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Introducción

El turismo se ha visto como una actividad económica 
que genera impactos positivos en un territorio, el cual 
en ocasiones no tiene ninguna otra alternativa para 
aprovechar sus atractivos naturales y culturales. En 
México, el turismo tiene un papel importante en ciertas 
regiones debido a que impulsa actividades como la 
instalación de infraestructura y equipamiento, donde el 
objetivo central es atraer turistas regionales, nacionales 
y extranjeros.

El Programa de Pueblos Mágicos (PPM) es una 
política federal que busca entre sus objetivos estructurar 
una oferta turística complementaria, generar productos 
alternativos, fomentar el flujo de turistas que impulse el 
desarrollo sustentable, y que la población se beneficie 
de estas actividades.1

En ese sentido, este artículo tiene como objetivo 
explorar el impacto que tiene este programa en los 
pueblos mágicos del país, revisando las condiciones 
socioeconómicas en que se encuentra el municipio y 
haciendo un comparativo entre antes y después de su 
ingreso al PPM.

El interés por analizar este programa resulta de 
valorar cómo una política federal, en conjunto con 
actores locales, puede tener impactos territoriales 
significativos. Sin embargo, el solo hecho de nombrar 
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un pueblo mágico y realizar inversiones de imagen 
y marketing no son acciones suficientes para dicho 
efecto, sino que la misma población local debe sentirse 
identificada en estos proyectos, además ser partícipe 
como empresarios, trabajadores donde el turismo sea 
su forma y sustento de vida.

Turismo, desarrollo local
y territorial

El turismo es considerado un fenómeno social que 
impacta aspectos económicos, socioculturales y 
territoriales, ello implica que debe ser advertido bajo 
diferentes enfoques. La actividad turística se puede 
catalogar como un grupo de sectores económicos que 
aprovechan y explotan atractivos naturales y culturales, 
ofreciendo bienes y servicios a quienes pretenden 
utilizar su tiempo de ocio en estos atractivos.

Las actividades que se catalogan como turísticas son 
principalmente hoteleras y restauranteras, aunque estas 
últimas no sólo atienden a los visitantes, sino también 
a residentes que buscan satisfacer sus necesidades en 
un pequeño local, debido al ritmo de la sociedad actual.

Además de estas actividades existen otras que 
apoyan al turismo, por ejemplo, transportes, comercios, 
servicios de comunicación, financieros y de salud. En 
cada una se involucran capitales externos e internos 
como cadenas hoteleras, empresas nacionales, cadenas 
de restaurantes o empresarios locales que aprovechan 
el marco turístico para ofrecer productos y/o servicios 
que se generan, en varios casos, con insumos locales.

La mayoría de los recursos para las actividades 
turísticas son locales, además de los bienes agropecuarios, 
los materiales de construcción, el agua, entre otros. Es 
así como el territorio tiene efectos directos debido al 
turismo. Pero, no sólo debe verse el espacio físico como 
un recipiente de los recursos naturales existentes, sino 
como un contenedor de bienes tangibles e intangibles 
que son cambiantes a lo largo del tiempo.2
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El territorio es una dimensión espacial que soporta 
las diferentes experiencias que tiene la población a lo 
largo de la historia.3 Cuando se habla de un atractivo 
cultural se reconoce que el territorio tiene una capa que 
se representa en la arquitectura, el sabor o el color, que 
está representado en objetos hechos por una cultura que 
fue trasmitida a los pobladores. Por ello, el suelo tiene 
una rugosidad que se plasma con las características 
temporales que se representan en la cultura local.4

Ahora bien, el desarrollo es un concepto que se ha 
transformado con el tiempo, desde considerarlo como 
un crecimiento o evolución de la sociedad hasta por 
una caracterización cualitativa para poder medirlo y 
compararlo espacial y temporalmente.5 El concepto 
de desarrollo ha evolucionado sustancialmente, donde 
hoy día se añade una palabra más: económico, social, 
sustentable, humano, regional, local y territorial.

En este artículo se limitará a describirlo desde el 
punto de vista local y territorial. El término de desarrollo 
local surge a raíz de que en la segunda mitad del siglo xx 
las políticas regionales no pudieron resolver dos temas 
que eran fundamentales para el desarrollo económico y 
social: ¿por qué algunas regiones crecen más que otras? 
Y ¿qué se requiere para que las regiones alcancen un 
desarrollo pleno?6

Las políticas impulsadas por diversos organismos 
internacionales en Latinoamérica no dieron los resultados 
esperados, por lo cual se empezó a visualizar una nueva 
forma de impulsar el desarrollo bajo la visión de los 
actores locales. Es así como surge una nueva corriente 
en la década de los ochenta, donde las condiciones de 
vida se lograrían con base en el aprovechamiento de los 
factores endógenos y con la directriz de instancias locales 
como empresas, gobierno y la sociedad.

En ese esquema el turismo tuvo una participación 
relevante, ya que muchos de esos recursos endógenos 
sólo podrían aprovecharse mediante atractivos naturales 
y culturales, donde en varios casos no se requirió de una 
fuerte inversión, sólo lo que la población podría ofrecer: 
hospedaje rural y el arte culinario local.
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Ante este escenario el desarrollo territorial fue una 
nueva tendencia donde dicho proceso se manifiesta en 
un espacio determinado, siendo éste el territorio. La 
dinámica del desarrollo no se suministra en un país 
completo, sino en ciertos lugares donde la población 
aprovecha características específicas para mejorar sus 
condiciones de vida. Esto significa que el desarrollo 
no considera límites administrativos, sino que se 
distribuye conforme la población se apropia de este 
proceso, mediante el conocimiento, la experiencia y 
su capacidad de innovación.7

Es así como el turismo tiene un vínculo muy 
estrecho con el desarrollo local y territorial, donde el 
territorio es fundamental para identificar los atractivos 
que puede tener una localidad, no sólo los aspectos 
naturales, sino la cultura, el folclor y las tradiciones 
que están insertadas en el territorio expresadas en 
arquitectura, infraestructura y conocimiento ancestral 
de la población. Además, el bienestar de la población 
se logra con el aprovechamiento de los recursos 
endógenos, siendo los mismos atractivos locales que 
puede utilizarse para el ejercicio del turismo.

Programa de Pueblos Mágicos

El programa de Pueblos Mágicos (PPM) fue creado 
en 2001 dentro del Programa Nacional de Turismo 
2001-2006, con el que se pretendía apoyar el 
desarrollo turístico municipal, estatal y regional bajo 
la visión sustentable, fomentando la oferta turística 
y favoreciendo la dotación de apoyo al turismo. El 
programa mantiene los siguientes objetivos centrales:8

1.  Estructurar una oferta turística complementaria 
y diversificada basada en los atributos histórico-
culturales de las localidades.

2.  Aprovechar la singularidad de las localidades 
para generar productos turísticos basados en las 
diferentes expresiones de la cultura, artesanías, 
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Quivera. Toluca: uaEM, vol. 10, 
núm. 2, julio-diciembre, 2008, pp. 
111-130.



festividades, gastronomías, tradiciones, entre otros 
atractivos que se puedan utilizar.

3.  Aprovechar las especificidades de las localidades 
para la generación de otros productos turísticos 
que signifiquen un alto grado de atracción dentro 
del territorio local.

4.  Poner en valor, consolidar y reforzar los atractivos 
de las localidades con potencial y atracción 
turística, fomentando el flujo de turistas que 
generen mayor inversión en beneficio de la 
comunidad receptora así como a la creación y 
modernización de los negocios turísticos locales.

5.  Que el turismo local se constituya como una 
herramienta del desarrollo sustentable de las 
localidades incorporadas al programa de apoyo a 
la gestión municipal.

6.  Que las comunidades receptoras de las localidades 
participantes aprovechen y se beneficien del 
turismo como actividad redituable mediante la 
opción de negocio, de trabajo y de forma de vida.

Para que una localidad o comunidad entre al 
programa, debe considerar el involucramiento de 
la sociedad y de las autoridades locales, donde la 
primera conforma un comité que los represente ante 
las instancias gubernamentales y los segundos se 
comprometan a aportar recursos económicos, así como 
poner a disposición la estructura organizacional para 
realizar acciones, proyectos y programas de trabajo.

Otro elemento importante para considerar a una 
localidad en este programa, es la existencia de un 
instrumento de planeación donde se debe crear un plan 
de ordenamiento territorial, de desarrollo e imagen 
urbana y desarrollo turístico municipal. Así también 
deben generarse programas de apoyo al desarrollo 
municipal y turístico por parte de las instancias 
estatales.

De igual manera, la localidad candidata debe 
contar con atractivos turísticos que puedan posicionarse 
en el mercado, a fin de consolidarlos y apoyar su 
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despegue. Por otro lado, debe contar con servicios 
turísticos que garanticen su comercialización.

Otro elemento que considera el PPM para incluir 
a una localidad es el valor singular de la magia de la 
localidad. Para ello debe conformarse un documento 
donde avale los atributos y el valor histórico-cultural 
de la localidad; lo anterior se sustentará con una 
declaratoria de zona de monumentos históricos avalada 
por alguna instancia gubernamental. Además de lo 
anterior, la localidad debe tener accesibilidad terrestre, 
no estar muy lejana de puntos turísticos ya consolidados 
o de alguna ciudad que pueda considerarse como 
mercado emisor.

Finalmente, debe evaluarse el impacto que tendrá 
el turismo en la localidad y en su área de influencia, así 
como el desarrollo de capacidades locales. Por esto, es 
necesario contar con un sistema de información turística 
estatal, así como demostrar que existen personas de la 
comunidad que están involucradas en proyectos de 
generación de nuevas empresas o consolidación de 
las existentes.

Los puntos anteriores indican que el PPM fue 
hecho para impulsar el desarrollo turístico mediante la 
intervención de los actores locales, buscando alcanzar 
una mejora en las condiciones de vida de la población. 
Es por ello que se tiene el interés de conocer el impacto 
que ha tenido este programa en las 111 localidades 
identificando algunos aspectos positivos, pero en 
otros casos advirtiendo áreas de oportunidad que 
pueden ser aprovechables para las instancias estatales 
o municipales en función de su desarrollo territorial.

Caracterización de los Pueblos Mágicos

El PPM inició en 2001 con tres localidades: Huasca de 
Ocampo, Hidalgo; Mexcaltitán, Nayarit –denominación 
que se le retiró en 2009–; y Real de Catorce, San Luis 
Potosí.

Para el segundo año del programa ya se contaba 
con trece pueblos mágicos, dos de Guanajuato y uno 



en los siguientes estados: Morelos, Guerrero, Estado de 
México, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla y Yucatán:

En 2003 existían ya quince pueblos mágicos, 
dos más que se ubicaban en Jalisco y Chiapas, 
respectivamente. En el 2004 se incrementaron otros 
dos, y en 2005 se incorporaron seis más, teniendo un 
total de 23 pueblos mágicos en todo México.

Fuente: Elaboración propia con base en el programa de Pueblos Mágicos.

Localidades declaradas como Pueblos Mágicos en 2002:
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Un mayor número de incorporaciones se dio en 
2006 con siete –al término del sexenio de Vicente 
Fox–, llegando a 30 pueblos mágicos, encabezaban la 
lista los estados de Jalisco y Michoacán con tres cada 
uno; y Guanajuato, Hidalgo, México y Veracruz con 
dos cada uno.

En el periodo de Felipe Calderón se incluyeron 55 
localidades más. En 2007 cuatro, una en 2009, en 2010 
cinco, en 2011 once (ver cuadro 1) y al final del sexenio 
se incluyeron 34 localidades (ver cuadro 2). Para ese 
entonces el número de pueblos mágicos llegó a 83 –a 
dos municipios se les había quitado el reconocimiento– 
distribuidos en las 31 entidades federativas. Las que 
tenían mayor número eran Michoacán 8, Puebla 7, 
Guanajuato, Jalisco, México y Zacatecas cinco cada una.

En el año 2015 se incluyeron los últimos 28 
pueblos mágicos (ver cuadro 3), acaparando el Estado 
de México y Puebla con 9 cada uno, Michoacán 8, 
Jalisco 7 y Coahuila 6. De estos 111 pueblos mágicos 
existentes hasta ahora se analizarán las condiciones 

Fuente: Elaboración propia con base en el programa de Pueblos Mágicos.



sociales y económicas, con el propósito de advertir el 
posible impacto que están teniendo en la comunidad 
local; sin dejar de lado que algunas de estas localidades 
tienen otras actividades importantes, como la industria 
y/o el sector primario. Además de que algunos estados 
han tenido la posibilidad de apoyar con mayores 
recursos debido a su capacidad de acumulación de 
capital, tal es el caso de Nuevo León, Estado de México, 
Baja California y Jalisco.

Fuente: Elaboración propia con base en el programa de Pueblos Mágicos.
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Cuadro 2
Localidades declaradas como Pueblos Mágicos en 2012

Fuente: Elaboración propia con base en el programa
de Pueblos Mágicos.



Condiciones sociales de
los Pueblos Mágicos

Los pueblos mágicos muestran agudas diferencias en 
cuanto al número de habitantes. Según el conteo de 
2015 el municipio de Metepec, Estado de México, tenía 
cerca de 230 mil habitantes, en cambio el municipio 

Cuadro 3. Localidades declaradas como
Pueblos Mágicos en 2015

Fuente: Elaboración propia con base en el programa
de Pueblos Mágicos.
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de Capulalpam de Méndez, Oaxaca, contaba con poco 
más de 1,500 (ver cuadros 4 y 5).

Esta diferencia hace que los pueblos mágicos sean 
diversos, donde el mismo turismo puede tener un gran 
impacto, pero en otros casos existen actividades que 
impulsan o limitan el desarrollo. El comportamiento 
que ha tenido la población en los últimos 25 años 
puede dar cuenta de aquello que podría impactar el 
PPM, considerando que el desarrollo de una actividad 
como el turismo puede atraer población y encontrar 
empleos o generar actividades económicas vinculadas 
a dicha diligencia.

Cuadro 4
Población total de los diez municipios más poblados

declarados Pueblos Mágicos (1990-2015)

Fuente: Elaboración propia con base en el censo de 1990 y el 
conteo de 2015 del InEgI.

Cuadro 5
Población total de los diez municipios menos poblados

declarados Pueblos Mágicos (1990-2015)

Fuente: Elaboración propia con base en el censo de 1990 y el 
conteo de 2015 del InEgI.



De los 111 municipios donde se asientan los 
pueblos mágicos, 57 experimentaron un crecimiento 
poblacional entre 1990 y 2015; sin embargo, se resaltan 
diez que duplicaron o casi duplicaron su población 
en estos 25 años (ver cuadro 6). Entre ellos se enlista 
San Cristóbal de las Casas, que pasó de casi 90 mil 
habitantes en 1990 a más de 209 mil en el año 2015, 
siendo el segundo municipio de los pueblos mágicos 
con mayor población.

Otro que tuvo crecimiento acelerado fue San 
Andrés Cholula, Puebla, que pasó de 38 mil a 137 mil 
habitantes. Igual Chiapa de Corzo, Chiapas, con un 
incremento de 45 mil a 100 mil habitantes. Uno más 
fue Tepotzotlán, Estado de México, con un aumento de 
39 mil a 94 mil habitantes y finalmente se localiza el 
municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, donde se 
encuentra el Pueblo Mágico de Jalpa, el cual incrementó 
su población de 30 mil a cerca de 80 mil habitantes.

Así como se identificaron municipios con 
crecimiento acelerado, se encontraron doce que 
decrecieron en número de habitantes (ver cuadro 7). 
Llama la atención el caso de Yuriria, Guanajuato, que 
era uno de los municipios con mayor población en 1990 
dentro de los 111 pueblos mágicos, pero resintió la baja 
de poco más de siete mil habitantes. Durante ese tiempo 
seguramente se dieron varios sucesos, pero es un hecho 
es que el PPM no ayudó a mantener la población que tuvo 
en la última década del siglo xx.

El resto de los municipios bajaron de manera 
marginal, lo que pudiera suponerse que el PPM ha 
mantenido su fisonomía y su historia, por lo cual 
es favorable el decremento aunque se esperaría que 
llegaran más habitantes, considerando que la actividad 
turística capte nuevos pobladores que gusten vivir 
en ese lugar y sobre todo gente que pretende generar 
actividades económicas o encontrar empleos.

Otro análisis que se hizo en cuanto al ritmo de 
crecimiento poblacional en ese periodo reveló que 
doce municipios tuvieron altibajos en cuanto al número 
de habitantes (ver cuadro 8). Esto es, de 1990 a 2015 
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Cuadro 6. Municipios que duplicaron su población durante 
1990-2015

Fuente: Elaboración propia con base en el censo de 1990 y el 
conteo de 2015 del InEgI.

Cuadro 7. Municipios que decrecieron su población durante 
1990-2015

Fuente: Elaboración propia con base en el censo de 1990 y el 
conteo de 2015 del InEgI.

Cuadro 8. Municipios que tuvieron altibajos en
su población durante 1990-2015

Fuente: Elaboración propia con base en el censo de 1990 y el
conteo de 2015 del InEgI.



tuvieron un incremento, pero en el intervalo tuvieron 
altibajos en la población existente. Ahí se puede 
identificar que el programa influyó en el incremento o 
reducción de habitantes.

Papantla, Veracruz, fue uno de los municipios con 
mayor número de habitantes en 1990, pero para 2005 
bajó su población en cerca de cinco mil habitantes. 
Sin embargo, en 2010 recuperó los 158 mil que tuvo 
en 1990, y para 2015 rebasó el nivel de los 160 mil 
habitantes. En el año 2010 recuperó su reconocimiento 
como pueblo mágico, y podría asociarse ese evento con 
el incremento de la población.

El resto de los municipios manejan la misma 
tendencia, salvo el caso Batopilas, Chihuahua, cuando 
ingresó al programa en 2012 se identificó una caída del 
número de habitantes, pues en el 2010 contaba con más 
de catorce mil habitantes y en 2015 se redujo a 11,289.

Otro de los indicadores que se analizó para 
identificar el impacto del programa de pueblos mágicos 
fue el grado de marginación que se tuvo de 2000 a 2015. 
Para este caso se identifican quince municipios que se 
catalogaron como de baja marginación (ver cuadro 9).

Resulta importante resaltar el caso de Tepotzotlán 
y San Martín de las Pirámides, en el Estado de México, 

Cuadro 9. Municipios con índice de marginación Baja y
Muy Baja 2000-2015

Fuente: Elaboración propia con base en datos de
conaPo 2000-2015.
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y Tecate en Baja California donde en términos 
poblacionales crecieron rápidamente y a pesar de ello 
se ubica como un municipio con muy baja marginación. 
En cambio Mier, Tamaulipas, tuvo un rendimiento 
poblacional a la baja y mantuvo su nivel de marginación 
muy bajo.

Por otro lado, se identifican doce municipios que 
tuvieron un grado de marginación alto y muy alto (ver 
cuadro 10). Uno de ellos es Batopilas, Chihuahua, 

donde se identificó una reducción en el número de 
habitantes una vez que entró al programa, y durante 
el periodo 2010 y 2015 tuvo un grado de marginación 
muy alto. Están otros dos municipios –Xilitla, SLP y 
Pahuatlán, Puebla– que tienen marginación alta y que 
su crecimiento poblacional no fue tan significativo.

Finalmente, se identifican otros diez municipios 
que tienen grado de marginación medio o alto (ver 
cuadro 11), ahí se identifica a Real de Catorce, San 
Luis Potosí, que tuvo una reducción en su población 
entre 1990 y 2015, de igual manera Cosalá, Sinaloa, 
aunque este último mejoró su grado de marginación al 
entrar al PPM.

Por otra parte están algunos municipios que 
tuvieron una cierta inestabilidad en el número de 

Cuadro 10. Municipios con índice de marginación
Alta y Muy Alta 2000-2015

Fuente: Elaboración propia con base en datos de conaPo 2000-2015.



habitantes y que tenían un alto grado de marginación, 
y después mejoraron como fue Álamos, Sonora, el 
cual inició 2005 con una marginalidad alta y después 
mejoró su grado a medio. Ello coincide con su ingreso 
al programa; así también se manifestó el incremento 
poblacional que empezó a repuntar en ese año.

Otros municipios que tuvieron una inestabilidad en 
cuanto a dinámica poblacional, pero que empeoraron 
su grado de marginación al ingresar al programa, son 
Mineral el Chico, Hidalgo; Tula, Tamaulipas; Palizada, 
Campeche; Papantla, Veracruz; y Valladolid, Yucatán; a 
pesar que este último tuvo un crecimiento poblacional 
en los 25 años de análisis.

Condiciones económicas de
los Pueblos Mágicos

La situación económica de los pueblos mágicos se revisa 
a partir de su ingreso al programa y hasta el último 
censo económico levantado en 2014. Las actividades 
revisadas fueron la comercial, donde se incluyeron el 
comercio al por menor de alimentos y bebidas (461),9 
tiendas de autoservicio (462) y el comercio de artículos 
para el esparcimiento (465); el transporte turístico (487) 
y los servicios de esparcimiento, donde se ubicaron 

Cuadro 11. Municipios con índice de marginación
Media y Alta 2000-2015

Fuente: Elaboración propia con base en datos de conaPo 2000-2015.

9. Los números entre paréntesis 
identifican la actividad en los 
cuadros.
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los servicios de eventos artísticos y deportivos (711), 
museos (712) y de entretenimiento (713). Finalmente, 
se analizaron en este apartado los servicios de hospedaje 
(721) y la preparación de alimentos (722).

En el caso de los doce pueblos mágicos que 
iniciaron entre 2001 y 2002 se revisó el comportamiento 
de estas actividades antes de su ingreso, que corresponde 
a la información del censo económico de 1999, y se 
comparó su comportamiento con el último censo 
realizado en el 2014 (ver cuadro 12).

Cuadro 12. Comportamiento del personal ocupado –po– en las
actividades vinculadas al turismo de los municipios que ingresaron al ppm de

2001 a 2003

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los
Censos Económicos 1999 y 2014.

Municipio Año
1999 2014

461 462 487 711 712 713 721 461 462 487 711 712 713 721

Huasca de Ocampo, 
Hgo. 2001 50     1 50 48  21    79

Real de Catorce, 
S.L.P. 2001 70    1 4 29 112      100

Comala, Col. 2002 245 9 3 58  6 1 238 21  13  6 2

Dolores Hidalgo, 
Gto. 2002 1,311 44  85  40 84 1,482 410  3 9 71 136

Izamal, Yuc. 2002 289   2 2 4 9 591 74  2  19 54

Cuetzalan del 
Progreso, Pue. 2002 182 8    4 51 399 2  8  14 155

Pátzcuaro, Mich. 2002 1,429 152  44  55 285 1,861 318  15  119 413

Tapalpa, Jal. 2002 166 6    5 30 218 12    9 50

Taxco, Gro. 2002 1,288 55 13 3 2 54 433 1,821 52  22  91 334

Tepotzotlán, Méx. 2002 854   8  29 81 900   16  119 72

San Cristóbal de las 
Casas, Chiap. 2003 4,108 413  153  53 687 6,396 457 58 335 32 129

Tepoztlán, Mor. 2002 319 4   9 26 115 540 4  10 7 17 408

En este asunto se identificó que nueve tuvieron 
un efecto negativo en cuanto al número de personal 
ocupado (Po) en algunas actividades. Los casos de 
Izamal, Yucatán; Cuetzalan del Progreso, Puebla; 
Dolores Hidalgo, Guanajuato; y Tepotzotlán, Estado de 
México, tuvieron una reducción en una sola actividad 
que se relaciona con el turismo.
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Sin embargo, se resalta que en estos dos últimos se 
redujo el personal ocupado en actividades de servicios 
turísticos, en servicios artísticos y deportivos y en 
servicios de hospedaje; lo que muestra un impacto 
significativo para el desarrollo turístico en aquellas 
localidades.

Por otro lado, cinco de los doce municipios 
tuvieron una reducción o desaparición de Po en varias 
actividades económicas. Tales son los casos de Huasca 
de Ocampo, Hidalgo, en servicios de entretenimiento; 
lo mismo sucedió en Real de Catorce, San Luis Potosí, 
aunque ya se tenía Po en museos.

Por su parte Taxco, Guerrero, redujo su Po en 
servicios de hospedaje y autoservicios, además de 
desaparecer el Po en transporte turístico y museos. 
Finalmente Tepoztlán, Morelos, tuvo una reducción 
de empleos en las ramas de hospedaje, restaurantes, 
museos y desaparece en la rama de autoservicios.

Sólo tres pueblos mágicos que iniciaron actividades 
entre 2001 y 2003 tuvieron incrementos en el Po en 
las actividades vinculadas al turismo, lo cual pudiera 
considerarse una tendencia de crecimiento, siendo 
éstos: Pátzcuaro, Michoacán; Tapalpa, Jalisco; y San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Además de esta situación, su índice de marginación 
fue de media a baja, considerando que su condición 
es adecuada, con relación a ese índice. Así también 
su ritmo de crecimiento poblacional fue de estable a 
dinámico, por lo cual estos pueblos mágicos al parecer 
aprovecharon este programa.

Sobre el caso de Tapalpa, Jalisco, no tiene esta 
localidad otra actividad más relevante que el turismo 
y el sector primario. Diferentes son los casos de 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y Pátzcuaro, 
Michoacán, que seguramente tienen otras actividades 
además del turismo como la industria y otros servicios.

De los pueblos mágicos que fueron nombrados 
entre 2005 y 2007, de once se pudo analizar el 
comportamiento de las actividades turísticas. De esos 
municipios, cinco redujeron el personal ocupado o 
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de plano desaparecieron algunas de las actividades 
relacionadas con el turismo (ver cuadro 13).

Cuadro 13. Comportamiento del po en las actividades vinculadas al turismo de los 
municipios que ingresaron al ppm de 2005 a 2007

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los
Censos Económicos 1999 y 2014.

En Álamos, Sonora, se redujo el empleo en 
actividades importantes como el entretenimiento 
y servicios de hospedaje. En Real de Asientos, 
Aguascalientes, desapareció en actividades de 
servicios de esparcimiento y en actividades artísticas 
y deportivas. En Capulalpam de Méndez, Oaxaca, y 
Huamantla, Tlaxcala, lo mismo sucedió en actividades 
de autoservicio y transporte turístico. Finalmente 
en Jerez, Zacatecas, disminuyó el Po en servicios de 
esparcimiento de actividades artísticas y deportivas.

Por último, dentro del período 2010-2012 se 
identificaron 45 pueblos mágicos de los cuales 31 
tuvieron una disminución del Po en las actividades 
turísticas. Sólo Palizada, Campeche; Zacatlán y 
Pahuatlán, Puebla, tuvieron reducción en una actividad 
económica relacionada con el turismo; el resto muestra 
una tendencia a la baja en varias de las actividades que 
tienen impacto en el turismo (ver cuadro 14).

Municipio Año
1999 2014

461 462 487 711 712 713 721 461 462 487 711 712 713 721

Álamos, Son. 2005 234 12 4 173 242 1 3 128

Cosalá, Sin. 2005 156 42 1 21 214 30 3 59

Mazamitla, Jal. 2005 101 * * 5 19 185 16 1 10 186

Valle de Bravo, Méx. 2005 514 10 * * 42 1,115 99 57 15 277 486

Coatepec, Ver. 2006 1323 199 13 55 107 1,484 500 2 15 5 91 139

Cuitzeo, Mich. 2006 273 * * * 42 513 2 16 9

Real de Asientos, Ags. 2006 218 6 1 8 8 1 339 10 14 10 2

Santiago, Nl. 2006 349 34 * * * 773 185 34 265 143

Capulalpam de 
Méndez, Oax. 2007 36 2 56 1 30

Huamantla, Tlax. 2007 1,109 21 3 19 36 2,062 428 27 86 85

Jerez de García 
Salinas, Zac. 2007 945 188 57 43 1,161 234 33 78 80



Cuadro 14. Comportamiento del po en las actividades vinculadas al turismo de los municipios 
que ingresaron al ppm entre 2010 y 2012
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Municipio Estado Año
1999 2014

461 462 487 711 712 713 721 461 462 487 711 712 713 721

Jalpan de Serra Qro. 2010 500 19 7 94 492 19 15 1 9 85

Malinalco Méx. 2010 607 1 246 110 350 1 256 29

Mier Tam. 2010 132 19 13 20 90 8 6

Cadereyta de Montes Qro. 2011 603 2 2 11 40 627 83 2 2 12 45

El Oro Méx. 2011 328 5 5 9 263 14 2 5

Mineral del Chico Hgo. 2011 26 75 16 10

Palizada Camp. 2011 189 4 2 3 22 189 4 3 22

San Sebastián del Oeste Jal. 2011 38 22 31 12 15

Tlayacapan Mor. 2011 338 6 66 78 19 22 243 8 28 13 10 35

Tula Tam. 2011 421 74 3 16 343 42 4 27

Xico Ver. 2011 667 2 29 33 505 56 16 41

Xilitla SLP 2011 338 16 4 34 352 22 2 58

Zacatlán Pue. 2011 1,450 151 32 47 103 1,269 169 43 62 204

Tequisquiapan Qro. 2011 1,334 166 2 336 387 1,183 191 7 2 126 382

Arteaga Coah. 2012 193 25 17 17 107 128 37 6

Batopilas Chih. 2012 42 2 35 23 10

Calvillo Ags. 2012 933 16 60 45 11 758 95 19 50 65

Chignahuapan Pue. 2012 847 11 18 15 98 889 84 8 39 29 180

Comitán Chiap. 2012 4,640 514 246 1 197 330 4,640 514 246 197 330

Cuatro Ciénegas Coah. 2012 247 39 1 9 58 210 29 14 2 22

Cholula, San Andrés Cholula Pue. 2012 1,489 88 26 66 260 1,975 686 7 16 682 482

El Rosario Sin. 2012 426 203 19 29 58 466 219 29 21 70

Huichapan Hgo. 2012 747 18 184 162 31 31 412 49 363 947

Jala Nay. 2012 246 11 33 23 17 6 171 16 155 293

Chignahuapan Pue. 2012 847 18 31 49 423 44 11 32

Jiquilpan Mich. 2012 951 33 16 47 46 724 30 13 31 50

Loreto BCS 2012 324 88 155 3 40 389 206 209 98 1 2 8 573

Magdalena de Kino Son. 2012 523 150 18 68 427 224 1 32 78

Mapimí Dgo. 2012 638 102 17 21 462 54 6 24 18

Metepec Méx. 2012 3,319 8 3 993 641 3,225 25 6 588

Mineral de Angangueo Mich. 2012 175 5 26 196 3 24

Nochistlán Zac. 2012 611 15 2 20 9 509 47 3 28 10

Pinos Zac. 2012 309 10 2 6 8 235 12 2 9 12

Salvatierra Gto. 2012 2,480 119 103 105 51 1,998 42 7 51 46

Sombrerete Zac. 2012 1,004 88 20 31 67 967 152 16 7 29 52

Tacámbaro Mich. 2012 2,170 970 70 1 69 40 785 33 48 38

Tecate BC 2012 1,272 732  110 736 1,090 615 2 72 311

Teúl de González Ortega Zac. 2012 140 6 6 111 4 6 6

Tzintzuntzan Mich. 2012 246 10 11 6 11 6 173 12 1 18

Valladolid Yuc. 2012 1,675 336 75 225 1,610 558 5 54 7 91 280

Viesca Coah. 2012 102 90

Pahuatlán Pue. 2012 224 229 5

Yuriria Gto. 2012 1,280 41 26 3 31 31 1,088 7 9 36 45

Tlatlauquitepec Pue. 2012 596 21 16 1.209 154 18 24 31

Xicotepec Pue. 2012 1,336 87 9 80 160 1,535 144 57 42 183



Fuente: Elaboración propia con base en datos de los Censos Económicos 1999 y 2014.
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Las actividades que tuvieron una reducción en 
el número de empleos se dieron en los servicios de 
hospedaje, esto ocurrió en once pueblos mágicos 
sobresaliendo Metepec, Estado de México; Sombrerete, 
Zacatecas; y Tecate, Baja California. Este puede ser 
un parámetro de la dinámica del turismo en cualquier 
localidad, lo cual se observa en estas once localidades, 
que no mantuvieron aquello que se tuvo antes de su 
incorporación como pueblo mágico.

Otra actividad que puede manejarse como un 
termómetro de la dinámica turística es el servicio de 
esparcimiento. De los 31 pueblos mágicos analizados en 
esta etapa se identifican 22 que tuvieron una reducción 
en el personal ocupado en esta actividad, impactando 
principalmente en los servicios de entretenimiento.

Las otras actividades que se analizaron y que 
también manifestaron reducción en el Po fueron el 
comercio y los restaurantes, que en algunas de estas 
localidades se vinculan con actividades turísticas. 
En varios casos la situación no necesariamente se 
facilita por una reducción en el turismo, sino en otras 
actividades como la industria o en el proceso de 
aglomeración de población, que en ocasiones impacta 
en la demanda de estas actividades.

De estos 31 pueblos mágicos que tuvieron impacto 
negativo en la demanda de empleo, siete tuvieron 
una marginación entre media, alta y muy alta, lo 

Municipio Estado Año
1999 2014

461 462 487 711 712 713 721 461 462 487 711 712 713 721

Jalpan de Serra Qro. 2010 500 19 7 94 492 19 15 1 9 85

Malinalco Méx. 2010 607 1 246 110 350 1 256 29

Mier Tam. 2010 132 19 13 20 90 8 6

Cadereyta de Montes Qro. 2011 603 2 2 11 40 627 83 2 2 12 45

El Oro Méx. 2011 328 5 5 9 263 14 2 5

Mineral del Chico Hgo. 2011 26 75 16 10

Palizada Camp. 2011 189 4 2 3 22 189 4 3 22

San Sebastián del Oeste Jal. 2011 38 22 31 12 15

Tlayacapan Mor. 2011 338 6 66 78 19 22 243 8 28 13 10 35

Tula Tam. 2011 421 74 3 16 343 42 4 27

Xico Ver. 2011 667 2 29 33 505 56 16 41

Xilitla SLP 2011 338 16 4 34 352 22 2 58

Zacatlán Pue. 2011 1,450 151 32 47 103 1,269 169 43 62 204

Tequisquiapan Qro. 2011 1,334 166 2 336 387 1,183 191 7 2 126 382

Arteaga Coah. 2012 193 25 17 17 107 128 37 6

Batopilas Chih. 2012 42 2 35 23 10

Calvillo Ags. 2012 933 16 60 45 11 758 95 19 50 65

Chignahuapan Pue. 2012 847 11 18 15 98 889 84 8 39 29 180

Comitán Chiap. 2012 4,640 514 246 1 197 330 4,640 514 246 197 330

Cuatro Ciénegas Coah. 2012 247 39 1 9 58 210 29 14 2 22

Cholula, San Andrés Cholula Pue. 2012 1,489 88 26 66 260 1,975 686 7 16 682 482

El Rosario Sin. 2012 426 203 19 29 58 466 219 29 21 70

Huichapan Hgo. 2012 747 18 184 162 31 31 412 49 363 947

Jala Nay. 2012 246 11 33 23 17 6 171 16 155 293

Chignahuapan Pue. 2012 847 18 31 49 423 44 11 32

Jiquilpan Mich. 2012 951 33 16 47 46 724 30 13 31 50

Loreto BCS 2012 324 88 155 3 40 389 206 209 98 1 2 8 573

Magdalena de Kino Son. 2012 523 150 18 68 427 224 1 32 78

Mapimí Dgo. 2012 638 102 17 21 462 54 6 24 18

Metepec Méx. 2012 3,319 8 3 993 641 3,225 25 6 588

Mineral de Angangueo Mich. 2012 175 5 26 196 3 24

Nochistlán Zac. 2012 611 15 2 20 9 509 47 3 28 10

Pinos Zac. 2012 309 10 2 6 8 235 12 2 9 12

Salvatierra Gto. 2012 2,480 119 103 105 51 1,998 42 7 51 46

Sombrerete Zac. 2012 1,004 88 20 31 67 967 152 16 7 29 52

Tacámbaro Mich. 2012 2,170 970 70 1 69 40 785 33 48 38

Tecate BC 2012 1,272 732  110 736 1,090 615 2 72 311

Teúl de González Ortega Zac. 2012 140 6 6 111 4 6 6

Tzintzuntzan Mich. 2012 246 10 11 6 11 6 173 12 1 18

Valladolid Yuc. 2012 1,675 336 75 225 1,610 558 5 54 7 91 280

Viesca Coah. 2012 102 90

Pahuatlán Pue. 2012 224 229 5

Yuriria Gto. 2012 1,280 41 26 3 31 31 1,088 7 9 36 45

Tlatlauquitepec Pue. 2012 596 21 16 1.209 154 18 24 31

Xicotepec Pue. 2012 1,336 87 9 80 160 1,535 144 57 42 183



cual de alguna manera puede identificarse que estos 
pueblos mágicos no han podido resolver su situación 
socioeconómica a pesar de su adscripción a este 
programa.

Aunque pueden existir otras causas por las 
cuales no han podido salir adelante para mejorar las 
condiciones de la población, pero lo que queda claro 
es que este programa no ha ayudado. Así también de 
estas siete localidades, tres tuvieron una situación 
de inestabilidad en la dinámica poblacional, lo cual 
pudiera considerarse que repercutió en la dinámica 
económica.

Conclusiones

El PPM es una estrategia para impulsar el turismo 
en zonas del país que tienen pocas posibilidades de 
desenvolverse en otras actividades económicas. Sin 
embargo, la incorporación de ciudades, y no pueblos, 
ha modificado dicho programa desviando recursos a 
zonas donde existen otras alternativas de desarrollo.

La revisión socioeconómica que se hizo de estos 
pueblos fue algo superficial, sobre todo porque varias 
de estas localidades no eran cabeceras municipales 
y se tuvo dificultad para acceder a información 
económica y social. A pesar de ello, se rescataron 
algunas conclusiones sobre el programa y su impacto 
en estos pueblos catalogados como mágicos, los cuales 
tienen algo que ofrecer pero la burocracia, la estrategia 
económica y la política social no han ayudado a mejorar 
sus condiciones de vida.

En los últimos cuatro años del programa se nombró 
al 56% de los pueblos mágicos, exagerado en relación 
con los años anteriores, cuando se seleccionaban no más 
de diez cada año, salvo en 2011 que se reconocieron 
once. Siete de los pueblos mágicos designados más 
recientemente, figuran entre los diez más poblados, 
considerando que seguramente tienen otras actividades 
que desarrollar y no solamente el turismo.
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Esa concentración de población tiende a desarrollar 
las actividades económicas en general y el turismo en 
particular. Sin embargo, para el caso de Metepec, 
Estado de México, el desarrollo de los servicios de 
hospedaje no resulta lo más adecuado, ya que durante 
el periodo de 1990 a 2015 disminuyó su Po.

En el caso de los diez municipios con menor 
población, cuatro tienen efectos negativos en su Po, 
lo cual revela que el programa ha apoyado poco el 
desarrollo demográfico y económico debido a que 
se mantiene un nivel bajo de habitantes y con nulo 
desarrollo de actividades económicas relacionadas con 
el turismo.

Las condiciones sociales se analizaron mediante 
el índice de marginación y se observó que sólo el 13% 
cuenta con niveles bajos y muy bajos, mientras que casi 
el 20% se encuentra en el nivel alto y muy alto, y en 
algún año tuvieron un nivel medio. Esto indica que al 
menos 22 municipios no han aprovechado el programa 
de pueblos mágicos para mejorar sus condiciones 
sociales.

En el caso de las actividades económicas, 45 
municipios tuvieron efectos negativos en cuanto a su 
evolución en el periodo de revisión. Cabe aclarar que 
no se analizaron los 29 municipios que se eligieron en 
2015, debido a que no había comparación de análisis 
temporal. Por ello el 54% de los pueblos mágicos no 
tuvo condiciones favorables desde el punto de vista 
de la evolución del Po en las actividades relacionadas 
con el turismo.

Definitivamente existen otros elementos que 
condicionan el desarrollo del turismo. Sin embargo, 
resulta concluyente este análisis en el sentido de que 
existen más de la mitad que no han tenido efectos 
favorables económicamente, y el 20% con condiciones 
sociales no adecuadas. Ello implica que es necesario 
hacer una revisión exhaustiva del programa para 
valorar su impacto dentro de algunos pueblos, que 
efectivamente han invertido todos sus recursos en ese 
programa y poco les ha beneficiado.


