


Ficha Técnica 

Nombre Oficial del Evento 
Concurso Nacional de Cultura Turística 2021, con el tema Pueblos Mágicos: 
Experiencia: Cultura, Turismo y Tradición 

Organizadores  
Sectur Federal  
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (Dirección de Turismo) 

Importancia o Trascendencia 
Un Pueblo Mágico es una localidad que a través del tiempo y ante la modernidad, 
ha conservado su patrimonio y manifiesta sus expresiones de forma excepcional, 
es un sitio con símbolos y leyendas, poblados con historia que en muchos casos 
ha sido escenario de hechos trascendentes para nuestro país, son lugares que 
muestran la identidad nacional en cada uno de sus rincones, con una magia que 
emana de sus atractivos; visitarlos es una oportunidad para descubrir el encanto 
de México. 

Actualmente, en nuestro país existen 132 Pueblos Mágicos.  
En Chihuahua contamos con 3 pueblos Mágicos: Batopilas, Casas Grandes 
y Creel.  

Categorías 
En este concurso se tienen contempladas las siguientes categorías: dibujo, cartel 
o póster, fotografía, video (Tik Tok) y pensamiento en prosa.

• INFANTIL (Dibujo)
Objetivo: Que los niños de educación básica (primaria) conozcan y se 
enorgullezcan de los atractivos culturales, naturales, tradiciones, historia y 
cultura de los Pueblos Mágicos de México. Fecha límite de entrega 15/07/2022.  

• ADOLESCENTES (Cartel o póster)
Objetivo:  Fomentar en los adolescentes (educación básica, secundaria) el 
interés por  conocer  el  programa,  los beneficios de ser parte y contar con el 
nombramiento de Pueblo Mágico, como contribuye a revalorar un conjunto de 
poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la 
nación y que representan alternativas novedosas y variadas para los visitantes 
nacionales y extranjeros. 
Fecha límite de entrega 15/07/2022 

• JÓVENES (Fotografía)



Objetivo: Promover en los estudiantes de educación media 
superior el respeto a las tradiciones, creando consciencia de la cultura turística 
hacia los Pueblos Mágicos por que han sabido guardar la riqueza cultural e 
histórica de México. 
Fecha límite de entrega 07/07/2022 

UNIVERSITARIOS (Tik Tok) 
Objetivo: Fomentar que los estudiantes de nivel superior transmitan los 
conocimientos, emociones, puntos de vista o experiencias sobre el impacto que 
tiene el turismo en la comunidad receptora donde se encuentran los Pueblos 
Mágicos. 
Fecha límite de entrega 07/07/2022. 

• ADULTOS MAYORES (Pensamiento en prosa)
Objetivo:  Promover la creación de pensamientos  (prosa),  elaborados  por 
personas  adultas  mayores  sobre  la experiencia vivencial en los Pueblos 
Mágicos de nuestro país. Así como influir en la sociedad, a través de la lectura, 
en donde las emociones, aventuras y respeto por las tradiciones, se vean 
reflejadas en cada texto, logrando una gran experiencia para el lector. 
Fecha límite de entrega: 22/07/2022 

La publicación de los resultados de todas las categorías será el 12/08/2022. 

Mayor Información y entrega de trabajos: 

CHIHUAHUA 

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico 
Dirección de Turismo 
León Tolstoi #166, Complejo Industrial Chihuahua 
614-429-3300 Ext. 23355
nora.armendariz@chihuahua.com.mx

CIUDAD JUAREZ 

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico 
Abraham Lincoln  No. 1320, Fracc. Córdova Américas 
Tel. (656)- 629-33-00 Ext. 54924 
ana.villarreal@chihuahua.com.mx 

https://www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/pueblos-magicos-
267851
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