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Xicotepec de Juárez
La magia más real de lo que pensabas
Xicotepec de Juárez, fue galardonado por la Secretaría de Turismo de México con el
nompramiento de Pueblo Mágico el día 30 de noviembre de 2019; desde entonces,
grandes cambios han acontecido a lo largo y ancho del municipio, buscando alcanzar
un futuro sustentable a través del turismo.
En la actualidad, Xicotepec ha sido reconocido como un destino de una gran riqueza
natural, histórica, gastronómica y un importante legado cultural. Mostrando a lo largo
de los años con el nombramiento de Pueblo Mágico un crecimiento importante, sin
embargo, ante la creciente demanda de destinos turísticos, es fundamental trabajar
para fomentar la cultura turística, la preservación del patrimonio y el desarrollo
sustentable de todo el municipio.

“Un Pueblo Mágico enclavado en la Sierra Norte de
Puebla, de exuberante naturaleza y preciado
misticismo… donde te sentirás en las nubes”.

Es justamente, para hacer frente a la demanda y la competitividad turística existente
que, se continua trabajando para fortalecer el destino mediante la diversificación de
atractivos y experiencias turísticas, el aprovechamiento del potencial del municipio, y
el fomento de los grupos culturales y empresas para la creación de nuevos productos
turísticos que contribuyan en el desarrollo y fortalezcan la planta turística.
Parte de éste trabajo se ve reflejado en el aumento de afluencia de visitantes, la
inversión turística, y la reciente vocación turística que ha surgido en distitntas
comunidades rurales de Xicotepec, muestra de que el desarrollo que genera el turismo,
y sobre todo, el nombramiento de Pueblo Mágico, llega a todos los sectores del
municipio, mostrando que es precisamente en el turismo, donde reside una
importante oportunidad para conseguir mejores condiciones de vida y por lo tanto, un
futuro mejor para todos.

Afluencia Turística en Xicotepec Pueblo Mágico
Hoy en día, el gran crecimiento en la industria hotelera, restaurantera y en los distintos
tipos de servicios, son muestra del benificio que trae el turismo. La población en
general tambien ha sido testigo que la movilidad de turistas y visitantes al municipio,
han ayudado a alcanzar aspectos que forman parte del desarrollo social, como mayor
infraestructura, seguridad y asistencia, entre otros aspectos.
Para continuar increcentando la Afluencia Turística a Xicotepec, se han realizado
diversas acciones de promoción a través de las redes sociales, eventos turísticos
internos y externos, convenios con agencias mayoristas y operadoras, mejoramiento
de la guía turística y los trípticos que cada uno de los prestadores de servicio tienen a
la disposición de los visitantes.
Las cifras registradas nos permiten asegurar que de 74,131 visitantes que se registraron
en el año 2012, se generó un importante incremento para el año 2019 en el que se
recibieron 181 mil 245 visitantes, considerándose un avance porcentual de un 244.49%.
Afirmando que Xicotepec se ha convertido paulatinamente en un destino de atracción
turística importante.
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Tabla 1.1 Evolución de la Afluencia Anual de Visitantes en Xicotepec
Fuente: Secretaría de Turismo del Estado de Puebla

Respecto a la Ocupación Hotelera en ese mismo periodo se ha reflejado un superávit y
de contar con 10 hoteles y 270 habitaciones; actualmente durante el primer trimestre
de 2020 Xicotepec de Juárez Pueblo Mágico cuenta con 26 establecimientos de
hospedaje y 484 habitaciones disponibles, con una capacidad de hasta 1,300 turistas.
El comparativo del Porcentaje de Ocupación Hotelera Anual y de Capacidad Hotelera
en número de habitaciones, nos permite analizar las ventajas que ha traído en
nombramiento al municipio y que sin duda enmarca al turismo como fuente de
desarrollo social y económico.

Evolución de la Ocupación Hotelera
37.41%

37.34%

28.24%

29.66%

30.13%

2014

2015

34.58%

34.46%

2017

2018

22.95%

2012

2013

2016

Tabla 1.2 Comparativo Anual de la Ocupación Hotelera
Fuente: Secretaría de Turismo del Estado de Puebla y Monitoreo de la Dirección de Cultura y Turismo
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Tabla 1.3 Comparativo Anual de la Capacidad Hotelera
Fuente: Secretaría de Turismo del Estado de Puebla y Monitoreo de la Dirección de Cultura y Turismo

Además es importante resaltar que, más allá de la infraestructura -que desde luego es
importante- el sentido de la apropiación de esta importante designación como Pueblo
Mágico trajo consigo un aliento económico muy necesario en la sierra norte de nuestro
estado de Puebla, y que gracias al mismo Xicotepec ha logrado desarrollarse
paulatinamente a pesar de las difcultades sociales y económicas.
Por todo lo anterior, reconocemos al Gobierno Federal y en particular el Gobierno del
Estado de Puebla, su respaldo para continuar acrecentando el camino del turismo que
se convierte a nivel nacional, estatal y regional en una importante plataforma de
Desarrollo Económico.

