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INTRODUCCIÓN 

 
 
El presente trabajo tiene como objetivo principal, generar la propuesta para  la creación de un Modelo 

Administrativo en los Corredores Turísticos del Estado de Hidalgo, para que permita la proyección y 

aprovechamiento de sus atractivos turísticos de manera sustentable, respetando el medio ambiente y 

generando mejores condiciones y niveles de vida de todos los actores involucrados en dicho proyecto. 

 

Para la elaboración de este trabajo se aplico una metodología de investigación clara y sencilla, que 

permitirá tener mayores posibilidades de éxito al momento de implementarse. 

 

El proyecto consta de 4 capítulos. 

 

El capítulo primero ofrece un panorama de los aspectos generales del Estado de Hidalgo, continuando 

con su división geocultural, el inicio del turismo, y los servicios turísticos que existen, concluyendo con  

los conceptos que integran el turismo. En este capítulo se muestra un panorama de toda la riqueza 

turística, ofreciendo las posibilidades de aprovechamiento de los atractivos que ofrece el Estado. 

 

En el segundo capítulo se habla del surgimiento de los Corredores Turísticos, continuando con el 

desarrollo de el Corredor de la Montaña, Corredor de los 4 Elementos, Corredor de Parques Acuáticos, 

Corredor de Haciendas, Corredor Sierra-Huasteca, Corredor Tolteca. Se describe de manera detallada 

los municipios que conforman cada corredor y de manera particular se menciona el origen del 

municipio, atractivos turísticos, atractivos naturales, fiestas, danzas y tradiciones, gastronomía, 

artesanías y servicios turísticos,  que se pueden realizar  actividades culturales, sociales, educativas, 

turísticas y deportes extremos, por otro lado este capitulo da la pauta para justificar la creación del 

Modelo Administrativo, ya que en el Estado de Hidalgo no se cuenta con la Administración adecuada 

para el aprovechamiento de estos corredores, por lo que el objetivo principal es lograr la 

sustentabilidad  de los Corredores Turísticos. 

 

El capítulo tercero muestra la importancia del Proceso Administrativo en la actividad turística, al cual 

genera un desarrollo basado en la planeación, y el no eficiente de recursos, dando como resultado la 

sustentabilidad y el posicionamiento de cada uno de los municipios que integran los corredores 

turísticos de la entidad, lo cual se convierte en un panorama benéfico para el Estado, generando así 

mas empleos, la consolidación de la empresa turística ya existentes y la apertura de nuevas empresas 

mismas que fortalecen y amplían la planta turística en la entidad. 
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En el capitulo cuarto se describe un Modelo que toma como base el Proceso Administrativo para 

aplicarlo en los diferentes Corredores Turísticos, tomando como ejemplo el Corredor de la Montaña se 

describe cada una de las etapas del proceso y la correcta aplicación de este para el desarrollo y 

sustentabilidad de las actividades y servicios turísticos que en el se ofrecen, el cual va  a permitir la 

factibilidad y confiabilidad del mismo que permitirá alcanzar el éxito y por otro lado la provocación de 

la inversión pública  y privada  para su pronta consumación. 
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El Estado de Hidalgo esta conformado por elementos maravillosos que son, bosques, amplias llanuras, 
la sierra y la Huasteca, cultura, turismo, destinos los cuales se pueden disfrutar en cortos recorridos 
que dejan experiencias inolvidables. En Hidalgo es un gusto disfrutar  su arte culinario, recorrer sus 
importantes zonas arqueológicas, haciendas y conventos, todo ello en una atmósfera relajada, cuya 
característica principal es que el viajero descubra en el estado todo lo necesario para iniciar una 
divertida aventura sin límites de descanso y entretenimiento. 
 
El Estado de Hidalgo se ubica entre los 19°36' y 21°24' de latitud Norte y los 97°58' y 99°54' de 
longitud Oeste. Está enclavado en tres provincias fisiográficas: el Eje Neovolcánico, la Sierra Madre 
Oriental y la llanura costera del Golfo de México. Tiene aproximadamente 20 905 km2 de superficie, 
que representan el 1.1 % de la superficie total del país,  de acuerdo con las estadísticas que muestra 
el INEGI  en el año 2005 cuenta con una población total de 2,345,514 en donde hombres son 
1,125,188 y mujeres 1,220,326. Hidalgo ocupa el lugar 18 a nivel nacional por su número de 
habitantes. Limita al norte con San Luis Potosí, al noreste con Veracruz, al sureste con Puebla, al sur 
con Tlaxcala y el Estado de México, y al oeste con Querétaro.1 

1.1. DIVISIÓN MUNICIPAL 
 
Acatlán    Ajacuba   El Arenal  Atotonilco de Tula   
Acaxochitlán   Alfajayucan   Atitalaquia    Calnali   
Actopan   Almoloya   Atlapexco    Cardonal    
Agua Blanca de Iturbide   Apan   Atotonilco el Grande    Cuautepec de Hinojosa   

Chapantongo Lolotla   Mineral de la Reforma 
Pachuquilla  Tianguistengo 

Chapulhuacán Metepec   San Agustín Tlaxiaca   Tizayuca 

Chilcuautla San Agustín 
Metzquititlán  San Bartolo Tutotepec  Tlahuelilpan 

Eloxochitlán Metztitlán   San Salvador Tlahuiltepa   
Emiliano Zapata Mineral del Chico  Santiago de Anaya   Tlanalapa   

Epazoyucan Mineral del Monte   Santiago Tulantepec de 
Lugo Guerrero   Tlanchinol   

Francisco I. Madero 
Tepatepec 
 

La Misión Singuilucan  Tlaxcoapan   

Huasca de Ocampo Mixquiahuala de Juárez Tasquillo Tolcayuca   
Huautla Molango de Escamilla   Tecozautla   Tula de Allende   
Huazalingo Nicolás Flores  Tenango de Doria   Tulancingo de Brav 
Huehuetla   Nopala de Villagrán   Tepeapulco   Xochiatipan 

Huejutla de Reyes Omitlán de Juárez   Tepehuacán de 
Guerrero   Xochicoatlán 

Huichapan   San Felipe Orizatlán Tepeji del Río de 
Ocampo   Yahualica 

Ixmiquilpan Pacula   Tepetitlán Zacualtipán de Ángeles  
Jacala de Ledezma  Pachuca de Soto Tetepango   Zapotlán de Juárez   
Jaltocán Pisaflores Villa de Tezontepec Zempoala   

Juárez Hidalgo Progreso de Obregón  Tezontepec de Aldama Zimapán   
 

                                                           
1 Fuente INEGI; Censos Conteo Poblacional 2005. 
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1.2. REGIONES GEOCULTURALES DEL ESTADO DE HIDALGO 
 
En el Estado de Hidalgo se pueden distinguir seis grandes regiones geoculturales: 

 
1. Planicie Huasteca  
2. Sierra Alta 
3. Sierra Gorda 
4. Valle del Mezquital 
5. Cuenca de México 
6. Sierra de Tenango 

 
1.2.1 PLANICIE HUASTECA 
 
Es una región muy amplia que comprende los siguientes  municipios: San Felipe Orizatlan, Jaltocan, 
Huejutla de Reyes, Huazalingo, Atlapexco, Huautla, Yahualica, Xochiatipan, el clima es cálido con 
vientos del norte y noroeste, acompañadas de lluvias que dan un toque particular a esta zona,  esta 
rodeada de abundante vegetación, los árboles casi nunca pierden sus hojas y las plantas florecen todo 
el año, siendo una buena tierra para el pastizal y el cultivo. 
 
1.2.2.  LA SIERRA ALTA 
 

Región integrada por los siguientes municipios: Tepehuacan de Guerrero, Tlanchinol, Lolotla, Calnali, 
Xochicoatlan, Zacualtipan San Agustin Mezquititlan, Metztitlan, Eloxochitlan, Juarez Hidalgo, Molango, 
Tlahuiltepa, Tianguistengo. 
 
Por este territorio atraviesa la Sierra Madre Oriental, que corta prácticamente en dos al estado de 
Hidalgo y separa a la Huasteca. Esta ubicada en el territorio que baja a la llanura costera del Golfo 
Norte, de los valles y llanos ubicados en el sur, pertenecientes fisiograficamente al Eje Neovolcanico. 
 
1.2.3  LA SIERRA GORDA 
 
Esta región comprende los siguientes municipios: Pisaflores, La misión, Chapulhuacan, Jacala de 
Ledesma, Pacula, Nicolas Flores, Zimapan, Tasquillo. 
 
Se caracteriza por, el Cañón del Río Moctezuma, sus barrancas, la minería fue la principal actividad se 
extrae un producción baja de plomo, zinc, cobre gris, ópalo y plata. Su nombre proviene de la 
montañas ásperas, de escasa vegetación y falta de agua motivo por el cual se practica muy poco la 
agricultura. 
 
1.2.4. EL VALLE DEL MEZQUITAL 
 
Esta región  comprende los siguientes municipios: Alfajayucan, Cardonal, Ixmiquilpan, Huichapan, 
Nopala, Tecozautla, Chapantongo, Tepetittlan, Tezontepec de Aldama, Tula de Allende, Tepeji de Rio, 
Atotonilco de Tula, Atitalaquia, Tlaxcuapan, Mixquiahuala, Chilcuautla, Progreso de Obregón, Ajacuba, 
Francisco I. Madero, San Salvador, Santiago de Anaya, Actopan, Arenal, San Agustin Tlaxiaca, 
Tepepango, Tlahuelilpan. 
 
Se caracteriza por su aridez, en sus partes planas, con grandes superficies de riego que aprovechan 
las aguas del rió tula lo que posibilita el cultivo como  alfalfa, chile, maíz, frijol, trigo, jitomate, cebolla, 
avena, durazno, higo entre otros. En cuanto a su flora hay muchas clases de matorral desértico,  y 
una gran variedad de cactáceas, en menor cantidad arboledas de sabinos, ahuehuetes y nogales, al 
ver la variedad de flora  esta región de divide en dos zonas: árida e irrigada  y aunque en la mayoría 
de su territorio es árida extrema ocupa el primer lugar de producción en granos, pero también es la 
región mas pobre del Estado, una de sus características principales son sus manantiales termales y 
templados. 
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1.2.5. LA CUENCA DE MÉXICO 
 
Comprende los siguientes municipios: Atotonilco el rande, Mineral del Chico, Mineral del Monte, 
Mineral de la Reforma, Pachuca de Soto, Omitlan, Huasca de Ocampo, Acatlan, Tulancingo de Bravo, 
Santiago Tulantepec, Cuautepec de Hinojosa, Singuilucan, Epasoyucan, Zapotlan de Juarez, 
Zempoala, Tizayuca, Tolcayuca, Villa de Tezontepec, Tlanalapa, Tepeapulco, Almoloya, Apan, Emiliano 
Zapata. 
 
La conforman varias subregiones: El Valle de Tulancingo, La Comarca Minera, La altiplanicie pulquera, 
también conocida como los llanos de Apan, y  la cuenca de México. Es la mas pequeña de las 10 
regiones, algunos la llaman Valle de México, es un zona cerrada cuyas corrientes de agua no tienen 
salida natural. El clima  es templado y también semiárido y la lluvia es escasa, en cuanto a su flora el 
único árbol en la zona es el pirul.2 

 

1.2.6. LA SIERRA DE TENANGO 

 
Esta región comprende los siguientes municipios: San Bartolo Tutotepec, Huehutla, Tenango de Doria, 
Agua Blanca, Metepec y Acoxochitlan, presenta montañas menos abruptas, con menos picos, 
barrancas no tan profundas, como las de la sierra alta, su suelo no esta tan desgatado como el de la 
sierra gorda. 
 
Debido a la humedad que rodea esta zona se encuentra una fauna abundante y se cultivan frutos que 
son aprovechados para hacer vinos dulces, uno de los mas característicos es el acachul que producen 
en Acaxochitlan. 

                                                           
2 ROMERO, Horacio. Canto de Sol Hidalgo, Tierra, Historia y Gente,   Editorial Amalgama, Arte 2003. Pag . 18. 
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1.3. OROGRAFIA 
 
Tres cadenas de montañas conforman la región serrana y atraviesan el territorio hidalguense, por el 
centro con dirección sureste-noroeste. La primera cadena es propiamente la Sierra Madre Oriental, 
que cubre la mayor parte del Estado y donde se localizan las sierras de Zimapán, Jacala, Zacualtipán y 
Pachuca. 
 
La segunda cadena montañosa inicia en Tulancingo y se une al núcleo central en el cerro de Agua Fría 
ubicado en el municipio de Eloxochitlan,  la tercera va de Real del Monte a Pachuca y continúa hacia 
el noroeste por Actopan, Ixmiquilpan, El Cardonal, Zimapán y Jacala. 
 
Al noroeste de la región de la Sierra se encuentra la Huasteca, formada por lomeríos de poca altura, 
de sierras húmedas con buen drenaje, adecuados para cultivos tropicales, pastizales y ganado. 
 
En el sureste del estado se localiza el valle de Tulancingo,  productora de granos, frutales y ganado. 
Mientras que en el otro extremo, en dirección al oeste, se encuentra el Valle del Mezquital, donde se 
localizan las grandes extensiones de Actopan, Ixmiquilpan y Tasquillo. 
 
En el centro y norte del estado se ubica la Sierra Baja y la Sierra Alta respectivamente, con su gran 
diversidad de paisajes de barrancas y montañas. 
 
Cabe destacar que dentro de la orografía existen grandes paisajes los cuales se pueden disfrutar 
mediante la práctica de los deportes extremos  algunos de ellos son: 
 

 El Parque Nacional El Chico, localizado a 18 km de la ciudad de Pachuca, se encuentra el lugar 
ideal para realizar caminata y ciclismo de montaña. 

 

 La ciudad de Pachuca esta rodeada de diversos ecosistemas  que le confieren una amplia gama 
de paisajes, ya que ofrece escenarios montañosos, corrientes de agua, tradicionales haciendas y 
paisajes para la aventura.  

 
 Otros sitios a visitar son la laguna de Atezca y Peñas Cargadas. En las cercanas poblaciones de 

Ajacuba y Huichapan existen diversas opciones de diversión y de actividades. 
 

 Dentro de las áreas naturales protegidas se encuentra El Parque Nacional El Chico y los Mármoles 
ubicado en el municipio de Zimapan (comprende: Barranca de San Juan Vicente y Cerro de 
Cangando) y la reserva de la biosfera Barranca de Metztitlan.  

 

1.4. RELIEVE 
 
Es bajo y plano en la llanura costera del Golfo,  donde asciende bruscamente a la Sierra Madre, 
conocida localmente como sierra de Zacualtipan, sierra de Jacala y sierra de Zimapán. Tiene altos 
peñascos, cañones, barrancas y yacimientos mineros principalmente en la zona llamada sierra de 
Pachuca, donde destacan los picos más elevados.  
 
1.4.1 SUS PRINCIPALES ELEVACIONES SON: 
  

 Cerro La Peñuela ubicado en el municipio de Almoloya. 
 Cerro El Jihuingo ubicado en el municipio de Tepeapulco 
 Cerro La Paila ubicado en el municipio de Tepeapulco 
 Cerro Las Navajas ubicado en el municipio de Huasca 
 Cerro El Agua Azul ubicado en el municipio de Tepeapulco 
 Cerro La Estancia ubicado en el municipio de Actopan 
 Cerro Los Pitos ubicado en el municipio de Zempoala 
 Cerro Ojo de Agua ubicado en el municipio de Huasca 
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1.5. HIDROGRAFÍA 
 

Tres son los sistemas hidrográficos que existen en Hidalgo, todos dependientes del Golfo de México. 
 
El primero es el Amajac, que nace en la Sierra Baja y se precipita sobre Omitlán, bordea los 
municipios de Actopan y Atotonilco el Grande, donde se incorpora al río Tizahuapan y más adelante 
sirve de límite a los municipios de Metztitlán e Ixmiquilpan. 
 
El segundo es el  río Metztitlán, que nace con el nombre de Tulancingo, cruza por Acatlán, Huasca y 
Atotonilco el Grande hasta llegar barranca de Metztitlán.  Aquí da origen a la laguna Metzca, de donde 
sale para unirse con el Amajac, cerca de Tlahuiltepa. 
 
El tercero está constituido por el río Moctezuma, con origen al noreste de la ciudad de México; entra 
al estado por el municipio de Tepeji del Río, donde recibe el nombre de río Tula, hasta llegar a los 
límites con el estado de Querétaro. 

 
El estado de hidalgo cuenta  además con importantes presas y lagunas entre las cuales se 
encuentran: 
 
PRESAS:  Endhó (Endó), Requena  (Tula de Allende),  Javier Rojo Gómez (Huichapan),  Tejocotal 
(Acaxochitlan),  Madero (Huichapan) ,Vicente Aguirre (Mixquiahuela), Debodhé (Ixmiquilpan),  
Omiltepec (Acaxochitlan) 
 
LAGUNAS: Las principales lagunas del estado son,  las de Metztitlán,  Zupitlán (Tulancingo);  San 
Antonio, Pueblilla y Carrillos (Apan); Atezca (Molango); San Miguel (Huasca); y  San Francisco 
(Tenango de Doria). 
  
1.6. CLIMA 
 
El clima de Hidalgo ofrece característicos contrastes, desde la calurosa y húmeda Huasteca, o el clima 
semifrío, sub húmedo, en las inmediaciones de Pachuca, hasta el clima seco templado que se 
encuentra en el Valle del Mezquital, y el peculiar clima  de Tecozautla, en la porción sur es seco 
porque las lluvias son escasas, hay vientos dominantes del Noreste todo el año. El turista debe 
prepararse, ya sea con ropa ligera y ventilada, o bien muy abrigadora, dependiendo de la estación y 
de cada escenario climático. 
 

1.7. FLORA Y FAUNA 
La flora existente es de medio millón de hectáreas de matorrales de tipo desértico, pinos y encinos de 
la sierra, la Huasteca cuenta con una  vegetación de selva  donde destacan los árboles de Copal, 
caoba, palo de rosa, ébano, framboyán y el altiplano cuenta con  huisache, mezquite, nopal, agave, 
lechuguilla y damiana. 

 
En la fauna el Estado de Hidalgo es poseedor de por lo menos 31 variedades de serpientes, 13 
especies de patos, 6 de palomas, 4 de codornices y gorriones, 3 de halcones, 3 de zorillos y 2 de 
tortugas. Existen también nutrias, águila real americana, mono araña, jabalí de collar, hecofaisán. 
 

 1.8. RELIGION 
En el 2005, 91% de la población de Hidalgo profesa la religión católica, y a nivel nacional  88% de la 
población es católica.3 

 

 
                                                           
3 Fuente INEGI, Anuario Estadístico, Hidalgo 2005 
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1.9.  ARTESANÍAS 
 
Las mejores obras creadas por la destreza y originalidad de los hombres y mujeres del Estado de 
Hidalgo se encuentran en este espacio en el que se le rinde culto al arte popular.  La artesanía del 
estado presenta objetos únicos y de gran valor, como las famosas campanas fundidas en el poblado 
de Tlahuelompa; los artículos de carrizo y madera producidos en la zona de Ixmiquilpan; las canastas, 
floreros y maceteros provenientes de Apan; los textiles de San Nicolás, textiles de lana, algodón y 
fibras suaves en el valle del Mezquital, Alfarería en todo el Estado, la Sierra de Molango, Valle de 
Tulancingo se elabora la Metalistería,  en valle del Mezquital, Comarca Minera y Zacualtipan hacen el 
tallado de madera y la talabarteria. 
 
1.10. FIESTAS Y FERIAS  (Folklor) 
 
La diversidad cultural en Hidalgo se manifiesta semana tras semana con festejos y ferias en los 
diversos municipios, en donde dan a conocer sus creencias y tradiciones. 
 
Las ferias, regularmente llamadas así por los festejos realizados en cada lugar con el fin de celebrar 
un suceso importante como es  la veneración de un Santo de su devoción. En Hidalgo, en cada uno de 
sus municipios se cuenta con un sin número de ferias a lo largo del año. 
 
La fiesta  es un símbolo de alegría por la forma en que se celebra, es por ello que en los diferentes 
municipios del Estado de Hidalgo  se festeja de acuerdo a los usos y costumbres de cada lugar, 
algunas de ellas son: 
 

 Todos los Santos y Fieles Difuntos en todo el Estado, 1 y 2 de noviembre 
 Virgen de Guadalupe en sierra baja, valle del mezquital, La huasteca y sierra alta, 12 de diciembre 
 Feria de la Barbacoa en Actopan, del 1 al 15 de julio 
 Feria de Ixmiquilpan en Ixmiquilpan del 7 al 17 de agosto 
 Feria Hidalgo Pachuca del 27 septiembre al 21 de octubre 
 Expo-Tulancingo en Tulancingo, del 23 de julio al 6 de agosto 
 Festival de la Plata en el Real el Monte en el mes de Julio 

1.11. GASTRONOMIA 
 
En el estado de Hidalgo se encuentran originales platillos que van desde aquellos que muestran una 
gran influencia indígena, como el zacahuil, enorme tamal de hasta dos metros de largo, o los 
delicados tamales rellenos de escamoles, regia hueva de una hormiga,  hasta los famosos “pastes” de 
tradición inglesa, el nombre quizá viene de la palabra  “pastry”, el sabor, es un alimento completo 
hecho  a base de harina, manteca o mantequilla y sal, rellena de carne de res, papa y poro o cebolla. 
 
En la gastronomía hidalguense son muy comunes los platillos elaborados con flores de diferentes 
cactáceas, como las de izote, de maguey, de sábila, de mezquite, de garambullo y de nopal, con las 
que se preparan tortitas o sabrosos guisados, tampoco faltan los nopales cocinados en todas sus 
formas. 
 
En Hidalgo es tradicional la barabacoa, es elaborada de carnero, envuelta en pencas de maguey, y 
cocida dentro de un hoyo llamado horno de tierra, de la misma carne se aprovecha el caldo que suelta 
para preparar el delicioso consomé. 
  
Hay una infinidad de alimentos hechos con pulque (aunque éste es cada día más escaso), como el 
suave pan de pulque, y en temporada son muy solicitados los gusanos de maguey, que se comen 
fritos,  lo mismo que los chinicuiles, gusanos rojos que se encuentran en las raíces del maguey. 
 
La amplia dulcería   hidalguense es parte de sus milenarias tradiciones, en donde sus pobladores hoy 
en día elaboran dulces y toda clase de delicias para halagar el paladar, entre ellos son famosos los de 
leche, los muéganos de Huasca, las palanquetas de piloncillo con nuez, piñones, pepita o cacahuate, 
la fruta cristalizada, entre otras han sido desde siempre la más deliciosa tradición hidalguense. 
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1.12. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
La economía del Estado se ha caracterizado por un patrón desigual de desarrollo, siendo la región sur 
relativamente dinámica y el resto del estado presentando regiones económicamente reprimidas. 
Hidalgo puede dividirse en seis diferentes regiones económicas: el Corredor Industrial Urbano del Sur, 
Apan-Tulancingo, Valle del Mezquital, Sierra Oriental, Huasteca, y Sierra Tepehua. Sin embargo, gran 
parte de la actividad económica está concentrada en el denominado Corredor Industrial Urbano del 
Sur y la región de Apan-Tulancingo, que incluye las ciudades de Pachuca, Tula, Tulancingo, y Apan. 
En particular, la ciudad de Pachuca cuenta con un acceso adecuado al área metropolitana de la ciudad 
de México, lo que representa una ventaja económica.4 

 
La economía de Hidalgo está diversificada, principalmente basada en servicios personales, 
manufactura,  y comercio, apoyada por compañías, refinería Pemex, Cemento Cruz Azul, Sam’s Club, 
Minería Autlan, y Honda de México, entre otros. En los últimos años, Hidalgo ha experimentado más 
dinamismo en su economía. Por lo que a continuación se describe porcentualmente  las actividades 
económicas con las que cuenta el estado. 
 
La  industria manufacturera dentro de ésta, destaca: 
 

 La fabricación de productos de minería no metálicos, excepto derivados del petróleo 23.8 %  
 Servicios comunales, sociales y personales 27.6 % 
 Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler 14.0 % 
 Comercio, restaurantes y hoteles 11.6 % 
 Agropecuaria, silvicultura y pesca 6 % 
 Transporte, almacenaje y comunicaciones 8.0 %  
 Electricidad, gas y agua 3.9 % 
 Construcción 4.9 % 
 Minería 0.6 % 
 Servicios Bancarios Imputados -0.4 % 

 
Principales productos agrícolas: 
  

 Maguey  90.2%   
 Alfalfa verde  21.1 %  
 Caña de azúcar (piloncillo)  20.2 %  
 Cebada grano  19.1 % 
 Tuna 8.8 % 
 Ejote  13.1 %  
 Café cereza  3.4%  
 Calabacita  6 % 

Principales productos pesqueros:  
La región de Huasca se distingue por sus paisajes, por sus hermosas zonas montañosas y corrientes 
de agua. Aquí existe  la retención artificial de agua de ríos rodeados por zonas arboladas en donde 
podrá practicar la pesca de trucha.  
  

 Carpa  12.8 % 
 Trucha  3.1 % 
 Charal  2.3 % 

Principales productos pecuarios: 
  

 Ovino  13.5% 
 Leche (bovino)  4.2 %   
 Porcino  1.8 % 

                                                           
4 Fuente INEGI, Anuario Estadístico, Hidalgo 2005. 
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Producción minera: 

Metálicos 
 Zinc 0.9 % 
 Plomo 0.7%  

  

No metálicos  
 

 Azufre 3.9 % 
 
INFRAESTRUCTURA5 

 
 Hospitales, hay 758 unidades médicas públicas con 3 225 médicos y 93 unidades médicas 

particulares con 277 médicos.   
 

 Escuelas, existen 7 835 centros educativos. 
 

 Hospedaje, cuenta con 351 establecimientos de diversas categorías para hospedaje con 14,948 
habitaciones en total. 

 
 Restaurantes, cuenta con 579 establecimientos. 

 
 Agencias de Viajes 55 

 
 Carreteras, hay 11 089 kilómetros de carreteras troncales federales, estatales y caminos rurales. 

 
 Vías férreas 869 kilómetros.   

 
 Aeródromos 3.  

 
 Aeropuertos El estado tiene dos.  

 
 Líneas telefónicas fijas 201 545. 

 
 Oficinas postales 1 170. 

 
 Oficinas de telégrafos 40. 

 
 Medios de comunicación masiva Operan en el estado 24 radiodifusoras (13 de amplitud modulada 

y 11 de frecuencia modulada) y 17 canales de televisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Fuente INEGI; Censos Económicos 2004 
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1.13. RESEÑA  HISTORICA 
 
Hace más de diez siglos, el territorio que ocupa ahora el Estado de Hidalgo fue el centro de un gran 
pueblo y una gran cultura; la tolteca, que alcanzó un notable desarrollo que influyo en el resto de las 
culturas de Mesoamérica, incluyendo a los aztecas. Esta región fue paso de todas las tribus que 
venían del Norte para establecerse en la meseta central de México, entre los primeros figuraron los 
huastecos, quienes fundaron el reino de Huastecapan, al norte del actual estado de Hidalgo.  
 
La ciudad de Tollan, fundada por los toltecas alrededor del 900 d.C. y citada con detalle por los 
primeros historiadores españoles, originó una gran polémica entre los estudiosos de la cultura 
prehispánica. Algunos arqueólogos señalaron a Teotihuacán como la legendaria Tollan.  
 
Posteriormente aparecieron los aztecas que absorbieron las principales características de la civilización 
tolteca y fueron la base del gran imperio mexica. Había entonces en el actual territorio de Hidalgo 
cuatro zonas dependientes de los mexicas.  
 

 La primera, con cabecera en Acolman, incluía Tizayuca y Epazoyucan.  
 

 La segunda, con sede en Hueypochtlan 
 

 La tercera, correspondia a Atotonilco el Grande, Acaxochitlan y Tulancingo 
 

 La cuarta a Molango. 
 
 
1.14. INICIO DEL TURISMO EN EL ESTADO DE HIDALGO 

 

En el siglo XX Pachuca se consolida como la capital del  Estado, que basaba su economía en la minería  
y en las haciendas pulqueras surgiendo negocios de hospedaje como el Hotel de los Baños, 
posteriormente el Hotel Ciros. 
 
Todos ubicados en la plaza principal de la ciudad, que vieron incrementar el número de viajeros por la 
incorporación de automóviles y después de autobuses. Con la construcción de carreteras como: 
México – Pachuca y México- Tuxpan, por mucho tiempo al Estado se le consideró sólo un territorio de 
paso pues se caía   en el círculo vicioso de no tener turismo, puesto que no se contaba con la 
infraestructura adecuada. 
 
Los esfuerzos por organizar el Turismo tienen sus orígenes en los años cuarenta cuando se promulgó 
la primera Ley de Turismo y Conservación de los Recursos Naturales, que estuvo vigente hasta el año 
2003. 
 
La primera oficina  de Turismo funcionó en el periodo de Gobierno del  Lic. Jorge Rojo Lugo que dio a 
conocer principalmente el municipio donde era originario Huichapan que fue escenario de algunos 
movimientos de la Independencia. 
 
En el periodo del Arq. Guillermo Rosell funcionó la Coordinación de Turismo, Cultura y Recreación 
cuyo titular fue el Arq. Carranco Muñoz. 
 
En el periodo de Gobierno del Lic. Adolfo Lugo Verduzco  funcionó  la Delegación de la Secretaría de 
Turismo Federal y al mismo tiempo la Dirección General de Desarrollo Turístico.  En 1991 desaparece 
la Delegación Federal, se denomina dirección General de Turismo dependiente de la Secretaría de 
Industria y Comercio, los principales atractivos que se conocían eran Huasca, Las Grutas de 
Tolantongo, Los Atlantes de Tula y  el Reloj de la cuidad de Pachuca. 
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Jesús Murillo Karam, originario de Real del Monte, desempeña el cargo de Gobernador Constitucional 
del Estado durante el periodo de 1993 hasta octubre de 1998, año en el que solicito licencia. Su 
mandato se caracterizó por una elevación en los niveles de atención y de servicios a la población, 
potenciando un desarrollo económico y social que incrementó los niveles de actividad y productividad 
de la sociedad. 
 
En materia de infraestructura educativa se construyeron, equiparon y acondicionaron espacios 
educativos, se crearon academias de cultura indígena para la región Huasteca y del Valle del 
Mezquital. Se creo la autopista Pirámides-Tulancingo, el Boulevard Luis Donaldo Colosio, se inicio la 
interurbana Tula – Actopan, la autopista Actopan–Pachuca, el par vial Real del Monte–Pachuca, el 
distribuidor vial Makarenco y el de la Paz. 
 

En el periodo del Lic. Manuel Angel Núñez Soto se forma el 24 de mayo de 1999 la Secretaría de 
Turismo con programas y presupuestos independientes, se promulga la nueva Ley Estatal de Turismo; 
el 23 de marzo de 2003. En estos últimos años el Turismo se ha convertido en una actividad 
importante para la economía del Estado. Siendo generadora de empleos y de desarrollo regional que 
crece  rápidamente gracias a ventajas competitivas como la estratégica cercanía con la ciudad de 
México, el auge de actividades como el turismo de aventura, la conservación de la ecología y la 
recreación familiar sobre todo en los abundantes parques acuáticos y balnearios que existen en el 
Estado. 
 
Actualmente el sector turismo en el estado de Hidalgo genera una derrama económica de más de 
4,200 millones de pesos, cifra que representa más de cuatro veces lo que se capto en el año de 1999, 
bajo la administración de  Lic. Manuel Ángel Núñez Soto, la infraestructura turística creció en más del 
20%  
 
Un importante logro derivado de la labor de promoción que se viene realizando en la entidad, ha sido 
la puesta en marcha del complejo comercial, financiero, cultural, habitacional y de servicios 
denominado Zona Plateada, en el sur de Pachuca. 

1.15. SERVICIOS TURISTICOS EN EL ESTADO DE HIDALGO 
  
La actividad turística se conforma de múltiples elementos que se relacionan para constituir un sistema 
cuyo resultado final se manifiesta en los desplazamientos de los turistas a los destinos que viajan 
conforme a sus propias motivaciones. 
 
Sin embargo para que se pueda dar este hecho, primero se tiene que establecer la relación entre el 
atractivo turístico, los prestadores de servicios y los propios turistas, labor de gran complejidad si se 
consideran las acciones de diversa índole que se requieren, que van desde la elaboración de un 
paquete turístico hasta la promoción de una empresa turística. 

 
Son considerados como Servicios Turísticos, los que se proporcionen a través de: 

 
 Los establecimientos de hospedaje, ya sean de tiempo compartido o de operación hotelera, 

moteles, albergues y otros establecimientos de hospedaje. 
 

 Agencias, Subagencias y Operadores de viajes. 
 

 Los prestados por guías de turistas en cualquiera de sus clasificaciones. 
 

 Todos los restaurantes, bares, cafeterías, establecimientos de alimentos preparados, centros 
nocturnos, discotecas, balnearios, spa’s, parques acuáticos. 

 
 Campos de golf, ranchos cinegéticos, miradores, senderos, zoológicos, acuarios, ferias, casas de 

arte, arte popular y desarrollos ecoturísticos. 
 

 Empresas de transportación de grupos turísticos. 
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 Empresas en transportación especializados en turismo, como son: Lanchas de remo y motor, 
aquamotos, motocicletas, bicicletas, vehículos de tracción animal y demás que se usen con fines 
de recreación al turista. 

 
 En todos los establecimientos donde se presten servicios turísticos, deberán adoptarse las 

medidas necesarias de higiene, seguridad y limpieza que garanticen la calidad de los servicios 
prestados y la salud del turista.6 

 

Dentro del estado se cuenta con los siguientes Servicios Turísticos: 

 
 Hospedaje cuenta con 351 establecimientos de diversas categorías para hospedaje con 14,948 

habitaciones en total. 
 

 Restaurantes cuenta con 579 establecimientos. 
 

 Agencias de Viajes 55 
 

 Carreteras hay 11 089 kilómetros de carreteras troncales federales, estatales y caminos rurales.  
 

 Vías férreas 869 kilómetros.   
 

 Aeródromos 3.  
 

 Dos aeropuertos estatales.  
 

 Líneas telefónicas fijas 201 545.    
 
A continuación se mencionan los conceptos básicos que se emplean para el ámbito turístico. 
 
1.16. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA ACITIVIDA TURISTICA 7 

 
1. 16.1 TURISMO: Fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario de un individuo o 
grupo de personas que fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, cultura, salud, 
deporte, ocio, religión o negocio, se trasladan a otro lugar fuera de su residencia habitual, por un 
periodo inferior a seis meses. 
 
1.16.2. SERVICIO TURÍSTICO: Actividad realizada por personas físicas o morales para satisfacer 
alguna demanda o necesidad de la gente que realiza turismo en el Estado. 
 
1.16.3. PRESTADOR DE SERVICIO TURÍSTICO: La persona física o moral que habitualmente 
proporcione, intermedie o contrate con el turista la prestación de los servicios turísticos. 
 
1.16.4. TURISTA: La persona que viaja desplazándose temporalmente fuera de su lugar de 
residencia habitual y que utilice alguno de los servicios turísticos. 
 
1.16.5. VISITANTE: Persona que se desplaza de su lugar habitual por un tiempo menor a 4 hrs. 

                                                           
6 RAMIREZ, Blanco Manuel, Teoría General del Turismo, 2da edición, Editorial Trillas, México 1992 pp. 45 
7 GURRIA, Di-Bella Manuel, Introducción al turismo, 5ª reimpresión, Editorial Trillas, México 2001. pp. 38 
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2.1. SURGIMIENTO DE LOS CORREDORES TURISTICOS 
 

El corredor turístico se entiende como tal a la  ruta o camino mediante el cual es posible el desarrollo 
de viajes, transitando de una localidad con recursos y/o atractivos turísticos a otra, que generalmente 
se desarrolla y promueve para elevar la afluencia de visitantes e incrementar su estadía en 
determinada zona turística. 
 
En Hidalgo los corredores turísticos se comenzaron a formar tomando en cuenta las zonas geográficas 
del estado,  ya que el componente de sus municipios forma parte de la extensa belleza natural, donde 
las características naturales que presenta cada municipio ha dado pie al del nombre del corredor. 
 
Es necesario definir la importancia del atractivo para realizar una jerarquización en la que se toma en 
cuenta la observación y la opción sobre los efectos motivaciones  que cada atractivo tiene o podrá 
tener en los flujos turísticos los cuales se clasifican de la siguiente manera: 
 
Jerarquía 4: Es el atractivo excepcional y de gran significado para el mercado turístico internacional, 
capaz por si solo de motivar un importante corriente de visitantes. 
 
Jerarquía 3: Es el atractivo con rasgos excepcionales a un país capaz de motivar una corriente 
importante de visitantes nacionales. 
 
Jerarquía 2: Es el atractivo con algún rasgo llamativo capaz de integrar a visitantes de larga distancia 
que hubiesen llegado a su zona por otras motivaciones turísticas. 
 
Jerarquía 1: Es el atractivo sin méritos suficientes para considerarlos al nivel de las jerarquías 
anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico como elementos que puedan 
completar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo de complejos turísticos. 
 
Conociendo la importancia y jerarquía de cada uno de ellos, es necesario concentrarlos en regiones 
que estratégicamente proporcionan un carácter determinado a cada zona turística, y son: 
 

 Región Montaña 
 Región Huichapan-Tecozautla 
 Región Altiplano 
 Región Mezquital-Tula 
 Región Mezquital-Ixmiquilpan 
 Región Huasteca 
 Región Tulancingo 
 No regionalizados 

 

 

Desarrollo de los corredores turísticos del estado de hidalgo 

 

Por el tipo de atractivos con que cuenta el Estado de Hidalgo, se han desarrollado en 6 corredores 
turísticos, a través de los cuales se puede disfrutar y conocer lo mejor del Estado. El Corredor de La 
Montaña invita a descubrir sus pueblos mágicos entre la maravillosa  naturaleza, el Corredor de los 4 
Elementos propone mucha acción practicando el  deporte extremo, la Sierra Huasteca en Hidalgo 
adquiere un toque  especial en cuanto a música, tradiciones y su entorno natural, el de Parques 
Acuáticos ofrece  mucha diversión familiar,  el de la Cultura Tolteca que floreció en esta región y 
guardaba el testimonio de su grandeza a la cual tiene dedicación a este corredor, la Ruta de 
Haciendas da reserva para el visitante entre otras cosas el deleite de probar la bebida típica  el 
“Pulque” 
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2.2. CORREDOR DE LA MONTAÑA 
 
La inquietud por realizar corredor tiene efecto durante el año 2002, por parte de los pobladores de los 
municipios de Mineral del Monte, Mineral del Chico, Pachuca, Omitlán, Huasca, Epazoyucan, Mineral 
de la Reforma, Atotonilco el Grande. Que conjuntamente han trabajado para mostrar la riqueza 
natural, arquitectónica, histórica y cultural, por lo que hacen de este corredor único. 
 
No es sino hasta el año del 2003, donde tiene lugar la realización de una organización turística que 
promete el mejor de los recorridos y la mejor de las experiencias por esta zona. 
 
Se hace mención breve de este  corredor turístico  ya que debido al trabajo de tesina se desarrollara 
en el siguiente capitulo  con mayor profundidad aplicándolo al  Modelo de  Proceso Administrativo. 
 

El objetivo de este  corredor es dar a conocer la riqueza que esta zona ofrece a todos los visitantes 
interesados por vivir una nueva aventura llena de historia, tradición, cultura y deportes extremos, así 
mismo en beneficio a los pobladores que lo habitan, permitiendo la generación de empleos y la 
oportunidad de hacer crecer los negocios establecidos, también considerando a los artesanos y el 
consumo de su rica gastronomía, todo esto para el mejor bienestar de los habitantes. 
 

2.3 CORREDOR DE LOS 4  ELEMENTOS 

Se define el nombre de Corredor de los 4 elementos al conocer lo que ofrecían cada uno de ellos, el 
aire, que permite vivir la experiencia de volar en un globo aerostático, el agua presente en las 
inmensas cascadas y lagunas donde se puede practicar la pesca deportiva o bien, pasear en lancha, el 
fuego, por la fabricación de productos en hierro fundido en la fabrica de Apulco y la tierra, por sus 
extensiones y bellos paisajes. El Corredor de los 4 elementos surge en el año de 2003, durante la 
administración del Lic. Manuel Ángel Núñez Soto. 

 
LOS MUNICIPIOS QUE LO CONFORMAN 
 
2.3.1 Acatlán 
2.3.2 Acaxochitlán 
2.3.3 Agua Blanca 
2.3.4 Huehuetla 
2.3.5 Metepec 
2.3.6 San Bartolo Tutotepec 
2.3.7 Tenango de Doria 
2.3.8 Tulancingo 
 
2.3.1 ACATLÁN 

El nombre deriva de las raíces náhuatl  acatl “caña”, y lan “junto a”, por lo que se traduce como 
“junto a las cañas” o “cañaveral”.  

Acatlán se localiza a 20°09’ latitud norte y 98°26’ longitud oeste. Tiene una altura sobre el nivel del 
mar de 2120 mts, se encuentra a 10 Km, aproximadamente en dirección noroeste de la Ciudad de 
Tulancingo, y a 147 Km, de la Ciudad de México.  

El municipio en toda su extensión presenta una diversidad de climas que va desde el semiseco 
templado hasta el templado subhúmedo.  

TURISMO 

En sus atractivos turísticos se encuentra la laguna de Supitlán, las aguas termales de San Pablo, 
famosas por sus propiedades curativas.  
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También son dignas de visitarse las capillas de las ex Haciendas de Totoapa y Tepenacasco, ésta 
última llamada actualmente rancho Alicia.  

Alcholoya es un lugar de belleza excepcional que cuenta con una agradable vista de la cascada, así 
como del cañón. Otros lugares para visitarse son: La Barranca, famosa por la variedad de sus 
productos agrícolas, el Cerro del Yolo, los montes y la presa de Santa Elena. 

 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

   
 Antiguo Convento de Acatlán  
 Busto al padre de la Independencia  
 Templo y Ex Convento de San Miguel Arcángel 
 Hacienda El Lucero 

 
ATRACTIVOS NATURALES 
 

 Laguna de Zupitlán 
 
Se localiza a 3 Km de la cabecera municipal, con más de 300 hectáreas de su superficie en donde se 
puede pescar carpa y tilapia. Tiene un embarcadero seguro, un sitio ideal para remar donde existen 
paseos en banana y embarcaciones menores. 
 
FIESTAS, DANZAS, TRADICIONES 
 
En esta localidad se realiza tradicionalmente la representación de la pasión y muerte de Cristo; esta 
festividad da inicio el Domingo de Ramos y termina el Domingo de Resurrección. 
 
La Expo Acatlán se desarrolla del 25 al 29 de septiembre en el centro de la población,  sobresale la 
exposición y venta de productos lácteos y artesanías, juegos mecánicos, así como eventos deportivos 
y actividades culturales. 
 
Paralelamente a este acontecimiento se realiza del 20 al 29 del mismo mes la Festividad en honor a 
San Miguel Arcángel, santo patrono de la localidad, en dicha celebración hay ceremonias religiosas, 
juegos pirotécnicos  y danzas. 
   
Existen otras fiestas tradicionales como el 2 de febrero, día de la Candelaria, 4 de octubre, día de San 
Francisco de Asís, además cada año se realiza la clásica carrera del queso en donde los atletas corren 
alrededor de la laguna una distancia de 5 Km. 
 
GASTRONOMÍA   
 
La gastronomía de éste municipio consiste en los cueritos de cerdo, pan de pulque y bebidas 
fermentadas de maguey, quesos, comida exótica como búfalo, venado, cocodrilo. También se 
recomienda probar el mole verde, rojo, antojitos mexicanos, barbacoa y carnitas. 
 
ARTESANÍAS  
 
Las artesanías que se elaboran son jarros, platos, utensilios de barro, adornos, alfarería, cestería, 
florería, jarciería. 
 
Dentro de sus productos industriales encontramos hilados y tejidos de algodón y de lana: estambres, 
casimires, cobertores, chales, mantas de viaje, suéteres, jergas, paños, además quesos finos, 
requesón, mantequillas y otros productos lácteos industrializados. 
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SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
Este municipio cuenta con, un hotel categoría 4 estrellas (Hostal Hacienda El Lucero) y con un lugar 
donde comer llamado El Refugio en la Hacienda el Lucero. 
 
 
2.3.2 ACAXOCHITLÁN 

 

Su nombre deriva de las raíces náhuatl acatl “caña”, xochitl “flor”, que forman la palabra 
“Acaxochitl”, planta así llamada que pertenece a la familia de los carrizos y flores en color rojo y tlan 
"lugar”; por lo cual Acaxochitlán se traduce como “lugar en que abunda el Acaxochitl”. 

Acaxochitlán se encuentra a sólo 69 Km de distancia de la capital del estado, sus coordenadas 
geográficas son las siguientes: 20°10’ latitud norte y 98° 12’ latitud oeste; tiene una altura sobre el 
nivel del mar de 2,260 mts.  

En cuanto al clima, presenta una gran diversidad. Sin embargo, el que prevalece es el templado 
húmedo con abundantes lluvias en verano, principalmente en las localidades del centro de esta región 
como es Santa Catarina, San Miguel, Zacacuautla, San Mateo entre otras. Su temperatura media anual 
se encuentra en los 15°C, y su precipitación pluvial es de 1,000 a 2,000 mm. 

TURISMO 

Sus principales atractivos turísticos tanto culturales como naturales son su capilla construida en el 
siglo XVIII y las presas de Tejocotal,  Tzacuatla y Omitepec en donde en ésta última se practica la 
pesca. Se localiza a 100 mts. de Acaxochitlán, Bosque de pino y coníferas, se puede practicar ciclismo, 
senderismo, o bien, realizar un día de campo. 
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

 Capilla del “Señor Colateral” 
 Capilla de “Nuestra Señora de Guadalupe” 
 Capilla de “ Los Tres Reyes “ 
 Capilla de San Francisco 
 Capilla San Juan 

 
ATRACTIVOS NATURALES 
 

 Cascada de Chimila y de San Francisco 
 Santa Catarina 
 Presa el Tejocotal, Santa María Tzacuala y Omiltemetl 
 Las Vueltas 

 
FIESTAS, DANZAS, TRADICIONES Y LEYENDAS 

Del 3 al 11 de mayo se lleva a cabo la exposición de frutas regionales, de las cuales destacan las 
diversas variedades de manzana.  Además de juegos mecánicos, palenques, corridos de toros, 
pirotecnia y eventos culturales y deportivos. 

También del 3 al 11 de mayo en honor al Señor Colateral, durante 8 días la imagen es llevada en 
procesión por diferentes puntos de Acaxochitlán, culminando al noveno día ofrendado por tapetes de 
colores, música, cantos y rezos, enmarcado por una impresionante muestra de arte pirotécnico. En el 
mes de mayo se realiza la feria de las flores. 

GASTRONOMÍA 

Los alimentos típicos del municipio son: cecina, zacahuil, pollo ranchero, enchiladas, molotes y 
chocolate molido en metate. Se producen una gran variedad de vinos de frutas naturales de la región: 
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acáchul, zarzamora, manzana, perón, durazno, capulín, naranja y membrillo.Se produce la sidra 
rosada, semirosada y semiseca, así como el licor de manzana. 

 

ARTESANÍAS 

Entre las artesanías producidas en la localidad sobresalen los artículos de lana y algodón, como 
gabanes, suéteres, jorongos, cobijas, capas, chales, guantes y fajas, tanto lisas como en llamativos 
colores. Se producen además, otras artesanías de cuero, como cinturones, huaraches, correas, forros 
y fuetes. 

En la localidad es posible también adquirir blusas, vestidos, camisas y cintas bellamente bordadas y 
pepenadas, la destreza artesanal de los lugareños se manifiesta también en la producción de pipas, 
lapiceros y barriles hechos con madera de la región. 

SERVICIOS TURISTICOS 
 
Cuenta con  un hotel categoría 5 estrellas, y uno categoría 3 estrellas, para comer cuenta con 10 
lugares de comida típica, existen 2 campamentos  para la diversión familiar, y una bar. 
 
2.3.3  AGUA BLANCA 

Del nombre de Agua Blanca se han encontrado dos opiniones; la primera, dice que este nombre se 
debe a la gran cantidad de manantiales de agua cristalina que todavía existe en ese territorio la 
segunda, presume que el nombre de Agua Blanca obedece a la existencia en aquel tiempo de un pozo 
de donde brotaba agua blanquizca, cerca del actual ojo de agua localizada en la parte alta del 
poblado.  

El municipio hidalguense, denominado Agua Blanca de Iturbide, se encuentra localizado 
geográficamente en la zona oriente del estado; situado entre los 20°, 21´ latitud norte y 98° 21´ 
longitud oeste. Un 60% aproximadamente de su territorio forma parte del altiplano del Valle de 
México (Cuenca de Metztitlán) y el resto cubre la parte de la Sierra Madre Oriental. 

Cuenta generalmente con un clima templado-frio por lo general, con una temperatura media anual 
aproximada a los 13°C. Es importante mencionar, que la gran humedad del lugar influye de manera 
determinante en el clima a causa del alto índice de precipitación pluvial. 

TURISMO 

La belleza natural que presenta este municipio lo hace muy atractivo para los vacacionistas 
principalmente a los campistas ya que cuenta con abundantes bosques. 

ATRACTIVOS NATURALES 

 “El Cerro de las Cruces” 

 Cascada “El salto de Las Golondrinas” 

 Presa Chichicaxtle y Laguna 
 
MONUMENTOS HISTÓRICOS 
  

 Parroquia de Agua Blanca 
 
FIESTAS, DANZAS, TRADICIONES Y LEYENDAS 
 
La feria anual que se festeja los días 3 al 6 de mayo es una de las tradiciones más relevantes del 
municipio; se tomo esta fecha porque el municipio de Agua Blanca fue paso de tropas mexicanas y 
francesas en la batalla de Puebla. 
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La algarabía que se vive en esta feria es muy variada en sus actividades como son: encuentros 
deportivos, exhibición de ballets y pinturas, carreras de caballos, torneo de gallos, jaripeos y un 
tradicional desfile del 5 de mayo en el cual participan niños de todas las escuelas. 
 
Una de las fiestas religiosas más importantes es la del 8 de diciembre día en que se celebra “La 
Purísima Concepción” en esta acuden muchas peregrinaciones de diferentes comunidades del 
municipio, se realiza una misa religiosa, siguiendo una kermesse y la quema del castillo. 
 
GASTRONOMÍA 
 
Los platillos típicos de esta región son: los antojitos mexicanos como: tamales, tlacoyos, quesadillas 
de diferentes rellenos, enchiladas, morelianas, tacos, sopes; estos antojitos van acompañados con 
pulque, aguardiente, atoles de diferentes sabores, agua de frutas o refresco; así como también el 
arroz, el mole de guajolote, las carnitas, la barbacoa, el consomé de carnero, estos platillos por lo 
general van acompañados con una variedad de salsas que pueden ser la borracha, de chinicuil, verde, 
guacamole; estos platillos se sirven principalmente en eventos sociales. 
 
ARTESANÍAS 
 
La creación e inteligencia de los artesanos de este municipio convierten el material textil en hermosos 
rebozos y tanjolotes de lana pura. 
 
Dentro de este municipio la música popular no se podía quedar atrás como una tradición muy 
arraigada, aquí se escucha a los tríos huapangueros así como también la banda de viento, conjuntos 
de la región y norteños. 
 
SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
Este municipio cuenta con 3 hoteles categoría 1 estrella. para comer cuenta con 4 restaurantes de 
comida típica, 2 bares y un club aerostático nacional para la practica del turismo de aventura y rural. 
 
2.3.4 HUEHUETLA 
 

Su nombre se deriva de las raíces Nahoas, “Huehuetl” viejo y “tlan” lugar ”Lugar de viejos o 
ancianos” Se dice que antes se llamó Huehuetlán, otra versión es que proviene del vocablo 
huehuetzotl que significa el “dios viejo” o “dios del pueblo”. 

Su localización geográfica es por el Norte, Latitud 20° 28’ 35’’ y por el Oeste, Longitud de 98° 05’ 36’’, 
encontrándose a una altitud sobre el nivel del mar de 520 metros.  En este municipio podemos 
encontrar un clima muy agradable en el cual se registra en un rango de  subcálido- a cálido, 
presentando una temperatura media anual de 21°C y una precipitación pluvial de 2,422 milímetros 
cúbicos por año. 

TURISMO 

Tiene como atractivo turístico lugares propicios para la pesca y la caza deportivas. 

ATRACTIVOS NATURALES 

 Cañada del río Huehuetla 

 Barranca del Río Pantepec 

FIESTAS, DANZAS, TRADICIONES Y LEYENDAS 
  
El día 2 de febrero festejan el día de la Candelaria, organizando concursos de danzas folklóricas y 
juegos pirotécnicos, tiene esta celebración gran significado para los católicos ya que cada familia lleva 
a vestir al niño Dios, por lo que hacen también una celebración religiosa. 
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Comentan los vecinos que en un lugar llamado Cantarranas que se localiza delante de San Antonio 
hay vestigios de un asentamiento humano y que debido a una inundación desapareció la comunidad 
completa, lo cierto es que en el área haya habido un acomodo de corteza terrestre y el pueblo se 
haya hundido. 
 
GASTRONOMIA 
 
Alimentos típicos como la cecina, el platillo huasteco, que se compone de carne, frijoles y enchiladas y 
las carnitas de puerco. Sus dulces típicos son pepitorias de nuez y azúcar y sus bebidas tradicionales 
como el café de gran calidad, caña y aguardiente. 
 
ARTESANÍAS 
 
Es característico encontrar en este municipio artesanías que se hacen en madera como bancos de tres 
patas, máscaras y muebles, realizan también camisas bordadas de pepenado y repulgo, manteles, 
servilletas, adornos y  quesquémetls. 

2.3.5  METEPEC 

Su nombre se deriva de las raíces nahuas metl "mague" y tepetl "cerro" por lo que su nombre 
significa en los cerros de los magueyes. El municipio se localiza al norte del Estado de Hidalgo, a una 
altitud sobre el nivel del mar de 140 mts., su localización geográfica es por el norte latitud 21° 08´ 
34" y por el oeste longitud 98° 25´ 11". 

Su clima es templado–semifrío, registrando una temperatura media anual de 15°C a 16° C, y se 
presenta una precipitación pluvial de 950 mm por año, siendo los meses de abril y junio los periodos 
de lluvia.  Entre los fenómenos meteorológicos se encuentra la época de heladas, se registran entre 
los meses de marzo y abril, variando su intensidad de fuertes a moderadas, las granizadas llegan a 
presentarse en las épocas de lluvia. 

TURISMO 
 
Como atractivo cultural se puede visitar y recorrer la Hacienda de Apulco, la cual tiene un exquisito 
toque colonial en cada uno de sus acabados arquitectónicos, el recorrido por cada una de sus partes. 
Lo que predomina es la tranquilidad de los bosques, la presa de Metepec y sus alrededores en la que  
se puede disfrutar de un viaje tranquilo en lancha,  comer una deliciosa carpa fresca del día, realizar 
un paseo a pie por el bosque. 
 
MONUMENTOS HISTÓRICOS 

 Parroquia del señor de Metepec 
 

ATRACTIVOS NATURALES 
 

 Presa de Metepec 
 Laguna de Atezca 

 
FIESTAS, DANZAS, TRADICIONES Y LEYENDAS 
 
El 1 y 2 de noviembre se celebra el día de muertos, en esta celebración se decoran los altares con flor 
de zempaxuchilt y pan de muerto, acompañado de tamales especiales. 
 
Del 1 al 3 de febrero se festeja al señor de Metepec, con una feria popular en donde se realizan 
danzas regionales, juegos mecánicos y pirotécnicos, se organizan bailes y se lleva acabo una 
exposición de antojitos mexicanos y artesanías. 
 
Se realiza un carnaval el cual se lleva acabo entre el mes de febrero y marzo, en esta fiesta participan 
principalmente tres comunidades; Metepec, Estación de Apulco y Ferrería de Apulco. 
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GASTRONOMÍA 
 
Es conocida por el pan con queso y piloncillo, los tamales de hoja de plátano conocida como papatla, 
carne de cerdo frita en su propia manteca, quesadillas de quesos, huitlacoche que es el hongo de 
maíz, además de los antojitos mexicanos. 
 
En dulces lo tradicional es la fruta cristalizada, en especial la calabaza y el higo, y por último las 
bebidas comunes son el vino de frutas y el aguamiel. 
 
ARTESANÍAS  
 
Se realizan a base de las pieles de las cuales se fabrican; chamarras, bolsas, vestiduras de sillas de 
montar, guantes, cinturones, objetos de gamuza. Otros productos son aquellos derivados de la lana; 
como cobijas y gabanes, así mismo se producen objetos elaborados con fierro, por ejemplo muebles 
como sillas y mesas. 

 
SERVICIOS TURISTICOS 

 
Este municipio cuenta con dos hoteles categoría 3 y cuatro categoría 2 estrellas, para comer cuenta 
con 8 restaurantes y fondas de comida típica. 

 
2.3.6  SAN BARTOLO TUTOTEPEC 

 

El Municipio deriva su nombre de las raíces nahuas: tetotl, "pájaro" y tepec, "lugar", que significa 
"lugar de pájaros o aves". El Municipio se localiza entre los paralelos 20° 24´ de latitud norte, 98° 12´ 
de longitud oeste, a una altura de 1,000 metros sobre el nivel del mar. 

El clima es templado-cálido, con una temperatura media anual de 19° C., una precipitación pluvial de 
2,600 milímetros por año y el período de lluvias es de junio a octubre. 

 
TURISMO 
 
Dentro de las atracciones culturales que contiene el Municipio se encuentra la iglesia de Santa María 
Magdalena, que consta de una sola nave construida en mampostería y techo de teja de barro. 
 
ATRACTIVOS NATURALES 
 

 Grutas de San Bartolo 
 
MONUMENTOS HISTORICOS 
 

 Parroquia de los Santos Reyes 
 Parroquia de San Bartolo 
 Puente de Canintla Tutotepec 

 
FIESTAS, DANZAS, TRADICIONES Y LEYENDAS 
 
El segundo viernes de pascua se celebra con juegos artificiales y feria en honor al Señor de la Salud. 
Los días 1 y 2 de noviembre, se lleva a cabo la ceremonia religiosa de los muertos, con la tradición de 
poner ofrendas de alimentos a sus difuntos que posteriormente lo disfrutan entre los vecinos. 
 
GASTRONOMÍA 
 
Se preparan los mixiotes, carnitas de puerco, barbacoa de res y pollo, plato huasteco, mole verde y 
rojo. En dulces se elabora el pinole, galletas de maíz, empanadas, charamuscas y cocadas. También 
se elaboran bebidas cómo vinos de mesa y aguardiente de caña. 



MODELO ADMINISTRATIVO: CORREDOR  
DE LA MONTAÑA 

 

 
 

 20

ARTESANÍAS 
 
Destaca la marquetería, bordados a mano, cestería y sombreros de palma, máscaras. 

2.3.7 TENANGO DE DORIA 

La voz de Tenango (Tenanco) es de origen náhuatl y significa “En el lugar de los muros”, de tenamitl 
“muro o pared” y el locativo “co”. 

Tenango de Doria cuyas coordenadas geográficas son 20°20’08’’ de latitud norte y 98°13’36’’ de 
longitud oeste del meridiano de Greenwich, se haya ubicado a 1,660 metros sobre el nivel del mar 
(msnm), y a 103 km. de distancia de la capital del estado. 

El municipio en toda su extensión presenta una diversidad de climas; como semicálido-húmedo en 
10.73% de la superficie municipal, templado-húmedo con lluvias todo el año el 48.04%, templado-
húmedo con lluvias abundantes en verano el 31.86%, templado-subhúmedo con lluvias en verano el 
0.82% y semifrío-húmedo con abundantes lluvias en verano el 8.55%.  

TURISMO  

En Tenango no existe una industria turística fortificada, ya que la afluencia de visitantes no es 
elevado, sin embargo cuenta con opciones dignas de visitarse. 

Bellos paisajes naturales en los alrededores: el paso Camino de los Gatos, el mirador El Estribo, El 
Cerrito, Cerro Brujo, El Arco y El Cirio. Internándose por algunas terracerías la gran cantidad de 
cascadas en la región es sorprendente. 

La zona es ideal para la casa deportiva; abundan el tejón, el armadillo y la liebre. En el estanque de 
Agua Zarca se practica la pesca de la trucha. 

MONUMENTOS HISTÓRICOS 
 
Por lo que respecta a los monumentos arquitectónicos, el Municipio de Tenango de Doria cuenta con 
la Iglesia de San Agustín, construida en 1891,  el busto de Don Cornelio Mendoza y el monumento a 
Don Miguel Hidalgo y Costilla. 
 
ATRACTIVOS NATURALES 
 
Forman parte de los atractivos naturales los cerros el Brujo, el Arco, los Cerritos y el Cirio; así como el 
montículo y plataformas prehispánicas. 
 
FIESTAS, DANZAS, TRADICIONES Y LEYENDAS 
 
Dentro de las fiestas populares que se celebran en Tenango de Doria se encuentra la de San Agustín, 
celebrada el 28 de Agosto con danzas de acatlaxquis, listones y el palo volador.  
 
Otra fiesta de tradición es la del 5 de mayo celebrada con varias representaciones. Via Crusis en 
Semana Santa. Del 1-2 de noviembre celebran a todos los santos y fieles difuntos. Los días domingos 
son los tianguis. 
 
GASTRONOMÍA 
 
La comida tradicional del municipio son los tamales de hoja de maíz y plátano, chorizo, cecina 
enchilada, pan de queso y piloncillo, miel de abeja, palanquetas de nuez y pepitas cubiertas de 
melaza, jamoncillo y dulce hecho con pepita de calabaza, vinos de mesa de diferentes frutas y 
chocolate de metate para sopearse con galletas de maíz azucaradas. Se recomienda probar los 
trabucos y los tamales de alberjón. 
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ARTESANÍAS 
 
Se llevan a cabo morrales, talabartería, objetos de chaquira, escultura en madera y papel amate. Son 
originarios los bellos bordados sobre manta de pájaros, armadillos, gallos, flores y todo el entorno 
natural de la zona con un arte singular. Dichos bordados son muy coloridos y se les conoce 
popularmente como “tenangos”. También existen quexquémetls, ceñidores, tanjolotes, artículos y 
esculturas de madera. 
 
SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
Cuenta con un hotel categoría 1 estrella, un restaurante de comida típica, por la dimensión del 
municipio no cuenta con mas servicios turísticos. 

 2.3.8 TULANCINGO 
 

Su nombre se deriva de las raíces náhuas "Tule o Tular" y Tzintle, que significa "En el tular o detrás 
del tule". Tulancingo es una palabra derivada de su primitivo nombre Tullan - Tzingo, de acuerdo con 
su jeroglífico, que presenta un manojo de tules ocultando a un indio, se le han hecho las siguientes 
traducciones: "detrás del tule”  ó "el fin de los tules o juncos". Según otros autores la palabra se 
deriva de Tollan - Tzingo cuya traducción es "el pequeño tollán". 

Se ubica aproximadamente entre los 2200 y 2400 metros sobre el nivel del mar y se localiza 
geográficamente en las siguientes coordenadas; latitud norte 20° 04’ 53’’, latitud oeste 98° 22’ 07’ del 
Meridiano de Greenwich. 

El clima de Tulancingo de Bravo es  templado - frío, registra una temperatura media anual de 14°C  y 
con una precipitación pluvial que oscila entre 500 y 553 mm por año, esto, sin contar la humedad que 
deja la niebla ocasional, lo cual permite la siembra de temporal a los lugares donde no alcanza llegar 
el riego como en Metepec y en los llanos de San Alejo. 

MONUMENTOS HISTÓRICOS 

 La Catedral de Tulancingo 

 Convento de San Francisco  

 Templo de la Merced  

 Capilla de la Expiración  

ATRACTIVOS NATURALES 

 Jardín de la Floresta 

 Jardín del Arte y el centro de la recreación Nicolás Bravo 

FIESTAS, DANZAS, TRADICIONES Y LEYENDAS 

La Feria Anual de Tulancingo, es la principal fiesta del municipio la cual  se lleva a cabo del 26 de julio 
al 6 de agosto; se trata de una feria eminentemente comercial, agrícola, ganadera e industrial. En 
Semana Santa se celebra el segundo viernes de cuaresma, quinto viernes de cuaresma, domingo de 
ramos, jueves santo, Sábado de gloria y domingo de resurrección. 

Podemos observar procesiones que van desde la iglesia de los Angeles a la Catedral, con participación 
de los creyentes. Ocasionalmente los domingos en el Jardín La Floresta se realizan verbenas y 
kermesses populares en donde se exponen antojitos mexicanos. 
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GASTRONOMÍA 

La fama alcanzada por los quesos y lácteos producidos en la región ha llegado a nivel nacional, se 
puede encontrar queso oaxaca, enchilado, doble crema, requesón, manchego, crema, etc. 

Es tradicional que los domingos la población de Tulancingo consuma tamales, barbacoa y consomé de 
borrego, pancita en mole rojo y una salsa de chinicuiles. 

ARTESANÍAS 

Podemos encontrar en Tulancingo los artículos elaborados con barro, cantera y tonelería. 

El barro utilizado es de dos tipos; engretado y con chapopote, entre los artículos elaborados con el 
primer tipo de barro se pueden encontrar jarros, ollas, cazuelas, vasijas y macetas, entre los del 
segundo tenemos comales, ollas y cazuelas. 

Otro tipo de artesanías con que se cuenta en el municipio de Tulancingo son de talabartería como 
huaraches, chaparreras, guantes, fuetes, sillas de montar, fundas y cinturones. También encontramos 
artículos de lana pura como jorongos, cobijas, sarapes, cortinas, ceñidores y rebozos. 

 
SERVICIOS TURISTICOS 
 
Este municipio cuenta con un hotel 5 estrellas, cuatro categoría  4 estrellas, cuatro categoría 2 
estrellas, cuatro categoría 2 estrellas y tres categoría 3 estrellas, cuenta con lugares para comer entre 
restaurantes y fondas 13, 4 cafeterías,  bares y discotecas 5.  
 
 
2.4   CORREDOR DE PARQUES ACUATICOS 
 
El Corredor de Parques Acuáticos tiene su origen en el año de 2002, siendo el Gobernador 
Constitucional del Estado el Lic. Manuel Ángel Núñez Soto. Este Corredor Turístico inició en el año de 
2003, un año después de su origen, pues durante este tiempo se llevaron a cabo múltiples acciones 
para lograr hasta lo que hoy es con éxito  el Corredor de Parques Acuáticos. 
 
Básicamente la finalidad de la promoción de este corredor, es en primer lugar que los habitantes del 
estado conozcan lo que en sector turismo se esta ofreciendo, además de que a mediano y largo plazo 
representa una fuente de ingresos muy grande, pues el caso de los parques acuáticos es un tipo de 
diversión que desde siempre ha tenido mucho éxito, sobre todo en temporadas vacacionales, es por 
ello que se le ha dado más énfasis e importancia a este tipo de turismo. 
 
LOS MUNICIPIOS QUE LO INTREGRAN SON: 
 
2.4.1 Cardonal 
2.4.2 Tecozautla 
2.4.3 Actopan 
2.4.4 Tasquillo 
2.4.5 Ixmiquilpan 
2.4.6 Huichapan 
2.4.7 Santiago de Anaya 
 
2.4.1 CARDONAL 
 
El nombre proviene de las raíces otomíes bojal que significa “tierra negra”; pero al ser colonizado por 
los españoles recibió el nombre de Cardonal “Abundancia de Cardones” 

Cardonal  se localiza al noroeste del estado de Hidalgo, entre los paralelos 20° 37” de latitud norte y 
99° 07” longitud oeste, con una altitud de 2040 mts. sobre el nivel del mar. 
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Se presenta un clima templado – semifrío, con una temperatura anual de 16°C y una precipitación 
pluvial  media de 430 milímetros. 
 
MONUMENTOS ARQUITECTÓNICOS 
 

 Parroquia de la Purísima Concepción 
 
ATRACTIVOS NATURALES 

 Grutas de Tolantongo 

MONUMENTOS HISTÓRICOS 

De los monumentos históricos encontramos uno dedicado al maestro ubicado en la plaza principal y al 
padre de la patria Don Miguel Hidalgo y Costilla. 

FIESTAS, DANZAS, TRADICIONES Y LEYENDAS 

En este municipio encontramos una variedad de leyendas y cuentos, de los más conocidos en el 
pueblo son: 
 

 Pedro Ordimala. 
 El muchacho que vio una muchacha. 
 Los tres compadritos enfermos. 

 
FIESTAS 
 

 El 19 de marzo se celebra la fiesta pagano religiosa. 
 El 8 de diciembre se honra a la Virgen de la Purísima Concepción. 
 Del 1 al 6 de abril se celebra de la Preciosa Sangre de Cristo, en estas fiestas se lleva a cabo una 

serie de actividades como: exhibición de artesanías, juegos mecánicos, concursos de trajes 
regionales y diferentes actividades de carácter social, cultural y deportivo. 

GASTRONOMÍA 

El platillo más tradicional de este municipio la fritanga, barbacoa, consomé, quesadillas de sangre de 
carnero frita, revuelta con chile y cacahuates, nopales, flor de garambullo, gualumbos de maguey, 
escamoles, chicharras, lechuguilla, juniquillo, flor de sábila y de maguey. 

ARTESANÍAS 

Las artesanías que fabrican en este territorio son: cestos de mimbre, ayates, vestidos, camisas de 
manta y collares de chaquira, artesanía en ixtle, maguey y bordados. 

 
SERVICIOS TURISTICOS 

Este municipio cuenta con un hotel categoría  1 estrella, restaurantería se recomienda probar 
barbacoa de la región; aunque no existen restaurantes, hay puestos de comida, servicios de 
entretenimiento cuenta con un campamento, y balneario. 
 
2.4.2 TECOZAUTLA 

El nombre de Tecozautla proviene de las raíces náhuatl, tetl “piedra”, cozauqui “cosa amarilla” y tla 
que significa “lugar de”; que en conjunto quiere decir “Lugar donde abunda la tierra amarilla” 
Tecozautla se localiza entre los paralelos 20° 32´ de latitud norte, 99° 38´  longitud oeste, con una 
altitud de 1,700 mts. sobre el nivel del mar.   

Se presenta un clima templado - semifrío con una temperatura climatológica media anual de 17°C con 
una precipitación total anual de 517 milímetros. 



MODELO ADMINISTRATIVO: CORREDOR  
DE LA MONTAÑA 

 

 
 

 24

TURISMO 

Para la población turística ofrece la belleza arquitectónica del reloj monumental localizado en el centro 
de la cabecera municipal, la cascada “El Tagui” en el cual se encuentra un  manantial de agua caliente 
llamado “Tlaxidhó” de aproximadamente un metro y medio de diámetro que nace de las rocas del 
fondo y aun lado de la barranca en este lugar los visitantes o turistas puedes disfrutar además de un 
hermoso panorama natural, para poder acampar.  

 

MONUMENTOS HISTORICOS 

 Reloj Monumental 

 Parroquia de San Santiago Apóstol 

ATRACTIVOS NATURALES 

 Cascada “El Tagui” 

  El Géiser 

FIESTAS, DANZAS, TRADICIONES Y LEYENDAS 

La  fiesta con mayor tradición es la que se celebra el 25 de julio de cada año, esta es una fiesta que 
predica la religión católica promulgada en el año de 1934 por un humilde campesino llamado Juan 
Reséndiz que en ese tiempo era el presidente municipal aprobando esta fecha para adorar a Santiago 
Apóstol como patrono del pueblo, la Feria de la Fruta se puede disfrutar de un mercado popular en el 
cual se exponen telas coloridas, juegos mecánicos, jaripeos, gallos, variedades artísticas y por 
supuesto las mejores frutas de la región. 

GASTRONOMÍA 

El platillo más tradicional de este municipio es el mole rojo con guajolote o gallina casera, mole verde, 
barbacoa de carnero, carnitas además en temporada hay escamoles, gusanos de maguey, verdolagas 
y quelites.  

ARTESANÍAS 

En este municipio destaca la elaboración de objetos con ramas de encino. 

BALNEARIOS 

La característica esencial de los manantiales y balnearios de Hidalgo es el aguas que brota a más de 
35º C y que llegan hasta extremos de 80º C. En Tecozautla se encuentra Carrizal del Lago, cuyo 
principal atractivo es sin duda su ubicación alrededor de un lago en el que se puede pescar y practicar 
otros deportes acuáticos, El Géiser, se ubica en una pequeña depresión rodeada de anchos y 
escarpados cerros y es sin duda uno de los balnearios más interesantes de Hidalgo.  
 
SERVICIOS TURISTICOS 
 
Este municipio cuenta con un hotel categoría 5 estrellas,  cuatro categoría 4 estrellas, cuatro categoría 
2 estrellas, tres categoría 3 estrellas, para comer cuenta entre restaurantes y fondas 3, y 7 balnearios. 
 

2.4.3 ACTOPAN 

Actopan, de origen otomí derivado de “Atoctli” cuyo significado es “tierra gruesa, húmeda y fértil”; y 
“Pan”, que es “en o sobre”, conforman el nombre de la localidad. Así con tales raíces se forma 
Actopan y se entiende como: “sobre la tierra gruesa, húmeda y fértil.”  
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Actopan cuyas coordenadas geográficas son 20° 16’ 12” de latitud norte y 98° 56’ 42” de longitud 
oeste del meridiano de Greenwich, se haya ubicado al norte de la Ciudad de México, la cual se 
encuentra a una distancia de 120 Km. por carretera y de la capital del estado a sólo 37 Km. 

El municipio en toda su extensión presenta una diversidad de climas, que van desde el semi-seco 
templado hasta el templado subhúmedo. La parte sur (43.67%) perteneciente al Valle del Mezquital y 
localizada al pie de la Sierra de los Frailes presenta un clima semi-seco templado; la parte media 
(13.50%), en donde se localizan las comunidades de Las Mecas, La Estancia y Canguihuindo, el clima 
es templado subhúmedo con lluvias en verano de menor humedad; el clima en la zona norte 
(37.53%) es templado subhúmedo con lluvias en verano y de humedad media; y en la comunidad de 
San Andrés (5.30%) el clima es templado subhúmedo con lluvias en verano y de mayor humedad. 

TURISMO 

Los lugares de atracción turística en Actopan son el Puente de Dios, ubicado en la localidad de Mesa 
Chica a 17 Kms. de distancia de la cabecera; que es una perforación creada en un cerro por el roce 
del río Santa María de aproximadamente 120 metros de longitud. 
 
Las pinturas rupestres del Arco que se localiza a orillas de la ciudad de Actopan; además de las peñas 
de San Andrés y el exconvento de la iglesia de San Nicolás de Tolentino. 
 

MONUMENTOS HISTORICOS 

 Puente de Dios 

 Templo y Ex convento de San Nicolás de Tolentino 

 Cascos de ex Haciendas 

ATRACTIVOS CULTURALES 

 Pinturas rupestres del Arco 

ATRACTIVOS NATURALES 

 “Los Órganos” o “Los Frailes” 

 Cerro de Tepenené o Cerro de la Muñeca 

 Localizado al lado de Los Órganos, en donde existen vestigios de una importante población. 

 Peñas de San Andrés 

 Piedra el Elefante 

FIESTAS, DANZAS, TRADICIONES Y LEYENDAS 

Dentro de las fiestas populares que se celebran en Actopan se encuentra la de San Nicolás de 
Tolentino, patrono en la iglesia que lleva su nombre, en ella se dan cita las peregrinaciones 
provenientes de distintas localidades y se realizan diversas ceremonias religiosas, se instalan juegos 
mecánicos y se queman toritos y castillos; otra fiesta popular es la fundación de la ciudad y feria 
anual de la barbacoa festejada el 8 de Julio. 

Las principales actividades que se realizan son los jaripeos, torneos de gallos y charreadas; se 
desarrollan actividades deportivas y eventos culturales como: teatro, bandas de música y exposiciones 
de pintura. 

Desde hace más de 400 años se realiza todos los miércoles en las calles de Actopan un tianguis en 
donde se encuentran infinidad de mercancías. 
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GASTRONOMÍA 

La comida de tradición más arraigada y popular de Actopan es la barbacoa de borrego y de pollo, 
queso, mixiotes, mole, dulce, pulque blanco y curado. Además como uno de sus platillos principales se 
encuentra el ximbo; platillo a base de nopales acompañado con carne de pollo y monguises, los 
chinicuiles parásitos de maguey son un suculento platillo cocinado  en diferentes formas. 

ARTESANÍAS 

Actopan ha contado con un campo bellamente artesanal, a pesar de que varias técnicas se están 
perdiendo, por lo que se fabrican: Bordados sobre tela con técnicas muy sencillas, el punto de cruz, el 
deshilado, los colores más encontrados en estos bordados son cálidos, y en alguna otra ocasión 
algunos serios. 

La cestería, aunque ya no muy practicada, algunas comunidades  aún siguen creando cestos, 
sombreros, morrales teniendo como materia prima la palma, muy prolífica en ésta región. La 
talabartería, en este apartado es muy modesta, la aportación por sólo curtir las pieles confeccionando 
sencillas chamarras, carteras, bolsas, huaraches, artículos para monturas elaborados en cuero, etc. 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

Este municipio cuenta con un hotel categoría 4  estrellas, 4 categoría 2 estrellas, dos categoría 1 
estrella, para comer cuenta entre restaurantes y fondas 7, entre bares y discotecas 9 y 3 agencias de 
viajes. 
 

2.4.4 TASQUILLO 

No se ha podido aclarar si la palabra Tasquillo es de origen otomí o nahua, si fuera otomí su 
significado sería “Lugar de Cabras” y si fuera nahoa, significaría “En el pequeño juego de pelota”, 
parece más indicado el primero, ya que la región es bastante montañosa y estéril, lugar propicio e 
indicado para que habiten las cabras. 

El clima de este municipio es templado y registra  una temperatura media anual de 18° C y tiene una 
precipitación pluvial anual de 400 a 500 mm con un periodo de lluvias de mayo a septiembre, es 
húmedo y frío en invierno, y húmedo y caluroso en verano y primavera. 

TURISMO 

En Tasquillo se  encuentran espacios turísticos dignos de visitarse, es un lugar preparado para esta 
actividad y cuenta con una infraestructura turística pequeña, pero que satisface los requerimientos de 
los turistas que visitan el municipio. 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

BALNEARIOS 

 Balneario Tzindejhé 

MONUMENTOS HISTORICOS 

Entre las obras arquitectónicas más representativas por su valor histórico, se encuentran las iglesias 
erigidas en el siglo XVI y que cuenta con 3 capillas y el casco de una antigua hacienda que se 
encuentra dentro del municipio. 

ATRACTIVOS NATURALES 

 Cañón Río Tasquillo 

 Manantiales de Agua Termal 
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 Río Tula 

 Parque Ecológico 

FIESTAS, DANZAS, TRADICIONES Y LEYENDAS 

En la comunidad de Portezuelo se celebra el día 25 de diciembre al patrón del pueblo, fiesta muy 
concurrida por personas del lugar y sus alrededores, en Arbolado, el día 14 de noviembre se lleva a 
cabo la gran fiesta de carnaval en el lugar llamado La Villita, otra de las fiestas tradicionales es la de 
San Bernardino. 

GASTRONOMÍA 

Uno de los platillos principales es el tradicional mole rojo con carne de pollo o guajolote y la barbacoa 
de borrego o de chivo. Destaca como principal platillo típico el que se prepara en casi todas las 
ocasiones inclusive los días de tianguis, a base de nopales, ya sea en ensalada o combinados con 
carne de cerdo o tortas de camarón. 

ARTESANÍAS 

Son elaboradas en comunidades como Tetzhú, Arbolado y Caltimacán, en donde las mujeres elaboran 
bellos trabajos bordados utilizando el cuadrillé, yute y la manta, así como los tejidos en ayates de ixtle 
cuya fibra se obtiene del maguey. Además de bolsas y sombreros de palma. La cestería se trabaja en 
la comunidad de Candelaria. 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

Este municipio cuenta con un hotel categoría 3 estrellas, uno categoría 2 estrellas, cuenta con 3 
restaurantes de comida típica, entre bares y discotecas 5. 
 
2.4.5 IXMIQUILPAN 
 

El nombre primitivo de Ixmiquilpan fue “zectccani” de origen otomí que significa “verdolaga”. La 
ciudad de Ixmiquilpan tiene las siguientes coordenadas geográficas, 20° 29’ latitud norte, 99° 13’ 
latitud oeste y se encuentra ubicado a 1,700 metros sobre el nivel del mar (msnm). 

El municipio presenta un clima semiseco templado en la mayor parte de la superficie municipal, que 
representa un 51.22%, además existe un clima seco semicálido en un 23.67% y templado subhúmedo 
con lluvias en verano de 21.58%. El restante tiene un clima semiseco semicálido. 

TURISMO 

Dentro de los atractivos turísticos destacan las aguas termales de Pueblo Nuevo, El Balneario el Tephé 
y Dios Padre, la iglesia y exconvento de San Miguel Arcángel, el Templo del Carmen, el puente 
colonial, la Diana Cazadora en la plaza principal y el museo de la Cultura Ñhañhú. 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

BALNEARIOS 

 Balneario el Tephé 

 Balneario el Te- Pathé 

 Dios Padre 

 Aguas termales de Pueblo Nuevo 

 Paraíso Humedades 

 San Antonio 
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 Club Alcántara 

 Pueblo Nuevo 

MONUMENTOS HISTÓRICOS 

 Templo y ex convento de San Miguel Arcángel 

 Templo de El Carmen 

 Puentes coloniales 

ESCULTURAS 

 La Diana Cazadora 

En la plaza central del pueblo se encuentra la escultura original de la Diana Cazadora, obra del 
escultor Olaguíbel, cuya copia está en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. 

FIESTAS, DANZAS, TRADICIONES Y LEYENDAS 

Una de las fiestas de mayor importancia, se inicia por lo general los primeros días del mes septiembre 
y concluye 10 ó 12 días después, en donde existen eventos culturales, deportivos, concurso de reinas 
de la feria, corridas de toros, eventos artísticos, palenque, juegos mecánicos etc. 

En aspecto religioso, las celebraciones también comienzan los primeros días del mes y terminan hasta 
el 22 de septiembre; en éstas fechas cada barrio llega a la iglesia parroquial para celebrar su misa de 
acuerdo aún calendario establecido, el día grande es el 15  de agosto en donde se celebran las misas 
principales, en honor a la Virgen María. 

GASTRONOMÍA 

Dentro de sus alimentos típicos de Ixmiquilpan se encuentra barbacoa de carnero o de pollo, fritanga, 
quesadillas de sangre de carnero frita, moronga en caldillo y chile, quesadillas de flor de calabaza, 
tamales verdes, rojos y de jitomate, nopales con quelites, alberjones; dulces de leche y azúcar, dulces 
de frutas cubiertas de piloncillo, tunas, nuez, duraznos, membrillos, aguacate así como pulque blanco, 
aguamiel y pulque curado de varias frutas. 

ARTESANÍAS 

En Ixmiquilpan se puede encontrar una gran variedad de artesanías que se obtienen a través de la 
fibra de maguey como ayates, cinchos, mecapales, morrales, lazos, reatas, tapetes, escobetas, 
mecates, jorongos, cobijas; se elaboran trajes de lana, vestidos, rebozos, camisas, quisquemeles, 
canastas, cestos, pajareras, flautas hechas de vara de sauce y de carrizo, sombreros de palma, 
petates, costureros, charola, fruteros, cestos papeleros, “ceras escamadas” o simplemente guías de 
flores de cera; en alfarería se elaboran cántaros, ollas y macetas pero en muy poca producción. 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

En oferta hotelera se tienen 12 hoteles, uno de 4 estrellas, cuatro de 3 estrellas, dos de 2 estrellas, 
cinco de 1 estrella, además cuenta con dos agencias de viaje, 9 restaurantes, cafeterías y fondas, 1 
museo, 8 balnearios termales 6 discotecas y dos campamentos. 



MODELO ADMINISTRATIVO: CORREDOR  
DE LA MONTAÑA 

 

 
 

 29

 

2.4.6 HUICHAPAN 
 

El nombre de Huichapan deriva de las raíces Nahuas Huexoapan huexotl, “sauce”, atl, agua y pan, 
“río” que significa  “ríos de los sauces”. 

Huichapan se localiza al oeste del Estado de Hidalgo, entre los paralelos 20° 22´ 24” de latitud norte, 
a los 99° 38´ 56” de longitud oeste, con una altitud de 2,100 metros sobre el nivel del mar. Se 
presenta un clima templado-frío, con una temperatura anual de 16°C; precipitación pluvial media de 
437 milímetros por año con un periodo de lluvias en los meses de mayo a septiembre. 

TURISMO 

Para la población turística, el municipio ofrece la belleza de su iglesia y sus dos capillas que forman un 
gran atractivo visual destacando el templo de San Mateo, construido en el año de 1753 y 1763 con 
dos hermosas portadas de estilo barroco churrigueresco; en su interior se tienen dos retablos 
dedicados a Jesús y a la Virgen con un estilo barroco, también encontramos las capillas de Guadalupe 
registrando una fecha de finales del siglo XVIII y la tercera orden con un bello retablo barroco 
churrigueresco en su interior. 

 

MONUMENTOS  HISTÓRICOS 

 Parroquia y ex Convento de San Mateo 

 Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe 

 Capilla del Tercer Orden 

FIESTAS, DANZAS, TRADICIONES Y LEYENDAS 

La celebración con mayor tradición es la fiesta del Calvario que corresponde al patrono del pueblo con 
celebraciones litúrgicas, la de San Mateo tiene más de dos siglos por lo que se le conoce como la 
fiesta de la nuez la cual comienza del 21 al 23 de septiembre, las fiestas patrias comienzan del 13 al 
16 de septiembre, otras celebraciones son la de San José Atlán y el Carnaval de San José. 

GASTRONOMÍA 

Los platillos más tradicionales de este municipio son las carnitas, barbacoa de carnero, res y pollo, 
mole verde, mole rojo, mixiotes de pollo, carne de puerco, las bebidas tradicionales destacan el 
carnavalito compuesto de tequila, jugo de naranja y canela, el pulque de mamey, los dulces más 
típicos son las cocadas, palanquetas de nuez cacahuate, acitrones, manzanas con piloncillo,  coco y 
embutidos de leche de nuez. 

ARTESANÍAS 

Las artesanías que fabrican en este territorio son: Los tapetes, fajas, maceteros que son de ixtle de 
maguey tejido de telar, alfarería y cerámica de alta y baja temperatura, y sus vajillas, ollas, jarros, 
cazuelas, molcajetes, metates, sin dejar de mencionar las hermosas piezas de mármol elaboradas y 
talladas a mano. Además de la elaboración de artesanías en vara, mimbre y lana tejidos, así como 
lapidaria y joyería fina y semiprecisosa. 

 
SERVICIOS TURISTICOS 
 
En cuanto a su oferta hotelera cuenta con 6 hoteles categoría 2, uno categoría 3, 1 categoría 1,para 
comer cuenta entre restaurantes y fondas 10, balnearios 3, agencia de viajes 1. 



MODELO ADMINISTRATIVO: CORREDOR  
DE LA MONTAÑA 

 

 
 

 30

 

2.4.7 SANTIAGO DE ANAYA 
 

Su nombre primitivo era “Tlachichilco” que derivado de sus raíces “italli”, tierra “Chichiltic”; cosa 
colorada y “co” en, lo que quiere decir: “ En tierra Colorada “, éste nombre le fue cambiado en tiempo 
de la  Conquista, asignándole el actual en homenaje al Santo Patrono, Señor Santiago. Santiago de 
Anaya cuyas coordenadas geográficas son 20° 23’ 04’’ latitud norte y 98° 57’ 53’’ longitud oeste del 
meridiano de Greenwich, con una altura de 2040 metros sobre el nivel del mar (msnm) se encuentra 
ubicado a 56 km. de distancia de la capital del estado. 

El municipio en toda su extensión presenta una diversidad de climas que va desde el templado 
subhúmedo con lluvias en verano y de humedad media, al semiseco templado y al seco cálido; 
registrando una temperatura media anual de 16°C y una precipitación pluvial de 550 mm. 

TURISMO 

El municipio tiene lugares de atracción turística como son las grutas de Xoxafi donde se observan 
dibujos rupestres, localizándose en la comunidad del Palmar, además las grutas de Gusto y la Iglesia 
del Sr. Santiago. 

ATRACTIVOS NATURALES 

 Grutas de Xoxafi 

 Grutas de Gusto 

MONUMENTOS HISTORICOS 
 

 Templo del Señor de Santiago Apóstol 

 Templo de Yolotepec 

 

FIESTAS, DANZAS, TRADICIONES Y LEYENDAS 

La muestra gastronómica del Valle del Mezquital se realiza el segundo fin de semana del mes de abril. 
Alrededor del 25 de julio, cuando se celebra a Santiago Apóstol, se realizan cuatro días de grandes 
festejos con bandas de música que tocan en la plaza principal para que todos los visitantes salgan a 
bailar, y por las noches se llevan a cabo concursos de castillos de juegos pirotécnicos y de “toritos” de 
luces. Es una de las fiestas tradicionales más originales y alegres del estado. 

 

GASTRONOMÍA 

La comida de tradición más arraigada y popular de Santigo de Anaya son los gusanos de maguey, 
escamoles, esquites; dulces como pepitorias de piloncillo y acitrones, sin faltar bebidas de pulque 
blanco y curados de frutas. 

ARTESANÍAS 
 
Las mujeres de la comunidad de González Ortega se han especializado en tejer diversos objetos con 
ixtle, la fibra del maguey. Se pueden adquirir cinchos, tapetes, estropajos y ayates. También se 
pueden encontrar juegos pirotécnicos. 
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SERVICIOS TURÍSTICOS 
Se pueden encontrar servicios de hospedaje a 12 Km de distancia en la ciudad de Actopan, no existen 
establecimientos, pero se puede comer barbacoa en fondas y puestos en la plaza principal o a pie de 
carretera. 
 
2.5  CORREDOR  DE HACIENDAS 
El nombre del corredor nace por la zona geográfica que ocupa dentro del estado de Hidalgo, ya que el 
componente de sus municipios forma parte de la extensa historia, arquitectura y cultura de las 
hacienda. Donde por las características que presenta cada municipio, se ha formado el nombre del 
corredor. 
 
Este corredor  se crea durante el año 2002, los municipios que lo integran son: Apan, Tepeapulco, 
Emiliano Zapata, Tlanalapa, Zempoala. En Hidalgo existen hoy en día más de 170 haciendas 
esparcidas por todo el territorio; se dividen básicamente en mineras, pulqueras y ganaderas, algunas 
de ellas son actualmente hoteles o centros turísticos. 
 
Dentro del objetivo de difundir y promocionar este corredor es dar a conocer la riqueza que esta zona 
ofrece a todos los visitantes interesados por vivir una nueva aventura llena de historia, tradición. 
 
LOS MUNICIPIOS QUE LO INTEGRAN SON: 

2.5.1 Apan 
2.5.2 Tepeapulco 
2.5.3 Almoloya 
2.5.4 Emiliano Zapata 
2.5.5 Tlanalapa 
2.5.6 Zempoala 
 
2.5.1 APAN 

La palabra Apan es de origen náhuatl y proviene de las raíces A, atl cuyo significado es “agua” y pam 
locativo que se traduce como “en” o “sobre”, de donde se obtiene “en o sobre el agua”. El municipio 
de Apan, está situado a 92.6 km. de la  ciudad de México, por la línea del ferrocarril mexicano y a sólo 
64 km. de la ciudad de Pachuca. Sus coordenadas geográficas son; 19° 42' latitud norte, 98° 27' 
latitud oeste, a una altura de 2480 metros. sobre el nivel del mar (msnm). El municipio presenta un 
clima subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media en la mayor parte de la superficie 
municipal, (98.82%) aunque también presenta un clima subhúmedo con lluvias en verano de menor 
humedad en las localidades de San Juan y San José Jiquilpan.  

TURISMO 

El atractivo turístico con que cuenta este municipio es su iglesia, construida con un material muy 
especial, que tiene además un templo, sacristía y cementerio. Cerca de la cabecera municipal se 
encuentra un balneario de aguas termales, que ofrece servicios de restaurante y cocinas económicas. 

HACIENDAS 

 Hacienda Ocotepec 

 Hacienda de Chimalpa 

 Hacienda de Ixtilmaco 

 Hacienda de  Santiago Tetlapayac 

 Hacienda Espejel 

 Hacienda  de San  Antonio Tochatlaco 
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FIESTAS  DANZAS TRADICIONES Y LEYENDAS 

Una de sus fiestas tradicionales en el municipio es la Feria del Maguey  y la Cebada que coincide con 
la semana santa, en la cual se exponen algunas muestras de artículos de fibra de maguey, expendios 
de pulque y algunos alimentos y bebidas elaborados a base de cebada. 

Además de la fiesta de la Virgen de los Dolores, que se celebra el 15 de septiembre con eventos como 
salvas de cohetes, misas y algunas peregrinaciones. Se realiza también, el grito de independencia, 
eventos deportivos y se instala en la localidad los tradicionales juegos mecánicos. 

GASTRONOMIA 

De su gastronomía puede encontrar platillos derivados del maguey y el nopal, como son gusanos 
blancos, chinicuiles, escamoles, gualumbos, mixiotes de carnero y pollo, quesadillas de huitlacoche, 
quelites; también el pan de pulque y el pan de nuez, así como los dulces de acitrón, calabaza y nuez. 

ARTESANIAS 

Dentro de sus artesanías, se pueden mencionar los artículos de palma, como aventadores, canastas y 
paneras, cuartas de diferentes medidas, sillas de montar, bozales, riendas, fuetes, toquillas de cerdo, 
corbatas de articela, chapetones para sombrero de cerda, artículos en fibras de nopal deshidratado, 
como canastas, maceteros y floreros. 
 
SERVICIOS   TURISTICOS 
 
En cuanto a su oferta hotelera cuenta con uno de categoría 3 estrellas, uno de 2estrellas y siete de 1 
estrellas, para comer cuenta con 8 restaurantes de comida típica. 

 
 
2.5.2 TEPEAPULCO 
 

Su nombre deriva de las raíces Nahoas: tepetl, “cerro”, apul, “agua”, co “en”, “lugar rodeado de agua” 
o “cerro rodeado de agua”. 

Tepeapulco cuyas coordenadas geográficas son 19°47’08’’ de latitud norte y 98°33’06’’ de longitud 
oeste del meridiano de Greenwich, se haya ubicado a sólo 49 km. de distancia de la capital del 
Estado. 

El municipio en toda su extensión presenta una diversidad de climas que va desde el semiseco 
templado 16.94% hasta el semifrío subhúmedo  2.46%; presentando también un clima templado 
subhúmedo en 80.60% de la superficie municipal. 

TURISMO 

Los atractivos turísticos que se localizan en el municipio son la laguna de Tecocomulco, propia para la 
caza del pato silvestre, carpa y ajolote, cuenta con cerros propicios para la práctica del campismo y la 
escalada. Los atractivos culturales con los que cuenta son la zona arqueológica Tecolote, el 
Exconvento de San Francisco, La Caja de Agua y las Haciendas Pulqueras. 

FIESTAS DANZAS TRADICIONES Y LEYENDAS 

Tepeapulco, inicia el año con la festividad patronal a nuestro Padre Jesús, el día 2 de enero 
trasladándose al primero y segundo domingo de enero; el programa se compone de misas, bautizos, 
procesiones, comuniones y confirmaciones; recordando que la advocación de Tepeapulco, es San 
Francisco, pero la tradición ha hecho festejar al patrono Jesús de Nazaret, el cual se tiene dedicada la 
capilla adosada al templo. 
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GASTRONOMIA 

Como en toda la región de los llanos, los alimentos dependen del ciclo anual de clima y de la 
vegetación. Sus platillos más famosos y recomendables son: barbacoa de carnero o de pollo, gusanos 
de maguey, chinicuiles, nopales, escamoles, mixiotes de carnero, carpas de mixiote, mole rojo y 
verde; en cuanto a bebidas se recomienda el aguamiel, el pulque y los curados del pulque con jugos 
de frutas; dulces como charamuscas, palanquetas, cocadas, acitrones y embutidos de leche con nuez. 

ARTESANIAS 

Se puede encontrar trabajos de tule , talabartería, alfarería y herrería. 

SERVICIOS TURISTICOS 

En oferta hotelera, Tepeapulco cuenta con 4 hoteles, 1 de tres estrellas, 1 de dos estrellas y 2 de 
clase económica; así mismo cuenta con 1 transportadora, 1 agencia de viajes, 14 establecimientos 
correspondientes al giro de restaurantes, cafeterías y fondas, 1 hacienda, 1 museo, 2 zonas 
arqueológicas, 2 zonas de ecoturismo, 2 discotecas o centros nocturnos y 14 balnearios. 

2.5.3 ALMOLOYA 

La palabra Almoloya, es de origen náhuatl y se forma con las raíces atl “agua”, molonhi “manantial” y 
yan de donde se obtiene “lugar donde emana agua”. El municipio de Almoloya se localiza a 80 kms. 
de la ciudad de Pachuca por la vía corta a ciudad Sahagún, sus coordenadas geográficas son: 19°42’ 
latitud Norte y 98° 24’ latitud Oeste, a una altura de 2,520 metros sobre el nivel del mar (msnm). 

El municipio presenta un clima templado subhúmedo con lluvias en verano en la mayor parte de la 
superficie municipal, (65.41%) principalmente en las localidades de Tepepatlaxco, Cuatlaco, La Presa, 
San José Coliuca, El Tepozán, Huimiyucan, Rancho Nuevo y Las Vigas. Mientras que en las localidades 
de Tepetlayuca, Santiago Tetlapayac y San Isidro Tetlapayac existe un clima templado subhúmedo 
con lluvias en verano de menor humedad en un 34.59% de la superficie. 

 
TURISMO 

El atractivo turístico con que cuenta este municipio es su iglesia, construida con un material muy 
especial, que tiene además un templo, sacristía y cementerio. Cerca de la cabecera municipal se 
encuentra un balneario de aguas termales, que ofrece servicios de restaurante y cocinas económicas. 

HACIENDAS 

 Hacienda de Cuautlatiptilpan 

FIESTAS, DANZAS, TRADICIONES 

La fiesta de Almoloya se encuentra dedicada a la Concepción, bajo cuya advocación está su templo; 
se celebra los días 8 y 9 de diciembre con ceremonias religiosas y una pequeña feria que se instala en 
la plaza principal donde existen juegos mecánicos, puestos de antojitos, ropa y artesanías. 

GASTRONOMIA 

Como en toda la zona de los llanos, en Almoloya son famosos los mixiotes de pollo y carnero, los 
escamoles, gusanos blancos de maguey, chinicuiles, gualumbos, barbacoa, platillos de nopales; la 
bebida de la región es el pulque, tanto blanco como curado de frutas, aguamiel y vinos de frutas; 
además dulces derivados del piloncillo. 

ARTESANIAS 

Famosas en toda la región por su alfarería; en donde se hacen artículos de barro y losa aprovechando 
la calidad del barro y arcilla. 
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SERVICIOS TURISTICOS 
 
Este municipio por su dimensión no cuenta con servicios turísticos. 
 
2.5.4 EMILIANO ZAPATA 

 
Se le dio el nombre Emiliano Zapata en Honor al caudillo de la Revolución del Sur. Emiliano Zapata se 
localiza entre los paralelos 19° 39´ latitud norte y 98° 33´longitud oeste a una altitud de 2500 metros 
sobre el nivel del mar  Se presenta un clima templado-frio, con una temperatura anual de 15°C; 
precipitación pluvial  media de 600 milímetros por año. 

TURISMO  

Este municipio ofrece a las personas que lo visitan, su belleza arquitectónica, las haciendas que 
encierran una gran cantidad de historia como la de Malpais y de Santa Clara, así como la iglesia de 
San Lorenzo ubicada en la cabecera municipal; además ofrece sus bellezas naturales a través de 
paisajes únicos en Hidalgo.  

HACIENDAS 
 

 Hacienda de San Lorenzo 
 

FIESTAS DANZAS TRADICIONES Y LEYENDAS 

Una de las tradiciones más conocidas en este municipio es el servicio de los curanderos para aliviar a 
las personas, sobre todo, a los niños del mal de ojo, mal de aire y mal de empacho así como las 
famosas limpias en las cuales se utiliza la herbolaria como el pirúl, eucalipto, santa María, ruda, jarilla 
etc.  

El día 2 de febrero de cada año se celebra la purificación de las semillas o también conocido como día 
de la Candelaria; el día 3 de mayo se hace la fiesta de la Santa Cruz en la cual se extiende un 
mercado en la plaza principal. 

GASTRONOMIA 

El platillo más tradicional de este municipio es la barbacoa, el mole, el arroz, el pollo relleno; de las 
bebidas más tradicionales que se disfrutan es el pulque y aguamiel; los dulces típicos de esta región 
son principalmente elaborados con semillas de calabaza. 

ARTESANIAS 

Las artesanías que fabrican en este territorio son: la elaboración de cuadros de madera, sillas de 
montar, bozales, riendas y una variedad de accesorios para la charrería. 

 
SERVICIOS TURISTICOS 
 
En el municipio de Emiliano Zapata no se cuenta con una infraestructura  hotelera  como tal, pero sin 
embargo hay  un numero de  casas de huéspedes  en donde se ofrece el servicio de  alojamiento, de 
esta manera la infraestructura restaurantera es nula aquí pero se cuenta  con 17 fondas en la 
población en las cuales se puede degustar de los platillos típicos de la región. 

 

2.5.5  TLANALAPA 

El nombre del Municipio de Tlanalapa, es de origen Náhuatl y significa "Lugar sobre la abundancia 
(agua)". El clima es templado-frío, registra una temperatura media anual de 14.1°C., con una 
precipitación pluvial de 490 milímetros por año y el período de lluvias es de marzo a septiembre. 
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TURISMO 

El Municipio brinda al visitante un tesoro cultural como es la Iglesia de San Francisco de Asís del siglo 
XVI, la Iglesia de Chiconcuac y la Capilla de Bellavista, así mismo, se puede asistir a la feria anual. 

También se tiene como puntos de atracción turística a los cascos de las haciendas del municipio y 
como zonas naturales de recreación el lugar llamado Salto del Agua sobre la carretera a Santo Tomás 
y el lugar denominado Poza del Muerto sobre la misma carretera hacia el norte en el kilómetro 27. 

MONUMENTOS HISTÓRICOS 
 
Se encuentra la Parroquia de San Francisco de Asís, en la comunidad de Tlanalapa, la construcción de 
la misma fue en el siglo XVI, cuenta con un bautisterio, un patio, el atrio y un terreno. 
 
Cuenta con algunas haciendas que aún se conservan los cascos y su pequeña propiedad, las cuales 
son: la de San Francisco, la de San Juan Ayuhualulco, la de San Pedro Tochatlaco, la de Bellavista la 
cual contiene una capilla con un mural del siglo XVI, y la de Tepechichilco. 
 
FISTAS DANZAS TRADICIONES Y LEYENDAS 
 

Los días 1° y 2 de enero, se celebra la feria anual con exposiciones ganadera, agrícola, e industrial, 
con la presentación de artistas y juegos pirotécnicos. 

A mediados de julio se realiza la celebración del divino salvador que se ha realizado desde hace 
muchos años, es tradicional que en esta fiesta religiosa la gente lleve sus milpas y otras plantas del 
ciclo agrícola, con el fin de bendecirlas para obtener una mejor cosecha. 

GASTRONOMIA 

Se elabora el pollo relleno, los quelites en chile verde, barbacoa, quesadillas de flor de calabaza y 
carnitas. También se elaboran dulces como palanquetas y dulce de camote. Las bebidas tradicionales 
son: el aguamiel, pulque y vinos de la región. 

ARTESANIAS 

Se elaboran adornos  florales, utensilios de cocina, cántaros, jarros  y cazuelas. 
 
2.5.6 ZEMPOALA 
 

El Municipio de Zempoala deriva su nombre de Cempoalla, que de las raíces Cempoalli significa 
"veinte" y lan o tlan que significa, "lugar de ", estas raíces dan lugar a las siguientes interpretaciones: 
"lugar de veintes", donde se venera el veinte o lugar donde se realizaba el mercado cada veinte días. 

Se ubica geográficamente entre los paralelos 19° 55´ de latitud norte y 98° 40´de longitud oeste, a 
una altitud de 2,460 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con el municipio de Epazoyucan; al 
sur con el Estado de México; al este con los municipios de Singuilucan y Tlanalapa y al oeste con los 
de Tezontepec y Zapotlán. 

El municipio es de clima templado-frío, el cual registra una temperatura media anual de 14.3°C., con 
una precipitación pluvial de 494 milímetros por año y el período de lluvias es de junio a septiembre. 

TURISMO 

Los atractivos turísticos culturales que se encuentran en el municipio son: la Parroquia y exconvento 
de Todos Santos, construidos en el siglo XVI. 

También se encuentran las Iglesias de Barrio de Zempoala y Huacuala, así mismo se encuentra el 
acueducto de tembleque, el cual esta formado de arcos de gran tamaño y majestuosidad actualmente 
se conserva un tramo que mide un kilometro, construido en el siglo XVI. 
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HACIENDAS 
 

 San  Jose  Tetecuintla 
 Tecajete 
 Casa Grande 

 
FIESTAS DANZAS TRADICONES Y LEYENDAS 
 
El día 3 de mayo, fiesta de la Santa Cruz Campesina, con mercado popular, juegos mecánicos y 
antojitos, Semana Santa, con ceremonias religiosas, presentación de la danza de la Pluma y feria. 
 
El día 13 de junio, se celebra a San Antonio Oxtoyuca, fiesta patronal en donde hay misa y juegos 
mecánicos algunas veces. El 24 de junio se celebra a San Juan con una misa. 
 

GASTRONOMIA 

En el municipio pueden encontrarse platillos de tipo prehispánico como el mixiote, preparado con 
salsa picante en tela de penca de maguey. El consomé y la barbacoa, hecha con  carnero envuelta en 
pencas de maguey, cocida en horno subterráneo, gusanos blancos de maguey, los chinicuiles y el 
quiote o flor de maguey, la flor de calabaza, verdolagas, quelites, quintoniles, malvas, flores de 
palma, que con otras sustancias se elaboran platillos de muy buen gusto, los nopales, su preparación 
es muy variada y exquisita, pueden ser asados, rellenos, en chile verde, en mixiote y preparados 
como ensalada. 
 

ARTESANIAS 

En el municipio se elaboran jarros, ollas, cazuelas, cántaros y molcajetes de barro que posee una 
resonancia singular pues cuando se toca parece que es una campanita, ya que contiene fragmentos 
metálicos de plata. También se elaboran cuerdas de ixtle, manteles  servilletas bordadas, escobetas, 
morrales, sombreros de palma el traje regional es muy vistoso, tejidos de gancho y malla. 

 

SERVICIOS TURISTICOS 

En  Zempoala no se cuenta con una infraestructura hotelera, pero puede encontrar hospedaje a solo 
29 km. en la ciudad de Pachuca. 

 
2.6 CORREDOR SIERRA-HUASTECA 
 
Nace su nombre  de este corredor por la zona geográfica que ocupa este mismo  ya que  el 
componente de sus  municipios  forman parte de la rica y extensa belleza  de la  Sierra y la Huasteca  
hidalguense, en donde por sus características  propias de este  lugar  se ha formado el “Corredor  
Sierra - Huasteca” 
 
Fue creado  en el año 2003, por parte de los pobladores los municipios de Huejutla, Molango, Calnali, 
Metztitlan, este corredor muestra lo que lo hace único  es la riqueza natural, arquitectónica, 
costumbres y su gente. 
 
En el año  2004  este proyecto se vio realizado  mostrando ya una organización turística que promete 
el mejor de los recorridos  y la mejor de las experiencias por este lugar. Dentro del objetivo de 
difundir  y promocionar este corredor  es dar a conocer la riqueza que esta zona ofrece  a todos los 
visitantes  interesados por vivir una nueva aventura  llena de cultura. 
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LOS MUNICIPIOS QUE LO INTEGRAN SON: 
 
2.6.1 Metztitlán 
2.6.2 Zacualtipán 
2.6.3 Molango 
2.6.4 Huejutla 
2.6.5 Atlapexco 
2.6.6 Jaltocan 
2.6.7 San Felipe Orizatlán 
2.6.8 Calnali 
 
2.6.1 METZTITLAN 

 
El municipio de Metztitlán deriva su nombre de  las raíces nahuas. Metztli. “luna” y Tlan  “lugar” que 
significa “lugar de luna”. El acceso al municipio de metztitlan  es por la carretera federal 105  
desviándose en el Km. 60  y en el puente de venados a 84 Km. de la ciudad de Pachuca ya 176 Km. 
de la Ciudad de México   por la carretera 105. Se ubica geográficamente  en los paralelos 20ª 36’  en 
latitud norte  y 98ª 46’ latitud oeste,  a una altitud  de   1 320 metros sobre el nivel del mar. 
 
Colinda al norte con los municipios de Molango, Eloxochitlan, al sur con Actopan y Atotonilco el 
Grande, al este con Zacualtipan  y Metztitlan, al oeste  con el Cardonal  y Tlahuiltepa, el centro mas 
poblados del municipio es la cabecera municipal, sus principales  comunidades son: el pedregal, 
zoquizoquipan, fontezuelas el pirul, san pablo tetlapayac, el carrizal, y San Cristóbal. 
 
En este aspecto  el municipio tiene un clima templado – subcalido  el cual registra una temperatura  
anual de 20º C y una precipitación pluvial  de 437 milímetros por año, el periodo de lluvias es de junio 
a septiembre. 
 
TURISMO 
 
El Municipio tiene como atractivo cultural el ex-convento de los Santos Reyes constituido en el siglo 
XVI. Como atractivo natural se encuentra alejada del ruido de la civilización la laguna de Metztitlán en 
donde se puede aprovechar el tiempo para relajarse y probar suerte con la caña de pescar, en la 
practica de la pesca deportiva, pues en sus aguas habitan especies como el bagre y la carpa. 
 

MONUMENTOS HISTORICOS 
 
Se encuentra el exconvento de los Santos Reyes, construido por los agustinos en el siglo XVI, posee 
portada plateresca, su bóveda de cañón y sus claros son grandes arcos de medio punto, es el más 
antiguo de los cuatro grandes conventos platerescos que edificaron los agustinos en la entidad. 
 
Se encuentra el monumento dedicado a los Niños Héroes, el cual esta ubicado en la escuela 
secundaria, también se encuentra una escultura llamada la Pila Bautismal. 
 

FIESTAS DANZAS TRADICIONES Y LEYENDAS 
 
Del 3 al 7 de marzo  se celebra en el municipio  la fiesta anual  con la feria popular. El 15 de mayo  se 
celebra el día de San Isidro Labrador  patrono de los agricultores,  se festeja con la salida de todos los 
tractores  de los agricultores  desde la iglesia hasta la vega  donde se ofrece una misma en honor al 
santo patrono,  al terminar se hace una comida  conviviendo todos los agricultores. 
 
El día 4 julio se celebra el día de Nuestra Señora del Refugio  patrona del pueblo de Metztitlan, la 
fiesta comienza el día 3 de julio  y termina  el día 5 de julio  con la feria popular y juegos pirotécnicos. 
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GASTRONOMIA 
 
En el municipio se hacen tamales de hojas de maíz, carnitas de puerco,  barbacoa de ternero o de 
borrego, el sacatamal, bagre, carpa, garambullos, gualumbos, y dulces como  el jamoncillo, 
palanquetas de nuez y chocolate., pan de piloncillo y frutas cristalizadas. 
 
ARTESANIAS 
 
El municipio cuenta  con una variedad de artesanos, los cuales elaboran sombreros, canastas, 
costureros, floreros de vara,  telas bordadas, tejido de puntos,  utensilios de cocina, ollas, cántaros, 
jarros, cazuelas, diversos objetos de cerámica. 
 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

Este municipio cuenta con dos hoteles categoría una estrella, y para comer cuenta con 3 restaurantes 
de comida típica de la región 
 
 
 2.6.2 ZACUALTIPAN 
 
El  municipio de Zacualtipan  deriva su nombre  de la raíz  Tzacualtipan  que etimológicamente 
significa “lugar de escondites”  o “lugar de montículos o pirámides” existiendo varias traducciones que 
aseguran que su significado  es “donde hacen paredes” o “donde se construyen bien”. 
 
El Municipio de Zacualtipán se ubica geográficamente entre los paralelos 20° 39´ de latitud norte y 
98° 39´ de longitud oeste, a una altitud de 1,980 metros sobre el nivel del mar. A 97 Km. de la ciudad 
de  Pachuca por la carretera federal  No. 85. Y a 177 Km. de la ciudad de México. 

Colinda al norte con Tianguistengo y Estado de Veracruz; al sur con Metzquititlán; al este con Estado 
de Veracruz; y al oeste con Metztitlán y Xochicoatlán. 

Este Municipio tiene un clima templado-frió, registra una temperatura media anual 14°C, precipitación 
pluvial de 2,047 milímetros al año, y el período de lluvias es de junio a septiembre. 

MONUMENTOS HISTÓRICOS 
 
En el Municipio se encuentra la Parroquia de Dolores; la Capilla de Jesús Nazareno es de construcción 
Agustina y data de 1572 y la Casa de Piedra, labrada en una roca de gran tamaño por un prófugo de 
la justicia a principios de siglo XVIII. 
 
Los monumentos más importantes son: Miguel Hidalgo, en el barrio de la Garita; el monumento a los 
Misioneros Culturales ubicado en la calle Felipe Ángeles; el monumento al Maestro ubicado en la calle 
Juárez y el monumento al Prof. Alfonso Hernández Morales ubicado en la calle Independencia. 
 

FIESTAS, DANZAS, TRADICIONES 
 

Destacan la fiesta del 2 de la Candelaria,  en donde se tiene por acostumbre bendecir las semillas de 
maíz, fríjol, etc., para que la cosecha sea mayor se encienden veladoras una cada mes o cuando 
existe tempestad. 

La fiesta Tradicional de Carnaval, es una de las más antiguas que se celebra en el Municipio, los 
habitantes que en su mayoría son hombres se disfrazan y recorren bailando todas las calles, visitando 
a los vecinos, la música que los acompaña es de huapangueros o bandas de música de vientos, 
también en el Municipio se lleva a cabo la celebración de Semana Santa o Semana Mayor. 
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GASTRONOMIA 

Se elabora el mole de guajolote, tamales de Xala y mole con carne de puerco y guajolote, en fiestas 
patronales o de cumpleaños, se elabora la barbacoa, se preparan las enchiladas con queso, tlacoyos, 
quesadillas de flor de calabaza, quelites de milpa, el berro de agua y flores de palma etc., también se 
elabora el plato huasteco, a base de cecina con limón o naranja, con enchiladas y frijoles refritos. 

Los dulces típicos son, palanquetas de nuez y cacahuates, alegrías, dulces elaborados de azúcar con 
leche, melcochas, alfajores, pepitorias, etc. 

Se elaboran bebidas como el típico ashool, pulque, tepache, aguardiente, vinos de fruta, agua de 
chilaca, atole de calabaza, champurrado, atole de elote, etc. 

 
ARTESANIAS 

En el Municipio se elaboran diversos productos por las manos de los artesanos, tales como: huaraches 
de distintas formas y clases, también se trabaja la piel para hacer monturas, fundas para machete, 
cuchillo, cinturones y bolsas. Se elaboran productos de bronce como campanas, se hacen jarros, 
cucharas, cazos, alambiques, vasijas y otros objetos de cobre, sillas de ocote, tule, madera. 

SERVICIOS TURISTICOS 

Este municipio cuenta con 4 hoteles, categoría de una estrella, y para comer cuenta con 4 
restaurantes de comida típica de la región. 
 

2.6.3 MOLANGO 

La interpretación etimológica de la palabra Molango es: "Lugar de Mole", nombre netamente Náhuatl 
y que corresponde al que le dieron los aztecas al conquistar esta región. En el Códice Chimalpopoca, 
se encuentra la palabra Molango como: "Moll", de mole; "A", posesivo; "N", liga; "Co", locativa: "Lugar 
de Mole o que tiene Mole". 

Está situado al norte del estado de Hidalgo, a una altitud sobre el nivel del mar de 1,620 mts. A 116 
Km. de  Pachuca por la carretera  105 y a 210 Km. de la ciudad de México por la carretera 105 

Presenta un clima templado, con lluvias regulares y precipitaciones promedio anual de 1,438 mm., 
Con temperatura de 17°C, por lo que presenta un clima semi-calido y semi-frio. 
 
TURISMO 
 
Su principal atractivo es el exconvento Agustino construido en el Siglo XVI y la Laguna de Atezca. 
 
MONUMENTOS HISTÓRICOS 
 
Cuenta con el Ex Convento y parroquia de Nuestra Señora de Loreto, construido a mediados del siglo 
XVI, con una extraordinaria fechada plateresca,  es él más antiguo de la sierra fue construido sobre 
ruinas  de un templo prehispánico. 
 

ATRACTIVOS NATURALES 
 
Laguna de Atezca se localiza a 6 Km.  en este sitio hay una área de acampar  que cuenta con juegos 
infantiles  y un pequeño embarcadero en donde se pueden rentar lanchas, la pequeña isla ubicada en 
el centro de la laguna   es un excelente punto de partida  para la practica de la pesca deportiva. 
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FIESTAS DANZAS TRADICIONES Y LEYENDAS 
 
La representación de la Pasión y muerte de Cristo es una tradición que reúne a una gran cantidad de 
personas y de turistas, Los días 1 y 2 de noviembre se conservan los altares de Todos Santos y los 
Fieles Difuntos, llenos de zempoaxochitl, comida, pan, chocolate fruta y dulces, así como las 
fotografías de sus seres queridos ya muertos. 
También se acostumbraba obsequiar a la pareja en un baile, una charola con rompope, galletas fruta 
de horno, rosquillas de royal. 
 
GASTRONOMIA 
 
Encontramos alimentos típicos como el Zacahuil, dulces elaborados con leche de azúcar y caña y vinos 
de frutas. 
 
ARTESANIAS 
 
Talabartería, herrería, textiles, guitarras, velas de cera,  alfarería. 
 
SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
Este municipio cuenta con dos hoteles de categoría 3 estrellas y dos de categoría 2, para comer 
cuenta con 2 restaurantes de comida típica de la región. 
 
2.6.4  HUEJUTLA 
 

El Municipio de Huejutla de Reyes deriva su nombre de las raíces nahuas, huexotl, "sauz" y tlan, 
"lugar", que significa "lugar donde abundan los sauces", se localiza al norte del estado y 
geográficamente entre los paralelos 21°08´ de latitud norte y 98°25´ de longitud oeste, a una altitud 
de 140 metros sobre el nivel del mar, a 214 Km.  de la ciudad de Pachuca  por la carretera  No. 105 y 
a  309 Km. de la ciudad de México. 

Colinda al norte con el Estado de Veracruz; al sur con los municipios de Atlapexco y Huazalingo; al 
este con Jaltocán, Tlanchinol y Orizatlán; y al oeste con Huautla. Sus principales comunidades del 
municipio son: Ixcatlán, Cuachuilco, Santa Catarina, Santa Cruz, Tehuetlán, Mecuxpetla y los Otates. 

Se registra un clima cálido-húmedo debido a la altitud en que se encuentra que es de 172 metros 
sobre el nivel del mar, y una temperatura media anual de 31.1°C. la precipitación pluvial es de 1,500 
milímetros por año. 

 
MONUMENTOS HISTÓRICOS 
 
En la Plaza Revolución de la ciudad de Huejutla se encuentra un simpático reloj cuya estructura data 
de principios del siglo XX, cuenta con un sistema musical que cada hora reproduce la canción de "El 
Cantador", del autor huasteco, Nicandro Castillo. 
 
Destacan los monumentos en honor a Don Miguel Hidalgo y Costilla; a Don Benito Juárez; a José 
María Morelos y Pavón, y a Doña Josefa Ortiz de Domínguez. 

 

FIESTAS, DANZAS, TRADICIONES 

Las  fiestas que se realizan al interior del municipio son: la del 21 de mayo, en donde se recuerda y 
festeja la derrota de los franceses, con concurso de danzas autóctonas. 
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Los festejos tradicionales más importantes para los huejutlenses es el carnaval que se realiza semanas 
antes de Semana Santa en donde se llevan a cabo ceremonias litúrgicas indígenas los días sábado y 
domingo. Los jueves y viernes santos, realizan procesiones en donde los indígenas visten sus trajes 
típicos; el sábado de gloria se bendicen los cántaros para agua. Las fiestas de todos los Santos o 
"Xantolo," 

GASTRONOMIA 

La cocina regional es sin duda, un atractivo muy importante, ofreciendo exquisitas enchiladas de chile 
seco, tomate verde o rojo o ajonjolí, el zacahuil, cecina, tamales, queso, bocoles, chorizo, el xohol, 
pollo huasteco o ranchero, barbacoa de res, carnitas de puerco, mole verde y rojo, capeado y 
tampiqueñas y el famoso plato huasteco constituido por carne, cecina o pollo frito, enchiladas con 
queso, verduras y frijoles. 

Los dulces regionales son de fruta en almíbar, las charamuscas, las palanquetas y las cocadas, el 
piloncillo y acitrones. 

En bebidas se encuentran el aguardiente de caña con frutas de la región y los vinos de mesa. 

ARTESANIAS 

Se elaboran artesanías de diferente clase  tales como  la creación de cinturones, faldas, fajas, cintas 
para el cabello, manteles, delantales y objetos de madera, ayates, mecapales, cinchos, morrales, 
sudaderas, bolsas, costales, sillas y mecedoras de madera, mimbre y palma. Se trabaja la alfarería en 
el moldeado de ollas, pintadas con piedras de tepetate, cántaros y utensilios para cocina en barro 
blanco, cómales, floreros, lebrillos, macetas, jarrones, alcancías, candeleros, cajetes, ceniceros, 
figuras miniaturas, ocarinas, molde pilonero, chichapales y cómales. 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

Este municipio cuenta con cinco hoteles categoría 3 estrellas y cinco de categoría 2, para comer 
cuenta con 8 restaurantes de comida típica de la región. 
 
2.6.5 ATLAPEXCO 
 
El nombre de Atlapexco proviene de la palabra “Atlapech” que se traduce como “Balsa Atlapexco 
cuyas coordenadas geográficas son 21º 00’ 15” de latitud norte y 98º 30’ 20” de longitud oeste del 
meridiano de Grenwich, se encuentra ubicado a 222 kilómetros de la ciudad de Pachuca, y a 307 Km 
de la ciudad de Mexico. 
Colinda al norte con Huejutla de Reyes, al este con Huazalingo y Huejutla de Reyes, al sur con 
Yahualica y al oeste con Huautla, toda su extensión cuenta con un clima cálido extremoso, con una 
temperatura media anual de 22º C y una precipitación pluvial anual de 1800 milímetros.  

 

MONUMENTOS HISTÓRICOS 
 
La belleza arquitectónica que se admira en el palacio municipal de Atlapexco es de la época de la 
colonia caracterizada por sus ventanales gravados, mampostería y un bajorrelieve, con columnas 
talladas en cantera blanca y un portón de madera tallado a mano. 
 
También se encuentran monumentos históricos  en honor a: Don Miguel Hidalgo y Costilla, Prof. Justo 
Sierra, bustos a Lázaro Cárdenas y a los Niños Héroes, ubicados en los lugares principales del 
municipio. 
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ATRACTIVOS NATURALES 
 
El río Atlapexco se localiza a un kilometro de distancia de la cabecera municipal es decir a diez 
minutos  esta corriente es apta para nadar y pescar así mismo se puede disfrutar de una visión 
natural  en compañía de la familia. 
 

FIESTAS DANZAS TRADICIONES Y LEYENDAS 
 
Dentro de las fiestas del Municipio podemos mencionar  las siguientes: La fiesta con mayor tradición 
es la que se celebra del 14 al 18 de marzo de cada año fecha en que festeja a San José patrono del 
municipio; con baile popular, juegos mecánicos, fuegos pirotécnicos, concursos, torneo de gallos, y 
venta de productos de toda la región. 
 
GASTRONOMIA 
 
Con respecto a la gastronomía del municipio el platillo más tradicional es el zacahuil, pollo ranchero, 
pollo huasteco, cecina con enchiladas, chorizo y empanadas; los dulces regionales son: el Xohol que 
es un platillo de masa endulzada con piloncillo envuelto en hojas de plátano, charamuscas, 
palanquetas y cocadas, la bebida tradicional es de frutas, vinos de mesa y aguardiente de caña. 
 
ARTESANIAS 
 
Las artesanías que fabrican en este territorio son: las guitarras guapangueras, jaranas, violines, teja, 
comales y los bordados que hacen las mujeres de este. 
 
SERVICIOS TURISTICOS 
 
Atlapexco no cuenta con una infraestructura hotelera y restaurantera  sin embargo hay particulares 
que ofrecen otros servicios de hospedaje  y alimentación que son conocidas como fondas. 
 
 2.6.6 JALTOCAN 

De la  raíz  náhuatl  xali “arena y tosan “tuza o topo” que se traduciría como tuza de arena, otros 
autores como Manuel Orozco y Berra, así como el hidalguense Raúl Guerrero Guerrero. 

Esta palabra significa “Lugar donde hay arenales” su nombre seguramente obedece al hecho de que 
en este poblado existen depósitos de arena. Se encuentra a una altitud sobre el nivel del mar de 200 
mts. Su localización geográfica es por el Norte, Latitud 21° 08’ 00’’ y por el Oeste, Longitud de 98° 32’ 
18’’. 

A una distancia de 225 Km de la ciudad de Pachuca  por la carretera No 105 y a 320 km, de la ciudad 
de  México. Sus colindancias son al Norte con los municipios de Huejutla y San   Felipe Orizatlán, al 
Sur con el municipio de Huejutla, al Oeste con el municipio de San Felipe Orizatlán, al Este con el 
municipio de Huejutla. 

Presenta la mayoría del año un clima cálido extremoso, registrando una temperatura media anual de 
23°C y una precipitación pluvial de 1,750 milímetros por año. 

 
MONUMENTOS HISTÓRICOS 
 
El municipio cuenta con un Palacio Municipal, de arquitectura colonial, de portón gótico, bajorrelieve y 
pilares de piedra bruta tallados. De igual belleza son las pinturas que están dentro del mismo palacio y 
que tienen un alto e importante valor cultural. 
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FISTAS, DANZAS, TRADICIONES 

La fiesta tradicional de Jaltocán se efectúa el 12 de Diciembre, además de celebrarse la fiesta nacional 
de la aparición de la Guadalupana en el Tepeyac, se lleva a cabo la celebración del cambio de 
gobernador indígena, en la región. 

El 2 de noviembre; tradicional fiesta que conmemora a los muertos, en este municipio se forma con 
cuadrillas de disfrazados que interpretan canciones y sones huastecos. 

 
GASTRONOMIA 

En Jaltocán como en toda la Huasteca el platillo típico es el zacahuil, el cual es un enorme tamal 
cocido al horno, aderezado con salsa, se elabora basado en productos de la región y picantes, otro 
platillo de exquisito sabor es el pollo ranchero, ligeramente picoso, el cual se sirve con unas ricas 
enchiladas también típicas en la zona desde luego no podíamos dejar de mencionar la cecina salada 
enchilada o natural, que se degusta en esta región. 

Entre las bebidas de la zona destacan los vinos de frutas y el aguardiente de caña, en tanto que los 
dulces más gustados son las palanquetas, empanadas de frutas y gorditas de maíz con piloncillo. 

 
ARTESANIAS 

Se elaboran prendas de lana, como jorongos, mantas, bolsas, sarapes, además de sombreros y sillas 
de palma, sin duda son conocidas y apreciadas las fundas para machetes y morrales de ixtle, así como 
velas de cera que se elaboran en ese lugar. 

SERVICOS TURÍSTICOS 

Este municipio no cuenta con una infraestructura hotelera, para comer esta una fonda de comida 
típica. 
 
2.6.7 SAN FELIPE ORIZATLAN 
 

Se debe la primera parte al Santo patrono San Felipe de Jesús y la segunda parte “Orizatlán”, a la raíz 
latina “oryzia” arroz y la voz Náhualt “tlan” lugar, “Lugar de Arroz”. 

El Municipio de San Felipe Orizatlán se encuentra a una altitud sobre el nivel del mar de 160 mts., Su 
localización geográfica es por el Norte, Latitud 21° 10’ 19’’ y por el Oeste, Longitud de 98° 36’ 23’’. Se 
localiza a  una  distancia de 228 Km. de la ciudad de  Pachuca y a 325 Km de la ciudad de México. 

Sus colindancias son al Norte con los Estados de Veracruz y San Luis Potosí, al Sur con los Municipios 
de Tlanchinol y Huejutla, al Oeste con el Municipio de Tlanchinol y con el Estado de San Luis Potosí, al 
Este con los Municipios de Huejutla y Jaltocan y el Estado de Veracruz. 

Tiene un clima húmedo, con una temperatura media anual de 23°C, y una precipitación pluvial de 
1,705 milímetros por año y el período de lluvias es durante el verano. 

 
TURISMO 
 
Como patrimonio cultural del municipio esta considerada la parroquia de San Felipe, además esta 
dotado de un paisaje natural de exuberante vegetación tropical que lo hace un atractivo turístico. 
 
MONUMENTOS HISTÓRICOS 
 
Como monumento arquitectónico cuenta con la iglesia de San Felipe Orizatlán que fue construida en 
el siglo XVI, que tiene un bajorrelieve neoclásico y su campanario detallado con figuras de roca bruta. 



MODELO ADMINISTRATIVO: CORREDOR  
DE LA MONTAÑA 

 

 
 

 44

FIESTAS,  DANZAS, TRADICIONES 
 
El 5 de febrero Fiesta tradicional patronal del municipio en honor al Santo patrón. En esta fecha se 
realizan actividades organizadas por la iglesia como procesiones, ofrendas y fuegos pirotécnicos, entre 
otras actividades destacan: el baile popular,  la danza,  peleas de gallos y charreadas. 
 
Del 13 al16 de junio fiesta popular de carnaval y danzas con comida regional y platillos huastecos. 
 
GASTRONOMIA 
 
Los platillos tradicionales son: el pollo ranchero, zacahuil, acamayas, calabazas y frutas. Las bebidas 
están elaboradas con frutas y aguardiente. 
 
SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
Este municipio cuenta con cuatro hoteles categoría 2, para comer cuenta con 4 restaurantes de 
comida regional. 
 
2.6.8 CALNALI 
 

Calnali es el nombre del pueblo y la cabecera municipal, se deriva de dos vocablos Nahuas calli “casa” 
y nalli “el otro lado”, o sea al lado opuesto de “Tlala”, nombre de un río; por lo tanto su significado es; 
Casa al otro lado del río. 

El municipio de Calnali se encuentra a unos 28 Km. de Molango, cerca de Lolotla y Xochicoatlán en 
plena Sierra Hidalguense, situado al norte a 20°54’ latitud norte, 98°35’ latitud oeste y a 960 metros 
sobre el nivel del mar (m,s,n,m). A  una distancia de 157 Km. de la ciudad de Pachuca  y a  232 Km 
de la ciudad de México. 

Muestra un clima semicálido húmedo con lluvias todo el año en un 82.45% de su superficie en las 
localidades de Chichayotla, Coyula, Atempa, Papatlatla y la propia cabecera. Registra también un 
clima templado húmedo con lluvias todo el año en una superficie de 17.55% en la localidad de 
Ahuacatlán. 

 
TURISMO 
 

El municipio tiene el atractivo cultural que es su iglesia construida en el siglo XVI por los frailes 
agustinos, que fue remodelada posteriormente, además de las grutas Tonalis, el cerro de la Aguja y la 
cascada de Chahuaco que muestran paisajes naturales de exótica belleza. 
 
MONUMENTOS HISTÓRICOS 
 
El monumento arquitectónico con que cuenta el municipio es la iglesia de Calnali en donde se afirma 
que quienes evangelizaron ésta región fueron los frailes agustinos en el siglo XVI. Al noroeste de la 
población de Calnali, se encuentran monumentos arqueológicos en donde existen dos especies de 
montículos en forma de pirámides, así como algunas ruinas antiguas que dejan huella de 
asentamientos humanos de la época prehispánica, teniendo la idea que pertenecieron a la raza 
chichimeca. 
 
FIESTAS, DANZAS, TRADICIONES 
 
Sin duda, la fiesta más importante en Calnali es la del patrono San Marcos celebrada del 25 al 27 de 
abril, en donde se realizan torneos de gallos, jaripeos, carreras de caballos, encuentros deportivos, 
bailes típicos, programas culturales, animados juegos mecánicos, comida de la región y verbena 
popular. Existe también la ceremonia religiosa de semana santa en donde se realizan representaciones 
en la procesión de las tres caídas, la crucifixión y las liturgias. 
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En Calnali se celebran estas fiestas de la siguiente manera; se pinta o se renueva la pintura de la 
casa, se adorna el altar poniendo cortinas de papel calado, además se confecciona un arco con varas 
vestidos con flores de zempaxuchil y mano de león. 

GASTRONOMIA 

Existe una gran variedad de alimentos en este municipio como es el zacahuil, plato huasteco, pollo 
ranchero, enchiladas con cecina, mole verde, mole rojo, carnitas de cerdo y barbacoa de res. En 
cuanto a dulces existe la conserva de frutas en almíbar, piloncillo, palanquetas, charamuscas, 
cocadas, trompadas y embutidos de leche con nuez. En bebidas típicas se encuentra el aguardiente, la 
caña, vinos de mesa y de fruta. 

ARTESANIAS 

En el municipio de Calnali se elaboran prendas de lana como cobijas, cobertores, chamarras, chales, 
capas, bufandas, corbatas; además orfebrería, vajillas, jarros, ollas, platones, ceniceros y macetas. 

SERVICIOS  TURÍSTICOS 

Este municipio cuenta con dos hoteles categoría 2 estrellas, para comer cuenta con 4 restaurantes de 
comida típica de la región. 
 

2.7 CORREDOR TOLTECA 

 
Este corredor nace  durante el año 2002,  donde se integran los municpios de Tula, Tepeji del Río, 
Atotonilco de Tula, Mixquiahuala, Tlahuelipan. Tlaxcoapan. Ajacuba, Tezontepec de Aldama: que se 
unenpara mostrar su atractivo natural, arquitectónico, histórico y cultural, por lo que hacen de este 
corredor único. 

 
No es sino hasta el año del 2003, donde tiene lugar ya la realización de una organización turística que 
promete el mejor de los recorridos y la mejor de las experiencias por esta zona. 
 

LOS MUNICPIOS QUE LO INTEGRAN SON: 

 
2.7.1 Ajacuba 
2.7.2 Atotonilco de Tula 
2.7.3 Mixquiahuala 
2.7.4 Tepeji del Río 
2.7.5 Tezontepec de Aldama 
2.7.6 Tlahuelipan 
2.7.7 Tlaxcoapan 
2.7.8 Tula de Ayende 
 
 2.7.1 AJACUBA 
 
El nombre de Ajacuba proviene de las raíces náhuatl Axocopan, vocablo que se forma de tres 
palabras: atl, xocotl y pan que se traduce como agua amarga o agria y lugar, que significa o se 
traduce como Axocopan: “Lugar de aguas amargas”. 
 
Al municipio de Ajacuba lo encontramos localizado geográficamente al suroeste del Estado de Hidalgo, 
en las siguientes coordenadas: latitud norte 20° 05´ y 99° 07´ de longitud oeste. Se encuentra a una 
altura de 2,180 metros sobre el nivel del mar. 
 
Al norte, con los municipios de Mixquiahuala de Juárez, Francisco I Madero y San Salvador; al este, 
con los municipios de Actopan y San Agustín Tlaxiaca; al oeste, con los municipios de Atitalaquia, 
Tetepango y Mixquiahuala de Juárez; al sur, con los municipios de San Agustín Tlaxiaca, Atotonilco de 
Tula, Atitalaquia y Estado de México. 
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MONUMENTOS HISTÓRICOS 
 
Existen monumentos arquitectónicos como las tres iglesias construidas en el siglo XVI y XVIII por los 
frailes agustinos, las cuales se encuentran en Ajacuba, Santiago Tezontlale y Tecomatlan, así como los 
cascos de haciendas ubicados en Ajacuba “ex-hacienda de Tenguedo”; en Santiago Tezontlale, la del 
“Gavillero”; y otra en Tulancalco, las cuales siguen habitadas. 

 
FIESTAS, DANZAS, TRADICIONES 
 
Las fiestas tradicionales en Ajacuba son varias, una de las más importantes de la localidad es la de 
Santiago Tezontlale del 25 de julio, en la que festejan a su patrono Santiago de Apóstol; en esta 
misma fecha se festeja a la Virgen de Santa Jacoba en Ajacuba; el 15 de octubre se celebra al Cristo 
de Santa Teresa de Jesús, en el Cerro de las Campanas; y a la Virgen de Guadalupe, el 12 de 
diciembre en el centro de la localidad. En Vicente Guerrero, se festeja la independencia del pueblo el 
día 27 de septiembre, en Tecomatlan el 10 de septiembre se festeja a San Nicolás Tolentino, en 
Ignacio Zaragoza se festeja a nuestra señora de los Angeles el día 1o de agosto, en la colonia El 
Gorrión se festeja a la Virgen del Carmen. También se tienen festividades cívicas como  la del 5 de 
mayo, el 16 de septiembre y el 20 de noviembre. 
 
GASTRONOMÍA 
 
Los platillos regionales son: la barbacoa de carnero, el conejo en adobo, mixiotes de carnero y de 
puerco, las carnitas de cerdo, una gran variedad de platillos mexicanos que se guisan aquí como las 
quesadillas, los nopales, el pulque, los moles rojo y verde. 
 
En la elaboración de los alimentos se utiliza una variación de plantas, sobresalen las malvas, nopales, 
quelites, shocoyol, quintonil, flor de palma, flor de maguey, verdolagas, acelgas, chayote, cilantro, 
perejil, epazote y hierbabuena. También se utilizan las plantas frutales como naranjas, limones, 
granadas, higos, duraznos, moras y limas. 
 
Además, encontramos una variedad en dulces como las cocadas, las alegrías, el pan de jalea real, los 
cocoles, las charamuscas y las palanquetas de  piloncillo. 
 
ARTESANÍAS 
 
En este municipio se realizan trabajos en cerámica, los materiales que se utilizan son el barro, pintura, 
pegamento y agua, también, existe el tallado en madera, aunque cabe mencionar que son pocas las 
personas que se dedican a este oficio; el bordado y el tejido es el oficio que predomina en el 
municipio, con él se elaboran  chales, capas, corbatas, guantes y cestería, para estos trabajos utilizan 
estambres e hilos de diferentes colores, aros o bastidor. 
 
SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
Este municipio cuenta con un hotel categoría 3 estrellas, para comer cuenta con un restaurante de 
comida regional y 7 balnearios de aguas termales. 
 

2.7.2 ATOTONILCO DE TULA 
 

El nombre de Atotonilco deriva de la raíz atl, “agua” totonqui “caliente” y co “en o dentro; que unido 
le da el significado a “Lugar en donde el agua hierve”. 
 
Atotonilco de Tula se localiza al noroeste del estado de Hidalgo, entre los paralelos 20° 01’ y 20° 02’ 
de latitud norte, con una altitud de 2080 mts. Sobre el nivel del mar, colinda al norte con el municipio 
de Atitalaquia y Ajacuba; al sur con el estado de México; al oeste con el municipio de Tula de Allende 
y Tepejí del Río. 
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Se presenta un clima templado - frío, con una temperatura anual de 17°C; precipitación pluvial media 
de 560 milímetros por año con un periodo de lluvias en el mes de mayo a septiembre. 
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 
Para el turismo este municipio en su carácter urbano ofrece la belleza de su iglesia con su cruz 
monolítica en el atrio así como la tranquilidad para admirar los arcos y pinturas rupestres. En el orden 
natural la atracción turística ofrece sus balnearios de aguas termales muy visitados en esta región. 
 
FIESTAS, DANZAS, TRADICIONES Y LEYENDAS 

 
El 25 de julio se realiza una fiesta en honor al Santo Patrono, Santiago Apóstol la cual se celebra con 
luces, flores, juegos pirotécnicos,  el 12 de diciembre se celebra la fiesta religiosa en honor a la virgen 
de Guadalupe en la cual se realiza una peregrinación a la capital del estado, el 2 de noviembre 
celebran el día de muertos, elaborando típicas calaveras, se exhiben ofrendas a sus difuntos con 
platillos que ellos les gustaban. 
 
GASTRONOMÍA 
 
Pueden encontrar diferentes platillos típicos como mixiotes de pollo o carnero, escamoles, gusanos de 
maguey, quesadillas de huitlacoche y carnitas, las bebidas típicas son: el pulque y el aguamiel. 
 
ARTESANÍAS. 

 
Se realizan objetos de cantera y mármoles, orfebrería, talla de piedra, estatuas de Atlantes en cera. 
 
SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
Este municipio cuenta con dos hoteles categoría 3 estrellas y uno de categoría 2 estrellas, para comer 
cuenta con 3 restaurantes de comida típica de la región. 
 
2.7.3 MIXQUIAHUALA 

 
La palabra Mixquiahuala proviene del nahua "Mizquiyahuala" y se deriva de mizquit, "mezquite" y 
yahualli, "círculo", cuyo significado es "lugar circundado de mezquites". 
 
Sus coordenadas geográficas son 20°13’52’’ de latitud norte y 99°12’47’’ de longitud oeste, del 
meridiano de Greenwich y a una altura de 2100 metros sobre el nivel del mar, se encuentra ubicado a 
31 Km de Actopan y a una distancia de 67 Km. de la capital del estado. 
 
El municipio de Mixquiahuala de Juárez colinda al norte con los municipios de Chilcuautla, Progreso de 
Obregón y San Salvador, al este con el municipio de Tetepango y Francisco I. Madero, al sur con los 
municipios de Tetepango, Tlahuelilpan y al oeste con los municipios de Chilcuautla y Tezontepec de 
Aldama. 
 
El municipio presenta un clima semiseco templado, para los meses de diciembre y enero que son los 
más fríos del año y para el mes de mayo que registra las temperaturas más altas. 
 
ATRACTIVOS TURISTICOS 
 
Uno de sus atractivos principales es la iglesia construida en 1786, en cuyo interior, se encuentra una 
pequeña capilla abierta denominada "el Santo Entierro". Además puede visitarse las pirámides en el 
panteón de la ciudad y la pirámide de Taxhuadá. 
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FIESTAS, DANZAS,  Y TRADICIONES 
 
Una de las tradiciones del municipio es la celebración de la pone y quita bandera, la cual se inicia 15 
días antes del Carnaval con una peregrinación de varones al cerro para traer flor de encino y 
cucharilla para adornos de carros, fachadas, collares y brazaletes que utilizaran en la ceremonia. 
Existen  celebraciones como la Semana Santa, 3 de Mayo día de la Santa Cruz; 1 de Julio, celebración 
de la Preciosa Sangre del Señor del Calvario, durante 8 días, con danzas y quema de fuegos 
artificiales. 
 
GASTRONOMÍA 
 
Los alimentos típicos en éste municipio son la barbacoa de chivo y carnero, antojitos de maíz y 
enchiladas.  
 
ARTESANÍAS 
 
 Las artesanías que se fabrican en el municipio de Mixquiahuala son alfarería, cinturones, fajas, 
morrales con creativos diseños, sillas de montar y fuetes. 
 
SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
Este municipio cuenta con tres hoteles categoría 1 estrella, par comer cuenta con un  restaurante y 4 
fondas de comida típica.  
 
2.7.4 TEPEJÍ DEL RÍO 
 
Tepeji del Río (Tepexic): “Tepeji” cuyo significado es “en los peñascos” o “despeñadero”; del Río; 
alusión a su ubicación en las orillas del río del mismo nombre. 
Sus coordenadas geográficas son 19° 54’ 14’’ de latitud norte y 99° 20’ 29’’ de longitud oeste del 
meridiano de Greenwich, se encuentra a 2,150 metros sobre el nivel del mar. 
 
El municipio colinda al norte con el estado de México, el municipio de Tula de Allende y Atotonilco de 
Tula; al este con el municipio de Atotonilco de Tula y el estado de México; al sur con el estado de 
México; al oeste con el estado de México, en toda su extensión presenta una diversidad de climas que 
va desde el templado subhúmedo con lluvias en verano, hasta el Semiseco templado, predominando 
el primero en la superficie municipal. 
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 
Cuenta con una importante infraestructura que le permite atender con calidad a los turistas que 
visitan los numerosos lugares de interés en este municipio, como lo son sus haciendas, la zona 
desarrollada especialmente para el ecoturismo y su balneario el cual es muy visitado. 
 
FIESTAS, DANZAS,  Y TRADICIONES 
 
Las fiestas tradicionales que se celebran en el municipio son las del 7 de enero, en la cual se 
conmemora una ceremonia de los mártires de Cananea y río Blanco, Veracruz. Esta fecha tiene 
especial significado para el municipio, el cual cuenta con una amplia población del sector obrero. Otra 
fiesta popular es la fundación de Tepeji, festejada el 8 de octubre así como las celebraciones de 
semana santa y día de muertos. 
 
Es tradición del municipio la celebración de fiestas populares en las cuales no puede faltar la música 
en sus distintas modalidades, destacando entre ellas las bandas de viento   como: La banda Unión. 



MODELO ADMINISTRATIVO: CORREDOR  
DE LA MONTAÑA 

 

 
 

 49

GASTRONOMÍA 
 
Dentro de la comida de tradición y popular de Tepejí se encuentran la barbacoa de carnero, las 
carnitas, chicharrones, quesadillas de huitlacoche hechas con el hongo de maíz y enchiladas 
tepejanas; dulces hechos con pepita de calabaza, jalea de tuna y jamoncillos; bebidas como el pulque 
curado de melón y guayaba. 
 
ARTESANÍAS 
 
Pueden encontrar artículos de papel mache, velas en cera, textiles y pirograbados. 
 
SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
Este municipio cuenta con dos hoteles categoría 3 estrellas y uno categoría 2 estrellas, para comer 
cuenta con 2 restaurantes de comida típica de la región. 
 

2.7.5 TEZONTEPEC DE ALDAMA 
 

Según las raíces etimológicas que la componen   significa: “En el Cerro del Tezontle”, con respecto a 
su ubicación geográfica, las coordenadas son: en latitud norte de 20°11’35” y en longitud oeste 
99°16’24”, a una altura sobre el nivel del mar de 2100 metros. 
 
Colinda al noroeste con el municipio de Chapantongo; al norte con el municipio de Chilcuautla, al 
oriente con los municipios de Mixquiahuala y Tlahuelilpan, al sur con Tlaxcoapan y Tula de Allende y 
al poniente con Tepetitlán. 
 
Presenta generalmente un clima Semiseco templado, registra una temperatura media anual de 
alrededor de los 16.6°C. La temperatura no suele ser molesta, sino más bien confortable y sana 
porque en general, se cuenta con un cielo intensamente azul y un sol reverberante. 
  
MONUMENTOS HISTÓRICOS 
 

 Palacio municipal 
 
En pleno centro de la localidad de Tezontepec se encuentra el palacio municipal de estilo neoclásico. 
Este edificio, sobrio, elegante y funcional fue construido en 1910 y remodelado en 1983, con un ligero 
ajuste en 1990.  En el interior se encuentran pinturas realizadas por el artista local de nombre “Don 
Luis”. Las pinturas no son de ningún modo de valor histórico ni se quiere exagerar su arte, solo que 
vale la pena admirarlas y ponderarlas. 
 
FIESTAS, DANZAS, TRADICIONES  Y LEYENDAS 
 
La semana santa impregnada de ese ambiente de universalidad, parece unido siempre en la 
suntuosidad popular, y en Tezontepec los tradicionales festejos no son la excepción. 
 
Las actividades que se realizan en las fiestas son normalmente charreadas, encuentros deportivos, 
peleas de gallos en el auditorio municipal o en alguna casa particular, carreras de bicicletas entre las 
diversas comunidades y algunos espectáculos de carácter escenográfico. 
 
GASTRONOMÍA 
 
La comida del lugar siempre se ha caracterizado por ser muy sabrosa, Tezontepec, desde luego no es 
la excepción, basta probar su muy exquisita y tradicional barbacoa de carnero o bien la de pollo, 
además todas ellas de exquisito sabor y apariencia. Entre las principales se cuenta con verdolaga, 
lechuga, chile, quelite, nopal,  cilantro, jitomate y tomate verde. 
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ARTESANÍAS 
 
El principal ramo artesanal del municipio es la alfarería,  destacando la elaboración de jarros, 
utensilios de cocina, cantaros y atractivas cazuelas. También se fabrican, aunque de una forma menos 
artesanal, tabique y petatillo. 

SERVICIOS TURISTICOS 
 
No cuenta con infraestructura hotelera ni restaurantera. 
 
2.7.6 TLAHUELIPAN 

 
El nombre de la población ha sido escrito de diversas formas; en los papeles de la Nueva España, se 
asienta “Tlahuelilpa” y en diversos documentos del siglo XVI, que constituyen los títulos primordiales 
de la Hacienda de San Servando se asienta Tlagualilpan; todos estos nombres se derivan del original 
que fue Tlaualilpan, que significa: “En donde se riegan las tierras”, que por cierto parece muy 
adecuado, ya que por toda esta región, hay muchas tierras de riego, en donde anualmente se 
recogen muy buenas cosechas. 
 
Con respecto a su ubicación, las coordenadas geográficas del lugar son, en latitud norte de 20°07’47” 
y en longitud oeste 99°13’43”, a una altura sobre el nivel del mar de 2,040 metros. Colinda al norte 
con el Municipio de Mixquiahuala; al oriente con el Municipio de Tetepango, al sur con Tlaxcoapan y al 
poniente con Tezontepec de Aldama. 
 
La temperatura suele ser bastante confortable y sana, calurosa en primavera y verano, aunque 
tolerable. En el invierno refresca considerablemente y llegan a caer algunas heladas.  
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 
Este municipio cuenta para el agrado y amplia satisfacción del turismo, con atractivos de interés, 
entre ellos el casco de la ex hacienda de los Condes de la Cortina y su importante Ex convento 
Franciscano.  
 
Además, la feria de San Francisco de Asís, brinda a los turistas un motivo suficiente para visitar el 
lugar y conocer su impresionante templo, disfrutar de sus peleas de gallos y las corridas de toros y 
desde luego todo el folklore de su pueblo. 
 
FIESTAS, DANZAS, Y TRADICIONES 
 
La celebración principal del lugar es la fiesta en honor al Santo patrono, San Francisco de Asís, en 
donde se cita a todo el pueblo y a pueblos circunvecinos, a las  procesiones religiosas que rememoran 
los usos y costumbres españolas en sus festividades y éstas mezcladas a su vez, con costumbres 
autóctonas. 
No se puede decir que existe un folklore típico y regionalista, porque este municipio ha sido 
claramente invadido por la modernidad, así las costumbres pasadas pagan el precio de lo moderno al 
tener  que ir desapareciendo. 
 
GASTRONOMÍA 
 
La comida del lugar se distingue por ser de muy buen sabor, desde su muy sabrosa y tradicional 
barbacoa de carnero, hasta sus ricos y apetitosos gusanos blancos de maguey y chinicuiles. 
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ARTESANÍAS 
 
El principal grupo artesanal del municipio es el otomí, el cual conserva sus costumbres antiquísimas 
con una notable responsabilidad. Particularmente aquí se dedican a la cestería, a la fabricación de 
canastos, ayates, curiosidades de penca de nopal y carrizo, tejidos de fibra de ixtle, carpetas, tejidos 
de hoja de palma, jarros, ollas, tazas, platos y floreros. 
 
SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
Este municipio cuenta con un hotel categoría 2 estrellas, para comer cuenta con un restaurante de 
comida mexicana. 

2.7.7 TLAXCOAPAN 
 

El origen del nombre es náhuatl y tiene por significado, “Sobre o en el río del juego de pelota”. Con 
respecto a su ubicación, las coordenadas geográficas del lugar son; en latitud norte de 20°05’43” y en 
longitud oeste 99°13’12”, a una altura sobre el nivel del mar de 2,060 metros.  
Colinda al noroeste con Tezontepec de Aldama, al norte con el Municipio de Tlahuelilpan; al oriente 
con Tetepango, al sur con Atitalaquia y al poniente con Tula de Allende.  
 
Presenta mayoritariamente un clima templado. El clima suele ser bastante confortable y sano, 
caluroso y subhúmedo en primavera y verano, muy agradable, en el invierno refresca 
considerablemente, es seco y llegan a caer con frecuencia fuertes heladas. 
 
MONUMENTOS HISTÓRICOS 
 
Para las personas que les interesa conocer o visitar construcciones antiguas, en las iglesias de 
Tlaxcoapan, Tlahuelilpan y Atitalaquia, encontrarán grandes tesoros arquitectónicos, del más puro 
estilo barroco español. Las poblaciones se encuentran a una distancia muy corta una de otra. 
 
FIESTAS, DANZAS, TRADICIONES Y LEYENDAS 

 
En este municipio se celebran diversas fiestas de carácter religioso, entre ellas la del 1° de enero para 
recibir el año nuevo en la plaza principal; el 15 de mayo en que se festeja a San Isidro Labrador un 
santo a quien se venera para obtener buenas cosechas, en esta fiesta se hace una misa en las propias 
milpas; el 29 de junio es la fiesta principal y se conmemora a San Pedro Apóstol y se tiene también 
dos festividades móviles como son el carnaval y la semana santa. 

 
GASTRONOMÍA 
 
Aquí la comida típica es la mexicana, como la tradicional barbacoa y los nopales, además de la 
barbacoa de pollo, las carnitas de cerdo, los moles rojo y verde y las quesadillas, dobladas y gorditas.  
Para la elaboración de esos platillos en el municipio se cuenta con una amplia variedad de plantas 
comestibles, como malvas, nopales, quelites, quintonil, verdolagas, flor de palma y maguey, 
calabazas, espinacas, rábanos, tomillos, chilacayote, etc., y algunas frutales como naranjas, limón, 
higos, granadas, limas, duraznos y moras.  
 
ARTESANÍAS 
 
No es muy grande aquí el interés por las artesanías, ya que poca gente las realiza. Entre algunas 
manifestaciones de lo que se lleva a cabo, está el tallado en madera, la cerámica, los tejidos y el 
bordado. 
 
SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
Este municipio cuenta con un hotel categoría 2, para comer cuenta con un restaurante  de comida 
regional. 
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2.7.8 TULA DE ALLENDE 
 

Su nombre deriva de las raíces náhuatl Tollan "Junto del Tular" o "cerca del Tular". Geográficamente 
el Municipio de Tula de Allende se ubica en la región del Valle del Mezquital. Se localiza entre los 
paralelos 20° 03´ latitud norte y 99° 21´ longitud oeste del meridiano de Grenwich, tomando como 
base la Catedral centro de Tula a una altitud de 2,020 metros sobre el nivel del mar. Colinda al norte 
con Tepetitlán y Tlahuelilpan, al sur con Tepejí de Ocampo, al este con Atotonilco, Atitalaquia y 
Tlaxcoapan, y al oeste con el Estado de México. 

 
Tula tiene un clima templado y frío, su periodo de lluvias es de mayo a septiembre. 
 
TURISMO 
 
El Municipio cuenta con atractivos culturales y naturales en  los culturales, se encuentran la Parroquia 
y exconvento de San José, ambos construidos en el siglo XVI, atractivos naturales, el balneario La 
Carreta, el cual cuenta con varias albercas y chapoteaderos infantiles alimentados por las aguas 
termales que surgen a más de 42°C. este balneario ofrece servicio de hospedaje, balneario el Parque 
Acuático la Cantera en donde cuenta con alberca y chapoteaderos. 
  
Se localizan ruinas arqueológicas, como es el caso del Centro Ceremonial Arqueológico de la Tula 
Prehispanica, donde quedan restos del templo de Tlahuizcalpantecuhtli, también conocido como 
edificio de los Atlantes. Así mismo se encuentra el Palacio Quemado, la Pirámide, el Corral, el 
Coatepantli, el Museo Jorge R. Acosta y el Seminario Mayor. 
 
MONUMENTOS HISTÓRICOS 
 

 Ex convento de San José 
 
Es una construcción franciscana del siglo XVI, que se encuentra en centro de la ciudad,  cuya 
característica principal es la de una iglesia fortificada erigida sobre un terraplén rodeado de almenas y 
con garitones inmersos en su arquitectura. 
 
Con un típico estilo plateresco es única en su género, sobresaliendo la arquitectura de reminiscencias 
góticas, esta construida en una cantera rosa y gris conservando en sus muros algunos frescos de 
autor anónimo pero del siglo XVI. 
 

 Puente del río rosas 
 
Es una pieza arquitectónica del siglo XIX, verdadera joya de la presencia del imperio austriaco, en los 
basamentos se encuentra esgrafiados arquetipos del proceso constructivo basado en la secuencia 
lunar, con marcadores de ofrenda propiciatoria y símbolos de fortaleza. 
 
FIESTAS, DANZAS, TRADICIONES  Y LEYENDAS 

 
El 19 de marzo, fiesta patronal de San Antonio, se inicia la víspera con bailes, fuegos pirotécnicos y 
música, la Semana Santa, de fecha variable, celebran la pasión de Cristo con todo el ritual religiosos 
en el atrio de la Catedral y en el interior, cánticos, rezos y sermones que se llevan a cabo oficia el 
Obispo con varios sacerdotes, el Día de Muertos, se acostumbra hacer ofrendas tradicionales en las 
casas, ofrenda que no se consume porque esta dedicado para los muertos familiares.   
 
GASTRONOMÍA 

 
Existe variedad de platillos en la alimentación popular como son los nopales con huevo, frijoles con 
epazote, el mixiote de pollo o carnero, pero el principal es el caviar de Hidalgo los escamoles (huevos 
de hormigas), también es un platillo exquisito el guiso de los gusanos de maguey, los últimos platillos 
son de temporada. Por lo general en ocasiones de fiestas hay tamales de carne de res, cerdo y pollo.  
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ARTESANÍAS 
 
En la ciudad de Tula, hay verdaderos artistas que elaboran piezas arqueológicas neotoltecas.  
 
Se elaboran estatuas de los Atlantes de Tula en cera, mármol, arcilla plástico, barro, quesquémetl; 
chales, rebozos, sarapes, cestería, sombreros, orfebrería, ollas cazuelas, vasijas, molcajetes y jarros.  
 
SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
Este municipio cueta on un hotel ctaegoría 5 estrellas, uno categoria 4 estrellas, uno categoria 2 
estrellas, uno categoria 1 estrella, para comer cuenta con 3 restaurantes de comida tipica, entre 
discotecas y bares 4, 2 agencias de viajes. 
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CAPITULO III 
 

LA IMPORTANCIA DEL PROCESO ADMINSTRATIVO EN LA ACTIVIDAD 
TURISTICA
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3.1 ADMINISTRACIÓN TURISTICA 
 
Es el proceso de  dirigir, administrar, planear, gestionar y crear empresas turísticas, fomentando la 
conservación y preservación del medio ambiente. 
 
En toda su historia la administración se desarrollo con una lentitud impresionante, solamente a partir 
del siglo XX paso por fases de desarrollo de notable innovación. Las organizaciones desde siempre al 
igual que la administración surgió desde el momento en que el hombre sintió la necesidad de 
agruparse, él termino administración comenzó a centrarse mas desde que los libros de diferentes 
filósofos dieron a conocerla en la gran mayoría de sus obras. 
 
Independientemente de si la empresa es un hotel, agencia de viajes, renta car, restaurante, etc., 
ciertamente se trata de un negocio de gente, no sólo porque está hecho para servir a la gente y 
ofrecer servicios, sino porque requiere de los servicios de la gente para existir. La automatización 
puede ayudar, pero únicamente los seres humanos pueden proporcionar los servicios necesarios para 
el bienestar de los clientes. 
 
Todas las empresas turísticas ofrecen diferentes tipos de productos los que tienen éxito agregan un 
ingrediente adicional, el buen servicio, este es el único producto que no puede comprarse. La 
conducta humana en una sociedad libre no puede uniformarse; sólo puede ser guiada en un proceso 
que requiere de supervisión, atención y entrenamiento constante es aquí donde entra la labor de un 
buen liderazgo gerencial en una empresa turística.  
 
La administración de una empresa turística es muchas veces una operación de tiempo completo, 24 
horas al día durante 7 días a la semana, los 365 días del año, una empresa turística nunca cierra sus 
puertas, es decir, no tiene tiempo libre ni vacaciones.  
 
El objetivo más importante para una empresa turística es de alcance de sus metas fijadas con el fin de 
obtener beneficios  y para cumplir su propósito lucrativo  se consigue mediante el uso eficiente de sus 
recursos. 
 

 
3.2 PROCESO ADMINISTRATIVO 

 
La palabra administración viene del latín "ad" y significa cumplimiento de una función bajo el mando 
de otra persona, es decir, prestación de un servicio a otro. Sin embargo el significado de esta palabra 
sufrió una radical transformación. 
 
La tarea actual de la administración es interpretar los objetivos propuestos por la organización y 
transformarlo en acción organizacional a través de la planeación, la organización, la dirección y el 
control de todas las actividades realizadas en las áreas y niveles de la empresa con el fin de alcanzar 
tales objetivos de la manera más adecuada a la situación.8 

 
3.3 CONCEPTO  DE PROCESO ADMINISTRATIVO 

 
Se refiere  a planear y organizar la estructura de órganos y cargos que componen la empresa, dirigir y 
controlar sus actividades, muchos autores consideran que el administrador debe tener una función 
individual de coordinar, sin embargo parece más exacto concebirla como la esencia de la habilidad 
general para armonizar los esfuerzos individuales que se encaminan al cumplimiento de las metas del 
grupo. 

                                                           
8 STONER,James Arthur Finch , Administración, 6ta edición, Editorial Pearson Educación 2003, pp. 11 
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La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los 
miembros de la organización y el empleo de todos los demás recursos organizacionales, con el 
propósito de alcanzar metas establecidas por la organización.9 
 
3.4 ELEMENTOS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO  

 
3.4.1 PLANEACION 
3.4.2 ORGANIZACIÓN 
3.4.3 DIRECCION 
3.4.4 CONTROL 

 
3.4.1 PLANEACION 
 
Implica que los administradores piensen, a través de sus objetivos y acciones, y con anticipación, que 
sus acciones se basen en algún método, plan o lógica, mas que una mera suposición. Los planes dan 
a la organización sus objetivos y fijan el mejor procedimiento para obtenerlos. El primer paso en la 
planeación es la selección de las metas de la organización. 

 
Consiste en seleccionar la misión y los objetivos, así como las acciones necesarias para cumplirlos, y 
requiere por lo tanto de la toma de decisiones; esto es de la elección de cursos de acción futuros a 
partir de diversas alternativas. Existen diferentes maneras de planear, la cual va desde los propósitos 
y objetivos generales, hasta las acciones mas detalladas por emprender. 

 
3.4.1.1 LAS FUNCIONES DE LA PLANEACIÓN SON: 

  
 Propósito o misión: Se identifica la función o tarea básica de una empresa o institución o de una 

parte de esta. 
 

 Objetivos o metas: Los objetivos o metas son los fines que se persiguen por medio de una 
actividad de una u otra índole. 

 
 Estrategias: Es la determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una empresa y la 

adopción de los recursos de acción y la asignación de recursos necesarios para su cumplimiento. 
 

 Políticas: Son enunciados o criterios generales que orientan o encausan el pensamiento en la 
toma de decisiones. 

 
 Procedimientos: Son planes por medio de los cuales se establece un método para el manejo de 

actividades futuras. 
 

 Reglas: Se exponen acciones o prohibiciones especificas, no sujetas a discrecionalidad de cada 
persona. 

 
 Programas: Son un conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignaciones de tareas, 

pasos a seguir, recursos por emplear y otros elementos necesarios para llevar a cabo un curso de 
acción dado. 

 
 Presupuestos: Es la formulación de resultados esperados expresada en términos numéricos. 

                                                           
9 CHIAVENATO, Idalberto, Introducción a la Teoria General de la Administración, editorial Marcial Pons  2003, pp.45 
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3.4.2 ORGANIZACIÓN 
 
Es el proceso de disponer y destinar el trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros de una 
organización en una forma tal que pueda lograr los objetivos de la organización de manera eficiente. 
Los administradores deben adecuar la estructura de la organización con sus objetivos y recursos, un 
proceso que se denomina diseño organizacional.10 

 
Es la parte de la administración que supone el establecimiento de una estructura intencionada de los 
papeles que los individuos deberán desempeñar en una empresa. La estructura es intencionada en el 
sentido de que debe garantizar la asignación de todas las tareas necesarias para el cumplimiento de 
las metas, asignación que debe hacerse a las personas mejor capacitadas para realizar estas tareas. 

 
3.4.2.1 LAS FUNCIONES DE LA ORGANIZACON SON: 
 

 La identificación y la clasificación de las actividades requeridas. 
 La agrupación de las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos. 
 La asignación de cada grupo de actividades a un administrador dotado de la autoridad 

(delegación) necesaria para supervisarlo. 
 Fijar la autoridad y la responsabilidad correspondiente a cada nivel existente dentro de una 

organización. 
 
3.4.3 DIRECCIÓN 
 
Es impulsar, coordinar y vigilar las acciones de cada miembro y grupo de un organismo social, con el 
fin de que el conjunto de todas ellas realice del modo más eficaz los planes señalados. 
Es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a favor del cumplimiento de las metas 
organizaciones y grupales; por lo tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal 
de la administración. 
 
3.4.3.1 LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN SON: 
 

 Autoridad y mando: es el principio del que deriva toda la Administración y, por lo mismo, su 
elemento principal, que es la dirección o liderazgo arte o proceso de influir en las personas. 

 Comunicación: es la transferencia de información de un emisor a un receptor, el cual debe estar 
en condiciones de comprenderla. 

 Delegación: es la forma técnica para comunicar a los subordinados la facultad de decidir sin 
perder el control de lo que se ejecuta.  

 Supervisión: es revisar si las cosas se están haciendo tal y como se habían planeado y ordenado.  
 
3.4.4 CONTROL 
 
Consiste en el establecimiento de sistemas que permitan medir los resultados actuales y pasados, en 
relación con los esperados con el fin de saber si se ha obtenido lo que se esperaba, a fin de corregir y 
mejorar y además para formular nuevos planes. El administrador debe cerciorarse de que las acciones 
de los miembros de la organización la lleven a la obtención de sus metas. 

 
Consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional para garantizar que los hechos 
se apeguen a los planes. Implica la medición del desempeño con base en metas y planes, la detección 
de desviaciones respecto a las normas y la contribución de la corrección de estas. En pocas palabras 
el control facilita el cumplimiento de los planes; las actividades del control suelen relacionarse con la 
medición de los logros. 

                                                           
10 FERNANDEZ, Arenas José Antonio, El Proceso Administrativo,9na edición, Editorial Jus 1965, pp. 272 
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3.4.4.1  LAS FUNCIONES DEL CONTROL 
 

 Establecimiento de normas: es sencillamente criterio de desempeño, son los puntos seleccionados 
de un programa de planeación para que los administradores puedan recibir señales de cómo 
marchan las cosas. 

 Medición del desempeño: debe realizarse idealmente con fundamento en la previsión a fin de que 
las desviaciones puedan detectarse antes de que ocurran y evitarse mediante las acciones 
apropiadas. 

 Corrección de las variaciones respecto de normas y planes: es el punto de control puede 
concebirse como parte del sistema total de administración y ponerse en relación con las demás 
funciones administrativas. 

 
Se siguió un proceso administrativo que sirvió de guía para la evolución de los Circuitos Integralmente 
Planeados, que a su ves proporcionan el crecimiento social, económico, cultural y turístico del los 
Estados que lo conforman dentro este  proceso administrativo  se debe analizar  cada uno  de ellos 
con el fin de conocer la integración  y evolución, con el fin  así  lograr la sustentabilidad de los 
mismos. Por lo que  algunos ejemplos de Circuitos  Turísticos Integralmente Planeados están 
conformados de la siguiente forma. 
 
3.5 CIRCUITOS INTEGRALMENTE PLANEADOS (CTIP) 
 
Hasta la década de los sesenta, la oferta turística en México había evolucionado de manera 
espontánea, sin ninguna planeación. Para ello se concibieron los CTIP, los cuales, además de crear 
polos turísticos de primer orden, desarrollarían una infraestructura social de certidumbre y 
oportunidades de progreso para las comunidades. 
 
Así se crearon Cancún, Ixtpa, Los Cabos, Loreto y Bahías de Huatulco. Para cada uno de ellos se 
elaboró un plan maestro que fungiría de guía para la evolución de cada centro, el que a su vez 
propiciaría el crecimiento de otros sectores, tales como comunicaciones, industria y servicios. 

 
Los centros turísticos se empezaron a desarrollar a través de actividades cuyo objetivo principal fue 
abastecer la demanda de bienes y servicios de los visitantes. Con el tiempo, estas actividades llegaron 
a representar una fuente considerable de ingresos derivando en la profesionalización de los servicios 
turísticos y alcanzando el grado de industria por la generación de empleo y derrama económica. 
 
Con la creación del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), se concibió en el país el 
desarrollo de centros turísticos integralmente planeados (CTIP) para incrementar la oferta turística 
con proyectos de alta calidad, atrayendo nuevos segmentos de mercado y generando el desarrollo 
regional. 
 
Por las características propias de cada destino turístico del país, la secretaría de turismo los ha 
clasificado de la siguiente manera:11 

 

 Centros integralmente planeados 
 Centros tradicionales de playa 
 Grandes ciudades 
 Frontera norte 
 Centros turísticos del interior. 

 
La consolidación de la imagen urbana de estos centros requiere fortalecer la identidad mexicana, a 
partir de sus áreas de convivencia el desarrollo de actividades sociales y culturales se traduce en valor 
agregado que impulsa la competitividad de los destinos además es preciso elevar la calidad del 
servicio, ampliar la infraestructura y continuar con los esfuerzos encaminados a desarrollar una cultura 
turística competitiva. 

                                                           
11 www.fonatur.gob.mx/comun_prensa. 
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Dada la integración y formación del los CTIP, la OMT indica que la promoción y desarrollo turístico de 
los mismos basándose en el proceso administrativo los objetivos principales de estos circuitos son: 
 

 Contribuye  la paz y la comprensión. 
 La salud y la prosperidad universal. 
 Facilita el acceso a la educación y la cultura. 
 Eleva el nivel de vida de las regiones desfavorecidas y contribuir al desarrollo de la economía 

mundial. 

 Estimula el crecimiento económico y la creación de empleo. 

 Proporciona incentivos a la protección del medio ambiente y el patrimonio de los lugares 
turísticos. 

 Promueve la comprensión entre las naciones por medio del turismo. 

 
Cuando el organismo se propone  a actuar en el llamado campo del turismo lo desborda 
inevitablemente en la medida en que, el llamado sector turístico es un  conjunto heterogéneo de 
actividades económicas, instituciones políticas y administrativas horizontalmente delimitadas. 
 
De acuerdo a la Ley Estatal de Turismo  las disposiciones  legales en el Desarrollo del Turismo en 
Hidalgo, basándose en un proceso administrativo lo menciona de la siguiente forma. 
 
3.6 DESARROLLO DEL TURISMO EN EL ESTADO DE HIDALGO 
 
Dentro de la Ley Estatal de Turismo señala que el del desarrollo turístico  tiene como objeto:12 

 
I. Coordinar, fomentar, supervisar, regular, inspeccionar y sancionar el desarrollo y 

funcionamiento de los servicios turísticos de Estado, en beneficio de su población 
 
II. Establecer la coordinación con los Gobiernos Federal, Estatal  y Municipal, para la aplicación y  

cumplimiento de las disposiciones  
 
III. Propiciar y elevar el nivel de vida económico, social y cultural de los habitantes de la Entidad y 

fomentar su interrelación. 
 
IV. Coordinar las acciones de la Secretaría y los Consejos Consultivos Municipales de Turismo, 

para la planeación de la actividad turística para optimizar el aprovechamiento de los recursos 
de la entidad.  

 
V. Promover los instrumentos legales necesarios para la creación, conservación, mejoramiento, 

protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos del Estado. 
 
 
3.7 CORREDOR TURISTICO 
 
DEFINICION CORREDOR TURISTICO: 

Es un espacio homogéneo, en el que por la cercana distancia de los atractivos y servicios se llega a 
una natural complementariedad. Por lo general, se agrega que rutas troncales que efectivizan su 
integración y la jerarquía de los atractivos y productos determinan el rango de convocatoria de 
dicho espacio. Por lo general, son integrados por Comarcas Turísticas. 

                                                           
12 www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/HIDALGO/Leyes/HGOLEY29.pdf 
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De acuerdo con la información procesada por SECTUR existen cuatro tipos de Corredores 
Turísticos: 13 

Corredor biológico: son zonas de amortiguamiento que permiten una transición  entre ambientes 
naturales y artificiales.  

Corredor Ecológico: Incluye al corredor biológico y además agrega consideraciones asociadas a la 
ecología del paisaje y a la restauración de funciones ecológicas en los espacios de conexión.  

Corredor de Conservación: Matriz territorial o mosaico de usos de la tierra que conectan 
fragmentos de ecosistemas naturales a través del paisaje.   

Corredor de Desarrollo Sustentable: es aquel que integra agendas ambientales, sociales y 
económicas, además de promover integración, cooperación y alianzas políticas.  
 
3.8 BENEFICIOS QUE OTORGAN LOS CORREDORES TURISTICOS 
 
3.8.1 Ámbito laboral:  
  

 Combina descanso con productividad.  
 Optimiza los procesos para la toma de decisiones.  
 Mejora los procesos de comunicación entre los empleados.  
 Genera un ambiente laboral positivo.  
 Promueve el trabajo en equipo.  
 Fortalece las lealtades.  
 Toma en cuenta las necesidades de los trabajadores.  

 
3.8.2 Ámbito económico:  
 

 Mejora el desempeño y la competitividad de la región.  
 Genera empleos permanentes.  
 Propicia la rentabilidad de las empresas turísticas en temporadas bajas. 
 Promueve la planificación y el ahorro.  
 Fortalece las cadenas de servicios turísticos.  
 Permite una derrama económica equitativa, producto del consumo.  

 
3.8.3 Ámbito social:  
 

 Promueve la sana diversión.  
 Crea espacios para el descanso y la relajación.  
 Mejora los procesos de comunicación.  
 Disminuye las oportunidades para realizar conductas antisociales.  
 Integra y fortalece las relaciones familiares.  
 Procura el aprovechamiento positivo del tiempo libre.  
 Organiza un esparcimiento, recreación y aprendizaje sanos.  

 
3.8.4 Ámbito ético:  
 

 Gracias al contacto directo, espontáneo e inmediato entre hombres y mujeres de culturas y 
formas de vida distintas, el turismo es una fuerza viva al servicio de la paz y un factor de amistad 
y comprensión entre los pueblos.  

 Promueve una forma de vida que es fuente de riqueza cultural, social y medioambiental para el 
individuo, para la familia, para la sociedad y para las naciones. 

                                                           
13 www.sectur.gob.mx 
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Para efectos del proyecto del Modelo Administrativo se toma como  ejemplo el Corredor Turístico de la 
Montaña para su adecuada aplicación la cual de describe a continuación: 
  
3.9. CORREDOR DE LA MONTAÑA 
 
La integración de este corredor tiene efecto durante el año 2002, por parte de los integrantes de cada  
municipio que son: de Mineral del Monte, Mineral del Chico, Pachuca, Omitlán, Huasca, Epazoyucan, 
Atotonilco el Grande. Ya que armónicamente han trabajado para desarrollar la riqueza  cultural, 
natural social, arquitectónica e  histórica y cultural, por lo que hasta la fecha se ha considerado uno 
de los más importantes dentro del Estado, donde tiene lugar la realización actividad turística 
mostrando prometer el mejor de los recorridos  en esta zona. 
 
Dentro del objetivo de difundir y promocionar este corredor es dar a conocer la riqueza que esta zona 
ofrece a todos los visitantes interesados por vivir una nueva aventura llena de historia, tradición, 
cultura y deportes extremos, así mismo en beneficio a los pobladores que componen dicho corredor, 
permitiendo la generación de empleos y la oportunidad de hacer crecer los negocios establecidos, 
también considerando a los artesanos y el consumo de su rica gastronomía, todo esto para el mejor 
bienestar de los habitantes. 
 
LOS MUNICIPIOS QUE LO INTEGRAN SON: 
 
3.9.1 Epazoyucan 
3.9.2 Huasca 
3.9.3 Mineral del Chico 
3.9.4 Mineral del Monte 
3.9.5 Omitlan de Juárez 
3.9.6 Pachuca de Soto 
3.9.7 Atotonilco el Grande 
 
3.9.1 EPAZOYUCAN 

Se deriva de la lengua náhualt que significa: “lugar de mucho epazote” o “lugar que pertenece al 
epazote”, siendo Yutl “lo que pertenece” y Can “lugar de”. Este municipio se encuentra dentro de la 
región de Pachuca; sus coordenadas son de latitud 20º 01’ 05’’. Así como de longitud oeste en 98º 08’ 
03’’. 
El municipio de Epazoyucan colinda al Norte con Mineral del Monte y Omitlán de Juárez, al   sur  con 
Zempoala; al este con Singuilucan y al Oeste con Mineral de la Reforma. 
 
El clima es templado subhúmedo en la mayor parte del municipio. 
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 
 Iglesia y convento de San Andrés 

 
 Iglesia de Santa Mónica 

 
 Iglesia de San Juan Tizahuapan 

 
 Arco del Acueducto 

 
 Capilla de Nopalillo 

 
 Hacienda de Tepotzotlan 

 
 Hacienda San José Nopalapa 
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ATRACTIVOS CULTURALES 
 

 Museo del ex convento de San Andrés. 
 

ATRACTIVOS NATURALES. 
 

 Cerro de las navajas 
 

 Parque el Guajolote. 
 

FIESTAS, DANZAS, TRADICIONES 
 

El 3 de mayo, donde se celebra una fiesta titular en la cual es el tradicional Jaripeo, fiesta taurina, 
baile, celebraciones litúrgicas, tianguis donde venden platillos y toda gama de productos de la región. 
Fiesta de San Andrés, 30 de noviembre, Jaripeo, bailes populares y juegos mecánicos, desfile de 
mojigangas. 
 
GASTRONOMÍA 
 
Dentro de este municipio se pueden degustar la barbacoa, chinicuiles, gusanos de maguey y 
escamoles. 
 
ARTESANÍAS 

 
Se han desarrollado una amplia variedad de artículos de obsidiana que se venden en talleres de la 
comunidad, donde también puede encontrar tela bordada y tela hecha a mano, costales de lechuguilla 
tejidos y bordados, cabestros, bozales, riendas, fuetes de cerdo y chapetones para el sombrero. 

 
SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
Este municipio cuenta con 2 hoteles categoría 2, y restaurantes de comida típica de la región, 

balneario uno como centro de recreación. 

 
3.9.2 HUASCA 

 
El nombre correcto del municipio es Huascazaloya, que por apocope se dice Huasca. El nombre 
proviene de la lengua Nahoa, que significa "lugar de regocijo o alegría”. También se dice que la 
misma palabra Hascazaloya se deriva de Cuachquetzaloyan, que significa "Lugar del agua". Huasca de 
Ocampo se encuentra ubicado en las coordenadas de 20º 12’ 10’’ de latitud norte; a 98º 35’ 55’’ de 
longitud oeste del meridiano de Greenwich. 

 
El municipio colinda al norte con Veracruz, al sur con los municipios de Tulancingo y Omitlán de 
Juárez, al este con el municipio de Acatlán y al oeste con los municipios de Atotonilco el Grande y 
Omitlán de Juárez,  en toda su extensión territorial muestra  un clima templado semi frío. 

 
 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

 Ex Hacienda de San Miguel Regla. 
 Ex Hacienda de Santa María Regla 
 Ex Hacienda de San Antonio Regla 
 Ex Hacienda de San Juan Hueyapan. 
 Iglesia de San Juan Bautista. 
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ATRACTIVOS NATURALES 
 Peña del Aire 
 Prismas Basálticos 

 
FIESTAS, DANZAS, TRADICIONES Y LEYENDAS. 

 
La fiesta de San Juan Bautista se realiza el 24 de junio, donde se celebran misas, charreadas, carrera 
de caballos, concursos de palo encebado, peleas de gallos, juegos deportivos, juegos pirotécnicos, 
exposiciones de pintura y fotografía antigua del pueblo, bailes populares. En honor a la virgen de 
Guadalupe el día 12 de diciembre se realizan celebraciones litúrgicas y se instalan en las afueras del 
templo un mercado popular de comestibles y artesanías. El  día 2 de enero se realiza un baile 
tradicional, en donde hay venta de antojitos, concursan grupos musicales y se vende artesanía. 
 
GASTRONOMÍA 

 
Dentro de la gastronomía típica del municipio encontramos: la trucha al horno, cecina, barbacoa, 
carnes, antojitos mexicanos. 
 
ARTESANÍAS 
 
En este municipio es famosa la alfarería, debido a que, el barro es obtenido de las arcillas de la región 
y cuentan con originales decorados, que son realizados a mano: jarros, cazuelas, ceniceros, juguetes 
y vajillas completas, en la que los artesanos graban los nombres de las familias compradoras. 
 
SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
Este municipio cuenta con un hotel categoría 5 estrellas, dos categoría  4, uno categoría 3, una 
posada, para comer cuenta con 4 restaurantes de comida típica de la región, balnearios 3. 
 
3.9.3 MINERAL DEL CHICO 
 
Ajustándose exactamente al concepto etimológico,  el primer nombre que tuvo la población fue el de 
Atotonilco o Real de Atotonilco, pero ya que en tiempos de la Colonia, a todo se le llama  Real y 
Atotonilco y según su traducción es “Lugar de aguas termales”, sin embargo esa significación 
corresponde a este lugar, se toma  en cuenta que su fundación se debió al descubrimiento de unas 
minas en las proximidades de Atotonilco el Grande y con el fin de diferenciarlo se le puso Atotonilco el 
Chico; tiempo después, como las vetas encontradas en las minas, eran de importancia, se le llamo 
Real del Chico, de cuya designación fácil es pasar a la actual Mineral del Chico o “El Chico”. 
 
Las coordenadas del Mineral del Chico son 20º 12’ 11’’ de latitud norte y 98º 44’ 52’’ de longitud oeste 
del meridiano de Greenwich. El municipio colinda al norte con Atotonilco el Grande, al este con 
Omitlan de Juárez, al sur  Mineral del Monte, Pachuca y San Agustín Tlaxiaca y al oeste con El Arenal 
y Actopan, en toda su extensión cuenta con un clima templado. 
 
Es una de las regiones de Hidalgo más hermosas con abundantes recursos turísticos, un exuberante 
bosque dentro del cual se encuentran cientos de formaciones rocosas, valles empastados, lagunas, 
miradores, un río y en el corazón alberga un pueblo minero. 

 
MONUMENTOS HISTÓRICOS 

 
 Parroquia de La Purísima Concepción. 
 Palacio Municipal y la  Plaza principal con quiosco, ambos del periodo porfiriano   

 
ATRACTIVOS NATURALES 
 

 Parque Nacional El Chico 
 Campamento dos aguas 
 Presa El Cedral 
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 El Fistol  
 Las ventanas 

 
FIESTAS, DANZAS, TRADICIONES  
 
La celebración de la semana santa y día de muertos en la semana santa sobresale el festejo llamado 
lluvia de petalos, que se celebra el domingo de resurrección. La celebración de la Purísima concepción 
el día 8 de diciembre, dado a que es la patrona del pueblo, llevando acabo mañanitas, misas 
procesiones, venta de antojitos mexicanos, fuegos artificiales y bailes populares. 
 
GASTRONOMIA 

 
Dentro de este municipio destacan los antojitos mexicanos, y los dulces hechos a base de piloncillo, 
como son las palanquetas. 

 
ARTESANÍAS 

 
Se encuentran artículos de plata como pulseras, brazaletes, reproducción de monumentos y joyería en 
general. En especial, se pueden encontrar plantas de bonsái. 

 
SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
Este municipio cuenta con 1 hoteles categoría 5, dos categoría 4,uno categoría 2 y 3 restaurantes de 
comida típica de la región. 
 
3.9.4 MINERAL DEL MONTE 

 
En tiempos del virreinato se daba el nombre de Real a todo lo que estaba bajo el dominio de la 
corona, tal vez por ese motivo lleva el nombre de Real del Monte, antes de la conquista, Real del 
Monte era conocido con el nombre de Magotsi del otomi Ma, que significa altura y Gohtsi, paso,  
portillo, portezuelo. Actualmente se llama Mineral del Monte. 
 
El municipio del Mineral del Monte, se localiza a los 20º 08’ de latitud norte y a los 98º 40’ longitud 
oeste del meridiano de Greenwich. Colinda al norte con Mineral del Chico al sur con Epazoyucan y 
Pachuca, al oriente con Omitlan de Juárez y al poniente con Pachuca. 
 
Debido principalmente a su notable altitud, en la población predomina el clima frío. La región se nubla 
con facilidad y llueve con frecuencia, acentuándose el clima frío durante el invierno. 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 
Monumentos Históricos 
 

 Parroquia de la Asunción 
 Capilla de Veracruz 
 La Capilla del Señor de Celontla 
 El Portal del Comercio 
 La Casa del Conde 
 Ex – Hospital Minero 
 Panteón Ingles 

 
ATRACTIVOS NATURALES 
 

 Bosque del Hiloche 
 Peñas Cargadas 
 La Cascada de San Pedro 
 Casas Quemadas 
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ATRACTIVOS CULTURALES 

 Museo de Sitio Mina de Acosta 
 
FIESTAS, DANZAS, TRADICIONES  
 
En la segunda semana del mes de enero, se celebran las festividades más rumbosas que tienen lugar 
en el Mineral del Monte. Son las organizadas por los trabajadores mineros en torno a su santo 
patrono, el Sr. De Celontla, con tal motivo se efectúan eventos deportivos, artísticos, serenatas y 
bailes populares, juegos pirotécnicos. 

 
El Jueves de Corpus, constituye una de las fiestas de gran arraigo popular, además de los servicios 
religiosos que se tienen en las capillas, se realizan en el parque el hiloche carreras de caballos, jineteo 
de novillos y otras suertes de la charreria. 
 
GASTRONOMIA 
 
La creación Hidalguenze mas famosa del estado son los “Pastes”, estas empanadas tienen origen 
dentro de este  municipio y poseen una mezcla de los ingenios mineros provenientes de Europa y los 
trabajadores mexicanos, el nombre viene de la palabra “Pastry”, que significa el sabor, es un alimento 
completo hecho a base de harina, manteca o mantequilla y sal, rellena de carne de res, papa y poro o 
cebolla, frijol, pollo. 
 
SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
Este municipio cuenta con 2 hoteles categoría 4 estrellas, dos categoría 2 estrellas,  5 restaurantes de 
comida típica de la región y su especialidad los pastes. 
 
3.9.5 OMITLAN 

 
El nombre de Omitlán es Nahuatl, por lo que ha tenido una infinidad de traducciones; algunas más 
conocidas y de acuerdo a sus raíces: Ome, dos y Tlan lugar de que conjuntamente significan Lugar de 
Dos Omitlán de Juárez  cuyas coordenadas geográficas son 20º 10’ 11’’ de latitud norte y 98º 38’ 52’’ 
de longitud oeste del meridiano de Greenwich. 
 

Colinda con los municipios de Atotonilco el Grande, Huasca de Ocampo, Singuilucan, Epazoyucan, 
Mineral del Monte y Mineral del Chico. El municipio cuenta con una clima templado semi-frio en toda 
su extensión 
 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MONUMENTOS HISTÓRICOS 

 

 Hacienda de Omitlán 
 Ex hacienda de Velasco 
 Monumento a los Niños Héroes 
 Monumento a la bandera  
 Capilla de Nuestra señora del Refugio 

 
SERVICIOS TURISTICOS 
 
Este municipio no cuenta con una infraestructura hotelera y para comer cuenta con 2 restaurantes de 
comida típica de la región 
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3.9.6  PACHUCA 
 

Se deriva de los palabras Pachocan, Patlichiucan, que significa lugar estrecho o lugar de gobierno. Al 
municipio de Pachuca le corresponden coordenadas de latitud norte 20º 07’ 21’’ de longitud oeste 98º 
44’ 09’’ Tiene colindancia con los municipios: al norte con Mineral del Chico y Mineral del Monte, al sur 
con Zempoala y Zapotlán de Juárez, al este con Epazoyucan y Mineral de la Reforma al oeste con San 
Agustín Tlaxiaca. 

A Pachuca se le ha puesto el título de "la bella airosa", porque durante gran parte del año predominan 
fuertes vientos del noreste que alcanzan velocidades de hasta 75 km./hr.  
Generalmente su clima es templado-frío y con lluvias en verano. La temperatura promedio anual es de 
24 grados centígrados 

 
En la actualidad, la ciudad conserva su ambiente provincial dentro de su modernidad como capital del 
estado, y esta preparado para darle la bienvenida al mas exigente viajero, ya que goza de una 
infraestructura y de sitios de interés turístico. 
 
Pachuca es sin duda, uno de los puntos más interesantes de visitarse cerca de la ciudad de México, a 
consecuencia de su buen clima, sus pintorescas calles y todo eso que hace que la ciudad sea digna de 
su historia. 
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

Monumentos Históricos 
 

 Reloj Monumental 
 El Templo y Ex convento de San Francisco 
 Capilla de la Asunción 
 El Templo Metodista 
 Capilla de nuestra señora de la luz 
 El Edificio Bancomer 
 La Casa del Conde Rule 
 Edificio de las Cajas Reales 

 
Otros monumentos que podemos encontrar 
 

 Hospital de San Juan de Dios 
 Teatro de San Francisco 
 Cristo Rey 
 La Estatua del Padre Hidalgo 
 El Monumento del Lic. Benito Juárez 
 El Monumento a los Niños Héroes 
 El monumento a la Revolución 

 
ATRACTIVOS CULTURALES 
 

 Museo Regional De Historia 
 Museo Nacional de la Fotografía 
 Museo de Minería 
 Museo de mineralogía 
 Museo Histórico de la Constitución 
 Rehilete Museo del Niño 
 Parque de Convivencia Infantil 
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FIESTAS, FERIAS Y TRADICIONES 
 
La Feria Tradicional de San Francisco, es un evento que tuvo su origen en el siglo XVI, con las 
celebraciones litúrgicas que realizaban los frailes franciscanos, a las cuales eran invitadas las 
autoridades civiles y eclesiásticas, tanto de la ciudad como de los pueblos circunvecinos.  
 
En la actualidad, esta considerada como una de las ferias más importantes del estado de Hidalgo, 
realizándose anualmente del 27 de Septiembre al 20 de Octubre en sus instalaciones ubicadas al sur 
de la ciudad.  
 
En los días que dura la feria, se organizan corridas de toros, peleas de gallos, con la presentación de 
artistas reconocidos y charreadas, en el picadero se llevan a cabo espectáculos ecuestres y en las 
caballerizas se realizan muestras de caballo árabe, azteca y cuarto de milla.  
 
GASTRONOMIA 
 

En Pachuca  se caracteriza por su gran diversidad gastronómica, sus platillos son capaces de 
satisfacer desde un simple antojo, hasta el mas exigente paladar con exóticos platillos que son 
realizados de una manera tradicional o bien, a través de las más sofisticadas técnicas culinarias son 
innumerables los platillos típicos que el turista tiene para escoger a su gusto. 
 
SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
El municipio de Pachuca cuenta con una alta gama de infraestructura la cual se divide de la siguiente 
forma: dos hoteles categoría 5 estrellas, 6 categoría 3,dos categoría 4, para comer existen entre 
restaurantes y fondas son 64 las cuales  hay variedad de escoger para el gusto del paladar como 
comida típica de la región, mariscos, cortes de carne y establecimientos de comida rápida, en cuanto 
a bares y discotecas cuenta con 38, agencias de viajes 30, museos 10, guías de turistas 6. 
 
3.9.7 ATOTONILCO EL GRANDE 
 
El nombre de Atotonilco proviene de la lengua náhualt que significa “en las aguas termales”. Su 
nombre se debe gracias a sus baños termales con que cuenta el Municipio.  

 
Para diferenciarse de otros lugares que tenían el mismo nombre, en la antigüedad se le conoció como 
“Huei-Atotonilco”, que quiere decir Atotonilco el Grande, puesto que el “Huei”, en lengua náhualt 
también, proviene de “Huehuetl”, que quiere decir grande o viejo. He aquí como a través del tiempo 
se ha conservado el nombre náhualt, en este caso traducido al castellano. 
 
Atotonilco el Grande cuenta con unas coordenadas geográficas de 20º 17’ 28’’ de latitud norte y 98º 
40’ 14’’ de longitud oeste con respecto al meridiano de Greenwich. El municipio colinda al norte con 
los municipios de Metztitlan y Metzquititlán, al oeste con el municipio de Huasca de Ocampo; al sur 
con Mineral del Monte y Mineral del Chico y al Oeste con Actopan, en toda su extensión, cuenta con 
un clima templado semifrío. 
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

 Iglesia y Ex Convento Agustino 
 
FIESTAS, DANZAS Y TRADICIONES 

 
Dentro de las fiestas del municipio podemos mencionar las siguientes:  
 
Fiesta de San Agustín, que se realiza el 28 de agosto con marcado acento popular, se celebran: misas, 
charreadas, carreras de caballos, concursos de palo encebado, peleas de gallos, juegos deportivos, 
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fuegos pirotécnicos y eventos deportivos, además exposiciones de pintura y fotografía antigua del 
pueblo, bailes populares y venta de platillos populares.  
 
 
GASTRONOMÍA 
 
Dentro de la gastronomía típica del municipio se pueden saborear los gualumbos, gusanos de nopal, 
quintoniles, huitlacoche, barbacoa de carnero, carnítas de cerdo, mole verde y rojo, tamales verdes, 
rojos y de jitomate; y en sus restaurantes se ofrecen mariscos y platillos regionales. Además se 
preparan frituras que son elaboradas con piloncillo y pepita de calabaza, nuez y cacahuate. Y se 
elaboran bebidas de tepache, pulque y aguardiente con manzana.  

 
SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
Este municipio cuenta con un hotel 2 hoteles categoría 3,uno categoría 2, uno categoría 1, y cuenta 
con un balneario de aguas termales en Santa María Amajac.  
 
 
El proceso administrativo, es una serie de actividades independientes utilizadas por la administración  
para el desarrollo de las funciones que a dicho proceso lo integran. Por lo anterior el presente 
proyecto, pretende ser una herramienta útil para la formación y desarrollo de los corredores turísticos 
con los que cuenta el estado de Hidalgo, lo que es  importante mencionar que la sustentabilidad de 
dicho desarrollo se basa en los aspectos naturales, culturales, atractivos y costumbres. Donde se 
establecerá mediante un modelo de administración turística para que participen  conjunta y 
armónicamente las empresas locales y foráneas, autoridades de gobierno estatal y municipal y la 
comunidad en general, logrando así obtener  beneficios de impacto para los diversos sectores que 
tienen relación con la actividad turística, proyectando un crecimiento económico con la afluencia del 
turismo nacional como extranjero. 
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MODELO DE ADMINISTRACIÓNA UN CORREDOR TURISTICO
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4.0 MODELO ADMINISTRATIVO: CORREDOR DE LA MONTAÑA 

 
Para el logro del la sustentbilidad de los Corredores Turísticos del Estado de Hidalgo, se ha elaborado 
un Modelo de Administración, el cual ha sido estructurado sobre la base del Proceso Administrativo, 
con el fin de lograr una buena aplicación del mismo, basándose en las acciones a implementar cuya 
función sea la de minimizar las debilidades y amenazas que subyugan el correcto desempeño de los 
corredores en el ámbito turístico. 
 

MODELO ADMINISTRATIVO 
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La aplicación del proceso administrativo antes mencionado para el Corredor de la Montaña se 

desarrolla con un Modelo Administrativo con el fin de lograr un impacto turístico en el Estado de 

Hidalgo por lo que a continuación se inicia con la primera etapa del proceso que es la Planeación. 

 
4.1 PLANEACION 
 
La planeación es el proceso que permite organizar, conducir y controlar los recursos con que cuentan 
las empresas turísticas con el fin de facilitar su actividad, obtener el bienestar del turista e 
incrementar la rentabilidad de la empresa. Por lo que lo anterior lleva a establecer un sistema de 
objetivos compatibles y coordinados, tales que su cumplimiento garantiza el fin deseado continuando 
se mencionan los objetivos  a desarrollar para la aplicación del Modelo Administrativo al Corredor de la 
Montaña: 
 
4.1.1 FIJAR OBJETIVOS 
 

 Convertir al Corredor Turístico de la Montaña en un polo de atracción para el turismo nacional, 
local e interestatal a corto plazo, y al turismo internacional a mediano y largo plazo. 

 Dotar de equipamiento turístico a los sitios de interés del Corredor, incrementando la oferta de 
hospedaje de calidad turística y diversificando la oferta complementaria para satisfacer las 
necesidades de segmentos de mercado especializados y brindar nuevas opciones al turismo 
tradicional. 

 Dignificar la atención del turismo social o popular, brindando instalaciones y servicios de calidad 
para un mercado potencial de alta magnitud. 

 Captar un mayor flujo de turistas en la practica de actividades especializadas como: alpinismo, 
caza, pesca, ciclismo de montaña, trekking, campismo, cabalgata entre otras. 

 Procurar la protección y mejorar los habitats en la zona de influencia del Corredor, incorporando 
el patrimonio a los atractivos naturales y culturales. 

 Reactivar la economía local y regional, mediante la generación de empleos directos e indirectos, la 
producción de insumos, la distribución del gasto turístico y el fomento a la inversión en el sector. 

 
4.1.2. PROGRAMACIÓN DE RECURSOS 
 
Ya fijados los objetivos se proceden a programar los recursos, donde la oferta primaria de todo 
destino turístico se constituye de atractivos, mismos que representan la esencia de la industria y su 
jerarquía determina el potencial turístico de una región. 
 
En Hidalgo se cuenta con una diversidad de atractivos naturales, históricos, y culturales, su posición 
geográfica y orografía lo convierte en un destino con potencial turístico, su patrimonio natural esta 
constituido por bosques, aguas termales, lagunas, formaciones rocosas, acantilados, grutas, cascadas 
y ríos construyendo un mosaico de hermosos paisajes, las regiones mas importantes por su afluencia 
turística son: El Parque Nacional el Chico, Mineral del Monte, Prismas Basálticos, Hacienda de San 
Miguel Regla y la Zona de Huichapan-Tecozautla donde sobresalen los balnearios de aguas termales. 
 
Cabe destacar que a diferencia del resto de las entidades del centro del país, Hidalgo promociona 
sitios vinculados a las practica de actividades de turismo alternativo, por lo que se puede decir que la 
competencia en destinos es intensa, ya que se debe considerar los cambios fundamentales que este 
sufriendo el turismo en el mundo para plantear estrategias acertadas. 
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4.2. ORGANIZACIÓN 
La estructura formal de una organización representa tanto como es posible, los procesos de 
interacción que tiene lugar entre sus miembros, sus niveles de autoridad y líneas de comunicación, la 
organización se concentra a través de los planes, por medio de los cuales se preparan y disponen los 
recursos para alcanzar los objetivos, para esto se lleva a cabo una división de responsabilidades y su 
asignación a cada persona que será responsable de sus logros. 
 
La estructura orgánica del Corredor Turístico, parte de la identificación y clasificación de actividades, 
descripción de puestos y asignación de tareas a los mismos, delegación de autoridad y control de 
responsabilidades, después de este estudio se considera los electos básicos de la estructura orgánica 
en la cual se deduce a: manuales,  organigramas, instructivos, tablas de decisiones. 
 
Para efecto de aplicación de esta etapa dentro del Modelo Administrativo se muestra la estructura 
orgánica que existe dentro de los municipios del Corredor de la Montaña: 
 

 

 
4.2.1 DEFINIR RESPONSABILIDADES 

Los responsables de la aplicación administrativa serán los directores de cada  municipio y área 
turística,  los cuales se encargaran de dirigir y supervisar que se lleve a cabo las actividades 
administrativas, y al mismo tiempo cuentan con la facultad de delegar responsabilidades de trabajo 
con el fin de lograr los objetivos trazados, para esto se crea un programa de revisión de fallas 
administrativas  de cada municipio las cuales se analizaran por medio de reuniones trimestrales donde 
se analizaran la problemática existente de cada municipio y proponer nuevas alternativas de mejora 
para la sustentabilidad del mismo. 
 

4.2.2 ASIGNAR MEDIOS 

Para llevar acabo lo planeado se debe tomar en cuenta el presupuesto monetario que el gobierno 
otorga para el sector turístico, con la finalidad de realizar la promoción y publicidad del Corredor 
Turístico donde esta etapa representa un motivador en la atracción de turistas ya que la difusión es 
parte de la estrategia comercial. 
 
Dentro de la primera etapa de la promoción y publicidad es conveniente dirigir los esfuerzos 
promocionales al turismo local y regional de las entidades del centro del país, hablando del turismo 
extranjero, la captación de este mercado turístico  se da desde la cuidad de México proveniente 
fundamentalmente de Estados Unidos, los esfuerzos de la promoción y publicidad del Corredor 
Turístico de la Montaña se deberán contemplar los siguientes aspectos: 
 

 Desarrollar un Plan de Medio Impreso 
 Realizar convenios con agentes de viajes que manejen turismo especializado, cultural y recreativo 
 Proporcionar un correo directo para sugerencias. 
 Generar un Manual de ventas del Corredor Turístico de la Montaña 
 Diseñar una campaña de cooperación promocional para el Corredor turístico 
 Diseñar un catalogo fotográfico de la región 
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 Elaborar material impreso de difusión. 
 
4.2.3 ESTABLECER SISTEMAS DE TRABAJO 
  
Dentro del sistema de trabajo se analizaran los siguientes puntos: 
 
 
PRODUCTO FISICO Las zonas o rutas con productos diferenciados y 

vinculados a la practica de actividades recreativas.
PRODUCTO AMPLIADO Integración de actividades y servicios de calidad 
MERCADO Segmentos de negocios e incentivos, nivel 

socioeconómico y especializados 
PRODUCTO Y SERVICIOS La oferta de hospedaje de calidad turística, sitios 

de interés con equipamiento turístico, calidad de 
los servicios. 

PROMOCION Y PUBLICIDAD Eslogan estatal que unifique y capture ala 
atención a la audiencia, las campañas 
promocionales y plan de medios que orienten a la 
difusión en el ámbito nacional, las ferias, tianguis 
y pabellones turísticos, la publicidad en revistas 
especializadas, spots y documentales en 
televisión. 

COMERCIALIZACIÓN La selección de canales de comercialización: 
agencias especializadas en ecoturismo y turismo 
de aventura, contacto con instituciones 
educativas, los productos a comercializar como los 
tours y paquetes enfocados al turismo 
especializado, familiar y juvenil. 

 
4.3 DIRECCIÓN 
 
Ya establecida la Planeación y la Organización se continua en la etapa de la dirección y las acciones a 
realizar son las siguientes: 
 
4.3.1 Dentro del aspecto de la cultura turística se  dirigirá, informara,  y coordinara: 
 

 EL programa de sensibilización del servicio a los turistas, enfocado al buen trato  que deben 
recibir por parte de los prestadores de servicios, funcionarios públicos, cuerpo de seguridad y de 
la población en general. 

 La realización de gestiones para la creación de un cuerpo numeroso y eficiente de vigilancia que 
garantice la seguridad y atención a los turistas (guarda bosques y parques) 

 A los prestadores de servicios  en el Estado, en cuanto al uso de la normatividad turística actual, 
que garantice estándares de calidad y que impulsen la competitividad y rentabilidad de los 
diferentes productos turísticos. 

 
4.3.2 Dentro del aspecto de la infraestructura se dirigirá, informara,  y coordinara: 
 

 El mantenimiento de la red carretera, existente así como mantener permanentemente un análisis 
de los sitios que requieran de la creación o mejoramiento en sus vías de comunicación, a fin de 
promover al visitante de rutas confiables y en buen estado. 

 La motivación de la inversión en servicios turísticos de calidad en los lugares que sea factible el 
desarrollo de esta actividad. 

 La señalización de sitios de interés turístico, tanto en la ciudad, como en la red carretera y vías de 
acceso. 
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4.3.3 Dentro del aspecto de la promoción se dirigirá, informara,  y coordinara: 
 

 Los segmentos y regiones emisoras más rentables, concentrando y coordinando el diseño de las 
políticas de promoción 

 A los prestadores de Servicios Turísticos, en el desarrollo de estrategias de promoción, 
encaminadas a mercados específicos. 

 A los servicios turísticos a fin de consolidar y desarrollar las líneas de negocio turístico más 
rentable, fomentando el turismo alternativo, ecológico de aventura y social. 

 
4.3.4 Dentro del aspecto del fortalecimiento de áreas turísticas del Corredor de la 
Montaña se dirigirá, informara,  y coordinara: 
 

 EL apoyo de los sitios turísticos del Corredor de la Montaña  que requieren de mejoramiento 
 La coordinación con los tres niveles de gobierno, acciones que permitan definir programas de 

adecuación y promoción de sitios específicos, como pueden ser áreas naturales protegidas. 
 La coordinación  de las acciones para el fortalecimiento de la actividad turística en el Corredor 

Turístico de la Montaña. 
 
4.3.5 Dentro del aspecto del turismo social se dirigirá, informara,  y coordinara: 
 

 La motivación de la participación de los prestadores de servicios turísticos, en la proyección de 
una oferta de bajo costo, con la finalidad de incrementar la corriente turística entre la población 
nacional e internacional. 

 La concientización entre la población en general, a fin de motivar una cultura turística y mostrar 
una cara amable al visitante, marcando la importancia económica y cultural que genera esta 
corriente. 

 
4.4 CONTROL 
 
El sistema de control al igual que sucede con las demás funciones directivas, está la del control, que 
va estrechamente vinculada a las anteriores,  por el hecho de que pretende realizar un ajuste entre 
los hechos y los planes establecidos, resulta ser una labor de comparación entre lo previsto y lo 
realizado, para obtener las diferencias, analizar las causas y tomar las medidas o acciones 
encaminadas a corregir esas desviaciones.  
 
El fin del control es asegurar la buena marcha del Corredor Turístico, permitiendo el éxito y 
sustentabilidad de los recursos con que cuenta, consiguiendo que los esfuerzos realizados 
permanezcan visibles. 
 
Para efectos del Modelo Administrativo  del Corredor de la Montaña se tendrá que controlar los 
siguientes aspectos: 
 

4.4.1 CONTROL COMERCIAL 

 Los clientes (turistas) 

 Las ventas 

 El redimiendo comercial 

 El prestigio del Corredor Turístico 

 La política comercial 
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4.4.2 CONTROL TECNICO 

 Las actividades técnicas 

 El redimiendo técnico 

 La mano de obra 

 La calidad del producto turístico 

 La innovación 

 

4.4.3 CONTROL GENERAL DE RENTABILIDAD Y RENDIMIENTO 

 La rentabilidad de las inversiones 

 La rentabilidad del capital 

 El rendimiento general del Corredor Turístico. 

 
El control por se la ultima etapa del  proceso administrativo, este permite determinar si la ejecución 
de los planes se hizo dé acuerdo con lo preestablecido y si existen desviaciones respecto de lo 
planeado, ayuda a establecer las medidas correctivas adecuadas para la calidad y el mejoramiento de 
las acciones que se presenten, es por eso que sin el control la administración seria un caos. 
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CONCLUSIONES 

 

En la actividad turística es fundamental garantizar servicios y/o productos de calidad y calidez al 

turista. Esto se logra mediante la adecuada aplicación de planeación, organización, dirección y control 

de los recursos propios del destino en cuestión y de las aceptadas acciones que los diferentes 

organismos y dependencias encargadas del mismo apliquen para lograr los objetivos y metas 

planteados. 

 

El presente trabajo de investigación ha estructurado y planteado acciones eficaces que mejoren y 

garanticen el buen desempeño del Corredor Turístico de la Montaña, ya que se baso  en los 

conocimientos adquiridos durante los estudios de Administración, reconociendo y aplicando todos 

aquellos que son necesarios y útiles para el lograr ofrecer servicios y/o productos de calidad, para lo 

que fueron creados. 

 

El hecho de que se presente un Modelo de Administración para el Corredor Turístico de la Montaña, 

donde se proponen acciones a implementar, basadas en el análisis de deficiencias encontradas, es con 

el fin de dar una visión amplia desde el punto de vista turístico, por razón de que no existe en el 

Corredor Turístico un departamento especifico en la elaboración, ejecución y supervisión de planes y 

programas turísticos que aseguren productos y servicios de calidad. 

 

En conclusión el análisis y aplicación ha sido estructurados, se describe como tal la metodología que 

rige y da razón de ser al mismo con la única razón de demostrar que el problema que enfrenta 

actualmente el Corredor Turístico de la Montaña recae en la estructura básica de la actividad turística, 

que experimenta el destino, y que ha sido el punto de referencia para estructurar las acciones a 

implementar con el objetivo de analizar y corregir la problemática  existente dentro de los Corredores 

turísticos del estado de Hidalgo. 
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