
El Resumen ejecutivo del Estudio estratégico de viabili-
dad del turismo cultural en México, de la Secretaría de
Turismo, constituye una cartografía sobre el tema que
define la situación actual. El estudio inicialmente divi-
de el patrimonio cultural en tangible e intangible y lo
agrupa en cuatro regiones: la Norte, que incluye a Baja
California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila,
Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas;
la Occidental: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Ja-
lisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí
y Zacatecas; la Central, en la que se ubican la Ciudad
de México, Guerrero, el Estado de México, Hidalgo,
Morelos, Puebla y Tlaxcala; y, finalmente, la Sur-
Sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo,
Tabasco, Veracruz y Yucatán.

En una primera clasificación se identifican ocho
“grandes centros turísticos” (cuatro ciudades y cuatro
playas), 63 “centros turísticos intermedios” (33 ciudades
y 30 playas), 180 “centros turísticos complementarios”
(175 ciudades y pueblos tradicionales y cinco ciudades
de apoyo a zonas arqueológicas) y 560 “localidades de
tránsito y excursión” (139 poblados, 192 sitios arqueoló-
gicos, 50 inmuebles históricos —haciendas, conventos y
misiones fuera de las ciudades— y 179 sitios naturales).
Los edificios con relevancia cultural y el patrimonio na-
tural sólo figurarían en el interés del visitante de manera
explícita hasta el cuarto nivel de esta clasificación, si
bien de algún modo aparecen en los otros tres niveles.  

Nueve destinos concentran casi el 67% del turismo
cultural en México (75.04% de turismo nacional y
63.38% de turismo extranjero). La capital del país ocu-
pa el primer lugar, con 17.36%, interés compartido casi
en la misma medida por mexicanos (16.91%) y forá-
neos (17.63%). Igual sucede con Oaxaca, con 10.55%
(10.51% y 10.58%). El tercer lugar, Chiapas, con
7.50%, es del interés del 10.51% de los nacionales pero
sólo del 5.6% de los extranjeros. Cancún, con el
6.23%, no reporta gran variación (5.09%, 6.95%), pe-
ro en los destinos restantes se disparan los contrastes.
Guanajuato alcanza el 6.04% (11.33% y 2.70%), Chi-
chén Itzá llega al 5.72% (2.13% y 7.99%), Teotihuacán
al 5.47% (7.88% y 3.94%), Yucatán al 4.64% (7.88% y
2.59%) y Palenque al 4.39% (2.79% y 5.39%).

La lista lo mismo considera como destino turístico a un
sitio que a una ciudad o un estado, lo cual refleja el tipo de
asociación entre el lugar y la idea de cultura del visitante.
De estos datos se infiere que un 40% del turismo cultural
lo concentra la región Sur-Sureste, principalmente Oaxa-
ca, Chiapas y Yucatán, mientras que en la región Central la
Ciudad de México y Teotihuacán concentrarían el 34% de
los viajes. De la región Occidental sólo figuraría Guanajua-
to entre las principales referencias. Hay una segunda lista
de destinos que sumarían el 17% del total: Acapulco,
Guadalajara, Tijuana, Los Cabos, Tulum, Puerto Vallarta,
San Cristóbal de las Casas, Mérida, Puebla, Veracruz, Tax-
co y Mazatlán. En este segundo bloque, la región Sur-Su-
reste sigue en el primer lugar, con 28%; la región Norte
llega al 24% y la región Occidente al 22.4%. Desde otro
ángulo, considerándolas en su totalidad, el 23% de los
destinos corresponden a Oaxaca, Chiapas y Yucatán, el
22% a zonas arqueológicas y el 6.2% a playas.

El 18% de los turistas nacionales eligen los monumentos
arquitectónicos. El segundo sitio lo ocupan los museos y
galerías, con 17%, una cifra más alta de lo que en princi-
pio se supondría, arriba de la arqueología (13%) y la gas-
tronomía (13%). Luego vienen las tradiciones locales y
ferias populares (12% en su conjunto) y las artesanías, los
espectáculos y conciertos y otros (9% cada rubro). Los tu-
ristas extranjeros, por su parte, prefieren las zonas arqueo-
lógicas (27%), los monumentos arquitectónicos (23%), las
tradiciones locales y las ferias populares (16%), los museos
y galerías (13%), la gastronomía (8%), los espectáculos y
conciertos (5%), las artesanías (5%) y otros (3%).

Debe destacarse que tanto los reportes de la ST (el Re-
sumen ejecutivo del Estudio estratégico de viabilidad del
turismo cultural en México, el Programa de ampliación de
nichos y mercados. Turismo cultural 2007-2012 y la Guía
muestra para la identificación y diseño de productos de tu-
rismo cultural de las ciudades mexicanas Patrimonio de la
Humanidad: Guanajuato, Morelia, Querétaro y Zacatecas)
como la conferencia “El turismo como herramienta para
transmitir la cultura y fortalecer la cohesión social y la
identidad nacional”, del titular del CONACULTA, Sergio
Vela, demuestran que el tema ha sido sometido a refle-
xión y atiende sus diferentes problemáticas, sin limitarse
tan sólo a su potencial dentro del PIB.
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El turismo cultural, así, debe defi-
nirse a través de diversos criterios, de
índole económica, social y cultural.
Por un lado, señalan la ST y el
CONACULTA, la demanda, el desarrollo
de productos especializados y com-
plementarios a la oferta tradicional, la
creación de microempresas y em-
pleos. Por el otro, el aumento de las
oportunidades de desarrollo local, el
combate a la pobreza y el impulso de
núcleos de desarrollo turístico que
desalienten la emigración. Ello re-
quiere infraestructura, capacitación
de personal, conservación y remoza-
miento, museografía, equipamiento,
guías —hospedaje, transporte, ali-
mentación—, seguridad, señalización
urbana, mejoramiento visual de los
poblados, municipios y ciudades, y
sensibilización de la población a la lle-
gada del turista, con base en criterios
de calidad internacional. Requiere,
asimismo, la valoración de la diversi-
dad lingüística, étnica y cultural, el
aprecio por parte de las comunidades
de su patrimonio, la responsabilidad
individual y comunitario-social en su
protección, difusión y valoración.

La noción “comunidad local recep-
tora” del turismo cultural amerita pa-
ra la ST y el CONACULTA una atención
particular. Los poblados enfrentarían
el riesgo de ser valorados desde la ló-

gica del visitante a través de un diálo-
go desigual y asimétrico, banalizán-
dolos: el Mexican curious que se
adapta a las expectativas del turista,
lo que privilegia unas manifestaciones
sobre otras y globaliza, es decir estan-
dariza, los productos y servicios.
Alerta, así, el CONACULTA: 

El turismo cultural, por todo ello, en-
frenta hoy como principal desafío la
construcción ampliamente comparti-
da de una política pública basada en
el respeto de la identidad y la diversi-
dad culturales, en el aliento de un
diálogo intercultural equilibrado y en
la búsqueda de la cohesión social. Es-
ta política alienta ya, en el sector cul-
tural, esfuerzos para la identificación,
el reconocimiento y el registro de las
expresiones materiales e inmateriales
de la cultura en los ámbitos locales,
como punto de partida de su protec-
ción, su conservación y su promo-
ción, pero también de su eventual
movilización como recurso turístico.
Este registro debe ser acompañado
de evaluaciones que señalen el patri-
monio que se encuentra en riesgo y
requiere de medidas especiales en su
tratamiento. Es fundamental que esta
información sea la base de programas
y campañas educativas que abarquen
a la comunidad local, a las autorida-

des, a los prestadores de servicios tu-
rísticos y a los propios turistas y que
no sólo destaquen los valores del pa-
trimonio y las culturas receptoras si-
no sensibilicen hacia el respeto que
reclaman y hacia sus necesidades de
conservación. Por ello, es de la mayor
importancia que sea la propia comu-
nidad la que encabece este registro y
evaluación de sus recursos culturales
y la orientación de los programas
educativos, estableciendo sus valores,
intereses y prioridades como elemen-
to indispensable no sólo de la planea-
ción cultural sino también de la
planeación turística. En este sentido,
la comunidad receptora debe conver-
tirse en la principal gestora de sus re-
cursos naturales y culturales.

La meta al 2012: el incremento en
un 50% del turismo cultural a través
de la ampliación de nichos y merca-
dos: las ciudades y sitios patrimonio
de la humanidad, los pueblos mági-
cos, los teatros centenarios y bicente-
narios, entre otros aspectos,
articulados por la comisión interse-
cretarial integrada por la ST, la SRE, la
SEP, la SE, la SCyT, el Consejo de Pro-
moción Turística, el CONACULTA, el
INBA y el INAH.

A ello se aludirá en la última entre-
ga sobre el tema.  ~
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Principales destinos
de turismo cultural en México

Turistas (mexicanos y extranjeros)
Turistas mexicanos
Turistas extranjeros

CIUDAD DE MÉXICO

OAXACA

CHIAPAS

GUANAJUATO 

CANCÚN

TEOTIHUACÁN

YUCATÁN

CHICHÉN ITZÁ

PALENQUE

7.99%

5.39%

10.58%

5.6%

6.95%

17.63%17.36%

10.55%

7.50%

5.72%

4.39%

6.23%

7.88%

7.88%

11.33%

2.13%

2.79%

16.91%

10.51%

10.51%

5.09%

2.7%

2.59%

3.94%
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