
INDICADORES BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA EN XICOTEPEC PUEBLO MÁGICO AÑO 2019 

 

 

Para el Estado de Puebla, el turismo representa una de las principales indus-

trias de desarrollo económico y, con el paso de los años, se ha logrado con-

solidar a lo largo y ancho del territorio, gracias a los esquemas de trabajo 

colaborativo entre actores sociales, academia y sectores público y privado. 
 

El Gobierno del Estado ha puesto en marcha diversas acciones que contribu-

yen de manera directa al crecimiento sostenido del sector turístico, aprove-

chando y difundiendo los atractivos naturales, culturales, arqueológicos y 

gastronómicos. 
 

Los “Indicadores Básicos de la Actividad Turística en Xicotepec Pueblo 

Mágico año 2019” como herramienta de planeación, representan un es-

fuerzo de recopilación, procesamiento, clasificación, análisis, difusión de la 

información y generación de datos que identifican la evolución de la activi-

dad cultural y turística del estado, lo que permite definir políticas, implemen-

tar planes, programas y acciones que detonen la cultura y el turismo. 

 

OFERTA HOTELERA 
La oferta hotelera en el estado de Puebla, está compuesta por 1,125 hoteles 

con 28,554 habitaciones; se destaca que el Pueblo Mágico de Xicotepec 

cuenta con 43 establecimientos de hospedaje con 695 habitaciones lo que 

representa un 3.82% y 2.43% respectivamente del total de la oferta estatal.  
 

Oferta hotelera en el Estado, año 2019 

Categoría 
Xicotepec Pueblo Mágico Total Estado 

Hoteles Cuartos Hoteles Cuartos 

Total 43 695 1,125 28,554 

5 Estrellas 0 0 70 3,511 

4 Estrellas 5 239 126 6,823 

3 Estrellas 10 135 232 6,253 

2 Estrellas 9 53 152 2,402 

1 Estrella 11 154 152 2,455 

Otros 8 114 393 7,110 
Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo, con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

(INEGI-DENUE) 

 

OCUPACIÓN HOTELERA  
Los cuartos noche ocupados promedio al mes de septiembre fueron de 

41,841. En cuanto la ocupación hotelera el Pueblo Mágico de Xicotepec se 

posicionó en séptimo lugar estatal con una ocupación hotelera de 31.78%. 

 
P/ Cifras preliminares. 

Fuente: Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México (Datatur). 
 

 

LLEGADA DE TURISTAS A XICOTEPEC PUEBLO MÁGICO 
Según el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de 

México – DataTur, los Pueblos Mágicos en el estado recibieron en el año un 

millón 408 mil 106 turistas, se desataca el Pueblo Mágico de Xicotepec con-

tribuye con el 5.39% del total con 75 mil 956 turistas. También creció en un 

7.40% en relación del año anterior. 
 

 
Fuente: Datatur 

 

DERRAMA ECONÓMICA GENERADA EN EL SECTOR 
En lo que respecta a la derrama económica en el Pueblo Mágico los ingresos 

incrementaron 9.04% en relación con 2017. Ello significa que, se obtuvieron 

ganancias por 118 millones 816 mil pesos. Con estos resultados se fortaleció 

la economía de la región y se elevaron los niveles de bienestar de los pobla-

nos. 
 

 
Fuente: Secretaría de Turismo. 

INDICADORES BÁSICOS DEL PUEBLO MÁGICO 
El Pueblo Mágico ha tenido incrementos considerables, los beneficios del 

nombramiento Pueblo Mágico han fortalecido la infraestructura, la calidad 

de los servicios y la diversificación de sus productos turísticos contribuyendo 

a detonar el crecimiento del mercado interno. 
 

 
Fuente: Secretaría de turismo, Datatur, INEGI-DENUE. 

Nota. Para el año 2019 las cifras son preliminares al mes de septiembre. 

 

INDICADORES ESTADÍSTICOS POR PUEBLOS MÁGICOS DEL ESTADO 
El Gobierno del Estado de Puebla tiene la firme convicción de hacer del tu-

rismo una actividad que contribuya a elevar los niveles de bienestar de la po-

blación receptora, mantener y acrecentar el empleo, fomentar y hacer renta-

ble la inversión, así como fortalecer y optimizar el aprovechamiento racional 

de los recursos y atractivos naturales y culturales con la actuación básica de 

todos los actores de la sociedad, los siguientes indicadores son un reflejo del 

éxito en nuestra entidad: 
 

Destino  
Afluencia de  

Visitantes 

Derrama  

Económica 

Ocupación  

Hotelera/P 

Estado 14,998,319 14,778,996,583 51.64 

Pueblos Mágicos      

Atlixco 525,444 344,025,326 51.63 

Huauchinango 250,751 167,850,858 31.38 

Cuetzalan del Progreso 334,198 232,775,435 31.26 

Cholula* 686,580 594,241,025 49.61 

Xicotepec 168,791 118,816,363 33.04 

Chignahuapan 452,822 275,209,999 40.69 

Zacatlán 457,551 297,327,378 43.66 

Pahuatlán 28,933 19,917,354 19.74 

Tlatlauquitepec 49,891 32,791,898 27.37 

Resto del estado 655,584 508,047,225  
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Ocupación hotelera en los Pueblos Mágicos al mes de 
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Llegada de turistas en Xicotepec Pueblo Mágico, 
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108,965,414
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2017 2018

Derrama económica generada por el turismo 
en Xicotepec Pueblo Mágico, año 2017 y 2018

Xicotepec 2015 2016 2017 2018 2019
Afluencia de visitantes 137,224        174,789         157,511        168,791         133,776         

Turis tas 61,751          78,655           70,880          75,956           60,199           
Excurs ionistas 75,473          96,134           86,631          92,835           73,577           

Gasto promedio diario 1,381.67       1,393.00        1,400.56       1,411.56        1,420.44        
Turis tas 916.67          925.00           932.56          939.56           945.44           
Excurs ionistas 465.00          468.00           468.00          472.00           475.00           

Estadía 1.54              1.54               1.52              1.56               1.59               
Turis tas 1.54              1.54               1.52              1.56               1.59               
Excurs ionistas 1.00              1.00               1.00              1.00               1.00               

Derrama económica 93,239,242   120,353,766  108,965,414 118,816,363  95,006,820    
Turis tas 58,144,090   75,651,508    68,681,947   75,648,036    60,793,722    
Excurs ionistas 35,095,152   44,702,258    40,283,467   43,168,327    34,213,098    

Ocupación hotelera 30.13            37.34             34.58            34.46             34.59             
Establecimiemtos de hospedaje 17                 17                  19                 20                  20                  
Cuartos en establecimientos de hospedaje383               383                437               455                455                

* Corredor turístico que comprende los municipios de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula.     
NOTA: La afluencia de visitantes incluye turistas a cuartos de hotel y excursionistas nacionales y extranjeros 
durante todo 2018. FUENTE: Secretaría de Turismo, SECTUR-Data Tur. 



OTROS RESULTADOS 
Las festividades han sido parte fundamental en la vida y la identidad de los 

mexicanos. Estas se presentan durante todo el año en donde se celebran fas-

cinantes fiestas, ferias, festivales y un sinfín de conmemoraciones que refle-

jan la esencia e identidad de la cultura 

mexicana y su rico pasado que se preserva 

a través del tiempo. Entre las más comu-

nes están las religiosas, políticas, gastro-

nómicas, paganas, artísticas, musicales, 

cinematográficas o literarias. Aunque al-

gunas son de carácter local dedicadas a 

preservar la memoria y las costumbres de 

un pueblo, otras han adquirido reconoci-

miento internacional por el alcance del 

motivo, el número de simpatizantes o la 

importancia del acontecimiento en el 

contexto socio-político o en la religión.  
 

 

En Xicotepec, las expresiones cul-

turales se viven cada vez más que 

nunca, gracias al turismo, y a lo 

largo del año se realizan diversas 

festividades que han generado 

arraigo a la identidad comunita-

ria y sobre todo, una oportunidad 

de desarrollo económico gracias 

a la derrama que dejan todos los 

asistentes. 

 

 

FERIAS, FESTIVALES Y FESTIVIDADES 

 
FECHA FESTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

1 y 2 de 

febrero 

Cafetzin: 

Festival del 

Café 

Enfocado a posicionar al Café Xicotepe-

quense como parte del Patrimonio del 

Estado y uno de los mejores a nivel na-

cional, así como la venta de artesanías 

y productos derivados del café. 

6,800 

Febrero 
Desafío en 

las Nubes 

La aventura al límite en la Carrera de 

Trail Running que UTMX trae en distan-

cias de 20, 40 y 60 km en los exuberan-

tes paisajes de la sierra. 

7,000 

21 Marzo Xopan 
Ceremonia para recibir el Equinoccio de 

Primavera en el Centro Ceremonial Xo-

chipila, acompañada de rituales. 

2,300 

Semana 

Santa 

Feria de la 

Primavera 

Actividades artísticas, culturales, de-

portivas y religiosas, expo ganadera, 

comercial y artesanal para la 70ª edi-

ción de la Feria de Primavera en Xicote-

pec “La Mejor Feria de la Sierra Norte” 

88,200 

24 de 

Junio 

Fiestas de 
Juan Techa-

chalco en 

Xochipila 

Festividad ancestral de Xicotepec en 

torno al Centro Ceremonial Xochipila en 

el que convergen danzas de las diferen-

tes comunidades rurales y chamanes. 

2,500 

Julio Xicote Bike 
Maratón y ultramaratón de ciclismo de 

montaña en el bosque de niebla y co-

munidades de Xicotepec 

7,900 

Septiem-

bre 

Centeotl: 

Festival del 
Molote y el 

Maíz 

Evento realizado para la preservación 

de costumbres y tradiciones de nuestra 

gastronomía como lo son los molotes y 

los derivados del maíz, resaltándolo 

como el oro de nuestra identidad. 

5,200 

Noviem-

bre 

Xantolo: 

Festival de 

la Vida y la 
Muerte 

Este evento es dedicado a las festivida-

des de día de muertos, con la finalidad 

de preservar nuestra identidad huas-

teca. 

3,500 

30 de No-

viembre 

Aniversario 

como Pue-

blo Mágico 

Celebración del nombramiento de Xico-

tepec como Pueblo Mágico con activi-

dades para el rescate y fortalecimiento 

de nuestra cultura y el sano esparci-

miento. 

6,700 

Fuente: Dirección de Cultura y Turismo Xicotepec 
 

 

Difusión de actividades artísticas y culturales 

Además de los esfuerzos que realizan las de-

pendencias gubernamentales en torno a los 

eventos culturales y la promoción turística, es 

importante resaltar otras actividades que se 

realizan en Xicotepec y son motivación para 

que el fenómeno turístico se dé, tales como ex-

posiciones de arte plástico, talleres artísticos y 

de medicina tradicional, danzas tradicionales, 

entre otros. 

 

 
 

 

 


