 

 

8. ¿Cree que a los jóvenes de la localidad les interesa estas manifestaciones 
culturales? 
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Anexo 12 
Formato de entrevista semi-estructurada para el Párroco de la iglesia principal. 

 

UNIVERSIDAD  VERACRUZANA MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA  
El presente Instrumento de investigación es con fines académicos 

 
GUION DE ENTREVISTA AL   PÁRROCO DE LA IGLESIA 

 
Fecha de aplicación: ___________________    Localidad: ____________________________ 

Nombre y cargo : ____________________________________________________________ 

Templo de : ______________________________________     

 
1.-¿Realiza la Parroquia o el consejo parroquial acciones  en conjunto con el Comité de 
Pueblo Mágico a favor del patrimonio cultural de Coatepec / Xico? 

 

2.-¿Observan cambios  en la localidad desde que se tiene el nombramiento de “Pueblo 

Mágico”? 

 

 

3.-¿Considera  importante que Coatepec / Xico tenga el nombramiento de Pueblo Mágico? 
SI   /  NO      ¿Por qué? 
 

 

4.-¿De qué manera contribuye la Iglesia  en  fortalecer la identidad de los jóvenes habitantes 
de Coatepec / Xico? 
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Anexo 13 
Dibujos elaborados por los niños de las primarias de Coatepec,Ver.  

Primaria José Ma. Morelos y Pavón 
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190 
 

 

 
 

 
 



191 
 

 
 

 



192 
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Primaria Alfonso Arroyo Flores 
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199 
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Primaria Constitución turno Matutino 
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214 
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Primaria Cuauhtémoc 
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Anexo 14 
Dibujos elaborados por los niños de las primarias de Xico,Ver.  

Primaria Xochiquetzal. 
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Primaria “Emilio Dauzón González. 
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Anexo 15 - Entrevistas realizadas en Coatepec a: dos integrantes del Comité de Pueblo 
Mágico, a la persona encargada de la Dirección de Turismo Municipal, al cronista de la 

ciudad y al párroco de la iglesia de San Jerónimo 
 

MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA UNIVERSIDAD  VERACRUZANA 
El presente Instrumento de investigación es con fines académicos. 

 

GUION DE  ENTREVISTA  A  INTEGRANTE  DEL COMITÉ PUEBLO MÁGICO 

Fecha de aplicación: ___10-enero-2018___  Localidad: _____Coatepec____________ 

Nombre: Carmen Givette Orea Redondo______________________________________ 

Cargo: Sociedad Civil Organizada___________________________________________ 

Escolaridad: Lic. Contaduría Pública y  Abogada _______________________________ 

 

1. ¿Quienes integran el comité de Pueblo Mágico? 

¿Quieres los nombres? 

-L= nombres, cargos si tienes 

Bueno, nuestro presidente es el contador/el Arquitecto Justo Fernández, Irene Sepúlveda, 
Mirna Servín, Vicente Bonilla, , Oscar Espino, Gregorio Jácome 
Y ya, somos 7. El Arquitecto Justo y yo. 
 

2. ¿Por qué le interesó ser parte del comité  PM? 

Porque quiero mi terruño. Siempre me ha interesado, me siento muy orgullosa y me 
gustaría que siempre fuera brillando con luz propia como lo ha hecho hasta ahora pero, 
pero en realidad  el nombramiento Pueblo Mágico si le permite ocupar un lugar muy 
particular entre todos los pueblos del país. 
 

3.  ¿Cuáles son sus funciones dentro del comité? 

Mira, nuestras funciones no están definidas,  somos un comité como tal funcionamos, 
tenemos reuniones periódicamente a principio de año, siempre hacemos un plan de, de 
trabajo. Y aunque por estatuto tenemos prohibido tener contacto con, con recursos. 
Nosotros hacemos la labor de gestión. 
 
Osea nuestra labor es gestionar. Como es un programa federal nosotros  nos debemos a 
la federación que es quien nos otorga el nombramiento, entonces  lo primero que hicimos 
y que nos llevó muchos años fue, quitar una observación que teníamos en la contraloría 
federal porque  el comité anterior  dejo al Pueblo Mágico con una observación. Y para 
poderla solventar nos llevó muchos años y con esa observación no podíamos bajar 
recursos. Entonces aunque aparentemente  no se hizo nada, fue una gestión que nos 
llevó tiempo y esfuerzo y mover voluntades y tocar puertas hasta que se logró solventar 
esa observación y quedamos liberados. Entonces ya tenemos la posibilidad de que se nos 
otorgaran recursos. Después de muchos años en paralelo se estaban haciendo proyectos, 
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diferentes proyectos entre los cuales destacan 2 que se llevaron hasta el punto de hacer 
los proyectos ejecutivos que son proyectos muy costosos pero recibimos apoyo del 
colegio de Arquitectos de Coatepec, nos ayudaron hacer el proyecto ejecutivo y cuando lo 
presentamos en la federación hasta  lo chulearon mucho porque nos dijeron que era un 
proyecto muy bien realizado.  
He de esos 2 proyectos importantes uno estaba enfocado a la imagen urbana y el otro 
estaba enfocado a la costumbre que se tenía antes en Coatepec de trasladarse en 
bicicleta. Entonces nos reunimos con las personas expertas de la Ciudad de México de la 
ECOBICIS y se preparó conjuntamente un proyecto muy interesante para retomar a 
Coatepec como un pueblo bicicletero, pero pueblo bicicletero en el buen sentido.  
 

No nada más para que los niños anden en bicicleta, si no que sirva como medio de 
transporte que a lo mejor iba atenuar el problema  de desplazarse  las personas de 
cualquier actividad formal y el tráfico se iba a ver beneficiado y también para el Turismo,  
porque es una Ciudad con muy buena traza urbana que permite que te desplaces 
perfectamente. No nada más en el primer cuadro de la cuidad, sino en toda la cuidad. 
Entonces estos fueron los, los 2 proyectos más importantes que se presentaron ante la 
federación y fuimos favorecidos con el proyecto de imagen urbana. Se nos otorgaron 
recursos y son recursos etiquetados que nosotros como comité no podemos tocar, los 
ejerce el municipio. Entonces le pedimos al municipio que apoyara porque es un recurso 
en tripartito: federación, estado y municipio.  
 
Entonces el municipio en ese momento estuvo de acuerdo en poner  su parte de la 
aportación. Nos llegó el recurso federal etiquetado y se estuvo esperando durante muchos 
meses que el recurso que estaba ya en el Estado llegara al municipio, cosa que nunca 
sucedió. Cuando la federación dijo pues cumplido el plazo, si ustedes no lo ejercen lo 
tienen que regresar,  en esa administración el dinero desapareció en el Estado y entonces 
volvimos a caer a la misma categoría de Pueblo Mágico con una observación, porque 
para efectos de la federación nos robamos el dinero. Pero no fuimos nosotros, fue la 
administración estatal. Entonces caímos otra vez en el bache de que somos un Pueblo 
Mágico que se prestó a malos manejos, pero en realidad fue una cosa del Estado. ¡Ni 
siquiera del municipio! 
 
Y desde ese momento pues no hemos podido solventar esa observación porque es un 
dinero que no se regresó y no se ha podido realizar ninguno de los 2 proyectos ejecutivos 
que se tenían pensados. Sin embargo pues es un poquito frustrante la, la situación porque 
a los ojos de cualquier ciudadano parecería que somos un comité que no ha hecho nada. 
Y dada la cantidad de puertas que se han tocado, la cantidad de trámites que hemos 
realizado pues nos hemos desgastado mucho, sin aparente resultado. 
 
-L= si, tristemente así pasa. Y si están los otros pueblos,  ósea en la misma circunstancia, 

ósea solicitan y no les llega. 

A nosotros si, Pero, a nosotros si, Y hasta nos felicitaron porque somos un proyecto 
ejecutivo muy muy bien elaborado. Nos lo robaron 
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4. ¿Cuáles son las manifestaciones culturales, sitios o lugares, festividades, actividades  o 

celebraciones, que considere más  importantes de la localidad de Coatepec? 

Bueno dos cosas que son emblemáticas son: el café y las orquídeas. 
Su riqueza gastronómica es importantísimo, pero también la diversidad de atractivos 
fíjate, nosotros no nos caracterizamos por ser un Pueblo Mágico con un atractivo, 
tenemos: atractivos religioso, he tenemos senderismo, ciclismo,  el descenso de rio, 
observación de aves, nuestra biodiversidad nos hace un lugar muy atractivo. Entonces yo 
no creo que exista una razón para que nos de identidad, tenemos varias fiestas en el año, 
este la, la podríamos decir la emblemática es la festividad de San Jerónimo, pero de ahí, 
tenemos muchas otras por ejemplo; la de Semana Santa que se realiza una procesión del 
silencio que es imponente, la elaboración  de la palma del Domingo de Ramos; es muy 
particular, tenemos un, un modelo particular de, de nuestro ramo, de ahí tenemos la fiesta 
de la Virgen del café y  
 
-L= esta fiesta de la virgen de café ¿cuándo se hace? 

El primer sábado de noviembre, cuando inicia la cosecha.  
Entonces a lo largo del año como que hay varios motivos por los cuales, pues un turista 
nos encuentra atractivos. 

5. ¿Cuál de esas manifestaciones culturales, sitios o lugares  en lo personal le gusta más y 

por qué? 

En lo personal; pues la bajada de los arcos dentro de la fiesta de San Jerónimo, la bajada 
de los arcos se me hace algo 100% de mi pueblo, en donde se involucran muchas 
generaciones del barrio de los carriles; y me encanta 
 

6. ¿Ha participado usted o su familia de manera activa en alguna de esas manifestaciones 

culturales? 

Si, en todas 

-L= en todas. ¿De qué manera participan? 

¡Ahí!, en la bajada de los arcos, desde llevarle comida a la gente que está tejiendo en la 
noche los arcos; que es gente voluntaria que deja de ganar dinero, pero lo hace por amor 
al Santo Patrono y  pues participamos en la procesión, en la Virgen del Café nosotros 
somos los mayordomos de la fiesta. 
-L= ¿así? 
Y en la procesión del silencio también participamos, y en Semana Santa 
-L= ¿y cómo mayordomos de la fiesta de la Virgen del Café que hacen? 
Pues te encargas de la fiesta 
-L= ¿toda la fiesta? 
Si 
-L= ¿y en que iglesia la hacen? 
En San Jerónimo 
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7. Que acciones realizan como comité de PM.  Para conservas las manifestaciones 

culturales de la localidad 

Si, mira por ejemplo: una muy concreta; la elaboración del, del ramo del domingo de 
ramos. He estaba un poquito perdido el simbolismo; la simbología de las cosas que debe 
de llevar el ramo y se ha rescatado mucho por supuesto gracias a la intervención del 
Doctor Bonilla, que es el que nos proporciona todo los datos. Entonces todas las personas 
que preguntan se les enseña cuales son los elementos del ramo.. 
-L= está bien bonito ese ramo verdad 

¡Enorme!, esta pesado 

 

8. -¿Realizan acciones de divulgación del patrimonio cultural de la localidad?, 

No sé, a través de capacitación, platicas en las escuelas o cosas. 

R= La oficina de Turismo municipal  ha llevado a cabo cursos y cosas porque no está en 

nuestras manos ¿no?, la oficina de Turismo municipal es la que tiene a cargo todas esas 

actividades que se han llevado a cabo, no te puedo decir que muchas, pero si en varias 

ocasiones y llaman por ejemplo a los prestadores de servicio o al comercio formal y les 

dan sus cursos 

-L= ¿pero es la Dirección de Turismo? 

Si 

 

9. ¿En qué medida el nombramiento de PM ha beneficiado  o ha sido útil para salvaguardar 

el patrimonio cultural y natural  de la localidad? 

Mira, no sé si precisamente ha servido para salvaguardarlo, pero sí al encontrarnos dentro 
del catálogo de Pueblos Mágicos todos los ciudadanos nos hacemos más conscientes del 
valor que tiene nuestro pueblo porque una cosa es participar,  pero a lo mejor eso se 
practica nada más por las generaciones grandes y los jóvenes no aprecian 
necesariamente ese tipo de riqueza y yo creo que ahorita es del conocimiento en general 
de todas las generaciones que estamos, como que al ser ciudadanos de Coatepec te vez  
de alguna manera involucrado, entonces es conciencia. 
 

10. ¿Cree que a los jóvenes de la localidad  les interesa estas manifestaciones culturales  

de su localidad? 

Sí. Yo creo que mucho,  cada vez más 
-L= ¿Por qué lo consideras así? 
Porque participan Activamente. 
-L= por ejemplo dentro de las iglesias? 
¿No viste la bajada de los arcos? 
La cantidad de jóvenes y niños que bajan sus arcos, hay arcos más chiquititos 
Que hacen y los cargan ellos.   Si tú de chiquito empiezas, ósea no lo vas a dejar nunca. 

-L=  pero por ejemplo ahí ¿es la iglesia la que los jala para hacer eso? 
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No. Cada barrio tiene su mayordomo, y cada mayordomo intenta e entre los vecinos sacar 
el costo de su arco. Y también la mano de obra 
 

-L= pensé que era por, por iglesia. 

Bueno, no es ajeno porque es una fiesta de la iglesia, pero cada arco es la ofrenda que el 
pueblo le da a la iglesia. La iglesia no va a y les dice; a ver tú vas a hacer el arco y 
ustedes les van a ayudar. ¡No! hay mayordomos que ellos voluntariamente se hacen 
cargo de toda la elaboración y te digo; la gente participa y se desborda voluntariamente 
Y todas las generaciones 

A lo mejor en coordinación y con la anuencia de la iglesia. Pero la iglesia no lo encabeza. 

 

Entonces ustedes como comité, por ejemplo ahorita que se cambia el Presidente 
Municipal, ¿también va a cambiar el comité? 
Es totalmente apolítico Independiente 
Claro que cuando hay cambio de comité, el municipio ejerce su función y él es el que da 
nombramiento al nuevo comité. Pero no dependemos del Presidente municipal. Somos 
apolíticos, nosotros somos un nombramiento Federal que no depende de 
 

-L= y en qué momento hay un cambio de comité 

Pues el, nada más habido 2. Desde que fuimos nombrados 
Nada más habido 2. Cuando nosotros entramos el comité anterior había 2, había 2 
planillas interesadas en este, en participar, hicimos un plan de trabajo los que 
aspirábamos y cuando lo presentamos pues salimos favorecidos y por eso nos 
nombraron.  
Ya llevamos 11 o 12 años, Algo así 

-L= 11 o 12 pues sí. Bueno Givette pues muchas gracias.  
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MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA UNIVERSIDAD  VERACRUZANA 
El presente Instrumento de investigación es con fines 

académicos. 
 

GUION DE  ENTREVISTA  A  INTEGRANTE  DEL COMITÉ PUEBLO MÁGICO 

Fecha de aplicación: ___17-enero-2018___  Localidad: ____Coatepec______________ 

Nombre: _Oscar Espino Contreras___________________________________________ 

Cargo: _Vocal. Representante de los Orquideófilos_________________________________ 

Escolaridad: _Abogado Derecho Ambiental____________________________________ 

 

1-¿Quienes integran el comité de Pueblo Mágico? 

Sí. Lo encabeza Justo Fernández Garibay, él lo preside, de ahí todos los demás somos 
vocales. Givette Pérez Orea, Irene Sepúlveda Galindo, Mirna Servín López, Vicente 
Bonilla Jácome, Gregorio Jácome Rodríguez y un servidor. 

2-¿Por qué le interesó ser parte del comité  PM? 

Bueno la realidad es que recibimos la invitación del Arquitecto Justo para conformar una 
propuesta, cuando surgió el proceso de renovación de los comités de Pueblo Mágico y en 
ese proceso de renovación el Arquitecto Justo nos convocó a todas estas personas para 
que conformáramos una propuesta. Hubo 2 y bueno finalmente quedo la nuestra. 
 

-L= a que bien. Pero en si ¿Por qué le gusto? 

Bueno, primero la atención a la, a la invitación de Arquitecto  

Segunda porque nosotros en lo personal estamos trabajando el tema del Turismo 
Orquideófilo y estamos impulsando el tema de las orquídeas como un símbolo de 
Coatepec, no inventado; la misma secretaria de Turismo Federal estableció que los 2 
atractivos turísticos simbólicos de Coatepec como Pueblo Mágico eran: el café y las 
orquídeas. Entonces entorno a las orquídeas lo que estamos trabajando no solamente 
son temas de conservación, sino que además, podamos llegar a la conservación a partir 
de prácticas un poco más amigables como el tema de Turismo de la naturaleza. 

3 ¿Cuáles son sus funciones dentro del comité? 

Pues esencialmente todos los que hacemos es aportar ideas, darle seguimiento a los 
mismos acuerdos que construimos entre todos y pues también llevar la información que 
nosotros tenemos hacia nuestros sectores. Yo también soy presidente de la asociación 
Orquideófilos de Coatepec que aglutina a personas cuyo requisito es que tengan amor por 
las orquídeas y les guste cultivarlas y pues lo que hacemos es a intercambiar 
experiencias de cultivo  y cosas y bueno pues a ellos, de parte mía pues se les notifica lo 
que vamos haciendo entorno en tema de las orquídeas 
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-L= entonces usted me imagino que esta también involucrado en la feria que hacen en el 
mes de marzo o abril 
Yo soy fundador y organizador de la feria nacional de la orquídea 
-L= que se hace en semana Santa 
Siempre en semana Santa así es 
-L= ósea que ahorita va hacer en Marzo 
24 de Marzo al 1 de abril. 

4-¿Cuáles son las manifestaciones culturales, sitios o lugares, festividades, actividades  o 

celebraciones, que considere más  importantes de la localidad de Coatepec? 

Bueno antes  de hablar de las tradiciones y de las costumbres. Lo que tiene Coatepec es 
una pérdida del sentido de identidad y de arraigo por la ciudad. Desde ahí ya empezamos 
mal,  y no es de ahorita; ya es producto de muchos años. El problema de cuando nos 
denominaron a Coatepec Pueblo Mágico es que nunca nos preguntaron si queríamos ser 
y segunda; tampoco nos explicaron en qué consistía ser Pueblo Mágico. La única cosa 
que nos vendieron es que no iba haber postes y cables en las calles. Iba haber cableado 
subterráneo, iban a componer todas las calles de Coatepec y entonces eso era solamente 
sinónimo de más recursos para el municipio.  
 
Ya después los que estamos más involucrados nos dimos cuenta que la magia de un 
pueblo no radica en los recursos, si no en sus costumbres, en sus historias, en sus raíces. 
Pero lamentablemente eso no nos lo dijeron a todos y por eso el programa de Pueblos 
Mágicos no ha funcionado como debería de funcionar si comparamos con otros Pueblos 
Mágicos. Cuando nosotros abrimos el museo de la orquídea recorrimos 28 Pueblos 
Mágicos primero para saber más o menos cual era el tema. Ahí pudimos cerciorarnos que 
no había alguno que  hablara sobre las orquídeas y así es como mi abuelito el Dr. Isaías 
Contreras decidió abrir las puertas de su casa para conformar el museo de la orquídea,  
que formalmente lo abrimos a partir del 2011 aun que ya es una colección que tiene más 
de 40 años. 
 
 He.. una costumbre distintiva de Coatepec es el tema del gusto por cultivar y conservar 
las orquídeas. En casi todas las casas de Coatepec hay orquídeas, eso es no lo hay en 
otra parte del país. El grado de importancia del grado de arraigo que hay por cultivar 
orquídeas nos compara con Toyobamba en Perú.  
Las fiestas de San Jerónimo también es una fiesta a la que poco se le da promoción pero 
tiene cierta singularidad también. Nosotros hemos desde hace 10 años introducimos el 
elemento de las orquídeas dentro de esta festividad haciendo arreglos muy grandes para 
el Santo con orquídeas.  
Eso tampoco lo hay en otra parte del país 
Tantas orquídeas para una festividad religiosa no la hay 
 

-L= ¿y ustedes lo donan? 

Aja, otra cosa de Coatepec importante pues es su historia que no es difundida, todo 
mundo se remonta solamente a la poetisa María Enriqueta. Pero la  realidad es que 
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tenemos más personajes ilustres en Coatepec. El padre Mateo rebolledo es un personaje 
de suma importancia para Coatepec poco difundida debería haber una placa, un cuadro o 
algo en el palacio 
El tema del café es algo importante, los que están haciendo el negocio del café no son de 
Coatepec, eso es otra cosa importante.  
La mayoría de la gente que se ha beneficiado de los Pueblos Mágicos es de fuera. Si 
usted va a los restaurantes y pregunta de donde son las cocineras y los meseros; son de 
Xico por ejemplo. Entonces si usted me pregunta si ha detonado empleos la 
denominación de Pueblo Mágico en Coatepec, yo creo que no, ha denotado empleos en 
otros lugares ha donde ellos vienen a trabajar aquí.  
 

Otra cosa importante que debiera de difundirse; pues es la relación que guarda el tema 
del Porfiriato y el café que al final de cuentas fue la cima de la expansión que nosotros 
tuvimos. 
 

5-¿Cuál de esas manifestaciones culturales, sitios o lugares  en lo personal le gusta más y 

por qué?  

De todas, mis orquídeas. Mis orquídeas y la historia de los personajes que forjaron a este  
pueblo son interesantes. Porque te reflejan pues la visión de lo que era Coatepec y ahora 
te explicas porque  ahora podemos aspirar a ser Pueblo Mágico.  

6- ¿Ha participado usted o su familia de manera activa en alguna de esas manifestaciones 

culturales? 

Más o menos. Ajonjolí de todos los moles 
-L= en la fiesta patronal por lo que me dice 
Sí. Hacemos la feria nacional de la orquídea, el festival orquídeas de San Jerónimo. Mi 
abuelito fue el que estableció el orquideario de Coatepec que está en el parque Miguel 
Hidalgo. Solamente hay 2 orquidearios a nivel nacional y de Morelia Michoacán al de 
Coatepec. Con  la diferencia  que  el de  Coatepec esta en  un espacio público. 
Se vuelve un ejemplo de conservación. No ha funcionado porque no hemos logrado la 
sinergia correcta con las autoridades porque pues a final el parque es parte de todos. Si 
de nosotros fuera ya lo hubiéramos bardeado, pero pues no se puede. Entonces bueno 
eso ha sido un limitante siempre para, para conseguir que las cosas funcionen más 
cuando nos tenemos que mezclar con las autoridades. 

7-Que acciones realizan como comité de PM.  Para conservar las manifestaciones culturales 

de la localidad  

No hacemos nada. Yo respeto mucho la forma en la que se conduce el comité de Pueblos 
Mágicos, no comparto muchas cosas, hay muchos que no saben que es lo que tiene que 
hacer un comité Pueblos Mágicos y uno pregunta en la calle; ¿tú sabes que hace el 
Pueblo Mágico por Coatepec y el comité? -. Te van a decir que ni *madres*. Porque no 
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hay como cierta identidad del comité con el resto de los demás prestadores de servicio y 
la gente en general. Esa es la realidad. He, nos hemos concentrado más en las tareas de 
gestionar e proyectos y obviamente pues le digo en recursos de imagen urbana, 
señalética y de cuestiones que contribuyan a la infraestructura de Coatepec.  
 
Sin embargo, creo que ha faltado mayor apertura para promover porqué Coatepec es 
Mágico, he fortalecer las tradiciones, las fiestas patronales pues, San Jerónimo son un 
cuestión más religiosa en la que finalmente no se meten muchos. Las tradiciones del Día 
de Muertos o del domingo de ramos, en donde Coatepec tiene un ramo bastante especial 
a diferencia de los demás, todo ese tipo de cosas no se difunden por parte del Comité. Se 
conocen al interior del comité, pero jamás hemos hecho acciones así como de forma un 
poco más incluyente y masiva para que la gente de Coatepec los conozcan y luego creo 
que son tareas más sencillas con menos dinero y de mayor impacto. 

8-Antes de ser PM  ¿cómo se conservaban  esas manifestaciones? 

No. Pasa un fenómeno muy curioso. Las fiestas patronales de San Jerónimo las hace la 
gente de una zona de Coatepec. En donde la gente del centro no participa, la gente del 
centro los ve como bichos raros. Entonces es otro Coatepec. Cuando son las fiestas de 
San Jerónimo es otro Coatepec el que las hace. 
No somos un pueblo cálido eso es también cierto. No estamos acostumbrados a servir 
eso también es cierto.  Pero eso es cultural, la mayoría de los coatepecanos viven del 
zaguán de su casa para dentro, de lo que suceda en la calle no les interesa. Si uno va a 
Xico y pide uno un vaso de agua en una casa; lo invitan a uno hasta comer. Si viene a 
Coatepec falta primero que le abran la puerta y luego a ver si le dicen. Y eso es cierto, no 
estamos acostumbrados a decir … si un turista pregunta; ¿Oiga donde queda la casa de 
cultura?, ¿el museo? -. No sé.   Eso no es bueno, eso habla de que nos falta un montón 
todavía.  
Yo  he visitado más Pueblos Mágicos por eso estamos con esas diferencias. Y creo que lo 
primero que tiene que haber es: calidez en la gente. Y yo creo que en eso tenemos 
tache(x). Y por ende las tradiciones pues de Coatepec se van diluyendo con la llegada 
también de otras manifestaciones, la casa de cultura, el ayuntamiento, el comité de 
Pueblos Mágicos, los mismos empresarios no nos hemos podido poner de acuerdo para 
impulsar todas estas tradiciones que al final de cuentas son lo que más venden en un 
Pueblo Mágico.  
Entonces, pero como no hay un eje recto que nos sienten a todos y nos diga es acá, pues  
si hay intentos, si hay ejercicios que han querido contribuir con ello, pero son muy 
académicos o son muy elitistas. Pero para el pueblo en general, no. 
Ahora el Pueblo Mágico debe de beneficiar al municipio de Coatepec, porque el municipio 
no es solo Coatepec. Si de por si en la cabecera no estamos incluidos todos, menos en 
las lomas, ni en Miahuixtlan, en Tuzamapan, ni Zimpizahua,  Que tienen haciendas 
tampoco, menos ven ellos el beneficio. 

9-¿En qué medida el nombramiento de PM ha beneficiado  o ha sido útil para salvaguardar 

el patrimonio cultural y natural  de la localidad?  
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Algún beneficio para salvaguardarlo no.  No porque por ejemplo, no hay una actualización 
del reglamento de imagen urbana, cada quien pone los letreros que se le pegue la gana, 
por ejemplo empezando por nosotros. Obviamente pues es tarea del ayuntamiento, el 
ambulantaje ha crecido de forma desmedida, eso daña mucho la imagen del centro 
Histórico de Coatepec. Por eso yo no veo acciones de preservación del patrimonio 
 

-L= ¿y el natural? 

Menos. ¿Qué llego con el Pueblo Mágico?; se detonaron los fraccionamientos, y subieron 
de precio las propiedades, y entonces los dueños de los fraccionamientos se confabulan 
con los alcaldes para que les autoricen  la apertura de fraccionamiento y dañen el 
entorno. 
En términos generales Coatepec ya no es productor de café aun que le duela a mis 
paisanos. Las máximas temperaturas que Coatepec alcanzaba eran máximas de 36 °, hoy 
tenemos temperaturas de 38 a 42°. Ese es el ejemplo de todo lo que hemos desmadrado 
el entorno del alrededor de Coatepec. 
 
Fidecoagua y el tema de la preservación de la cuenca  de los gavilanes que es la que 
surte de agua a casi todo el municipio, quizá sea un ejemplo más eficaz de lo que ha sido 
la conservación del patrimonio. Pero eso es en la montaña. 
Pero la realidad es que no hay tampoco una estrategia para preservar.  

10-¿Cree que a los jóvenes de la localidad  les interesa estas manifestaciones culturales  de 

su localidad? 

Quizá haya interés, lo que no han sabido es como conducir el interés de esos jóvenes 
para que salgan. 
 
-L= ¿usted hace alguna acción, que digamos va a las escuelas o algo? 

Nosotros damos entre otras cosas; talleres de cultivo para que la gente cada vez más se 
interese por cultivar las orquídeas, realizamos actividades como la feria, llevamos pláticas 
a las escuelas. Es bien interesante cuando uno hace un ejercicio en las escuelas, lo 
primero que les digo; alcen la mano los que tengan orquídeas en casa, todos la alzan. 
Alcen la mano los que la abuelita cultiva orquídeas, todos. Paso fotos de orquídeas y 
escucho voces en silencio que dice; esa la tiene mi abuelita, esa está en un árbol de mi 
casa, esa la tiene mi mamá. Y bueno pues por eso nosotros nos interesa seguir yendo a 
las escuelas para que al final, bueno los niños vayan como que entrando también en esa 
inercia y vean que lo que tienen es algo diferente de lo que se deben de sentir orgullosos 
¿no? 
-L= claro, claro. Pues muchísimas gracias por su tiempo señor Oscar. Licenciado Oscar 

No soy negativo. Nada más le hable de pura  

-L= no, no, no. Es que es muy cierto lo que me dice.   
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MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA  UNIVERSIDAD  VERACRUZANA 
El presente Instrumento de investigación es con fines 

académicos. 
 

GUION DE ENTREVISTA  A INTEGRANTE DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO DEL 
PUEBLO MÁGICO 

Fecha de aplicación:   25-julio-2017      .   Localidad: __Coatepec, Ver._______ 

Nombre: __Rosa Isela Baza Guadalupe________ 

Cargo: ____Encargada de la Dirección de Turismo de Coatepec_______________ 

Escolaridad: __Ingeniería ________________________________ 

Originario de: ___Córdoba, reside en  Coatepec desde hace 5 años.________ 

1. ¿Cuál es la función principal de la Dirección de Turismo  municipal? 

Bueno, la función principal es promover el destino y posicionarlo, además de realizar  
acciones en conjunto con: ciudadanía, iniciativa privada y otras instancias para coadyuvar 
en el desarrollo turístico del municipio. 
 

2. ¿Realiza acciones en conjunto  la Dirección de turismo con el comité de Pueblos 
Mágicos? ¿Cuáles? 

Así es, se llevan a cabo diversas acciones  como los son: 

Acciones de Promoción, también lo que es organización para la asistencia a eventos de 
promoción turística, e igual la realización del expediente de la evaluación para lo que es el 
programa pueblos mágicos.  

-L= esa la de los eventos turísticos es a nivel nacional, ¿me imagino? si, son eventos a nivel 
nacional, por ejemplo; la feria nacional de pueblos mágicos, o el tianguis turístico. 

3. ¿Cuáles son las manifestaciones culturales, sitios o lugares, festividades, actividades  o 
celebraciones, que considere más  importantes de la localidad de Coatepec? 

Así es, uno de los primeros puntos seria el: centro histórico que abarca todo lo que son los  
monumentos históricos que por ejemplo también abarcan casas estilo Porfiriato que están 
principalmente aquí en la parte del centro. 

También lo que son las haciendas, ex haciendas cafetaleras que también la mayoría se 
pueden visitar. Los museos por ejemplo: Museos del café, museo de la orquídea, museo 
María Enriqueta.  

En cuanto a atractivos naturales contamos con el cerro de las culebras y las cascadas que 
son los lugares que mayormente se visitan. Y en cuanto a lo que son festividades y eventos: 
contamos con la feria nacional de la orquídea que se lleva a cabo en Semana Santa, la feria 
del café se lleva a cabo en el mes de mayo. Y la fiesta de San Jerónimo que bueno es 
dedicada al santo Patrono del municipio que se lleva a cabo en el mes de septiembre. 

4. ¿Qué acciones realizan como Dirección para conservas las manifestaciones culturales de la 
localidad? 
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Así es, se llevan a cabo algunas acciones como son Talleres y eventos de concientización 
dedicados a la ciudadanía, al sector empresarial, con  temas referentes e a lo que es un pueblo 
mágico, la importancia de conservar nuestra cultura y nuestros atractivos. Bueno esto para 
poder atraer al turismo y para brindar un servicio de calidad. 

-L= ¿esto lo hace dirigido a la población también? 

Sí.  Cuando se hacen talleres se hacen abiertos, pueden entrar,  ósea nunca se les cierran las 
puertas a ninguno, pueden entrar tanto empresarios como ciudadanía, han asistido 
empresarios, población interesada e incluso adultos mayores, jóvenes, todos en general pueden 
participar. 

-L= ¿Y esos talleres cada cuantos los hacen? 

es que esos talleres dependen, no hay una fecha establecida, ya que se hacen en coordinación 
con la secretaria de turismo del estado, entonces como se hace en coordinación,  ya una vez 
que ellos autorizan algún curso o nos lo pueden proporcionar  nosotros hacemos la difusión y la 
convocatoria, ponemos el lugar, acondicionamos y ya se lleva a cabo con la persona de la 
Secretaria de Turismo. 

5. -¿Realizan acciones de divulgación del patrimonio cultural de la localidad?      
 ¿A quién van encaminadas? (familias de la población, turistas, empresarios, sector turístico, 
etc)  y ¿cómo lo realizan? 
 

Sí.  se hacen acciones, por ejemplo: se hacen Campañas; están dirigidos a la ciudadanía y a 
visitantes a ambos, por ejemplo; igual para la conservación del patrimonio se han llevado a 
cabo campañas de limpieza, limpieza de postes, entonces a todo eso se dirige tanto a la 
ciudadanía como a los visitantes donde se les hace recomendaciones de no tirar basura, de no 
dañar sitios para conserva lo que es nuestro patrimonio cultural. 
 

6. ¿En qué medida el nombramiento de PM ha beneficiado  o ha sido útil para salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural  de la localidad? 
Sí, ha sido muy importante ya que desde que fue nombrado como Pueblo Mágico se ha 
registrado un incremento en la visita de turistas, y bueno, debido a este incremento tanto la 
ciudadanía, como sector empresarial y otras estancias han colaborado para conservar lo que es 
el patrimonio cultural del municipio. Ya que al conservar el patrimonio pues les genera mayor 
visita de turistas y  por lo tanto hay incremento en la economía del municipio.  
 

7. ¿Cree que a los jóvenes de Coatepec les interesa estas manifestaciones culturales  de su 
localidad? 
Si ha incrementado la participación de los jóvenes por, ya sea en eventos como le comentaba 
en talleres, hemos tenido buenas respuestas de jóvenes en participar en talleres desde 
concientización, talleres. 
 Entonces se llevó un taller que se llamaba “Anfitriones de Coatepec”, en el que bueno se les 
dio una capacitación e/y muchos eran jóvenes interesados en por ejemplo; saben dar un 
recorrido y saber lo que hay en el municipio. Tanto participan en esos tipos de talleres como 
eventos culturales en este caso una dirección de arte y cultura en el que también bueno se 
llevan a cabo diversas actividades y tienen la participación de jóvenes, también he hay una 
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dirección e de la juventud en el que bueno también tienen la participación de muchos jóvenes y 
además e  participan tanto en el ambiente turístico, cultural, en las artes y exposiciones que se 
llevan a cabo. Entonces si hay interés por parte de la juventud en lo que es todo lo referente al 
municipio de Coatepec, tanto turístico, cultural, artes, e incluso académicamente, también han 
abierto más universidades, incluso hay algunas carreras que ya se están enfocando a turismo, 
algunas áreas, eso debido a la demanda que hay y al interés de los jóvenes por enfocarse 
también a esas áreas.  
 

-L= una pregunta que no está aquí pero que me gustaría conocer, la fiesta de san Jerónimo el 

Patrono de aquí de Coatepec ¿quién la organiza? 

En si la, la organiza la iglesia. Entonces ya el ayuntamiento apoya en ciertas cosas, bueno se 
organizan pero principalmente es de la iglesia porque es una celebración religiosa. 
 
-L= a ok, ósea, que venga  protección civil. 

Exacto. Protección civil, a lo mejor una parte, como le digo tenemos una área de arte y cultura, 
entonces a lo mejor la dirección de arte y cultura se involucre una parte cultural de, de la 
celebración con alguna presentación artística, por ejemplo tenemos la escuela del arpa 
entonces bueno este hacen presentaciones este pero, principalmente es la iglesia quien lleva el 
programa de esta celebración e igual el ayuntamiento apoya como lo dijo con protección civil, 
en cuanto mando único, transito. Pero si es este una celebración religiosa que lleva la iglesia. 
 
Si necesita este datos más, este abundar más en los datos de la celebración o del porqué de la 
celebración, si sería en la iglesia. 
-L= sigo con la idea de ¿quiénes son los del comité del Pueblo Mágico? 

Si, bueno, ¿no le han respondido eso? 

-L= no 

Ah ok, si es que nosotros como tal no podemos dar información personal de ellos. Entonces 

-L= a, pero tan siquiera saber quiénes son. 

Si, ósea  es que, bueno no sé si conozca al presidente 

-L= a si, al único. 

Ah el único que conoce, si es que ellos pues bueno tienen su, su comité formado cada uno por 
un sector. Entonces por ejemplo: Esta pues en ese aspecto por el sector hotelero pues  el 
Arquitecto Justo, hay  el sector por ejemplo el sector artesanal representado por la Maestra 
Mirna,  esta el Licenciado Vicente Bonilla que es el de, bueno, sector Restaurantero 
representativo y la Licenciada Givette es como sector social,  
-L= ah, Givette si la conozco 

Ah ok, pues la licenciada Givette, el licenciado/el Arquitecto Gregorio es con el colegio de 
arquitectos y el Licenciado Oscar Espino, bueno que es referente a lo de las orquídeas. Y más o 
menos está conformado así por diversos sectores.  Pero los datos personales no puedo 
proporcionarlos, entonces tendría que dirigirse con el comité. 
-L= y el comité este, me decía la otra vez que, ¿cambia? Ahorita cuando …¿se van a renovar? 
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Bueno es que nosotros, bueno la administración como tal va a cambiar, entonces ellos, este no 
tienen un periodo definido. 
Ellos son independientes, entonces ellos pues deciden ese periodo en el que van a estar 

funcionando o van a estar trabajando con el Municipio.  

-L= ok pues muchas gracias, señorita Rosi. 
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MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA  UNIVERSIDAD  VERACRUZANA 
El presente Instrumento de investigación es con fines 

académicos. 
 

GUION DE  ENTREVISTA  AL  CRONISTA DE LA CIUDAD 

Fecha de aplicación: ____junio-2018_   Localidad: _______Coatepec__________ 

Nombre: __Dr. Jesús Javier  Bonilla Palmeros __ 

Cargo: _Cronista en el periodo de 2014-2017    Escolaridad: Dr. en historia y etnohistoria 

 

1¿Por qué le interesó ser cronista de la ciudad 

De entrada cuando me invitaron a participar, les dije, sí con mucho gusto participo, les di 
mi currículum, pero con una condición, que si iba yo a quedar como cronista no iba yo a 
aceptar remuneración de ninguna especie, yo no quería dinero. 
 
Tengo una obligación con la localidad donde nací, entonces como coatepecano, debemos 
de aportar algo al desarrollo del lugar que nos vio nacer. Y yo tengo una identidad  
coatepecana muy sólida. 
Toda mi vida desarrollándome en la ciudad, y desde niño me interesó la parte histórica de 
Coatepec,pues  y ví como una oportunidad,  una gran oportunidad  el cargo de cronista, 
para poder aportar un  mi conocimiento derivado de mi formación interdisciplinaria 
 
El cargo de cronista es en cada cambio con la administración municipal.  Es lo que se ha 
hecho por usos y costumbres  
 
 

2- ¿Cuáles son las manifestaciones culturales, más  importantes de la localidad de Coatepec  

**  cómo eran antes  y  ahora ** 
 
La más importante,  bueno Son 2 rubros, la historia y la cultura, porque en eso 2 rubros se 
cimenta la identidad del coatepecano, y sobre todo que considero muy importante  
fomentar ese interés, ese amor, en cuanto a un sentimiento, con ese pasado histórico, 
con ese bagaje cultural tan rico que tenemos, ¿y porque es importante?, porque al igual 
que en otras ciudades estamos viendo un crecimiento desmedido a partir de la llegada de 
gente de fuera.  Gente de fuera que trae su propio bagaje cultural, su propia identidad y 
que esta arraigada en otro lado, y  tratan de reproducir  esas manifestaciones culturales 
que en algún momento puede chocar y genera todo un mosaico. 
 
Entonces, en lo personal, lo que a mi me ha sorprendido es  como la parte alta de 
Coatepec ha mantenido esa identidad cultural,  la parte alta es el barrio de San Jerónimo, 
todo lo que es la parte alta de Hernández y Hernández, Arteaga, Lerdo, Quintanaroo, 
Tlanalapa, Los Carriles ) porque ahí original  estuvo  el pueblo de índios, y que cuando se 
refunda, porque es refundación en 1702, se vuelve un barrio.   



265 
 

Y no me podrá negar, que es donde vemos una serie de manifestaciones fuertemente 
arraigadas en torno a la figura tutelar de Coatepec: San Jerónimo.  Mientras el resto de la 
ciudad desempeña un papel secundario o muy pasivo, en relación con estas 
manifestaciones que nos dan identidad como Coatepecanos. 

. 

Han establecido una identidad sector poblacional e iglesia… tendrá como 33 años que 
empezaron en aumento los arcos… originalmente era 1 el arco mayor, de los años 30 eran 2 
una para la parte lateral. 

Y hace 33 años era para las capillas que estaban en la ruta de la movilización de los arcos 
de los carriles a la parroquia, siendo primero para el de Dolores y el de Fátima, ya de ahí lo 
hicieron extensivo a las otras iglesias, pero eso para mi gusto, es un reflejo de ese 
dinamismo cultural, que nos lleva a extender la relación de san jerónimo con los habitantes 
de coatepec abarcando toda la ciudad. 

Si originalmente era un sector nada mas que se identificaba, que es el barrio de San 
Jerónimo. Ahora hay una identificación a nivel ciudad, es la entidad tutelar de la ciudad, ya 
no es nada más la del barrio, porque originalmente era del pueblo de índios; cuando se 
refunde en 1702, ratifican la entidad tutelar para todo el pueblo, Pero se siguió manteniendo 
en cuanto a usos y costumbres la relación con el barrio. 

Hasta que empezamos a ver hace unos 25 años que se hace extensiva a toda la ciudad, y 
entonces Coatepec esta de fiesta, no nada mas el barrio.  

Un referente de esa tendencia, que antes se observaba, era que el barrio tiene su propia 
imagen de sn Jeronimo, nada mas que el consejo parroquial no le ha dado la importancia 
que reviste esa imagen, porque es la del barrio, porque le dan mayor preponderancia a la de 
la iglesia. 

Si usted ha sido observadora, el día 29  sube por la calle de Artega, va a ver una imagen, 
arriba  pasando la cantina de  la muñeca, a veces va cambiando de casa, antes la 
conservaba una familia, que era de los Huesca, que vivían casi frente a los Monje, ahí junto 
de don Diego el radio técnico, ahí estaba la imagen, ellos eran los mayordomos, pero 
fallecieron, y  ha ido pasando de mano en mano, pero la imagen  siempre el día 29  tiene su 
altar en la tercera calle de Arteaga, y es la imagen del barrio, ahí hacen un altar y es del 
mismo tamaño de la iglesia..  

Entonces ahí podemos ver que antes era exclusiva de la parte alta… 
NO es una necedad, son los usos y costumbres lo que nos remite a nuestra identidad. 
El libro de San Jerónimo, esta hecho con la mejor intención  para reforzar la identidad. 
 

3-¿Cuál, en lo personal le gusta más y por qué? 

A mí me ha interesado todo el ciclo litúrgico, porque en conjunto es lo que nos permite 
acercarnos a esos procesos sincréticos que se dieron desde el siglo 16, y como se 
mantienen algunas supervivencias, y algo que a mí me a servido bastante… es haber 
conocido las características  distintivas de las prácticas de antaño y ver cómo han ido 
evolucionando, y cómo han cambiado algunas a lo largo de más de 40 años, pues me 



266 
 

permite, entender estos proceso..  Procesos que en muchos casos he reflejado en las 
publicaciones que hago en el periódico, como en estas dos obras. 

 

4- ¿Ha participado usted o su familia de manera activa en alguna de esas manifestaciones 
culturales? 

Siempre  he participado en diferentes momentos  en la fiesta de San Jerónimo,  cuando 
era niño, junto con mi hermano nos enseñaron cómo se hacían los arcos, y  ayudábamos 
en cosas sencillas, quitarle las espinas a las sierrillas,  a lavar las hojas del tencho, y ahí 
fue donde aprendimos a hacer las coronitas , y de repente sorprendidos porque nos 
llamaron  para comer un chilatole, y entonces fue cuando descubrimos que a todos los 
que ayudaban, participaban en la manufactura de los arcos  les deban de comer; claro, 
nuestra intención no fue  ir a comer, sino nos interesaba eso que estaban haciendo y 
queríamos aprender.. 
Y fue ahí donde empecé a escuchar las historias…   y cuando estaba en la primaria  tenia 
13 años  cuando subi la primera vez a coatepec viejo,  con la primaria… y ahí conocí a 
don   Antonio Colorado, era el patriarca de la comunidad… y le hizo una relatoria al mtro 
Conrrado sobre el sitio de  coatepec viejo y es cuando decía que san jerónimo vive y tiene 
una cueva,,,   y estando en la secundaria volvimos a subir y  
Y fue hasta el tercer viaje,  hacer un trabajo y teníamos que entrevistar persona… fue 
cuanod 1980 que volvi a subir a cote viejo, ya con la idea de entrevistar y registrar esas 
historias… porque era actividad escolar.. y no solo entrevisté a don Antonio Colorado, 
sino también a varias personas, fue cuando conocí otra imagen del siglo 18 de San 
Jerónimo, que la tenían en resguardo en una casita, junto al puente de la granja. 
Entonces eso me motivo más a hacer un trabajo, ya estaba en la facultad en 1985 volvía 
subir, pero ya a realizar un trabajo con más conocimiento sobre  las implicaciones del 
quehacer de  la etnohistoria, de la etnología y que esas historias son las que registre y 
que aparecen aquí (en el libro). 
 

5-Cómo cronista realiza alguna acción para conservar y/o divulgarlas las manifestaciones 
culturales de la localidad? 

Publicaciones  en el semanario , redes social en el “fase” Crónicas Coatepecanas”,  
libros de San Jerónimo y Tepeyollotl,entre cerros, cuevas y templos, así como el libro 
Un abrazo a mi tierra Coatepec. Cultura y tradición que forjan nuestra identidad. 
 
 

6- ¿En que medida el nombramiento de PM ha beneficiado  o ha sido útil para salvaguardar 
el patrimonio cultural y natural  de la localidad.? 

No creo, realmente los que integran el comité de pm se han eternizado en el puesto, y lo han 
utilizado con otros intereses más que  un trabajo efectivo de salvaguardar y difundir la parte 
histórica  y cultural de Coatepec. 

Si han hecho los eventos para celebrar un año más del nombramiento ser PM , pero 
realmente yo no he visto un trabajo efectivo en forma. 
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. 

Entonces el comité de PM lo cambian cuando quieren?  Pues que yo sepa, nunca lo han 
cambiado, siempre ha sido el mismo,  y tal parece que utilizan el puesto así de “relumbrón”, 
porque yo que haya visto que ellos hayan fomentado  alguna publicación,  lo dudo, para más 
hemos trabajado otros, hemos publicado libros y articulos y demás en los diarios locales, que 
ellos.  

Yo no he visto que publiquen nada ,  últimamente, el Oscar Espino esta escribiendo sobre 
las orquídeas pero  porque  corresponde a sus intereses, por querer promover su museo de 
la orquídea que le deja muy buenos dividendos,  porque hacer la feria de la orquídea, 
cobrarle la entrada, el cobro a los expositores, no creo que todo el dinero se vaya para las 
escuelas donde se ha montado , así que buena tajada se la ha quedado. 

7-¿Cree que los jóvenes de la localidad  les interesa estas manifestaciones culturales  de su 
localidad? 

Poco,. Lo que ha ellos le interesan y hay que reconocerlo,  es reproducir patrones culturales 
y  manifestaciones que van en una directriz  de globalidad, cuanto se ha batallado contra el 
Halloween y cómo se ha fomentado aquí, ya sea  en las discos, ya sea en las escuelas, o 
sus recorridos..  claro, se ha modificado un poco, ya no es únicamente las representaciones 
de estos personajes de Halloween, que la bruja o el vampiro,  ya ahora vemos una mezcla, 
tenemos la catrina, el catrín, y con eso  podemos decir que se están mezclando personajes 
que corresponden  al hallowwen y personajes que podrían corresponder a la tradición de 
todos santos.  

Tambien ha que decir, que de alguna manera vino a reforzar el interés hacia esa 
manifestación de todos santos, fue la película de cocó,   quiérase que no, pero es una visión 
que no corresponde totalmente a la realidad, sino que el llevarlo a la pantalla, implicó  
modificaciones,  y quisiera pensar que esas modificaciones,  pueden servir como referentes 
para su reproducción,  y  la creación de nuevas  y desvirtuar en un futuro  muchas de estas 
concepciones que  giran en torno a todos santos. 

 

La población joven  no lee, l agente adulta es quien se entera y por ahí leen algo de cultura… 
pero la cultura no se ha privilegiado ampliamente en los programas  en las diferentes 
administraciones municipales,  ni se va a privilegiar. 
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UNIVERSIDAD  VERACRUZANA MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA  

El presente Instrumento de investigación es con fines 
académicos 

 
GUION DE ENTREVISTA AL   PÁRROCO DE LA IGLESIA 

 
Fecha de aplicación: ___mayo-2018    Localidad: ___Coatepec, Ver____________ 

Nombre y cargo : __Pbro Quintín López Cessa  _con 7 años a cargo de la parroquia___ 

Templo de : __San Jerónimo__________     
 
1.-¿Realiza la Parroquia o el consejo parroquial acciones  en conjunto con el Comité de 
Pueblo Mágico a favor del patrimonio cultural de  Coatepec? 

En los 7 años no, no hemos tenido ninguna relación. 

 

2-¿La fiesta de San Jerónimo, es una fiesta   local o es  turística? 

Básicamente es una fiesta local, vienen turistas constantemente, pero no es así como la 
gran fiesta. 

¿Hay la figura de mayordomo de la fiesta?  

NO ya no, el consejo parroquial es quien organiza y al mismo tiempo el municipio organiza 
porque es fiesta del pueblo, así que cada quien hace su programa, a veces hemos 
compartido el programa, nos hemos puesto de acuerdo por los horarios, y apoyarnos 
mutuamente, pero como que cada quien organiza.  
Nosotros hacemos la parte de la parroquia, de la fiesta patronal de la comunidad católica 
y hacemos tres líneas: la enseñanza de la fe: hay charlas, conferencias, la celebración de 
la fe y en los festivales. 
 

3.-¿De qué manera contribuye la Iglesia  en  fortalecer la identidad de los jóvenes habitantes 
de Coatepec? 

Por ejemplo, cuando se tratan de las alfombras, participan jóvenes y niños, que casi 
siempre son grupos parroquiales, no así en general. 
En los arcos participan muchos para cargarlos, en la elaboración es un grupo mucho. 
Así que mucho interés de los jóvenes por sus tradiciones no lo hay. 
Los grupos que tiene la parroquia son pocos? Sí, y a cantidad de jóvenes que vienen  son 
muy pocos. 
Hice las encuestas en secundaria y preparatoria, y los jóvenes que es lo que más les 
gusta de Coatepec y opinaban que es la feria porque vienen artistas.  
Si, los jóvenes se han alejado bastante de la iglesia, no hemos podido llegar a ellos. 
Si la presencia de adolescente y jóvenes hasta en las mismas son pocas 

 

 

4.-¿Considera  importante que Coatepec  tenga el nombramiento de Pueblo Mágico? 
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SI   /  NO      ¿Por qué? 
No sé, Llevo 7 años, con dos periodos municipales y no he visto las ventajas, ahora no sé, 
dijeron vamos a iluminar los templos, y no he visto nada.  Guardaron los cables de la 
electricidad en unas cuadras, nuestras calles una que otra  la están arreglando, pero algo 
así significativo, pues yo al menos no he visto, que por ser Pueblo Mágico  tengan de 
especial. 

Casi casi es lo mismo ser Pueblo Mágico que no serlo. Hay ciertos lugares de Coatepec 
que no están promovidos, que no están cuidados, ni nada. Y pues no veo así, que hay algo 
significativo por ser Pueblo Mágico. 

 

5 y  Usted conoce  cómo es Xico, ahí lo que  yo me encontré que esta más arraigada la 
fiesta. 
 

Si,  las tradiciones están mucho más arraigadas y  las vive la gente, y son muchísimas,  pero 
no hay comparación en las tradiciones que tiene Xico y Coatepec,  y las fiestas también, ellos 
celebran todo. Y la gente está metida. 

Yo creo que está más arraigado en la gente, y las costumbres se involucra mucho la familia, y 
esto de mantener a los mayordomos, toda esa organización que han tenido también es familiar, 
y pues eso se recibe en casa.  
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Anexo 16- 
 Entrevistas realizadas en Xico a: los integrantes del Comité de Pueblo Mágico, a la directora 

de Turismo Municipal, al cronista de la ciudad y al párroco de la iglesia de Santa María 
Magdalena 

 
 

MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA  UNIVERSIDAD  VERACRUZANA 
El presente Instrumento de investigación es con fines académicos. 
 

GUION DE  ENTREVISTA  A  INTEGRANTE  DEL COMITÉ PUEBLO MÁGICO 

Fecha de aplicación: ___28-Junio-2017____   Localidad: ________Xico____________ 

Nombre: Iván de Jesús Tlaxcalteco Cuevas __________________________________ 

Cargo: Presidente del comité de Pueblo Mágico de Xico ________________________ 

Escolaridad: Lic. Ingeniero Agrónomo________________________________________ 

1. ¿Quienes integran el comité de Pueblo Mágico? 

Bueno, el comité está integrado por los sectores más representativos del pueblo y está 
representado por el sector empresarial; hoteles y restaurantes. 
Esta el representante de danzas. 
El representante de cultura. 
Esta he también el representante del consejo Consultivo de Turismo. 
Esta el representante de artesanos. 
El representante de lo que es la religiosidad popular que en este caso recae a un 
representante de la parroquia, que es un servidor. 
Por parte de la autoridad municipal está la directora de Turismo 
-L= ¿es el único cargo que es el cambia?  
Así es, es el que cambia. Ella ocupa la secretaria técnica 
-L= ósea que he todos estos cargos o las personas que están en estos cargos desde que 
se inició el programa de Pueblos Mágicos siguen siendo los mismos 
Así es, la mayoría a excepción de la directora de Turismo que bueno, anteriormente fue 
otro director, otros 2 directores que ocuparon el cargo. Aja, pero es la que se va 
renovando digamos. 
-L= pero estos siguen siendo como que permanentes 
Así es 
-L= y en todo caso si hay un cambio es porque?  
Es por alguna denuncia  
-L= el comité lo decide 
De alguien o este, exactamente porque el comité determine; sabes que yo creo que ya 
vamos he a dar paso a que otras personas ocupen. Pero es un procedimiento a como 
para nombrarlo, como para la renuncia.  
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2. ¿Por qué le interesó ser parte del comité  PM? 

Pues yo creo que en primera estancia fue he ya que el pueblo, quiero también resaltar 
que desde que Xico se nombró como Pueblo Mágico en el 2011 a habido se puede decir; 
un comité oficial nada más, que ha sido el que ahorita está. Porque cuando se nombró se, 
bueno nombro comité se nombró perdón Pueblo Mágico pues se les tomó protesta a unas 
personas pero no hubo respaldo digamos oficial e mediante la autoridad que estaba en su 
momento después e renuncio, he se quedó digamos vacante, aunque Xico seguía 
manteniendo el nombramiento Pueblo Mágico no hubo comités. Y siguieron unas series 
de circunstancias y pues bueno en el 2014 nos motivó a retomar el comité porque para 
empezar un pueblo que tiene esta categoría debe de tener forzosamente un comité de 
Pueblo Mágico.  Y otra pues para tratar de lograr ciertos apoyos, beneficios para la 
población y sacar provecho de, de pues esos nombramientos, no de este nombramiento y 
pues conservar sobre todo/toda la gama de tradiciones que tenemos aquí en el pueblo 
que fue lo que dio origen a que se otorgara dicho nombramiento y pues bueno de ahí en 
fuera trabajar con la ciudadanía a ser conciencia de lo que implicaba tener el 
nombramiento ¿no?, he eso fue para empezar yo creo y sobre todo pues yo creo que el 
amor al pueblo, a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, a nuestros atractivos 
naturales y pues bueno querer aportar algo, querer he poner un granito de arena pues 
para aprovechar toda esta riqueza que el pueblo tiene.  
 

3.  ¿Cuáles son sus funciones dentro del comité? 

Pues dentro del comité pues es la presidencia y pues en eso en la presidencia recae 
sobre todo estar en vinculación con las autoridades tanto municipales, estatales y 
federales. Y pues mantener una relación pues con todos los prestadores del servicio 
llámense; hoteleros, restauranteros, artesanos, he danzas… todo lo que en sí  engloba la 
magia del pueblo y pues bueno de ahí en fuera ser un intermediario también entre la 
sociedad y entre  la autoridad. Y sobre todo pues en cada año que se llevan a cabo las 
evaluaciones por parte de la federación a los Pueblos Mágicos pues dar el frente y pues 
tratar de, defender cierto nombramiento.  
-L= pues sí. ¿Cada año tiene este la evaluación? 

En cada año tenemos evaluaciones.  
Aquí en el estado se ha dado que algo, quiero ser honesto algo digamos irónico porque 
en el caso de nuestro pueblo si en el 2011 que se dio el nombramiento y hasta la fecha no 
se ha recibido ningún recurso por parte de ese rubro. Entonces si es en donde también la 
población cae en el desinterés y dicen y eso para que sirve. Pero por las diferentes este 
que todos sabemos he circunstancias que se han dado en el estado pues yo creo que la 
mayoría de los Pueblos Mágicos de aquí no han recibido ningun recurso, excepto de 
ninguno ¿no?, que desgraciadamente se problematiza un poco el tema este ¿no?, hay 
que ser honestos 
Y en el caso de Xico se ha dado. Se ha dado porque hemos sustentado en los 
expedientes de permanencia he cuando se defiende hemos sustentado con lo que si hay, 
no hemos inventado y hemos sido lo que mejor hemos salido en las evaluaciones y 
vemos que con las diferentes estancias federales y estatales no hay recurso. Entonces es 
cuando cae el desánimo; tanto la gente, las autoridades y como uno el comité porque dice 
uno; entonces, ¿Para qué estamos no? pero si este le digo, parte de lo que nos toca 
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defender esa parte ¿no?, sustentar y pues trabajar en coordinación con todos los 
prestadores sobre todo 
-L= y bueno… 

4. ¿Cuáles son las manifestaciones culturales, sitios o lugares, festividades, actividades  o 

celebraciones, que considere más  importantes de la localidad de Xico? 

Pues bueno para empezar, nosotros lo catalogamos como, como un turismo religioso 
cultural que yo creo que usted se ha dado cuenta ahorita durante el trabajo que se está 
desarrollando, el sentir de la gente, he afortunadamente, decimos nuestro pueblo tiene de 
todo; tiene atractivos naturales, tiene atractivos este he religiosos, culturales, históricos, la 
gastronomía, tiene una vasta gastronomía de platillos gastronómicos que también le ha 
dado entidad y renombra el pueblo a nivel internacional, tenemos lo que son las 
artesanías, entonces dentro de las festividades pues bueno la más importante catalogada  
a nivel nacional y una de las más importantes en el estado es; la fiesta patronal en honor 
a Santa María Magdalena y que bueno congrega a más de 300 mil visitantes en los días 
más fuertes y pues bueno de ahí en fuera durante todo el año tenemos alrededor de unas 
260 fiestas religiosas, entonces por eso decimos que el turismo es religioso cultural.  
Aunque le repito tenemos otras actividades como; el turismo de aventura, la cascada de 
Texolo, en Xico tenemos más de 33 caídas de agua; 33 cascadas. Y pues bueno es por 
eso que Xico es rico en muchas, en muchas vertientes ¿no? , pero bueno dentro de las 
festividades más importantes le digo; la fiesta patronal, la semana Santa que es otra de 
las segundas este temporadas altas en el pueblo,  la temporada decembrina,  porque 
todavía son tradiciones que conservan su esencia, su espíritu. Inclusive en donde se ve la 
mezcla que pueblo indígena todavía pues ya con lo, con lo español ¿no?, y que 
afortunadamente se sigue conservando mucho y de esos ritos, el sincretismo que se da 
en cada celebración aquí en el pueblo, y bueno de los lugares; pues los museos que aun 
que son de creación reciente pero bueno, todo el significado de esos museos es por la 
gran riqueza cultural histórica que se traía de siglos.  
Entonces, así le repito como sus atractivos naturales lo que son muchos. Y eso origina 
que se tengan que ir abriendo otras opciones como lo es el turismo de, aventura, turismo 
rural en las comunidades. Entonces yo siento que estos son de lo digamos de lo más 
importante y bueno no dejemos atrás lo que es la gastronomía. Mucha gente viene a Xico 
precisamente por la gastronomía ¿no?, que también son platillos de origen prehispánico y 
que pues algunos de hecho es lo que nos ha preocupado a nosotros, algunos platillos de 
hecho no los ofertan en los restaurantes pero existen, están. Entonces es tratar  de 
explotar toda esa parte y bueno he se han creado algunos talleres gastronómicos en 
donde se muestra esa gama de platillos que es muy complicado encontrarlos en  los 
restaurantes. 
  

5. ¿Cuál de esas manifestaciones culturales, sitios o lugares  en lo personal le gusta más y 

por qué? 

Pues bueno,  Yo creo que todas las actividades, la que más me gusta es la fiesta patronal 
por el color y el folclor, el sincretismo, sobre todo, el misticismo que hay cada parte de 
esta celebración. Todo tiene un proceso, un,…  un sentir que la misma gente cuida 
celosamente y que se ha ido pasando de generación en generación. Ósea tiene todo tiene 
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un trasfondo,  entonces es lo que hace muy diferente a esta festividad de todas las demás 
y muy diferente esta fiesta con todo respeto a todas las que hacen cerca; ósea a los 
municipios que están aledaños al pueblo. Entonces es algo que el mismo visitante cuando 
él se trata de introducir un poco en alguna actividad; se da cuenta oye pues eso nunca lo 
había visto, pero si para el Xiqueño es muy importante lo que es esta festividad ¿no?, 
habrá como le comentaba muchas más,  pero ésta es la que si abarca a diferencia con 
todas las demás y en mi caso, pues para mi es la que más me gusta pues es la fiesta 
patronal. Le repito por toda la gama de actividades, celebraciones y el  sincretismo que 
guarda.  
  

6.  ¿Ha participado usted o su familia de manera activa en alguna de esas manifestaciones 

culturales? 

Sí, sí. Bueno digo casi  lo que llevo de vida, siempre me ha gustado participar en alguna  
actividad, en lo particular, por ejemplo llevo alrededor de  20 años que he participado en lo 
que son las actividades, ahorita por ejemplo formo parte de un grupo  que está dentro de 
la parroquia que se les conoce como mayordomos de mayordomos,  quienes son los que 
eligen  a los mayordomos de Santa María Magdalena la patrona y sobre quienes recae 
conservar toda esa parte de la tradición de las costumbres y bueno,  también recae sobre 
nosotros la organización de lo que son las fiestas religiosas junto con los mayordomos y 
orientando a los párrocos que van llegando.  
Ósea somos como esa parte del guía para cuando llega un cambio, hay un cambio 
sacerdote mire estas son tus actividades, ir los asesorando entonces, todo esto,  mis 
papás fueron mayordomos inclusive  de la patrona,   unos tíos acaban de terminar su 
mayordomía y pues bueno,  nos ha tocado participar directamente ¿no?, entonces es 
cuando uno se da cuenta de todo el sentir de la gente, porque la gente va y colabora, 
apoya. Porque atrás de eso de un apoyo de que va una persona y a lo mejor al 
mayordomo lo apoya con 1 kilo de frijol, pero es la ofrenda que ellos como familia pueden, 
lo dan con gusto, con amor, con devoción, con fé. Y dejan todo lo demás, que pues si la 
crisis económica sino que para ellos es este, pagarle algún favor a pues a la imagen, 
algún favor recibido es cuando uno se da cuenta de todo lo que esta fiesta o lo que, que la 
imagen pues es capaz de hacer ¿no?,  
-L= de unir a todo el pueblo 

Pero a lo mejor ahorita que acabemos de vivir estos tiempos electorales, pues cada quien 
anda con su partido, con su color, pero bueno termina esto y ahorita en julio todos los 
Xiqueños se integran  con algo ¿no?, hay que decirlo: son magdalenos. 
 
Ella es  quien une al pueblo realmente. Entonces, yo creo que a mí me ha tocado pues 
muchas manifestaciones y pues muchas experiencias ¿no?, que son muy bonitas y que 
bueno yo no me atrevería a decir; “yo pues ya el otro año yo ya no participo”, ¡no!, 
también participo en la  elaboración de los tapetes, he 25 años ya de estar colaborando 
con los tapetes de aserrín y pues bueno son ofrendas que se le hacen por parte del 
pueblo a la patrona ¿no?,  
 
-L= y cuántos años tiene la festividad? 
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La fiesta bueno de acuerdo a algunos datos que se recaudan en el archivo parroquial, he 
data al sigo XVI estamos hablando de 1540,1550 aproximadamente que es cuando hay 
documentos que nombran de, de esa fecha Santa María Magdalena de Xicochimalco, 
entonces ya se cree que desde entonces al tener el nombre de santa María Magdalena ya 
era la fiesta patronal en su honor. Entonces desde ese sigo que son el siglo XVI pues ha 
ido creciendo y evolucionando 
-L= Por qué 

La fiesta patronal  

-L= porque en algunos se menciona que antes era San Miguel 

Aja, de acuerdo a la leyenda, he este aunque no se tiene algo escrito este pero que es la 
idea, la historia que la iglesia ha respetado digamos,  porque cada quien a lo mejor va a 
contar su versión, entonces nosotros  bajo ciertos criterios, estudios  y sobre todo con la 
determinación o autorización de la parroquia nos han dicho esto así fue, ha bueno pues 
entonces es lo que hemos contado a las personas que nos lo preguntan.  
Se dice que anteriormente  era San Miguel Arcángel aun algunos dicen que puede ver 
alguna confusión porque cuando es el trazo digamos de los barrios que Xico era el centro 
y se determinan ciertos barrios como es San Francisco que ahora es Xico Viejo, San 
Marcos y había otro pueblo que se llamaban San Miguel el Soldado aun que esta de aquí 
a ahorita queda como una ranchería nada más pequeña que queda como a unos 10 
minutos de aquí de del centro rumbo a la comunidad que se llama Cocozatla que ya es 
Ixhuacan entre los límites de Ixhuacan y Xico. Había ese barrio, entonces se cree que 
pueda haber ese, por eso que venga la conclusión. Aunque bueno ya los señores de 
antes, los señores mayores siempre han tenido esa leyenda de que anteriormente era 
San Miguel Arcángel el patrón y de hecho hasta la fecha se cómo el segundo patrono 
porque en la, en la parroquia la segunda fiesta patronal en el pueblo es en septiembre  
 -L= el 29 

Así es. Dedicado a San Miguel Arcángel segundo patrono del pueblo. Entonces, ya los 
datos andan de que en 1540, 1550 llegan los reyes franciscanos, fundan el nuevo pueblo, 
le ponen Xicochimalco en Santa María Magdalena y muchos documentos oficiales tanto 
de la parroquia así lo ponen; e bautizar al pueblo de Xicochimalco de Santa María 
Magdalena ya documentos, ya estamos hablando del siglo XVI. Entonces es donde se 
desprenden esa idea que desde entonces viene fiesta patronal y desde entonces viene la 
edificación de la parroquia, una parroquia totalmente franciscana en donde sobre todo una 
parte de la parroquia,  hace notar totalmente lo que era las construcciones franciscanas 
que eran digamos fue  la primera  edificación en donde se empezó a venerar la imagen de 
Santa María Magdalena la que tenemos en la, en la parroquia. 
-L= ¿la grande? 

No. Es la que esta recostada 

-L= la que esta acostada 

Esa es la imagen, nosotros decimos es la imagen original, la que siempre permanece en 

el altar principal. Entonces  

-L= la que le ponen sus vestidos y demás es  
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Esa imagen es más reciente, se tiene alrededor de 270 años, 280 aproximadamente.  
Entonces este lo que pasa que desgraciadamente tanto en el archivo municipal como en 
el de la parroquia, hubo mucho saqueo y sobre todo cuando fue lo de la guerra cristera. 
-L= si 

Ya ve, hubo mucho destrozo a las iglesias, se conservan mucho documentos,  le digo hay 
documentos de 1500 y tanto. Que afortunadamente particulares y cuando surge el 
movimiento pues se los llevaron a guardar y afortunadamente pues algunos los 
regresaron, pero algunos se extraviaron 
-L= ósea que si se puede acceder al archivo parroquial. 

No. De hecho ahorita ya no se tiene, bueno por de acuerdo al arquidiócesis, ya no se 
permite el acceso a la, al archivo y sobre todo le digo porque, pues bueno,  
desgraciadamente estamos hablado de unos que le gusta; unos 17 años, pues todavía 
era saqueado el archivo ¿no?, entonces e en temas de qué bueno; oyes estoy haciendo 
esto, ¡así! Sácale copia, chido y ya no 
-L= y ya no regreso 

Y ya no regresaron. 

-L= hay que feo 

Entonces, la verdad le soy honesto es por eso,  que bueno en particular aparte de que 
formo parte de, de este grupo en la parroquia he como usted sabrá, cada parroquia hay 
un consejo parroquial, entonces que lo forman 3 personas y que, digamos tienen la 
autoridad legal después del párroco, entonces a mí me toca hacer el ecónomo. Entonces  
cuando ha sido eso yo me aboqué  junto con los sacerdotes que estaban,  pues a  tratar 
de medio ordenarlo y sacar diferentes datos para  tener la información y que ya no 
estuvieran  fotocopiando, y tenerlo en electrónico algunos documentos, por ejemplo ósea 
ya transcritos, porque si ha sido complicado, y  más que,  una vez en la arquidiócesis se 
mandó a un el apoyo de un párroco,  de un padre, un sacerdote a describirlo porque a 
veces 
-L= paleografía  

Entonces se tuvo que ya en la computadora 

-L= y este 

Ya este capturando ya esa información y bueno ya de ahí en lo particular me ha gustado 
mucho recabar lo que es la información con otras personas. Entonces, pues es por eso 
que se tiene la, la información. Y bueno de esta información pues ya por ejemplo cuando 
los, la parroquia lo requiere pues bueno se da inclusive aquí en la dirección de Turismo 
cuando han venido algunas personas que requieren alguna información que; la 
gastronomía, que la fiesta, y pues bueno se les proporciona la información. 
 

7. Que acciones realizan como comité de PM.  Para conservas las manifestaciones 

culturales de la localidad 

Si, este como comité de Pueblo Mágico nos ha, nos ha preocupado mucho sobre todo 
seguir conservando todas estas manifestaciones y lo que le comentaba lo de algunas 
ocasiones tiene uno que ser intermediario con las mismas autoridades. Tanto  civiles 
como eclesiales, entonces este por ejemplo en el tema de la danzas que luego requieren 
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de algún apoyo pues nosotros nos dirigimos con las autoridades para, para solicitar ese 
apoyo, que para su indumentaria o inclusive también nos hemos preocupado por lo que 
es el rescate de la imagen urbana del pueblo, campañas de limpieza visual,  concientizar 
en algunas escuelas, en dar reconocimientos también a primarias o jardines que son los 
que están ahorita dentro de su plan de estudios perdón, han resaltado han, han, han 
implementado la conservación de sus tradiciones, entonces en algunos jardines han 
hecho la recreación de las fiestas patronales. Entonces es algo muy bonito porque 
motivan a los niños a seguir conservando todas estas manifestaciones y nuestro deber es 
apoyar con lo que más se pueda,   porque quiero recalcar que como comité no tenemos 
recursos en algunas ocasiones vamos con algunos prestadores  e inclusive ha salido de 
nuestra bolsa  para pagar ciertos  trabajos que se vienen dando. 
 

8. Antes de ser PM  ¿cómo se conservaban  esas manifestaciones? 

Si lo bueno de esto es que afortunadamente la gente de Xico es muy celosa de sus 
tradiciones,  las han conservado hasta la fecha, obvio ya nosotros platicamos que por la 
comercialización pues hay cosas nuevas que sí  se van integrando,  pero que la esencia 
aún se sigue conservando ¿no?, y bueno con el nombramiento de Pueblo Mágico ayudo, 
la verdad que ha ayudado más a que el pueblo se proyecte y se promocione a nivel ya 
más  vaya fuera de las fronteras del país y eso de cierta manera pues ayuda porque, 
porque al conocer más al pueblo vienen más gente, mas residentes y bueno la población 
se beneficia más, pero si ósea las tradiciones afortunadamente hayan estado y se han 
seguido conservando y se han pasado de generación en generación. 
 

9. -¿Realizan acciones de divulgación del patrimonio cultural de la localidad? 

Sobre todo en algunas escuelas se ha tratado de dar la, la concientización de ¿Qué es un 
Pueblo Mágico?, ¿Por qué conservar el título? 
 Igual con prestadores se ha, se ha hecho algunas capacitaciones, se han gestionado con 
la secretaria de Turismo en donde se concientice ósea los prestadores de también de 
importancia ¿no?, de seguir manteniendo el título y los beneficios que ellos les también 
seguiría trayendo. 
-L= pues sí. Entonces,  ¿usted ha visto que ha tenido un beneficio con el nombramiento 

de Pueblo Mágico? 

 

10. ¿En qué medida el nombramiento de PM ha beneficiado  o ha sido útil para 

salvaguardar el patrimonio cultural y natural  de la localidad? 

Si 

-L= y más que nada para salvaguardar el patrimonio  

Lo que pasa que el tema Pueblo Mágico muchas veces la gente por desconocimiento 
dicen; pues es que a mí no me ha tocado, no me han dado nada. Pero no es eso; ósea el 
tema Pueblo Mágico no se lleva con la bolsa de dinero y repartirla con toda la población. 
Si no que con esto a partir del nombramiento,  el incremento de visitantes de turistas se 
ha visto, ha sido notorio que ha habido mayor derrama. La muestra está de qué han 
abierto más empresas, restaurantes, hoteles, fondas. Entonces esto quiere decir que si a 
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habido la necesidad de crear este tipo de espacios. Al abrir este tipo de espacios pues 
obvio,  se crea un empleo y pues bueno ahí el beneficio es para la población,  por ejemplo 
del que vende en su tiendita y que vende las frutitas hasta los hoteles, hasta los 
restaurantes más grandes. Pero sí, yo considero que si ha  habido un beneficio,  que le 
repito, no habido un beneficio en donde se puedan bajar recursos de esa bolsa´, eso sí es 
cierto. …  No  se ha podido bajar por diferentes motivos,  pero  en cuanto  al número de 
visitantes, al número de promoción y difusión del pueblo a nivel nacional e internacional sí 
se ha hecho. 
 

11. ¿Cree que a los jóvenes de la localidad  les interesa estas manifestaciones culturales  

de su localidad? 

Yo considero que sí. me atrevo a decir que a lo mejor no al 100% porque vuelvo a lo 
mismo ya  la comercialización, la tecnología pues ya a veces los jóvenes los ocupa, 
entonces ya los ocupan más, entonces pero yo considero que si porque vemos en danzas 
jóvenes, vemos en los tapetes niños, jóvenes. Y que bueno son los que han ido 
manteniendo también ya está/estas manifestaciones porque ya los adultos pues algunos 
ya ahora si han partido de este mundo y pues bueno vemos en la mayoría son jóvenes 
desde: los niños de 12 años hasta jóvenes ya de 25 años y que pues bueno están 
esperando su fiesta patronal, que andan en el torito, que andan en los tapetes, que andan 
en las danzas. Y que sé yo,  considero que la el/me atrevo a decir que el 90% de los 
jóvenes Xiqueños si se despreocupan seguir manteniendo esta parte ¿no? 
 

Entonces este desafortunadamente. Pero pues bueno también la llegada de la tecnología 
y de eso pues también a veces hace que los jóvenes pierdan el interés por esto. 
 

-L=sí. Y he bueno  veo que aquí en Xico hay más parroquias católicas que protestantes  

Claro, hay aquí en el pueblo no tengo el dato  exacto del INEGI, pero el 97% es católico. 
Hay otras iglesias, otras religiones como; La luz del mundo, Testigos de Jehová, 
Cristianos. Que son  digamos los que se hacen notar más. Que hay otras religiones pero 
no muy bien. 
Por eso es que todavía la religiosidad  popular y sobre todo el catolicismo se sigue 

manteniendo.  

-L= pues. así es lo que estoy encontrando en los jóvenes   

Así es y sobre todo por ejemplo con los niños, si usted se dan cuenta en los jardines si a 
la hora de identifico,  que te identificas, que te gusta yo creo que gana lo que son las 
tradiciones, la parroquia, y todo porque  ellos lo defienden,   pero sobre todo  la parte de lo 
que es la fiesta. Se desviven con la fiesta; que los toritos, que la danzas, que la Santa y 
pues bueno yo creo que  ahí se manifiestan ¿no?,   
 
 L= pues sí, así es. Pues esas son mis preguntas señor Iván. Muchísimas gracias por su 

apoyo.  

  



278 
 

MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA  UNIVERSIDAD  VERACRUZANA 

El presente Instrumento de investigación es con fines 
académicos. 

 

GUION DE  ENTREVISTA  A  INTEGRANTE  DEL COMITÉ PUEBLO MÁGICO 

Fecha de aplicación: _____14-Junio-2017_____.  Localidad: _______Xico, ver._____ 

Nombre: __Efrén Valencia Caballero_____________________________ 

Cargo: ___Vocal_________________________________________________________ 

Escolaridad: Profesor de Secundaria- jubilado.   Director de educación y cultura Mpio. Xico 

1-¿Quienes integran el comité de Pueblo Mágico? 

Bueno si es, esta esté  Iván, señor Iván Tlaxcalteco  como Presidente, Verónica Tepetla  es 
la de Xico Inn  y este el señor Fortino Cortes, este estaba un señor que se llamaba Jorge  
que representaba las Danzas, señor Jorge; Jorge no recuerdo su apellido pero es el que 
representa las danzas Y ahorita también está participando este Alma Pozos que es la de 
turismo, la Directora de turismo. 

2-¿Por qué le interesó ser parte del comité  PM? 

Bueno, nos invitaron porque un servidor forma parte del consejo parroquial, por lo tanto 
ciertos representantes de agrupaciones de este municipio formamos parte. Entonces me 
invitaron y pues es parte por conocer lo que de un momento dado esta designado en Xico 
como pueblo mágico. E de esto pues es el ver qué bueno nuestro, nuestro municipio y 
nuestra ciudad hay muchas cosas que dentro de la cultura, e son parte de la identidad de 
Xico. Partido de lo religioso. 

3- ¿Cuáles son sus funciones dentro del comité? 

Bueno, pues las actividades que se están teniendo, o que se han obtenido, pues es este el 
gestionar, a veces el apoyo  a ciertos grupos, que aquí en el municipio tienen su 
participación como lo son las Danzas, el estar, bueno dentro de las reuniones y comentar 
sobre las necesidades que se requieran para que e se siga manteniéndose como Pueblo 
Mágico. Es decir, dentro de los lineamientos que Pueblo Mágico se requieren; que es  cuidar 
en si la fisonomía que tiene como pueblo mágico, por la que fue designado en que no se 
presenten acciones o situaciones como por ejemplo; la publicidad que sea exagerada para 
que no valla a caer en esas circunstancias de que se le pueda retirar el nombre/el 
nombramiento de pueblo mágico, como también está ante las autoridades para hacerle ver 
que ciertas situaciones dentro de las actividades de la ciudadanía puedan alterar y crear algo 
impropio como es el comercio, ósea buscar la regularidad del comercio mantenga este 
siempre dentro de los lineamientos para Pueblo Mágico, en otros aspectos están ante las 
autoridades solicitando que, bueno pues lo que es seguridad, lo que es parte de espacios 
que estén bien establecidos para que el turismo y la misma ciudadanía puedan tener ese, 
esos momentos de visita con nuestra seguridad, es decir ser resguardado los espacios 
donde son visitados, por ejemplo; la cascada, el centro de Xico, las fiestas patronales; en la 
fiesta patronal pues tener todo lo más propio para que se pueda seguir desarrollando las 
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actividades y la gente pueda estar, pues ahora si visitando como parte de que es Pueblo 
Mágico.  

4-¿Cuáles son las manifestaciones culturales, sitios o lugares, festividades, actividades  o 
celebraciones, que considere más  importantes de la localidad de Xico? 

Pues bueno, parte de la primera aquí es la Religiosidad popular en honor a Santa María 
Magdalena que es la Patrona de Xico y que en eso la religiosidad popular se manifiestan 
muchas actividades eso se da en el mes de Julio. A partir de allí pues bueno la gente viene y 
visita otros, como espacios como lo son las cascadas, ahora son los museos como lo son el 
museo del danzante, el museo taurino, el museo del totomoxtle,  

El de los vestidos y pues bueno esperemos que este próximamente el museo de sitio que es 
arqueológico que está en Xico Viejo. Y bueno pues muchas áreas que son, en la que la 
gente de cuidad viene y les gusta pues visitar aquí pues por la naturaleza más que en ese 
aspecto. 

5-¿Cuál de esas manifestaciones culturales, sitios o lugares  en lo personal le gusta más y 
por qué? 

Pues yo si disfruto todas, pues este he vivido como parte de esta religiosidad popular, como 
mayordomo he estado, entonces quiere decir que en la fiesta patronal he participado y que 
bueno pues se dan en muchas actividades pero que si en esta fiesta patronal que es la, el 
eje por decir central de aquí de Xico, como parte de situaciones para que Xico pueda ser 
como Pueblo Mágico es algo que, que uno vive y que se incluye por la forma en que la 
comunidad se une para festejar esta fiesta patronal. 

-L= realmente es una fiesta de la comunidad… 

Más que nada. No es feria, es una fiesta patronal. 

-L= y dentro de todas las actividades como usted me dijo que se hacen en esta fiesta, ¿Cuál 
es la que más más le gusta?, porque hacen muchas cosas ¿no?, desde que se van ay hacen 
todas las… 

Bueno, se inicia pues desde que estamos se ha empezado a realizar la bendición de 
semillas. 

-L= ¿eso lo hacían siempre? 

No lo hacían  

-L= es nuevo 

Se vine incluyendo la bendición de semillas porque en esa parte la comunidad se une para 
entregar u ofrecer y a partir de allí se la dan al mayordomo y el mayordomo en un momento 
dado tienen una fecha de expresar que se va hacer esa ofrenda general de semillas para los 
alimentos de todas las actividades que se van hacer posteriormente… 

-L= ósea, ahí es cuando ya llevan el chile ancho, el chile seco, el ajonjolí… 

Exacto. Si, si para el mole 
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-L= para el mole  

Exacto. 

-L= el arroz, el frijol y todo 

Si, en esa manera es la primera, por decir manifestación ya. La segunda ya vienen las 
actividades que son el ir a traer bejuco hacia el campo. Posteriormente lo que es la flor; que 
esa flor y el bejuco forman parte de lo que es la ofrenda que se realiza a Santa María 
magdalena a través de un arco floral. 

-L= Oiga tengo una duda aparte de todo esto, una cuestión de la flor y el bejuco. La flor es 
silvestre ¿no? 

Las dos. 

-L= Y ¿qué pasaría si se llegara a acabar? 

Bueno, algo si es propio y como es silvestre  y eso ya lleva muchos años, para que se pueda 
dar el elemento o se viene regulando, porque bueno a partir de unos años para acá se ha 
dado  que esta tradición no nada más sea central para la fiesta patronal, si no para la fiesta 
de los barrios, ósea porque aquí durante todo el año hay festejos de algún santo, en algún 
barrio que también hacen similarmente lo que se hace dentro julio. Ir atraer el bejuco, este 
traer la flor para elaborar el arco, hacen alfombra 

-L= En chiquito 

Exacto, en un grado menor, pero si en lo que se realizado. Y bueno dentro de lo que está en 
estos materiales como es el bejuco, porque no se ocupa otro material más que 
elementalmente el bejuco, este pues se procura traer lo, e con la forma de que no se 
desperdicie tanto. Es difícil encontrar un buen bejuco que tengas las características que 
debe tener, entonces se corta a veces y parte del bejuco que ya no se utiliza se desecha, de 
igual manera la flor. Pero bueno, aquí la flor en esta zona no se encuentra. 

-L= no 

Se tiene que ir en la parte de arriba del  Alchichica, por allá por el estado de puebla entonces 
se va a traer esta flor. Pero esto es parte de lo que se está buscando ya de cuidar estos 
recursos por que no son renovables, ósea se van dando conforme al tiempo de la naturaleza, 
pero no es de decir que ya se tire al año o a los dos años. Entonces esto si de las en los 
montes y se va atraer con todas las personas que se ofrecen, porque todo es voluntariado, 
nadie cobra nada, solo son apoyos que se dan para que, pues para pagar gastos de algunos 
este vehículos o las personas que pues tienen que pagar sus alimentos, pero eso si es muy 
relativo. 

-L= A bueno, entonces la bendición de semillas, el bejuco, la flor  

Y ya de allí pues viene ya la elaboración del arco, se participa una elaboración de arco que 
es toda una semana. Después de esto ya vienen actividades que son incluyentes que se van 
incluyendo, por ejemplo: la alfombra  
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-L= esa tiene como 40 años 

Años, más o menos, sí 40 años aproximadamente. La alfombra que esa también es parte de 
la misma comunidad que está participando con apoyo de ciertas instituciones o ciertos 
gobiernos, más que nada municipales y de allí este, pues sigue la parada de arco que es la 
parte, el dosel, un dosel que honran en familias y que aquí desde el 1 de julio, pues otros 
años atrás se le ha dado diario, diario un vestido a Santa María Magdalena, esas son las 
ofrendas tanto de la misma ciudaditico como de fuera de personas, he con cierta posición 
económica, ciertos cargos, por ejemplo: pues gobernadores le han dado, toreros le han 
dado, políticos le han dado, e la gran diversidad de los que tienen fe en ella le proporcionan 
esos vestidos como parte de la ofrenda y bueno pues hay museos en donde se exhiben 
todos; desde los primeros vestidos hasta el actual. 

-L= ¿Por eso le gusto toda la fiesta?  

No, es que se vive/es diferente, yo la viví a fuera y ahora la viví dentro y ahora la vivo como 
parte del municipio o del ayuntamiento, porque es muy diferente. 

-L= claro 

Este, primero la viví afuera, pues nomas en la esquina, viendo que sube, viendo que baja  

-L= ¿Cómo joven? Exacto,  yo y participando en ciertas actividades, porque los toritos ya ve 
que cuando hacen la exposición de toritos que es el 19 que es la más grande, este empiezan 
a manifestarse, pues el bullicio con los cencerros con todo el ambiente que se genera aquí, 
que es el que anuncia el de los cencerros, en cierta forma ya, que salgan a la vía por el 
gusto de la fiesta patronal y bueno todo esto es parte  que Xico tenga el nombre de Pueblo 
Mágico. Por qué en si es parte de la biodiversidad.  

-L= ¿eso cuando usted estaba joven? 

Ajaaa, y ya le entraba uno a la Xiqueñada, y este a la participación de la alfombra y luego ir a 
traer el bejuco y bueno también la flor. 

-L= ¿le toco ir también? 

Sí, es bonito, todas esas acciones son muy bonitas y  cada una es diversa y cada una tiene 
su organización. Algunos van e participando en unas, pero casi no. casi es un grupo, otro 
grupo, otro grupo en cada fila y bueno pues ya las más este fuertes por la concurrencia es la 
del  21 de julio que es la correa de toda la Xiqueñada, y hasta el baile popular. Ese es parte 
bueno, eso es parte de eso. El parte de lo que es la fiesta en casa pues ya ve la comida que 
es; el mole, chiles rellenos, arroz ese es lo que también hace que, que en la casa haya 
movimiento. 

6- ¿Ha participado usted o su familia de manera activa en alguna de esas manifestaciones 
culturales? 

Sí. 

-L= ¿Y usted fue mayordomo?, me dijo; 
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Si, fui mayordomo de arco, entonces ahí ya viví otra experiencia que  fue 2002, 2003, 2004, 
3 años. Del 2002 al 2004 y esa experiencia pues es diferente porque ya vas saliendo de la 
esquina,  asi se viven dentro de lo que es el ambiente de esta fiesta patronal, participar con 
los mayordomos en las procesiones, a estar abrir la casa para que todos entren… 

Por qué no se cierra 

L= ¿y si de verdad es así? 

Sí. Ósea unos dicen, vamos a ir a una procesión. Si, si hay que dejar encargado a una 
persona y pues ya llegan las personas, este cuando se hacen actividades. Se les invita como 
parte de; de hospitalidad. La hospitalidad de aquí es algo que se manifiesta a través de 
ofrecerles los alimentos. Principalmente a los que hacen las actividades. Porque de ellos 
disponen el tiempo no cobran, nada más que ponen su persona y su tiempo. Para que en 
algún momento dado todo lo que  se realiza pues bueno algo como, como de agradecimiento 
y hospitalidad. Hospitalidad para los que vienen de afuera y agradecimiento a las personas 
que ayudan a que la mayordomía se lleve a cabo. Porque uno como mayordomo no lo puede 
hacer todo. 

-L= claro. 

Unos dicen; ayúdenos a ir a traer el bejuco y haya van varias personas a traer el bejuco. 
Entonces por compromiso tiene uno que darles de desayunar y luego darles de comer y 
bueno, atenderlos en casa y cuando se elabora el arco, también se distribuyen la/los tiempos 
para darles de comer a los que hacen el arco. 

-L= ¿llevarles ahí? 

No, se invitan a casa, ahí ellos llegan a la casa. Cada mayordomo realiza a su manera, pero 
ahí hay que estar al pendiente de llevarles agua, llevarle todo el material ya sea; clavo, 
grapas, madera, todo lo que necesiten para elaborar el arco, y cuando se hace ya el 
levantamiento ya de ese arco, que ya se le… 

-L= Momento 

Momento de hacer la entrega de ofrenda, entonces a ahí nada más una persona es la que 
recibe a toda la gente que asiste a la parara de arco, él la/les da de comer. 

-L= ¿Y dónde?, si es tantísima gente 

Pues bueno es una forma así que es lo que se siente que no se tiene… Yo de mi parte y de 
los demás me han indicado, me habían indicado; “No digas lo que das, no digas cuánto 
cuesta, ni cuanto estas gastando”. 

-L= claro 

Y eso es parte, y no se sentirá. Porque si tú le metes cuentas, entonces como que lo estás 
viendo de una manera más material. Hazlo por fe y veras que no se siente. Y si, es parte de 
que cuando se hace por fe e se llevara mucho, se llevara pon le una buena inversión, pero 
como no llevamos cuentas y al final sale uno bien, pero también la comunidad participa. 



283 
 

-L= claro 

Que algunos, yo en lo particular cuando estuve algunos me regalaron unos cerdos, otros me 
regalaron becerros,  y otros me regalaban, o no me regalaban si no me daban para que en 
su momento todo eso se diera hacia la comunidad, pero principalmente a los que participan; 
arroz, frijol, chile seco, azúcar 
-L= ¿Y cierran la calle para poder dar de comer?,  

Ah sí. 

-L= si no ¿dónde? 

Si, se cierran las calles. Bueno esa es una parte de en la que el municipio cada año e este 
en los tiempos de la fiesta patronal se hace una organización de autoridades, 
independencias, y de lo que es el grupo de mayordomos con consejo parroquial y 
sacerdotes. Hay reuniones en donde pues cada uno manifiesta sus necesidades por 
ejemplo; el agua, la basura, e la vialidad, e el apoyar en ir a traer la flor al carro, en ir a traer 
el bejuco, todos lo que se hace pero siempre en coordinación con ayuntamiento y la/y este 
los representantes de la parroquia. Que es el sacerdote número 1 del sacerdote, luego el 
consejo parroquial, y luego otro grupo que se llama mayordomo de mayordomos. Son 3 
grupos que están allí, que son los que participan para ir coordinando todo este. Esa es una 
forma, y la comunidad también se entrega, porque si esta la casa de un mayordomo va a ver 
mucha gente que entra que sale, ahí las puertas por eso no se cierran, porque entran y salen 
a cada ratito. Ósea porque están abiertas por que la actividad es muy grande. Esa es la 
forma de vivir aquí en esta fiesta patronal. Y ahora dentro de lo que es el ayuntamiento ahora 
que estoy de este lado es otra forma, porque el ayuntamiento también participa por lo que 
es; la seguridad, la vialidad, y dentro de las actividades que son del teatro del pueblo como 
por ejemplo; en los días que son del 19 en adelante hay actividades este en el parque, que 
ahí son para el teatro del pueblo. Los voladores de Papantla, lo que es la Xiqueñada de 
producto, este en si se coordinan muchas cosas.  

-L= Y la Xiqueñada que últimamente este algunos grupos que dicen que es así como de ahí 
pobres animales etc. que habitan… 

Bueno, la Xiqueñada aquí, algo que se ha dado es como que esa identificación a través de la 
música y a través de esa actividad es decir; bueno pues aquí la zona es alta pero a través de 
lo que pues paso aquí en la conquista e que pues también los españoles llegaron en cierto 
momento quieras o no dejaron cierta huella o ciertos elementos, entonces la ganadería se 
fue estableciendo aquí y pues traían los animales y se fue gustando más por esa parte en 
donde los animales los traían de fuera para hacer este, pues la corridas de toro, que antes 
nada más eran corridas de toro, no había Xiqueñada. Claro que eso se fue quedando 
establecido a través de su música que son sus pazos roles que son las corridas de toros, 
más como personas que viajan por su comercio se adquirieron ese entusiasmo para admirar 
huamantla y a partir de huamantla empezó a llegar la forma de como lo hacían haya y se fue 
estableciendo aquí, porque antes decían la huamantlada, pero no es de huamantla, ósea 
Huamantla se tomó la forma de como lo hacen y ya se vino hacer aquí como la Xiqueñada, 
entonces aquí antes se traían vacas, pequeños becerros pequeños y eso daba margen a 
que la gente ya he si abusaba del animal porque; le jalaba el rabo, le montaba. Como eran 
pequeños ese era el problema. Entonces ahí si sufría el animal, ahora esta diferente; ahora 
el que sufre es la persona. Porque si va con todo riesgo porque dentro de esto el 
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ayuntamiento hace un llamado y las observaciones propias para que no sufran accidentes 
pero lo que pasa es que pues algunos se meten alcoholizados y ese es otro detalle. E de 
esta situación entonces los animales ya son de peso, ya no son animales pequeños porque 
es difícil pararse en frente de él y para pararse frente de el pues tienes que tener habilidad, 
agilidad y forma de saber hacer las cosas porque no son animales mansos, son bravos y 
esto pues el animal ya no sufre porque le jalen el rabo, le peguen o lo que sea. No, ahí ya es 
la persona. Más bueno el espacio no es apropiado, porque pues es carretera, es calle, 
entonces si se va, se busca que no se lastimen muchos los animales por qué no lo van a 
tener mucho tiempo suelto, porque si no si se lastiman, por la fricción del peso del animal 
pues siempre a veces les puede sangrar la pesuña, pero precisamente no lo dejan mucho 
tiempo y pues si los que más han sufrido son los que se quedan a torear. 

7-¿Qué acciones realizan como comité de PM  para conservas las manifestaciones 
culturales de la localidad?  

Bueno, pues en si ha costado mucho trabajo que el comité tenga acciones hacia la 
comunidad, se ha querido y se ha platicado pero que definitivamente no tenemos los medios 
suficientes económicos, Xico no ha recibido nada de los gobiernos. De los gobiernos; ni 
estatal ni federal para lo que es de Pueblo Mágico. Porque mucho pueblo Mágico recibe, 
muchos han recibido dotación o dinero para poder pues mantenerse como Pueblo Mágico. 
Xico en lo que yo se le han proporcionado 1 millón y nunca lo recibió, nunca recibieron ese 
dinero entonces para lo que estaba destinado era para la cascada en la reparación de pues 
la/el acceso y todo lo demás. Pero nunca, nunca se llegó a tener lamentablemente por la 
situación de gobierno que tuvimos en los 6 años anteriores. 

-L= tristemente 

Tristemente ahí se quedó todo lo que podía, y pues actualmente se tiene el título y se trata 
de, de pues mantener, pero hay acciones que deben hacerse parte del comité ni culturales ni 
nada porque todo tiene que ser a través de una cierta situación económica  que no se tiene y 
pues aquí es unirse a veces a las actividades que se vienen dando. Y que hacia el 
ayuntamiento se les hace el comentario, más que nada de esa forma. 

8-Antes de ser PM  ¿cómo se conservaban  esas manifestaciones? 

-L= ósea este, ¿el que se sigan dando la, la fiesta patronal y todo eso es por parte de la 
comunidad?  

Si, nada más 

-L= no se meten acciones 

Nada, nada, el título de Pueblo Mágico se adquirió pero le digo por la fiesta patronal y con la 
religiosidad popular, pero de que el comité tenga injerencias, acciones, organización, e 
realización; no nada. Es muy independiente.  

-L= ¿Siempre ha sido la comunidad? 

Siempre 

-L= siempre 

Todo ha sido la comunidad. 

9--¿Realizan acciones de divulgación del patrimonio cultural de la localidad? 
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Exactamente, la misma fiesta patronal es la que se promueve. Claro, ahorita ya por parte de 
la secretaria de turismo, la dirección de turismo; pues ya se ha dado más divulgación para lo 
que es la fiesta patronal y que ahí se contempla que se está dando como Pueblo Mágico. Es 
decir, la fiesta patronal esta. Pero bueno turismo este toma, esa circunstancia para dar 
conocer que hay una fiesta patronal  en un Pueblo Mágico, que esta designado como Pueblo 
Mágico. Hasta ahí esa es una de la cosas que se van dando. 
Comentando de… 

-L= comentando la divulgación del patrimonio,  entonces bueno lo hace la dirección de 
turismo generalmente para lo que es este,  ahora si los turistas, los visitantes, pero dentro 
del municipio alguna actividad que realicen no sé; escuelas o… 

No, no se ha llevado nada.  

No, no hay nada de actividades, eso se pretendía nada más quedaron las pretensiones de 
que se tenga que promover lo que es Pueblo Mágico en escuelas. Más si te lo digo primero 
los medios que sería trípticos, que sería este folletos todo lo que haya en un momento dado. 
Lo difícil para nosotros es que no tenemos medios económicos. 

10--¿En qué medida el nombramiento de PM ha beneficiado  o ha sido útil para salvaguardar 
el patrimonio cultural y natural  de la localidad? 

Sí y no.  

Si porque de cierta manera, al estar dentro del estado de Pueblos Mágicos esto se ha dado a 
conocer a nivel nacional y el turismo si ha incrementado  eso es muy notorio que Xico ha 
tenido esa crohencia de turismo. 

El no porque no tenemos los medios para mantener de la mejor forma a lo que sería Xico.  

Hay necesidades, por ejemplo; vienen carros de doble eje y esta difícil para poder salir, no 
hay estructura que de un momento ha dado los carros grandes se quedaran en la entrada y 
bueno pues carros pequeños  subieran o entraran a Xico a conocer lo que es el centro, los 
espacios de visita. Entonces eso a veces genera que se quede un carro trabado porque ya 
no pudo dar vuelta, porque está muy grande, porque eh el comercio está obstruyendo o 
porque este la estructura de las calles son muy, están muy de desnivel; ósea no es un lugar 
plano/parejo entonces eso ha dado a veces que tengan problemas tanto los que vienen tanto 
como los que estamos acá, porque quieras o no  pues se bloquean un poco la vialidad 
relativamente y para ellos es un sufrir de los choferes. 

-L=si 

Con esos carros tan grandes que traen de doble eje, no están tan grandes pero bueno para 
estas zonas ya son grandes porque ahora sí, fue construido Xico pues para vialidad de los 
carros pequeños y más que antes era este de animal  

-L=carretas 

De caballos. Si carretas  

-L= ¿pero ha servido para fortalecer el patrimonio de aquí?  

Sí. De muchas maneras si, se ha dado fortalecer porque pues de ante mano se da a conocer 
lo que existe aquí en el patrimonio. Principalmente el signo, el símbolo, el icono más 
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identificado en la parroquia es el numero uno y ya de ahí sigue la cascada que son los 
espacios y bueno pues ya lo demás seria espacios como son los museos. 

-L= y la comida 

Y la comida, la tradición de lo que es el evento, le digo más que nada va enfocado a la 
religiosidad. 

11-¿Cree que a los jóvenes de la localidad  les interesa estas manifestaciones culturales  de 
su localidad? 

Sí. La tradición  es sí. Eso si usted está en las fiestas patronales la mayor juventud se 
encuentra en 2 etapas o 2 momentos más que nada. Los que van con la imagen: pura gente 
adulta, o procesiones, en los eventos religiosos pero ya aun lado de los eventos religiosos 
van los toritos que la religiosidad popular echan pues quemando cohete este, de allí van 
todas las danzas que son todos los jóvenes; bueno mayormente son jóvenes y niños. 
Entonces en esa manifestación sentimos que no, no se perderá la tradición ni la cultura que 
tenemos. Lo que sí que a veces se va deformando, y lo que se quiere  es mantener esa 
tradición propia de aquí. Porque… 

-L= ¿la deformación es en cuanto por ejemplo: los disfraces? 

Exacto. En los disfraces, en la intervención porque dentro de lo que es una tradición aquí de 
cencerreros es para hombres, ahora ya se incluye la mujer. Y luego la mujer pues obvio que 
si su forma de vestir es actualmente más de short y eso ya pierde lo que es la/el origen o el 
símbolo para lo que se quiere hacer esta esté manifestaciones de ofrecimiento porque todos 
son/todo, todo se hace como una forma de ofrecer, de ofrecimiento. Entonces este ahí es 
donde se va desvirtuando y luego pues el alcohol que ese es otro aspecto que en un 
momento dado también va deformando porque antes eran cantos religiosos acompañado la 
imagen 

Luego entra el mariachi 

Ahora, conforme se incluyen los toros y todo un ambiente, ya van bandas , Que ahí es donde 
se pierde  el este mensaje, bueno  no el mensaje si no  que se vallan desvirtuando más que 
nada a lo que corresponde a esto 

-L=Pero pues en un momento, pues la cultura llega a ser cambiante, pero siento que, que la 
base siempre debe de quedar. 

Si, si dentro de esto  

-L= pero por ejemplo los disfraces  

Si, aquí lo tradicional del disfraz para la fiesta patronal y que mantiene como identificación 
hacia lo que corresponde a una imagen de Xico es; banda cruzada, un payaso, una 
mascarita; las mascaritas que estas son las más identificables de esta/este lugar y bueno 
pues de allí los trajes que son propios de un danzante. Del Cencerrero; sombreros, su vara y 
sus cencerros camisa y pantalón y ya es un hombre pero ya se va desvirtuando le digo 
porque los danzantes se incluyen lo que son disfraces, hay un disfraz que es el payaso que 
es una danza nueva, pero que lleva un orden y lleva una participación. 

Si, de lo que es dentro de los danzantes. Porque bueno aquí estos, el señor  Jorge le podría 
explicar muy bien esto sobre las danzas y de las/y de todo lo que de un momento dado 
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contempla a la participación de ellos. Porque bueno pues desde la conquista tienen ahí ellos 
la forma de como manifestarlo entre el representante indígena y el representante español y 
de allí pues bueno ahí vienen algunos que son los que pueden participar como payasos, 
como serían los bufones y todo eso. Pero ya después hay otros disfraces que se salen de 
todo el contexto. 

-L=del contexto 

Del que debe conlleva a esta participación. 

-L=si, y no hay una manera de…¿Regular? 

Bueno, dentro de lo que a veces ha querido hacer el ayuntamiento es mantener esta 
tradición y esta cultura. Se está invitado al igual que en las reuniones de consejo parroquial a 
mantener lo que es esta tradición y esta cultura dentro del disfraz solo que pues como hay 
una libertad y no hay una forma de registro para decir que yo voy a salir disfrazado de tal 
manera  no. Aquí se participa, ahora sí sin un control todos lo que quieran salir disfrazados 
pueden salir disfrazados, no hay algún orden que se pueda tener para poder decir o 
determinar si o no. Entonces si es muy abierto, igual que los toritos; los toritos ya están 
siendo controlados porque bien se vendan, y ellos ven la estructura de un torito, porque 
antes/hay toritos chiquitos para niño, hay toros medianos, pero hay algunos que ya se vienen 
exagerando y ya son muy grandes, que esos pueden provocar un riesgo peligro y es donde 
ya entra la seguridad pública o este o SEDEA que vienen a ver. 

-L= a ok 

Porque si le digo, hay eventos en donde la comunidad la adulta los lleva de una manera 
propia. 

Pero cuando entran los jóvenes es cuando ya se empieza a distorsionar y a, a ser un grave 
¿no?, porque ahí ya  actúan de una manera muy, muy diferente. Tanto en sus elementos 
como en su actitud. 

Porque ya ahí se manifiestan a veces no convenientemente y pues se ha buscado la manera 
de que esto no, no trascienda, pero ya queda en la conciencia de ellos. 

Sí, eso es lo propio y como también vienen a visitarnos como son tiempos de vacaciones 
vienen a visitarnos muchos jóvenes que son pues a veces de otros países. Entonces pues 
quieras o no vienen influenciándose de esta forma. 

-L=Pues maestro fue, muchísimas gracias por su tiempo. 

No, pues gracias por a ver platicado con usted. Espero que en algo pueda hacerle útil lo que 
comente. Hay personas que se abren más, mucho más uno nada más es parte de la 
experiencia que uno tuvo en los tiempos que se ha vivido. 
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MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA  UNIVERSIDAD  VERACRUZANA 
El presente Instrumento de investigación es con fines 

académicos. 
 

GUION DE  ENTREVISTA  A  INTEGRANTE  DEL COMITÉ PUEBLO MÁGICO 

Fecha de aplicación: ______4-Julio-2017____ Localidad: __________Xico___________ 

Nombre: Jorge Juárez Tepo_________________________________________________ 

Cargo: _Representa danzas tradicionales de Xico________________________________ 

Escolaridad: _Primaria 5°____________________________________________________ 

 

1-¿Quienes integran el comité de Pueblo Mágico? 

Este, nombres y a la mejor apelativos completos no los tengo 

-L= claro, pero bueno el nombre 

Si, como presidente de nuestro comité es Iván, el señor Iván tlaxcalteco me parece, e 
como participante también tenemos este al profesor José Luis no me acuerdo que apellido 
tiene, e el profesor  Abram córdoba no es, el señor Fortino cortes, e la señora Verónica y 
bueno pues su servidor. 

2-¿Por qué le interesó ser parte del comité  PM? 

Pues mire, e cuando a mí me hicieron saber ser parte de lo que representaba entrar 
dentro del comité de Pueblo Mágico a mí se me hizo muy interesante, ya que como 
gestores de la observación que hay en nuestro municipio pues sea interesante ¿no? Que 
hubiese gente que vigilara un poco más de las necesidades o cosas que fueran pasando, 
e eso fue lo primero que nos hizo/nos hicieron saber y era muy importante para nosotros 
seguir e algo así, que bien le hace mucho a Xico. 

3-¿Cuáles son sus funciones dentro del comité? 

E mire este, pues a veces me tocaba ser como vocal, he de andar este pues dando los 
avisos de algunas e participaciones que teníamos que hacer y bueno dentro de lo que es 
este, como lo que representa las danza darles a saber mucho de lo que realmente 
representaba e ser un Pueblo Mágico. 
-L= las danzas tan importantes es lo que le da vida ¿no?  

Sí. 

-L= a las fiestas 

Si, pues creemos que si es muy, muy importante para nosotros seguir manteniendo esa 
parte pues de identidad que tiene nuestro pueblo, ya que nuestras danzas pues no son 
danzas totalmente e como le digo; cierto punto tan sinceras, porque todo lo que hacemos 
no lo hacemos con el fin de lucrarnos, lo hacemos pues; no sé, es una forma de devoción, 
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de tradición, de agradecimiento a todas muchas cosas que hemos tenido bendición de 
Dios aquí en Xico.  

4--¿Cuáles son las manifestaciones culturales, sitios o lugares, festividades, actividades  o 

celebraciones, que considere más  importantes de la localidad de Xico?  

Bueno mire, muchas veces este a mí me preguntan este… 

Pues Xico en realidad tiene una/aparte de todo lo que representa como un centro 
ceremonial de buenas energías que lo que hace diferente a nuestro pueblo pues tiene 
muchas cosas hermosas que, que visitar y bueno, por supuesto que cuidar. 
E en festividades bueno para mi e mi vida ha sido e las fiestas de dan/donde nosotros 
participamos como danzantes las fiestas religiosas. Nuestra fiesta más importante pues 
bien lo sabemos que es la de celebración a Santa María Magdalena lo que es Julio; que 
es una fiesta muy bonita en donde se encuentra uno e una armonía de paz y convivencia 
muy bonita, aparte de eso no podemos dejar e pasar nuestras e pues ahora si nuestros 
paisajes naturales, las cascadas, que tenemos, nuestros ríos, pues nuestros monte que 
todavía por ahí los seguimos conservando y quisiéramos que se siguiera haciendo 
conciencia de seguir cuidando lo que todavía por aquí tenemos. E bueno y hay otras 
fiestas muy importantes también, e nos gusta mucho la tradición del día de muertos; es 
algo muy bonito. Este otras e festividades como los que son los decembrinas aquí todavía 
se encuentran este pues cosas muy, muy bonitas, en otros lados este vemos que se 
disfrazan de un viejito; pues aquí nosotros hacemos el muñeco y lo andamos cantando y 
a media noche le damos la quema que es lo que debería de ser y al que se disfraza pues 
ya no le queman ¿no?, aquí si lo quemamos. Lo que estamos hablando de también de 
semana Santa. 
-L= oiga, ¿la rama la sacan aquí? 

¿La rama? 

si, aquí son. Pues ora si es el/esos meses de diciembre los niños no más están 
esperando ese momento. Ya no es de noche, aquí andan hasta de día los chiquitos 
porque en las noches ya les ganan los grandes. Aquí desde las 4 de la tarde 5 ya andan 
los niños con su ramita cantando y si es algo… 
-L= ¿y todavía son ramas así de grupos este de varios niños o es de un niño con su 

ramita? 

Mmmm bueno, e antiguamente nosotros solíamos hace 40 años 42 años nos 
buscábamos un grupito del barrio entre 5 o 6 y ahí nos íbamos. Hoy ya vemos que los 
niños salen uno con su ramita y su bote, este ya casi grupitos se ven poquitos. Antes 
éramos grupos de 8 o 9 ya ahora  cambio todo, ya cada quien quiere salir… 
-L= es como que más bonito ¿no? 

Si, antes había más armonía porque como que más compañerismo. Hoy ya se volvió muy 
hasta individual creo y bueno y hoy se pues ora si las/los kínderes, las escuelas que 
también es bueno porque se lo van inculcando no se pierde. Pero ya este salen con otras 
cosas antes nada más eran nuestras voces y el botecito. Hoy ya llevan instrumentos y 
todo eso. Y a veces creo que al que canta así nada más así como que ya no lo aprecian 
tanto como el que lleva todo el… 
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-L= toda la comparsa 

Sí. 

-L= pues sí. 

Bueno, pues esas fiestas son muy importantes, le digo lo que es semana santa es aquí 
muy especial, este es muy especial porque en Xico se mantienen e usted puede ver ósea 
todavía cosas muy, muy bonitas antiguas en donde pues se le cantan e son cantos 
nosotros les llamamos alabanzas, tonadas muy muy diferentes a otras partes, no son 
como las que estamos acostumbrados a oír en la cuidad en los cantos de iglesia, aquí son 
muy propios. Este, e se acostumbre mucho la convivencia, no hay celebridad que no 
invite a la convivencia a participar en los convivios que hacen las familias. 
 

-L= y a usted de manera personal, ¿Cuál le gusta más? 

A pues para mi es este pues e las fiestas patronales de julio. Ese en lo que en total puede 
haber muchas cosas si usted quiere, e puede haber una gran corrida con grandes 
carteles, puede haber una gran pelea de gallos, puede haber según una gran Xiqueñada 
o no sé, un gran evento de en el teatro. Pero para mí sí. Si este… 

5--¿Cuál de esas manifestaciones culturales, sitios o lugares  en lo personal le gusta más y 

por qué? 

Es la… le decía la celebración de Santa María Magdalena porque ahí participamos como 
danzas e creo que mi vida ha sido esa. Si me preguntan qué eventos hay, pues yo de los 
demás no daría cuenta porque no participo en otras cosas.  

6-- ¿Ha participado usted o su familia de manera activa en alguna de esas manifestaciones 

culturales? 

Participamos los 5 o 6 días danzando desde que empieza que es el/la traída de la 
cucharita, después nos trasladamos hasta lo que es el día 20 que es la bajada del arco. 
Seguimos danzando el día 21, el día 22 y día 23 que son los días que nosotros 
participamos y ya de los demás no nos damos cuenta porque son 5,6 horas de transar y 
pues ya en la tarde lo único que hacemos es descansar para estar pendientes al otro día 
a las 6 de la mañana o 7 para la preparación de la siguiente participación en la danza. 
 

-L= y estas danzas, e me imagino que tienen una preparación previa, sea no cualquiera 

decir al mero día; me visto y voy 

No, no claro que no. Por supuesto que nuestras danzas tienen una preparación este 
especial, e nosotros nos preparamos e dependiendo también el tipo de danzas ¿no?, hay 
danza como la que es de payasos que puede ser que en un mes ya a pueda ser de 
danzante, en banda cruzada yo siento que como unos 2 meses, menos y medio, 2 meses 
para poder estar en una danza de banda cruzada 
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y en la de los tocotines hay veces que nos llevamos más de 6 meses en una gran 
preparación 
-L= ¿enserio? 

 Porque, porque en la danza de los tocotines que es una danza de las/creemos todas son 
bonitas. Pero en la danza de los tocotines hay mucho de donde estudiarle porque no nada 
más se les enseña a danzar, si no se les enseña realmente lo que la danza representa y 
cómo es posible que a través del baile nosotros podamos transmitir todo lo que en 
aquellos tiempos los abuelos decían que estaba prohibido. 
 

-L= ¿Por qué? 

Porque, porque dentro de la danza de los tocotines hay sones que son dedicados a las 
deidades o a los dioses prehispánicos en el cual dicen que en sus tiempos de antes no 
podían hablar de no ser dios que conocemos. Tenía que ser ese porque si hablaban de 
otro ser o de otra cosa pues era pecado y los regañaban o los castigaban entonces en la 
danza de los tocotines hay sones como lo que le estaba platicando al señor de que la 
entrada o el ritual de los tocotines que es el primero que se baila representan 3 
reverencias: uno a nuestro padre sol, otra reverencia se la entregamos a nuestro 
semejante como mostrándonos el amor y el respeto que nos deberíamos de tener entre 
nosotros, y la última reverencia se la entregamos a nuestra madre tierra. Es el cual en 
esos aspectos e muchas veces este no se podía explicar, lo teníamos que hacer con la 
mirada o con la, con la mímica de las manos para que aquella persona pudiese entender 
que es lo que queríamos danzar. Y todos esos estudios bueno pues se los empezamos a 
decir a los niños porque están bailando o que es realmente lo que están haciendo y ya de 
esos son 5 en el cual son realmente 24 sones que les enseñamos a danzar y e cada 
son… cada son bueno les vamos explicando lo que representa realmente todos los sones 
tienen una representación. 
-L= claro 

No, nada más se bailan por bailar 

-L= pues si 

Entonces le digo todo eso lleva un, aun ahora si aún estudio profundo y hay veces que no 
acabamos porque trabajar con niños tiene muchas actividades que a veces esto ya es 
otra cosa ¿no?, Pero para los grandes es muy importante seguirles trasmitiendo todo 
esto. 
-L= híjole, ¿y entonces me imagino que toda su familia participa luego con usted? 

Si, bueno yo cuando 

-L= ósea, ¿esto viene de generación en generación de su familia? 

No, no porque este mi Papá o mi familia  he mi Mamá le gusta mucho las danzas pero 
nunca danzo. Mi Mamá si le gustan mucho, mi Papá nunca fue participante en danzas. A 
mi nace  razón cuando yo tenía unos 8 años, enfile en primer lugar con los Santiagos y ya 
de ahí me pase a ser este payaso, después de payaso forme parte en banda cruzada, 
después de banda cruzada me volví a ser, me dieron el cargo de ser negro separado y ya 
como negro separado e regrese al personaje del negro y participaba en varias danzas, e 
las que le nombre a parte  de la de toreros que también participe un tiempo e y ya el 1981, 
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no 1985, en el 85 ya me, me invitaron a la danza de los tocotines y ahí, ahí cuando mi 
primer año me dieron el personaje de del Márquez como representando a Hernán Cortés 
y desde entonces hasta hace 1 año que tuve una les/e hace 1 año entregue la danza 
porque este fui encargado de este de la danza por 14 años y este, si como 14 años más o 
menos fui encargado, pero tuve una lesión en la rodilla y bueno ya hace 2 años tuve que 
entregar la danza, y pues este año si posiblemente ya no puedo danzar, me estaba e 
llevando los cartílagos de la rodilla derecha y me evitaron que siguiera bailando. Es una 
danza muy este exigente, creemos que es exigente  
 

 -L= de las que les dicen como danzas de resistencia  

Si creo que sí, para el papel del Márquez es un papel fuerte, es un papel creemos que es 
de los más pesados, ya que hasta ahorita no en 32 años que llevo participando como 
Márquez no había querido nadie agarrar ese, ese papel. Y pues bueno, a razón de todo 
esto pues ver que en realidad ya no puedo alguien se arriesgó y bueno hoy en día parece 
que lo va hacer otro muchacho. Pero ahí estamos en esta formación de nuestras danzas. 
Es por eso que le digo que yo he, si todo lo que le nombre este no lo, no lo, no es que no 
tenga interés si no que como no participo, ósea a lo mejor no le encuentro algo así propio 
para mí. 
 

-L= pero bueno, ahora por cuestiones de salud, las tendrá que ver desde acá. De afuera 

como dicen 

Si mire 

-L= pero usted sigue preparando a los niños ¿no? 

Por supuesto sí. Mi, mi idea no, no más es este prepararlos, gestionar para que la he 
danza de los tocotines siga siendo tan, tan importante y que no se pierda tanto que es la 
danza de los tocotines e cuando participan los niños les dotamos desde el penacho hasta 
los zapatos. Ósea todo el traje se les da en razón para que, para que no se pongan 
pretexto de que no hay esto, no hay el otro. Nosotros vemos la forma de, de conseguir el 
dinero para, para solucionar el, el problema. La danza de los tocotines mínimo se debe de 
vestir con 47 mil pesos, que desafortunadamente nunca los tenemos juntos, por eso 
vestimos una parte y otra parte nos esperan para dentro de año y así nos vamos e 
haciéndolo. Los trajes que se dan cuando ya no baila el niño se le, se le pide para que si 
viene otro lo pueda 
-L= claro 

Usar, así se mantiene la danza por más  de 200 años se ha mantenido esta danza así. 
Bueno los tiempos han cambiado, antes se, se cada quien se lo hacía, si se, se compraba 
sus cosas. Pero ya un tiempo así ya este, ya empezó esa formación, la situación esta 
dura, e los tiempos son difíciles a la razón de que ya los niños van perdiendo el interés, 
los grandes ya como que se meten a otras, pues otros 
-L= ideas  

Ideas ¿no?, Pero a nosotros como nos gusta, queremos que siga habiendo esto. Pues 
luchamos no se como pero luchamos por seguirla manteniendo.  
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7--Que acciones realizan como comité de PM.  Para conservas las manifestaciones 

culturales de la localidad 

Si, mire si… mmm como Pueblo Mágico le digo; este no tiene mucho tiempo que se nombró 
Xico como Pueblo Mágico, yo tiene poco tiempo que integro el comité de Pueblo Mágico, en 
lo poco que he estado en Pueblo Mágico hemos tratado de gestionar a que se apoyen las 
danzas, hemos tratado de que se hagan escuelas para danzas, hemos tratado de que se 
donen… 

-L= ¿no tienen escuela para danzar? 

Mmmm, he aquí no. Escuela como escuela,  no quisiéramos que  se llegara a lograr 

-L= quisieran 

Tener un verdadero espacio para que se pudiese e hacer talleres de, de los/hora si las cosas 
que necesitan como; penachos, coronas, sonajas, este un taller para donde poder hacerlos 
trajes, e un lugar donde haiga idóneo para poder ensayar. No que ahorita nosotros en la 
danza de los tocotines no hay un lugar,  lo vamos hacer en el parque por la falta de un lugar 
propio para ese tipo de eventos.  

Si, Entonces pues si es cosa que nosotros como en el  comité de Pueblo Mágico estamos 
tratando de proyectar para esto. Para que se le diera el verdadero, el verdadero este; valor 
de lo que tenemos e creo que vale la pena ¿no?, Este pues saber dar la importancia que se 
merece a las danzas. Todo es bonito, todo es muy importante pero creemos que también 
esto vale la pena seguirlo e inculcando y manteniendo con un respeto. 

-L= pues sí, este… 

8-Antes de ser PM  ¿cómo se conservaban  esas manifestaciones? 

Ha venido, ha venido cambiando, le decía que este, antes de Pueblo Mágico pues este los 
tiempos cambian a la razón de que creo que conforme van pasando los tiempos la gente 
como que pierde el interés por estas cosas. E Pueblo Mágico bueno desafortunadamente e 
le digo yo acabo de participar en esos/en ese tiempo de 3 años o eso 2 años que tenía/me 
enfoque a ellos y este, pues como participante en las danzas e en el tiempo que fue Pueblo 
Mágico atrás nunca conocí lo que representaba el, el nombramiento de Pueblo Mágico, 
nunca, nunca lo conocí hasta apenas ahorita porque me, bueno me hacen la invitación a 
entrarle y entiendo realmente lo que representa ser Pueblo Mágico, no, no más es por e la 
representación de nuestras danzas, tienen muchas cosas, muchas, muchas cosas que lo 
que he Pueblo Mágico bueno en el cual tenemos que observar y mejorar y atender por 
supuesto todo eso. 

-L= ¿pero ha visto que se han conservado estas tradiciones antes de que le llamaran Pueblo 

Mágico y ahorita? 

Si hasta ahorita creemos que este, se sigue manteniendo e las tradiciones a veces también 
no dependen mucho de lo que es Pueblo Mágico, dependen mucho de la, de la ora si de lo, 
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de lo personal. Muchas veces aunque este el comité dentro de Pueblo Mágico e la gestión 
que le toca, si la gente por ciertas formas de ver las cosas ya no quieren participar en una 
danza es libre de entrar y salir en el momento que él quiera. No es un compromiso porque 
tenga que estar a fuerza, así tanto se pueda desintegrar una danza como se puede integrar 
otra o dos. Ósea aquí así es aquí en nuestro pueblo. 

9-¿Realizan acciones de divulgación del patrimonio cultural de la localidad? 

De manera personal, e si trato de inculcarles lo que realmente es este como Pueblo Mágico 
es y porque Xico ha sido reconocido y bueno ya que ha sido reconocido pues tratar de 
mejorarlo, no mantenerlo; si no mejorarlo a razón de que se siga siendo reconocido como 
Pueblo Mágico.  

10-¿En qué medida el nombramiento de PM ha beneficiado  o ha sido útil para salvaguardar 

el patrimonio cultural y natural  de la localidad? 

Mire este, dentro de todo lo que hablamos en beneficios hasta ahorita creemos y sabemos 
muy bien que dicen que  he como Pueblo Mágico se pueden  bajar algunos apoyos para 
mejoramiento, hasta ahorita Xico no a recibido ni un solo centavo. Así se lo digo porque no, 
no ha habido, para Xico no le han dado nada. Xico se ha mantenido como Pueblo Mágico 
creemos que por sí solo. Eso es lo que siento como persona y lo vivo y lo he visto. 

-L= si, así es. 

11-¿Cree que a los jóvenes de la localidad  les interesa estas manifestaciones culturales  de 

su localidad? 

E a la razón de como se les va empezando ya a inculcar más he lo que representa para 
nosotros nuestras e estas participaciones hemos visto que no nada más gente de Xico se ha 
interesado si no gente de otras localidades o de otras ciudades e 

-L= ¿jóvenes también? 

Jóvenes también sí, claro por supuesto, estudiantes e creemos que en una gran preparación 
esto para ellos es algo tan bonito, tan propio, se identifican con lo que hacemos nosotros. 
Creen que este es un valor que le deberían de reconocer no nada más e Xicos o la autoridad 
de Xico si no más allá de lo que, de lo que este es debería de haber gente que de las están 
arriba deberían de poner más empeño a estas tradiciones y culturas  

-L= ¿aproximadamente como cuantos muchachos participan en las danzas? 

Mire si estamos hablando de alrededor de Xico, de Xico vamos a pensar que en una fiesta 
del 20 de julio no más en puras danzas ha de ver más de 2 de 2/como mil personas en 
participación de disfraz, de disfraz, más aparte si estamos hablando en la formación de ya de 
tradicionalmente como son los toros, los encerreros, la participación de lo que es tradicional 
en este/no lo es, es un bueno el pueblo se, el pueblo Xico e se desenvuelve en esa parte 
valla. Todos participamos en estas fiestas. Creemos que esto es todo un pueblo el que 
participa, no podíamos contar uno por uno porque sería como contar chiles ¿no?, porque 
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aquí es un, un mundo de gente que participa en esta fiesta. Se puede decir que Xico es, es 
el pueblo todo, todo el participante en esto; porque se envuelven desde los que participan le 
digo; en disfraces, en celebración de los toritos, en las gentes que disponen el tiempo para 
formar el arco floral, en las gentes que disponen su tiempo para tocar y danzar, en las 
personas que disponen para hacer he que la fiesta tenga el; el verdadero impacto ¿no?, e 
los que hacen alfombras, e los que ayudan a los mayordomos en la cocina, los que hacen 
este he el trabajo de las veces que mat/no, no, no es un mundo de gente que aquí participa, 
para nosotros no es/ es fiesta por que lo disfrutamos no en la forma de danzar, para otros la 
forma de compartir su esfuerzo en apoyo, eso es la fiesta; para ellos hacer el mole para que 
coma la gente que viene, esa es la fiesta, ese es el gusto por participar o la fiesta para 
nosotros. Para nosotros he la fiesta es bailar y bailar y bailar y bailar y bailar y nos cansamos 
y quisiéramos seguir adelante y no quisiéramos que se hiciera de  noche porque queremos 
seguir bailando. Ya al otro día estamos con los pies adoloridos pero ya estamos pensando 
que tenemos que bailar y así como yo los que hacen la preparación de, de la comida, que 
hacen lo de los arcos, los que van a traer el bejuco, los que van a traer la flor, los que 
cencerrean, los que matan le digo los animales para esto, los que hacen los altares, los que 
hacen las alfombras todo eso es un mundo de 1 mes antes de preparación, nosotros como 
danzantes 2 meses 3 meses antes de preparación. Los que donan vestidos, todo; ósea le 
digo aquí es, es todo.  
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MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA  UNIVERSIDAD  VERACRUZANA 

El presente Instrumento de investigación es con fines 
académicos. 

GUION DE  ENTREVISTA  A  INTEGRANTE  DEL COMITÉ PUEBLO MÁGICO 

Fecha de aplicación: ____4-Julio-2017_____   Localidad: _________Xico____________ 

Nombre: _José Luis Hernández Morales_______________________________________ 

Cargo: Vocal/ casa de cultura__________________________________________________ 

Escolaridad: Educador artística_______________________________________________ 

1¿Quienes integran el comité de Pueblo Mágico? 

Iván tlaxcalteco, Fortino cortes, Efrén valencia, Jorge y Verónica que también olvide su 
apellido, ella fue la que concurso en Master Chef. 

2-¿Por qué le interesó ser parte del comité  PM? 

E siempre me ha gustado el todo lo que es este, las tradiciones, las conservaciones y el 
comité es un/es parte de este trabajo. 

3- ¿Cuáles son sus funciones dentro del comité? 

Pues ahí, hacemos este comisiones por ejemplo; a veces realizamos digamos este, dar la 
imagen al pueblo, imagen, quitamos todo lo que es este propagandas, carteles 
-L= mejorar la imagen 
Si, en todo el centro histórico. Y pintamos ahí los postes, hacemos que todo esté bien 
¿sí? 

4-¿Cuáles son las manifestaciones culturales, sitios o lugares, festividades, actividades  o 
celebraciones, que considere más  importantes de la localidad de Xico.  

Pues la/no importantes porque todos aquí sabemos que es este las fiestas patronales de 
Santa María Magdalena y de los lugares turísticos al chitar tenemos las cascadas de 
Texolo. 

5-¿Cuál de esas manifestaciones culturales, sitios o lugares  en lo personal le gusta más y 
por qué? 

Si, si, no si son las que más me gustan 
También hay fiestas de barro, bonitas también; pero este más chicas. 
La gastronomía, todo. Como ahorita vamos a tocar este, en la traída de la flor. Es la 
presentación tremenda. 

6- ¿Ha participado usted o su familia de manera activa en alguna de esas manifestaciones 
culturales? 

Como músico 
-L= ¿usted es músico? 
Siempre, he trabajado este he participado como danzante, o como músico. 
-L= y ¿desde cuándo este a participado de esta manera? 
E desde, bueno ahorita seguido ya casi más de 30 años, pero más antes todavía desde 
chamaco salía disfrazado. 
-L= ósea que toda su vida a participado  
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Pues toda mi vida sí. 
-L= ¿y su familia lo mismo? 
Mmmm, aunque diferente pero también se dedican a lo mismo a bailar, a cantar, a todo. 
-L= hay que bonito. ¿Y su familia, ahora si sus hijos, sus, sus de sus abuelos, sus padres 
y de mas ya lo hacían? 
E son, e bueno, fueron músicos 
-L= ahora sí, de los dos lados 
Si, si 
-L= ascendientes y descendientes 
Sí, sí, sí. Todos los descendientes los que fueron mis abuelos por ejemplo que creen 
mucho en la iglesia en componer 
-L= ¿así? 
Él era carpintero y hacer trabajos de carpintería de ahí salen mis, mis este escritos de los 
primeros cronistas que se ven por aquí, ahí aparecen en la boa. 
-L=a mire, no pues si. 

7-Que acciones realizan como comité de PM.  Para conservas las manifestaciones culturales 
de la localidad 

Claro, casi todos tenemos una comisión a, a él le tocan lo de las danzas a Jorge, don 
Fortino las artesanías secar cosas de artesanos e… 
-L= los este, tapetes que me platico 
A mí todo lo cultural como son… 
-L= y a toda esta parte cultural ¿Qué hacen? 
Pues, sobre los eventos que se realizan aquí, e… 
-L= armas programas 
Armar el programa que cada año se está haciendo, junto con el Ayuntamiento bueno. 

8-Antes de ser PM  ¿cómo se conservaban  esas manifestaciones? 

Con mayordomías y encargados 
-L= ¿pero siguen siendo no? 
Todavía, todavía, pero pues ahora ya ahí de ciertamente diferentes 

9--¿Realizan acciones de divulgación del patrimonio cultural de la localidad? 

Si, si 
-L= ¿Cómo lo han hecho? 
Pues en televisión, revistas, reportajes de ser/o ir directamente a, a promover el mostrar 
como lo que se hace en Xico en varios lugares ¿sí? 

10--¿En qué medida el nombramiento de PM ha beneficiado  o ha sido útil para salvaguardar 
el patrimonio cultural y natural  de la localidad? 

Mmmm, para cuidarla sí; porque tratamos de que todo sea correctamente, ¿sí?, lo que 
hemos estado que el apoyo que a veces nos manejamos muy bien con las autoridades. 

11--¿Cree que a los jóvenes de la localidad  les interesa estas manifestaciones culturales  de 
su localidad? 

Claro, claro que si les interesa ya que usted podrá ver ahorita en las fiestas como hay 
gente que conserva hasta puede uno decir sacar fotos hasta de mi Papá, cuando se dará 
la tradición, desde niños chiquitos, Hasta los grandes participan en las diferentes 

Pues muchísimas gracias por su información y de más tiempo. 
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MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA  UNIVERSIDAD  VERACRUZANA 
El presente Instrumento de investigación es con fines 

académicos. 
 

GUION DE  ENTREVISTA  A  INTEGRANTE  DEL COMITÉ PUEBLO MÁGICO 

Fecha de aplicación: ____15-junio-2017                     Localidad:  Xico______________ 

Nombre: Víctor Fortino Cortés Tepo_________________________________________ 

Cargo: Vocal___________________________________________________________ 

Escolaridad: Secundaria- Artesano más de 40 años_____________________________ 

 

1-¿Quienes integran el comité de Pueblos Mágicos? 

Pues somos 4, 5 es; Iván que es el presidente. He Verónica ella es no recuerdo sus 
apellidos, nos conocemos muy bien pero nunca nos 

- Es la del hotel, exactamente es Verónica ella representa el sector hotelero. Jorge, Jorge 
él representa los danzantes. Y contamos con el maestro José Luis él es el director de la 
Casa de Cultura de aquí de Xico. Servidor como representante de los artesanos y este, y 
también lo integra con normatividad el director de turismo; en este momento es una 
directora ¿sí?, estos son los que conformamos el comité. 

2- ¿Por qué le interesó ser parte del comité  PM? 

Pues he, bueno yo siempre he sido muy inquieto, soy pues amante de nuestra cultura, de 
nuestras tradiciones, yo amo mucho a mi pueblo y cuando le dieron el nombramiento a 
Xico de Pueblo Mágico, pues yo pensé que, que había una gran oportunidad de conseguir  
muchas cosas para nuestro pueblo.  
Pues sobre todo recursos para, para he pues apoyar más a nuestra cultura, nuestras 
tradiciones, imagen urbana, vialidad, todo ese tipo de cosas que como Pueblo Mágico 
tenemos la obligación de darle al turismo. Eso fue el interés.  
 

3- ¿Cuáles son sus funciones dentro del comité? 
Bueno he, nosotros trabajamos como equipo. Ahí no vemos que si en realidad los cargos; 
sino más bien la disponibilidad y el interés de cada uno de los, de los integrantes. Yo en 
este caso pues he estado ya desde hace varios años este, haciendo propuestas de 
mejoramiento turístico 
-L= ¿así? 

A las autoridades. Aquí por ejemplo tengo 2 propuestas que a título personal  hemos  
pues  entregado a las diferentes autoridades he tengo este, 

• Por ejemplo: que es la creación de un centro cultural, gastronómico y artesanal 
que engloba prácticamente todo lo que el turismo viene a buscar en Xico. En esta 
propuesta solicitamos que haya un  lugar específico donde se pueda encontrar la 
gastronomía 
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 -L= ¿Cómo si fuera una placita comercial? 

E como una plaza comercial pero con un auditorio y una pequeña capilla donde por ejemplo: 
en el auditorio nosotros pudiéramos escenificar todo lo que es Xico; las mayordomías, los 
arcos, lo de la fiesta, lo de todo Santos, lo del niño Dios. Ósea llevar a un lugar donde el 
turismo pueda encontrar todo lo que es.  

Esa fue una, una propuesta que nosotros pues ya tiene 12, 13 años que hemos venido 
machacando con diferentes autoridades. 

Desafortunadamente no hemos encontrado más que pues desinterés, mentiras de las 
autoridades municipales, no ha sido del gobierno del estado porque en el sexenio de Fidel 
Herrera tuve la oportunidad de platicar con él, pedirle una audiencia y nos convocó a un 
palacio de gobierno donde le presentamos este proyecto, el a su vez invito al delegado de 
economía federal, e convoco al director de turismo en ese entonces no ere secretaria todavía 
y a diferentes autoridades del rambo para escuchar nuestra propuesta. Les llamo muchísimo 
la atención, mostraron mucha interés, incluso nos aprobaron 8 millones de pesos, 
desgraciadamente las autoridades municipales no quisieron entrarle con 1 millón porque 
nosotros como iniciativa privada aportábamos 1 millón para el terreno que era lo que nos 
pedían y desgraciadamente pues no se dieron las cosas he hay misma acabaron de pasar 
las elecciones y les presentamos esta propuesta a los diferentes aspirantes y bueno pues 
nosotros seguiremos luchando siempre porque a mi modo de ver lo que han visto muchas 
autoridades lo ven como un proyecto muy interesante para, no solo para rescatar y fomentar 
si no para generar turismo. 

-L= esto que pone que es de proyecciones de tradiciones y costumbres, etc. 

Exacto. 

-L= eso es bueno, porque a lo mejor yo como turista no puedo venir exactamente en julio y 

entonces me pierdo de toda la cosa 

Exacto, y es una forma de bueno dar a conocer nuestra esencia como Xiqueña. Pero 
además de darle un espacio más amplio al turista. 

-L= claro 

Porque hoy por ejemplo llegan, vienen comen y luego preguntan; ¿y ahora qué hago?, ¿A 

dónde voy?, ¿y qué más puedo ver?, y de ahí precisamente nace he la propuesta de crear 

un espacio donde el turismo pueda encontrar todo. 

• También hago otra propuesta he de turismo religioso 

- De todo es conocido como Xico, pues es un pueblo muy religioso y que nuestras fiestas 
patronales pues son de muy alto impacto a nivel no solo estatal, si no a nivel nacional, 
incluso empieza a llegar ya turismo extranjero y propongo también he este una propuesta de, 
de incrementar el turismo religioso pues a través de la iglesia; declararla como, como este 
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santuario he a través de incre/bueno de ampliar el museo, el museo del vestido; no sé si lo 
conoce. 

- Ahí estoy proponiendo otra, otra planta más donde podamos yo llamo; donde podamos 
meter todo lo que es la expresión popular: alfombras, réplicas de altares de la fiesta, los 
danzantes, los encerreros, el arco. Ósea ampliar más en ese museo la visión de lo que es 
Xico, no solo lo de los vestidos, sino todo lo demás. También pido que en, en, en el museo 
pues ya se instale como un verdadero museo, obviamente con la asesoría adecuada. 

- E si, ese, un, ¡un museo lo que es un museo!, donde también podamos plasmar las fichas o 
los motivos de la gente que lo da, porque la mayoría de la gente si yo doy porque la imagen 
o la Santa me hizo un favor o me hizo un milagro. 

- Entonces, una forma de incrementar el turismo religioso pues es plasmar el agradecimiento 
de las familias que dan sus testigos eso individualmente que había crecido la Fe y por él le 
vendría más turismo a conocer esta imagen y a visitar este museo. Y son las propuestas que 
nosotros como integrantes 

- Que ya no caben, no ya no caben. Entonces que tenemos que hacer, hacer un 
reordenamiento 

-Por milagros. Entonces ese, ese. Pero a un lado a ello yo propongo algo parecido a lo del 
mercado, en el parque implementar una serie de actividades como la feria del mole, la feria 
del pan, la feria del verde, de la mora, y este complementando con exposición gastronómica 
artesanal 

- Entonces pues son a mi  juicio propuestas que creo incrementarían el turismo. 

-Es que mire, desafortunadamente las autoridades no han estado a la altura de nuestro 
pueblo,  por ejemplo las actuales autoridades en su primer año. Pues de alguna forma 
porque yo les plantee esta propuesta, se comprometieron a desarrollarlas y el primer año a 
manera de ensayo organizamos con las autoridades la feria del pan y fue un éxito muy 
bueno, se promocionó, vino mucha gente de afuera, la gente quiso comer del pan que quiso 
porque logramos convencer a los panaderos que pusieran una parte de su producto para dar 
a probar 

-Y obviamente para proporcionarse, este es el pan que yo ofrezco, pruébenlo y esta es mi 

tarjeta 

-¿Sí?, desafortunadamente pues las autoridades no tuvieron el/la sensibilidad de, de pues de 
seguir he pues he tratado de convencer a la iniciativa privada para ser más eventos. Se 
divorció de la, de la iniciativa privada y ya no hubo más. Pues le digo; desafortunadamente 
pues no ha habido liderazgo he los prestadores también pues cada quien trabajamos por 
nuestro lado, divididos, no tenemos un objetivo común. Yo he buscado que esto sea un 
objetivo 

 

Si no, es para todos. Incluso en el mercado yo también propongo un, un espacio donde 
todas las comunidades pudieran también exponer su producto. Lo que producen. 
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-L= ¿aquí no hay un día de tianguis?  

Lo hay, pero de manera así muy este, pues como le diría muy, muy este; mal realizada. 
Porque se ponen en las calles, se bloquea. Nosotros buscábamos un espacio donde tuvieran 
también un lugar digno las personas de las comunidades y que pudieran ahí exponer sus 
flores venderlas, sus blanquillos, todo lo que producen. 

Ósea un espacio para todos. Y le pues digo; desafortunadamente no se ha logrado, pero 
parte como integrante del comité y como ciudadano pues nosotros hemos buscado la forma 
de, pues hacer Un mejor Pueblo Mágico 

 

4-¿Cuáles son las manifestaciones culturales, sitios o lugares, festividades, actividades  o 

celebraciones, que considere más  importantes de la localidad de Xico? 

Pues a mí en lo personal donde veo que hay la mayor manifestación cultural es en la fiesta 
de Santa María Magdalena. Porque ahí todo el pueblo en general de una o de otra forma 
tiene sus diferentes manifestaciones. Por ejemplo hay un sector muy importante que es el de 
las mayordomías que es un sector importantísimo en las fiestas, tenemos por ejemplo; he 
otros grupos como el de los juegos artificiales que pues se elaboran con tiempo, sus toritos, 
sus cencerreros, el equipo que trabajamos la alfombra, que nosotros ahorita ya llevamos 
semanas ya preparando 

-L= el aserrín 

Ya los diseños 

-L= ha el diseño 

Los diseños y preparando colores y todo, todo para el día 19. Entonces es un grupo también  
muy importante, donde participan pues; adultos, jóvenes, niños. Una manifestación muy 
importante. Las procesiones pues son muy, muy importantes; participa todo el pueblo. Los 
danzantes que hay diferentes danzas que, qué pues en esos días dan todo por, por formar 
parte de, de ese folklor de los Xiqueños, de esa algarabía que se ve de los brincos, los 
bailes, los gritos. 
Es, es para mí es una es, es/creo que la manifestación más importante de nuestro pueblo. 
Sin embargo también pues semana santa que es de mucha religiosidad, de mucha 
espiritualidad; también la gente participan muchos, se entregan mucho, y creo que también 
es/ha sido gran generador de turismo por todo lo que se ve en las procesiones, los viacrucis, 
la forma de cómo se arregla la iglesia; el olivo que se esparce y que le da un, un aroma y 
algo distinto a lo que vemos en cualquier lugar 

-L= exacto. Eso es lo que yo le iba yo a comentar  

5-¿Cuál de esas manifestaciones culturales, sitios o lugares  en lo personal le gusta más y 

por qué? 
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De pues, de la fiesta por ejemplo; la/lo que es la alfombra. Quizá porque somos actores 
directos, la alfombra, la elaboración del arco 

-L= ósea usted a este a, ¿ha participado en estas actividades con la alfombra? 

6- ¿Ha participado usted o su familia de manera activa en alguna de esas manifestaciones 

culturales? 

Si 

-L= por ser igual carpintero y tiene ya todo el aserrín ahí   

Tenemos todo el material, herramienta para trabajar  

-L= ¿también es un mayordomo de la alfombra? 

No, ahí somos un comité. Por ejemplo; se elaboran toda la calle de Hidalgo, cada cuadra 
tiene un coordinador y cada coordinador tiene un diseño diferente. Entonces cuando he se 
realiza cada cuadra tenemos una manifestación diferente de lo que es nuestra cultura  

-L= claro 

Yo por ejemplo este año, si gusta, después que terminemos  

-L= gracias 

Si quiere subir a ver lo que estamos preparando este año, este año para nosotros es una 

fecha especial, porque cumplimos 25 años los Xiqueños de hacer el tapete 

Antes, venían de Huamantla. Muchos años vinieron de Huamantla y nosotros este año 
cumplimos 25 años. Y yo este año estoy haciendo un trabajo tanto especial  

Porque voy hacer una/un cuadro bíblico que es la aparición del señor a Santa María 
Magdalena y este, obviamente lo voy a apoyar con citas bíblicas.  

 

7--Que acciones realizan como comité de PM.  Para conservas las manifestaciones 

culturales de la localidad 

Pues he, en la mediad de nuestras posibilidades. Porque desafortunadamente los comités 
de Pueblos Mágicos no tenemos recursos. Cuando se consigue algún recurso de los 
fondos para Pueblo Mágico e la responsabilidad del comité es proponer, como en este 
caso ahorita. Si el ayuntamiento quiere aceptar esas propuestas, los recursos los bajan al 
ayuntamiento. Entonces en realidad nosotros no tenemos así una gran capacidad como 
para decir; este año les vamos a dar todo el vestuario de los danzantes. Vamos haciendo 
ahí algunas actividades  pero que no tienen mucha/ mucho impacto pues y pues limitados 
porque el ayuntamiento no este, pues no ha querido coordinarse con el comité. Ha sido un  
ayuntamiento que es el sabelotodo y el súper-Man que pues  yo esto, que el otro. 
 

-L= es el que está ahorita, pero que ya se va 
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Sí.   
-L= ¿y quién quedo? 
Afortunadamente. La doctora, este Gloria, Gloria Galván. Esposa del dueño del Mole 
Xiqueño. Ella fue la que 
-L= ¿y porque partido iba? 
Por el PRI. Resucito un muerto aquí 
-L= ¿así? 
Si 
-L= y este, entonces más bien los municipios el que debe de, ahora si soltar el dinero  
Exacto. 
Por el ayuntamiento y si hay un acuerdo; bueno va este proyecto el ayuntamiento es el 
que solicita el recurso y si se aprueba el proyecto el recurso le llega al ayuntamiento  
¿Sí?, entonces los comités más que nada, su papel es de gestoría y de observaciones 
que el ayuntamiento debe de ejecutar en cuanto a la normatividad de Pueblos Mágicos 
como cuales por ejemplo el de;  tener la capacidad de servicios de salud para el turismo, 
tener una buena vialidad, buscar que por ejemplo las casas nuevas que se construyen 
que sean del, de la forma en que están autorizados  
-L= un estilo 

Los tejados, balcones, lo que es Xico 

-L= ¿para qué no rompan? 

E para que no rompan exactamente. Por ejemplo las calles como ahorita la calles que 
construyeron de Hidalgo ósea lentamente iban a meter cemento y graba, una tontería 
deberás, afortunadamente se organizó a los vecinos; se opusieron y se puso piedra 
cortada entonces mejoro mucho el aspecto. Se ven muy bien. 
-L= si 

Sí. Se ve muy  

-L= si porque ponerle cemento pues como que pierde la imagen 

Es que, es que como, si es un pueblo provinciano donde estamos acostumbrados pues a 
los tejados, a las ventanas, casas de piedra y meterle cemento hidráulico no. 
Afortunadamente pues se organizó la gente y lo obligaron a que metiera piedra cortada y 
quedo bien, se ve mucho mejor. Entonces los comités más que nada es eso  
-L= la gestión 

Vigilar que el ayuntamiento cumpla con la/lo normatividad le obliga para conservar el 
nombramiento. 
-L= pues sí. Se puede decir que entonces este comité de Pueblos Mágicos es desde que 
se inició en el 2011? 
No. Hubo otro que 
 
-L= ¿va cambiando por los presidentes municipales? 
Bueno he, la normatividad dice que no es necesariamente con… 
 

Ahorita este, bueno pues no sabemos he estamos ya en pláticas con la/ya la presidenta 
electa, ella 2,3 días antes de las elecciones nos reunimos con ella; pidió pues conocer a 
fondo toda la situación para ver qué cosas se pueden implementar y ver si continuamos 
con ella y se hacen los proyectos en común. Ella tiene una visión de Turismo que quiere 
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implementar y obviamente pues se tienen que apoyar, no solo con el comité; si no con la 
ciudadanía. 

8--Antes de ser PM  ¿cómo se conservaban  esas manifestaciones? 

No 

-L= ¿no? 

Yo creo que afortunadamente aquí los, los que estamos aquí en la cabecera municipal de 
una u de otra forma siempre hemos promovido nuestra cultura y nuestra cultura gracias a 
Dios viene de menos a más. Porque hoy por ejemplo; en las procesiones antes no se 
veían niños participando como danzantes, como cencerreros, como cargantes de un 
torito, ni siquiera mujeres y hoy vemos jóvenes, vemos mujeres, vemos niños en las 
alfombra tenemos una gran cantidad de niños de primaria de secundaria. Entonces 
nosotros como comité también los enlazamos a esa  corriente de preservación ¿sí?, y 
pues en la medida de nuestras posibilidades pues la vamos e apoyando en promoción en 
estímulo a los/a las diferentes manifestaciones, les gestionamos a veces apoyos ¿sí?,  
-L= y entonces es casi lo mismo, pero bueno… 

9-¿Realizan acciones de divulgación del patrimonio cultural de la localidad? 

Pues, si sobre todo en el internet se manejan todo lo que son nuestras fiestas y ahí 
básicamente es ahí donde se hace esa  divulgación y pues poco en realidad poco, en la 
televisión,  luego cuando, cuando se viene algún evento importante pues se dan las 
entrevistas en la televisión pero básicamente es en internet 
 

-L= y ¿esta divulgación es para el turista, visitante o también para los, los habitantes de 

aquí? 

Pues más bien va enfocado para el turismo sí.  

 

10¿En qué medida el nombramiento de PM ha beneficiado  o ha sido útil para salvaguardar 

el patrimonio cultural y natural  de la localidad? 

Pues fíjese que desafortunadamente no. 

Desde que se dio el nombramiento hasta ahorita no se ha logrado ningún recurso. Le digo 
precisamente porque no ha habido una buena coordinación con el presidente municipal, 
con el comité. Porque el presidente no ha asignado a alguien o a algún proyectista por 
ejemplo; que pudiera plasmar este, proyectos sustentables para mejorar nuestra imagen 
urbana,  por ejemplo; no habido proyectos que pudieran elaborarse para la promoción del 
danzante por ejemplo. Se hizo un museo en este trienio que es el museo del danzante, 
pero no fueron recursos de Ni del municipio, ni de los Pueblos Mágicos. Parece que fue 
un recurso que bajaron del, del inah y se construyó el museo del danzante 
-L= si hay unos proyectos de apoyo culturales 
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Exacto. Pero fuera de eso como en nombramiento de Pueblo Mágico hasta ahorita no ha 
habido desafortunadamente ningún beneficio. Hace 1 año, hace 1 año hubo en Puebla 
una/un encuentro de Pueblos Mágicos  
Sí. En Puebla fue el año pasado. A nosotros nos invitaron obviamente como comités, 
fuimos y yo les decía al presidente municipal mira; seguramente va a estar el secretario 
de Turismo; vamos a llevar proyectos, vamos a llevar va a ser el momento  
-L= claro 
De aprovechar, pues créeme deberás que tuvimos al director/al secretario de Turismo en 
el stand de Xico y no fue capaz de decirle; señor. Hasta ahora no hemos recibido ningún 
beneficio. A mí me daba mucho coraje ya cuando vi que no hizo nada y el secretario pues 
ellos hacen su recorrido 
No se detienen tanto tiempo en un stand, entonces yo lo seguí, lo seguí y me cole de 
entre toda la gante y le dije señor; por favor le pido que me escuche un momento. Si se 
paró y ya me presente muy rápido, le explique que había 2 proyectos  
-L= estos 
Estos, y que pues nosotros no la mentábamos de que se hablaba de mucho apoyo a los 
comités de Pueblos Mágicos y que hasta esa fecha nosotros no habíamos recibido ni un 
solo peso. 
Y pues me dijo; tienes 2 proyectos 
Le digo; tengo 2 propuestas, se están elaborando ya los proyectos 
Saco una tarjeta y dice; ten mi tarjeta, cuando metan esos proyectos me agregas la 
tarjeta.  
-L= y ahí se quedó la tarjeta 
Y ahí se quedó la tarjeta. Ahí se quedó. Entonces  porque razón no nos explicamos la 
actitud del presidente municipal, no nos explicamos realmente y este, ahí se quedo  
Si entonces, no habido desafortunadamente e pues algún beneficio, ya como 
 
-L= ósea lo que ha trabajado la comunidad  es por ellos 
Exacto. 
Lo que ahí es por la comunidad. No es parte del ayuntamiento, él me decía porque yo un 
día en reunión precisamente el comité, autoridades bueno Ingeniero porque no aceptas 
esta propuesta la de la ampliación del museo; es que a mí no me interesa ese museo, a 
mí me interesa el museo arqueológico el de Xico Viejo y voy y voy a luchar por ese. Le 
digo;  oiga Ingeniero está bien y estoy de acuerdo pero que el museo ni siquiera entrada 
tiene y los vecinos no te van a vender la entrada, para que vas a crear un elefante blanco 
ahí cuando aquí es el centro  
 
Esta el edificio, pero No hay nada, y ni siquiera tiene la entrada. Entonces esa vez si me 
moleste y le digo; bueno si tu no aceptas nuestras propuestas. Yo  no le veo razón de 
estar aquí dentro del comité de Pueblo Mágico.  Llámame por esto, hacer figura 
decorativa, así que conmigo no cuentes. Pues ya regañadito dice; bueno déjenme lo y 
vamos a ver que se puede hacer  
Y bueno pues algo se hizo, se él hizo el proyecto, lo metimos, pero lo metimos 8 días 
antes de, de la convocatoria. Todavía lo metimos en tiempo, pero pues ya 
desafortunadamente ya no se logró, no se pudo hacer nada. Nos encontramos con una 
normatividad  que fue muy, muy difícil de conseguir porque el párroco nos tenía que firmar 
he como dato, para que el gobierno federal pudiera impartir, como el museo está dentro 
de la iglesia 
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11 ¿Cree que a los jóvenes de la localidad  les interesa estas manifestaciones culturales  

de su localidad? 

Si, si les interesa. Afortunadamente si les interesa 

-L= ¿por? 

Porque son participantes ¿sí?, ya son parte activa de nuestras tradiciones. Si participan 
como le decía ya en las danzas, en los juegos artificiales, en los toritos, este ahorita 
estamos con otros, con el comité de la alfombra, estamos ya implementado el proyecto de 
concursos de alfombras 
Con todas las escuelas y este, para cuando se califiquen esos trabajos el/la alfombra 
ganadora se le va a dar un espacio en la fiesta para que pueda participar ella como 
alfombrista ganador, entonces eso lo vamos hacer con niños  
Entonces, los jóvenes si, si, si se interesan por nuestra cultura, por nuestras tradiciones 
 

-L. Pues esas son mis preguntas, muchas gracias por, por su tiempo  y su atención. Y 

pues le agradezco de verdad  

Pues estamos a sus órdenes, a nosotros nos gusta platicar, nuestras cosas como 

Xiqueños  
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MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA  UNIVERSIDAD  VERACRUZANA 
El presente Instrumento de investigación es con fines académicos. 

 

GUION DE  ENTREVISTA  A  INTEGRANTE  DE LA DIRECCION DE TURISMO DEL 
PUEBLO MÁGICO 

Fecha de aplicación: ___15-junio-2017___   Localidad: __________Xico____________ 

Nombre: Alma Nohemí Pozos Ramos _______________________________________ 

Cargo: _Directora de Turismo Municipal ______________________________________ 

Escolaridad: Lic. Administración Publica ______________________________________ 

Originario de: _Edo. México- Familia paterna de Xico____________________________ 

 

1. ¿Cuál es la función principal de la Dirección de Turismo municipal?  
Pues he tiene varias, pero una de las principales tiene que ver con la promoción de las 
tradiciones, los productos y obviamente los servicios que el municipio presenta para 
todos aquellos que nos visitan sea en un día, sea para pernoctar, sea simplemente para 
divertirse en algunos lugares turísticos de naturaleza y  en conjunto de la región, no 
únicamente de paso en Xico  
-L= de la región está usted hablando de las otras localidades que cercanas del municipio 
Así es. Coatepec, Xalapa, porque hay algunos que no necesariamente vienen a Xico, 
pero si vienen a la región y obviamente somos parte del atractivo de la región ¿no?,  
 

2. ¿realiza acciones en conjunto la Dirección de Turismo con el comité de Pueblos 
Mágicos? ¿Cuáles?  
Así es bueno, una de las actividades que ahorita se está trabajando mucho es la de 
imagen Urbana el de mantener o continuar con el cuidado en lo que son fachadas 
coloniales, el tipo de teja, de los colores de la paleta de colores del pueblo e y 
obviamente algunas actividades que tiene que ver con los cuidar; que no se hagan 
pintas, que no rayen, que no se hagan grafitis, ese tipo de situaciones además de que 
también se va trabajando sobre que no pongamos letreros en los postes que no son 
adecuados, ahorita se está trabajando o es lo que se está tratando de manejar ¿no?, 
que haya una conservación, la limpieza de los frentes de las casas, que lo barran.  
 

3. ¿Cuáles son las manifestaciones culturales, sitios o lugares, festividades, actividades  o 
celebraciones, que considere más  importantes de la localidad de Xico?  
Bueno, ahorita junto con el Sectur Estatal y Federal hemos trabajado en lo que es 
producto Turístico de Xico y se tiene como culturales principalmente ahorita los museos 
que son los que ya tienen un horario de apertura e continuo y constante al público que es 
10 de la mañana a 6 de la tarde; de martes a domingo. 
Hablando del museo del danzante, la sala Taurina y también obviamente promocionamos 
lo que es el museo del vestido y el museo de Totomoxtle que ya tienen horarios un 
poquito  a fines obviamente al personal que en ellos labora. Obviamente la cascada de 
Texolo es uno de los más atractivos de Xico está abierto a todo público, no tiene ningún 
costo y pues obviamente nos visitan pues todo el año a cualquier hora.  
Las festividades de Xico,  las principales son Semana Santa, ahorita que viene la fiesta 
este de la patrona el 22 de julio  todo el mes de julio, e también tenemos día de muertos, y 
obviamente las actividades decembrinas que son de las que tienen mayor visitantes 
porque no solamente vienen actividades  religiosas, si no también por la gastronomía de 
esas fechas y obviamente pues algunas actividades que se han agregado y algunos 
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eventos como lo que es toda la actividad he de aventura, ecoturismo, espacios que están 
abriendo ya se de forma particular ¿no?, o en el caso de del ayuntamiento que tiene el 
centro educativo ambiental 
-L= ¿así?, ¿Dónde están? 
Ese se encuentra en la comunidad de arroyo seco, e son 10 hectáreas, propiedad del 
ayuntamiento  
-L= ¿centro que dijo? 
Educativo ambiental Xicochimalco, así se llama. Es un lugar en donde ya se tiene y se 
cuenta con salones para poder e dar/para empezar educación ambiental a tanto escolares 
como a público en general 
-L= ósea que da talleres 
A más que nada conferencias y también se tienen a planta de tratamiento de 
lombricomposta en donde aparte de obviamente ya generar un beneficio a la comunidad o 
estar separando la, la basura y generar esa composta de forma natural, este abono 
orgánico que también está a venta para tanto particulares como e hablando de gente que 
ya tiene que usar más costales, etc. etc. etc. hasta personas que quieren para sus 
macetas y cosas más pequeñas. También ya es esta esa, ese abono orgánico y 
obviamente también a parte del servicio que se le da, el hecho que vallas y conozcas 
como funciona porque ya es una educación que se le puede dar tanto a visitantes como a 
los alumnos de la región porque nos han visitado de varias escuelas. 
-L= haciendo aquí un paréntesis porque me están llame, llame y llame. Pero este me 
interesa esto también, porque como le comente soy maestra también de bachillerato. 
Entonces es una buena idea para traer a los chavos e cuando tienen las materias de 
Ecología. 
Por supuesto. El día internacional de la ecología que luego no saben ni qué hacer con 
ellos. Pues llévelos al espacio. El espacio lo pueden utilizar tanto para jugar como para 
acampar; ha tiene vigilancia, tiene una persona que se puede quedar ahí, estas delimitado 
entonces es mucho más seguro en donde puedes tener a los chicos con el medio 
ambiente, he y obviamente tienes servicios como: sanitarios, como algunos este anafres 
para asar carne, o algunas cosas y esta despegado de la, de la ciudad 
-L= marcha Urbana 
De la marcha urbana para que, obviamente ellos realmente experimenten esa sensación. 
Se pueden hacer directamente las, las este apartar las fechas y todo esto a la dirección 
de Ecología. 
-L= a ok 
Eso es en el ayuntamiento. E incluso cuando el número de alumnos este es, no sé mayor 
de 25, 30 personas 
 

4¿Qué acciones realizan como Dirección para conservar las manifestaciones culturales de la 
localidad? 

Bueno, pues ahorita para nosotros en general todas las fiestas, todas las celebridades he 
que tienen que ver con, con la cuestión religiosa se llevan a cabo por el pueblo. Entonces 
no podemos adjudicarnos a absolutamente a nada, se llevan a cabo cada año gracias a 
que la población se une para poder llevar las a cabo con mayordomías, con este con 
apoyos entre los mismos vecinos, colectas que ellos hacen. El ayuntamiento y la dirección 
de Turismo hacemos nuestra labor: número uno en operativos he decembrinas o en este 
caso con, con festividad de seguridad pública de a como se llama; de tránsito, de vialidad, 
de protección civil y lo que corresponde específicamente a la dirección de Turismo pues 
con módulos informativos, así como pasar la calendarización al este caso a las 
direcciones de Turismo de la región del Estado. En este caso de la, la SECTUR y 
obviamente ya están integradas dentro del expediente de Pueblo Mágico en el cual 
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obviamente a nosotros nos dan esa plusvalía y hacen que el nombramiento pues se siga 
manteniendo ¿no?,  
 
5-¿Realizan acciones de divulgación del patrimonio cultural de la localidad? 
¿A quién van encaminadas? (familias de la población, turistas, empresarios, sector 
turístico, etc.)  
Y ¿Cómo lo realizan? 
Lo que pasa es que serían 2 cosas:- una es la promoción de esto en algunas ferias he en 
este año no pudimos participar por cuestiones económicas pero ya hemos participado en 
el tianguis Turístico, he también hemos participado en algunas ferias de Pueblos Mágicos 
por pertenecer ya a este, a este proyecto y también he cuando de pronto nos hacen 
invitaciones en otras ferias bueno pues llevamos a los artesanos o a los prestadores de 
servicios en general. A hoy en día desafortunadamente  si existe un poquito de, de 
complicación a nivel Estatal porque por toda esta decadencia económica, no hemos 
podido participar no solamente en Xico si no  todo el Estado en las ferias y las 
promociones  a nivel internacional además de que pues he sabido que también la 
inseguridad pues también te genera un, un impacto en el Turismo y en los mismos 
empresarios que de pronto no le quieren apostar mucho. Pero hablando todo lo que se 
genera dentro del Estado hay muchos empresarios que ya están importando y exportando 
algunos de sus productos especialmente también de Xico como; el mole, como el café, 
este varias, varias cosas ¿no?, algunas artesanías en curso ¿no?,  
 
-L= y ¿capacitación para este, para servidores Turísticos? 
El año pasado tuvimos he una y cada año y este año igual vamos a tener otra. Los temas 
son: producto turístico, como elaborar un producto turístico, ¿Qué es un Pueblo Mágico?, 
he cuales son las e digamos que alternativas básicas para empezar un crecimiento, que 
debes de tener un empresario y bueno en las capacitaciones que hemos dado e son: 
“Anfitriones Turísticos”, este tomando en cuenta específicamente a alumnos de 
bachillerato de Xico para poder estar el dando e servicio a los turistas que llegan. 
 
-L= esto, en abril que vine me comentaron ¿no?, que les iban a entregar a los chicos su 
credencial de anfitriones y ¿funciono? 
Si, tuvimos mucha aceptación,  e especialmente turnos vespertinos que son los chicos 
que ya están en la actividad más laboral. Normalmente los chicos que van en la tarde 
tienen una actividad o un trabajo en la mañana y entonces ya tienen un poquito mas  
 
-L= tienen otra visión  
Aja, la visión más de a de que tipo puedo tener ingresos ¿no?, aun tuvimos una 
participación de la EBOX pero también hemos tenido la participación de CONALEP de 
Xalapa y algunos empresarios de Jalcomulco ya están queriendo replicar los cursos que 
se están dando aquí a sus empresarios como “Anfitriones Turísticos”. 
-L= y por ejemplo a los guías de Xalapa nos lo han invitado a 
Si, de hecho ellos participan, pero ellos traen otro tenor por la cuestión del CO, porque 
nuestros anfitriones no tienen ningún cobro; son apoyos, son este son voluntarios, 
algunos simplemente como no tenemos unos transportes pues prácticamente es 
caminatas que haces con los mismos turistas, ya los guías de Xalapa en general te 
manejan un autobús, te manejan tiempos, te manejan grupos más grandes y ellos 
obviamente ya manejan un costo. Por lo tanto no están muy interesados todavía en 
participar como Anfitriones, no es costeable para ellos supongo yo… 
 
 
6-¿En qué medida el nombramiento de PM ha beneficiado  o ha sido útil para 
salvaguardar el patrimonio cultural y natural  de la localidad? 
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Para salvaguardar como tal no. Para tener difusión sí. Porque el hecho de pertenecer a un 
catálogo de Pueblo Mágico habla de que ya te encuentras/ ya encuentras tu nombre 
dentro de una promoción a nivel  nacional e internacional, no para salvaguardar porque 
Xico no ha obtenido ningún peso por ser Pueblo Mágico en cuestión de infraestructura 
ninguno. Pero ninguno. Lo único que se ha obtenido son las 2 capacitaciones de las que 
le hablo. A menos en este periodo que hemos visto  y en algunas otras ocasiones hasta 
ahí se ha podido llegar. Para Xico no habido baja/no se ha bajado ningún recurso este 
para ningún proyecto este ejecutivo estructurado de, de algún centro de ventas, nada, 
nada, nada de eso.  Ni siquiera para bueno para reparaciones o mantenimientos de 
alguna área  
 
Los museos fueron e gestión Federal por parte del Presidente Municipal de esta 
administración. Le comento que va a ver otro es, es uno de los problemas el museo de 
sitio que se encuentra en Xico Viejo estuvo entre/entregado en malas condiciones puesto 
que solamente era/prácticamente la obra sin servicios, no hay alumbrado, no había 
cantarilla do, no había  entrada 
Está muy lejos, ni siquiera tenía e vamos la factibilidad del terreno para hacerlo,  una vez 
que entregaron la estructura el alcalde lo retomo, tuvo que volver a cambiar el proyecto, 
sobre todo de entradas, ahorita ya están a siendo el camino. Se le puso alumbrado, se le 
puso los servicios. Y se empezó a ser ya la reparación porque se fue siniestrado; se 
rompieron los vidrios, bueno rompieron los vidrios, robaron los sanitarios, lo poco que ya 
se había puesto fue siniestrado entonces tuvieron que volver a pedir un proyecto para 
esto. Pero fue a nivel federal y el recurso bajo, desafortunadamente el ex Gobernado 
Duarte se llevó todo el dinero y solamente pudieron dar una aportación del 30% del 
proyecto en general y el 70% restante este, no lo han entregado. Entonces ahora está 
parada y estaba proyectada para terminarse este año y poder contar Xico con otro museo 
que iban a ser 5 museos. 
 
-L= pues si 
Iban a aumentar la parte cultural de Xico ¿no? 
Porque tener lugares y espacios abiertos con hora determinado te permite agilizar y 
promocionar este; visitas más más factibles y viables ¿no?, además de que la carreta que 
ya va a Xico Viejo obviamente ahorita ya está pavimentada así como otras muchas que se 
hicieron en localidades que podían incrementar también lo que era la actividad eco 
turística para la misma/para el mismo pueblo ¿no?, que no era centrar todo el en lo que 
es la cabecera municipal, si no a empezar a desplazar al turismo a los demás lugares. 
Entonces ese es el objetivo principal de pavimentar algunos lugares que están en la 
región, pero bueno pues nos, nos robaron un poquito ¿verdad?, entonces pues ahorita es 
lo que, lo que hasta ahorita lo que hemos llegado. 
 -L= y bueno, un punto interesante saber si… 
 

7-¿Cree que a los jóvenes de Xico  les interesa estas manifestaciones culturales  de su 
localidad?  

Hay una ventaja que existe en los, en los este; jóvenes xiqueños. Uno es que el peso 
familiar es mayor a otras regiones al ser un pueblo afortunadamente todavía hay muchas 
mujeres en casa que a la mejor trabajan pero en trabajos menores. Digamos más 
caseros, hacen algún tipo de producto, lo venden pero están en casa y entonces eso les 
permite que en casa haya una vigilante que dice lo que hay que hacer, lo que hay que 
comer y lo que hacemos. Y obviamente el hecho de que en nuestro pueblo el mayor e 
carga turística sea religioso tiene que ver que te involucran necesariamente, familiarmente 
las actividades e religiosas. A hoy en día pertenecer a una cuadrilla de danzantes sigue 



311 
 

teniendo un peso en algunos jóvenes porque en la familia no te suelta. Es papa, el tío, el 
abuelito y de alguna forma todos de alguna forma han pasado por alguna cuadrilla de 
danzantes. Desafortunadamente en la tecnología hace que perdamos la atención en 
mucho de los casos de los jóvenes pero tenemos muchos espacios afortunadamente que 
están capturando la atención, la casa de la cultura tiene aproximadamente 10 tipos de 
talleres que tienen que ver con actividades culturales, pero también hay casas particulares 
que dan clases de; piano, de violín, de violonchelo, de jaras, de guitarra que siguen 
practicando los sones. Xico es por ejemplo uno de los e pueblo que cuenta con sus 
propios sones para los danzantes y se tocan en vivo. Entonces hoy se está tratando de 
replicar esa, esa información y esa habilidad a los jóvenes. E si tenemos que y hemos 
detectado que la falta de ese apoyo en las escuelas nos generó en algún momento ese, 
desvió ¿no? de atención por parte de la generación pasada. Pero creo que en esta 
generación con los más pequeñitos hablando de niños de: 8, 10, 12 se está retomando 
pero porque en las escuelas lo están empezando a retomar y creo que también tendría 
que ver un poco con cierta literatura que se podía estar tomando. Hoy en día ya hay libros 
en donde se les puede dar a los preescolares, donde a ver que traje lleva, como van los 
colores del payaso, como van los colores del negro separado y esa información de algún 
momento retoma importancia en los más pequeñitos, pero necesitan los maestros 
enfocarse. La escuela ahorita que nos hizo el favor de apoyarnos que es la EBOX para 
dar las, las este los talleres nos hizo darnos cuenta que a muchos jóvenes si se interesan 
por ejemplo; en recorridos; hemos hecho recorridos, este por las tardes, nocturnos por los 
mismos barrios ¿no? 
 
-L= si 
En donde hay un piedra, en donde hay una cascada, donde hay una leyenda y todo 
mundo retoma esa información y el hecho de que los jóvenes apliquen ese tipo de 
conocimiento no solamente quien lo escuche, si no que vallan al lugar de los hechos. Así 
que evitemos los grafitis en mayor medida. Creo que es uno de los pueblos hablando de 
la región que tiene menos grafiteria y tiene que ver cuando los jóvenes conocen la historia 
de una calle, de un barrio o un callejón ¿no? 
 
Ahorita algo que nosotros también queremos y hemos trabajado. 
Hay algunos ciudadanos de calles que han empezado a ser este murales. Entonces 
utilizan una pared que no está haciendo útil y en lugar de pintarla de naranja o amarillo la 
pintan de blanco y empiezan a ser murales.  
En Xico estamos retomando mucho algunos son muy creativos, otros son más sencillos 
pero el hecho de que estén pintados por la misma gente de las calles, hace que las 
cuiden un poco más.  
 
Practicante al turista y hemos tenido gente que pensaba que venía para gastar en Xico 1 
hora o 2 horas y que termino quedárse todo el día y a veces regresan o a veces pernotan 
¿No?, Entonces esa es la diferencia de la información cuando la das efectiva y eficiente y 
cuando no que esa es la labor de Turismo. Hablando de la gente que ya está aquí. 
Todavía no nos dan esa apertura por parte de SECTUR Estatal y todo para poder llegar a 
las operativas/ perdón a las operadoras turísticas mayoristas que son los que hacen la 
diferencia en el movimiento que pueden cambiar la cuestión económica y el giro 
económico que se puede estar dando durante semanas que parece que están muertas. Y 
eso es lo que necesitamos trabajar un poquito más, pero sabemos la razón ¿no?, no es 
solo una persona; es dinero, es inversión y bueno pues lo único que decimos; no 
podemos quedarnos callados, tenemos que decirlo y algunas veces pues hemos tenido la 
fortuna de que ya hagamos el servicio aquí en la oficina. Directamente a las operadoras 
turísticas ¿no?,  puedes venir, te tomamos itinerario, te decimos todo lo que hay, que 
puedes hacer y pues los vehículos aquí para todo mundo ¿no? 
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-L= pero por ejemplo, si viene un grupo con un camión, creo que es difícil las callecitas 
¿verdad? 
 
Algo que nosotros hemos hecho es capie es que es mejor hacer recorridos caminando 
porque evitan ir y en tascarse, sin embargo este hoy en día contamos con mucho 
transporte público y hay algunos taxista por ejemplo que hacen convenios con los mismos 
operadores que cobran moyca cantidad y te transporto 5 o 6 personas hacia el centro, van 
andar comprando y también las volvemos a bajar. Entonces  
 
-L= y el camión lo dejan aquí por la gasolinera 
Y sobre todo los que son muy muy grandes ¿no?, hay algunos que son muy pequeños 
digo; normalmente entran el Excélsior que es un camión grande, pero es igual; haces un 
recorrido pum, ellos se desplazan caminando, ya tenemos gente que lo hace así y bueno 
inmediatamente todos se reúnen y se vuelven a bajar en el camión. 
 
-L= pues muy bien, excelente.   Muchas gracias por su tiempo para esta entrevista 
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UNIVERSIDAD  VERACRUZANA  MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA  

El presente Instrumento de investigación es con fines académicos 
 

GUION DE ENTREVISTA AL   PÁRROCO DE LA IGLESIA 
 

Fecha de aplicación: ___29-enero-2018    Localidad: ___Xico, Ver____________ 

Nombre y cargo : __Pbro. Xavier  Sánchez _con 2 años a cargo de la parroquia___ 

Templo de : __Santa María Magdalena__________     

 
1.-¿Realiza la Parroquia o el consejo parroquial acciones  en conjunto con el Comité de 
Pueblo Mágico a favor del patrimonio cultural de  Xico? 

NO.. hemos realizado como parroquia algunos eventos culturales apoyados por la 
universidad Veracruzana, por ejemplo en julio realizamos una semana cultural donde 
participaron la SEC con la orquesta de guitarras, vino también la orquesta sinfónica, estuvo 
tambien tlen-huicani y distintos eventos que vamos haciendo,  pero no unidos, se les pasa la 
información a los de Pueblos Mágicos, para que ellos puedan hacer la distribución, pero 
como propuesta de ellos todavía no hemos tenido nada. 

2.-¿Observan cambios  en la localidad desde que se tiene el nombramiento de “Pueblo 

Mágico”? 

Si, eso a ayudando bastante, el turismo se ve que ha incrementado un poco más 

3.-¿Considera  importante que Coatepec / Xico tenga el nombramiento de Pueblo Mágico? 
SI   /  NO      ¿Por qué? 
Si porque se pueden elaborar mas cosas, porque tiene más interacción con otros pueblos, 
con el turismo, esto ayuda mucho a la economía de los que principalmente se dedican al 
turismo 

 

4.-¿De qué manera contribuye la Iglesia  en  fortalecer la identidad de los jóvenes habitantes 
de Xico? 

Se realizan desde hace mucho tiempo, es tanto religioso como civil, por así decirle o 
llamarle, en  lo que son los tapetes en honor a la imagen, las procesiones donde ellos 
también participan con los danzantes, aunque es una forma para rendirle culto a la patrona 
de este lugar, y esto todo se va organizando tanto en la parte religiosa junto con la parte civil, 
también el municipio, el gobierno del estado, y se van uniendo fuerzas para ir fomentando un 
poco más toda la parte religiosa. 

La parroquia esta constituida por diferentes mayordomías,  se tienen 24 capillas dentro del 
pueblo, y cada una de las capillas pues festeja a su patrón, haciendo algo similar en 
pequeño de lo que se realiza en la fiesta patronal, con procesiones, novenarios, que se van 
realizando distintos rezos, según cada una de las capillas lo va proponiendo.  

Aparte las imágenes que se tienen dentro de la parroquia, también tienen su fiesta, así que 
continuamente se van realizando las fiestas, mínimo deben ser como unas cien mas o 
menos las que se van teniendo durante el año.  
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Hay meses en las que son más frecuentes y hay meses en que es una o dos, pero siempre 
en cada mes tenemos fiestas patronales.  Lo que es diciembre es todo lo que es de navidad 
y los acostamientos del niños Dios, en enero y febrero pues son el levantamiento que se 
hacen dentro de la parroquia con las 24 capillas también.  

Todo el mes de julio es la fiesta, también hay una segunda fiesta patronal en honor a san 
miguel arcángel y dura todo el mes de septiembre 

El pueblo de Xico es muy religioso ¿?   Aquí se va conjuntando la parte religiosa y la no 
religiosa, entonces se van mesclando todas estas partes, porque aunque la fiesta de santa 
maría magdalena  aunque muchos festejan,  pero no son personas que frecuenten mucho el 
templo, tienen la devoción y realizan toda la fiesta, pero no son muy religiosas… 

Pero sí Xico se considera como una de las parroquias más religiosas de nuestra diócesis y 
de mucha participación. La situación religiosa esta muy marcada en el pueblo, lo vemos 
empezado desde donde esta ubicada la iglesia, que de todas partes se puede ver, como que 
todo confluye dentro de la misma parroquia. 

 

 

 

 

 
 

 


