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DESCRIPCIÓN DE LA 
CIUDAD
INFORMACIONES  
GENERALES
Estado: Puebla

País: México

Tamaño: 591,92 km²

Población: 51,516

Densidad: 87,03

Topónimo: Chignahuapan, significado 
de origen náhuatl: Chiconahui, atl, pan. 
“sobre las nueve aguas”.

GOBIERNO LOCAL
Presidente municipal: Lic. Juan 
Enrique Rivera Reyes

Página web: chignahuapan.gob.mx

CONTEXTO  
HISTÓRICO
En 1527, Juan Alonso León establece la 
población en los montes con el nombre 
de Santiago Chiquinahuitle que significa 
“Nueve ojos de agua”.

Durante un tiempo este lugar fue llamado 
Santiago Chignahuapan pero una vez 
obtenida la categoría de Villa en el año 
de 1847, se le conoció como Villa de 
Chignahuapan.

Chignahuapan fue nombrada ciudad 
el 7 de agosto de 1999 y recibió el 
nombramiento de Pueblo Mágico el 
30 de octubre del 2012 por parte de la 
Secretaría de Turismo federal, debido a 
sus artesanías, tradiciones, costumbres y 
atractivos turísticos.

La arquitectura tradicional de 
Chignahuapan se muestra en casonas de 
recios muros y techos de madera y teja. 
En su plaza principal destaca la colorida 
parroquia y su kiosco de estilo mudéjar.



PERFIL CULTURAL 
DE CHIGNAHUAPAN
CHIGNAHUAPAN COMO CENTRO  
CULTURAL Y DESTINO TURÍSTICO
Chignahuapan está ubicado en la entrada de la sierra mágica del estado de Puebla, conocido 
por sus aguas termales y la producción de esferas navideñas, es un lugar que se queda 
en el corazón y la mente de la gente que visita este pueblo mágico, por el simple hecho de 
haber disfrutado de la brisa de las cascadas de Quetzalapan, maravillado con la belleza 
de la Virgen monumental La Inmaculada Concepción, o enamorado de los innumerables 
adornos navideños que los artesanos chignahuapenses con orgullo elaboran día a día.

Tierra elegida por totonacas y nahuas para adorar a Quetzalcóatl y Tláloc, y conquistada por 
españoles cristianos bajo el amparo de Santiago Apóstol, quien quedó establecido como el 
santo patrono del pueblo, desarrollado por migrantes y mercantes, quienes aprovecharon 
la estación 43 del antiguo ferrocarril, para arribar a estas tierras y aprovecharlas para 
producir buenas cosechas y comerciar con ellas.

El crecimiento del pueblo trajo consigo más y mejores servicios, tales como las vías 
de acceso y que, aunadas a la riqueza cultural, artesanal, natural y gastronómica del 
municipio, han hecho un pueblo totalmente turístico, dispuesto a recibir con gusto y 
agrado a turistas y visitantes.

La diversidad de atractivos naturales, culturales, coloniales, artesanales y gastronómicos, 
junto con los servicios turísticos ofertados, como alojamiento en hoteles y cabañas, 
restaurantes y cafeterías, además de recorridos turísticos guiados a los talleres de esferas 
navideñas, dulces típicos, alfarería y taller de bordados de lana hacen de este mágico 
pueblo, el lugar ideal para disfrutar con los amigos y familia.

PERFIL SOCIOECONÓMICO
MACROLOCALIZACIÓN
El municipio de Chignahuapan se localiza en el estado de Puebla, mismo que se ubica en 
la parte central del país. 

MICROLOCALIZACIÓN
El municipio de Chignahuapan se encuentra ubicado en la parte norte del Estado de 
Puebla, en la región conocida como Sierra Norte de Puebla. Su ubicación geográfica es uno 
de los factores más determinantes y de mayor influencia en la definición de las actividades 
económicas a las que se dedica su población. Se ubica en una posición privilegiada por 
constituir el paso obligado hacia el Estado de Veracruz y hacia todos los demás municipios 
de la Sierra Norte, lo que ha permitido el desarrollo de una infraestructura vial que lo 
conecta por autopista directamente hasta las Ciudades de México, Puebla, Tulancingo, 
Huauchinango, y próximamente hasta la Ciudad de Tuxpan, Veracruz.

Asimismo, la presencia de zonas montañosas, valles y ríos ha permitido el desarrollo 
de una actividad silvícola preponderante, una agricultura y ganadería variadas, y el 
crecimiento cada vez más fuerte del turismo de naturaleza y la piscicultura. 



ESTRATEGIA CULTURAL 
EL TURISMO EN EL PUEBLO MÁGICO DE CHIGNAHUAPAN, 
PUEBLA. 
El desarrollo turístico en el Estado de Puebla ha tenido un crecimiento constante en 
los últimos años, la incorporación de un creciente número de comunidades poblanas 
al Programa Pueblos Mágicos, ha posicionado ante la mirada de turistas y visitantes 
nacionales y extranjeros. En esto, el Gobierno Estatal, a través de la Secretaría de 
Turismo del Estado de Puebla, ha tenido una excelente colaboración y liderazgo ejemplar, 
de manera conjunta con el gobierno municipal han venido trabajando para mantener la 
permanencia dentro del Programa, y tener un crecimiento turístico sin precedentes en 
la historia de Chignahuapan. La imagen urbana se ha mantenido en condiciones de ser 
admirada, se han elaborado planes a corto, mediano y largo plazo con la finalidad de tener 
un rumbo trazado y poder evaluar las acciones, se ha prestado atención a la preservación 
y rescate de las Fiestas y Tradiciones locales, etc. Cabe destacar lo siguiente:

La Feria Nacional del Árbol y La Esfera, el Festival de La Luz y la Vida y las Fiestas 
Patronales se han complementado con el Festival de La Barbacoa y El Pulque, el Festival 
del Tamal, la Muestra Gastronómica del Mole Poblano, Chile en Nogada y Pozole, la 
Muestra Gastronómica del Conejo, Spartan Race, Mla uestra Gastronómica del Tlacoyo, 
además de atractivos como el árbol monumental, la esfera de 12 metros de diámetro y 
las letras gigantes coloridas con el nombre de “CHIGNAHUAPAN”, que ha adquirido gran 
relevancia dentro de la población gracias a la demanda que hacen de este producto los 
turistas y visitantes y de otras diversas actividades. 

El comité Pueblo mágico realiza diversas pláticas de concientización a las diferentes 
escuelas con las que cuenta el municipio, ya que es de gran interés  que los habitantes 
sepan la importancia de tener un nombramiento muy significativo como Pueblo Mágico, el 
cual impulsa a seguir conservando el valor y herencia histórica cultural, cumpliendo con 
los requisitos de permanencia.  

El turismo religioso y de aventura, junto con la gastronomía y elaboración de las 
tradicionales artesanías que distinguen a la población, como la producción de Esferas 
Navideñas, y sus atractivos culturales, han permito progresar a un ritmo acelerado. En este 
marco, aparece el reto de atender de la mejor manera a los muchos visitantes que llegan 
a la población, sabiendo que ellos son la mejor promoción posible para Chignahuapan.

El municipio tiene tareas pendientes que requieren de importantes inversiones económicas 
de manera pronta, y continúa negocando ante Instituciones Públicas y Privadas para atraer 
esos recursos y satisfacer las necesidades de inversión necesarias para garantizar, en 
primera instancia, la preservación delPatrimonio Edificado que actualmente se encuentra 
en riesgo de perderse (casos de las ex haciendas de Michac y Tecoloquillo, principalmente).



PATRIMONIO  
CULTURAL 
“LUGARES EMBLEMÁTICOS PARA VISITAR”

ESFERAS NAVIDEÑAS
Chignahuapan es el principal productor de esfera 
navideña del país, encontrando gran variedad de 
diseños que decoran miles de hogares cada año. En 
el municipio hay más de 500 talleres dedicados a 
esta actividad y cada año se producen 100 millones 
de piezas. La producción es distribuida en gran parte 
del territorio nacional y en algunos otros países. La 
elaboración de esferas es una de las principales 
actividades que mueven la economía del municipio y 
que atrae a miles de turistas cada año. 

ARTESANÍAS
En el municipio se realizan diversos productos de barro, 
como cazuelas, ollas y jarros. Se elabora también pan 
de queso y de higo, dulces típicos y mermeladas de 
frutas, así como salsas y chiles caseros.

LAGUNA DE CHIGNAHUAPAN
Se encuentra a cinco cuadras del centro de la ciudad. 
Da nombre al municipio de Chignahuapan, que significa 
“en las nueve aguas”. En ella se realiza el festival de 
la luz y la vida en noviembre y dos torneos de pesca de 
trucha al año, así mismo se puede disfrutar de paseo 
en lancha sobre sus aguas.

PALACIO MUNICIPAL, ESTILO 
ROMÁNTICO   
Su construcción inicio el 15 de mayo de 1882 con 
la colocación de la primera piedra, dicha obra se 
suspendió y se retomó hasta 1902 por medio de un 
decreto en el cual se solicitaba una cooperación de 
10 centavos a los vecinos del municipio, dicha obra se 
concluyó y se inauguró el 5 de mayo de 1910.

MURAL DEL PALACIO MUNICIPAL          
Alegoría pictórica, con una carga de matices y texturas 
deslumbrantes que interpretan la simbología de un 
lugar con misticismo, con sucesos suspendidos en el 
tiempo, expresados en folklor, mitología, costumbres 
y tradiciones. Realizado por el artista plástico Héctor 
Castilla.



KIOSCO ESTILO MUDÉJAR           
Ubicado en la plaza de armas municipal, es 
considerado único en su tipo por su estructura total en 
madera, pintado en colores vivos es orgullosamente 
único en el país, que conserva una fuente de bajo.

PARROQUIA DE SANTIAGO 
APÓSTOL, ESTILO BARROCO
Es de estilo barroco indígena, con una fachada muy 
colorida y única que esconde símbolos aztecas. Tiene 
por ejemplo representados a Tláloc y Quetzalcóatl.

BASÍLICA MENOR DE LA 
INMACULADA CONCEPCIÓN.          
En su interior se encuentra una escultura de la virgen 
de la Inmaculada Concepción, construida totalmente 
en madera. Es la más grande de América bajo techo: 
mide 12 metros de altura y fue tallada por el escultor 
poblano José Luis Silva. En 1998 esta iglesia fue 
elevada a basílica por el papa Juan Pablo II. Durante 
todo el año llegan miles de peregrinos.

CALZADA DE LAS ALMAS        
Inaugurada en el año 2013, es un corredor artesanal, 
y turístico, de suma importancia porque esta calle se 
dirige hacia la laguna de Chignahuapan.

EX HACIENDA DE ATLAMAXAC                      
Una construcción que fue terminada a finales del siglo 
XVII. En su arquitectura pueden detectarse evidentes 
rasgos con influencia francesa. En su momento 
de mayor esplendor este fue el principal centro de 
acopio y distribución de granos en el centro del país. 
Actualmente cuenta con atractivos naturales en donde 
pueden realizarse actividades como el campismo.

LOS ARCOS
Se trata de una monumental edificación formada 
de arcos que alcanzan una altura promedio de 
28.5 m. Este acueducto es símbolo de la Ciudad de 
Chignahuapan y uno de los más grandes de la región. 
En algún momento servía para llevar el agua por 
toda esa región partiendo desde la ex Hacienda de 
Atlamaxac.



ANIVERSARIO PUEBLO MÁGICO
En el marco de la Feria Nacional del Árbol y la Esfera, 
el municipio de Chignahuapan celebra el aniversario 
como Pueblo Mágico con diversos eventos realizados 
en la explanada municipal y el Recinto Ferial. 

Tras la obtención del nombramiento como Pueblo 
Mágico, la actividad turística en el municipio se ha 
incrementado considerablemente, lo cual ha sido en 
beneficio de todos los chignahuapenses.

ATRACTIVOS CULTURALES
FIESTAS PATRONALES DE 
SANTIAGO APÓSTOL
Las festividades de las fiestas patronales son llevadas 
a cabo durante el mes de julio, siendo el 25 de este 
mes el día mayor. Destacan diversas actividades 
tradicionales como lo son los juegos de rayuela, las 
carreras de burros, además de incluir danzas típicas 
como la danza de los santiagueros y la danza de los 
huehues, celebrando como evento mayor la procesión 
de los fieles a caballo que tiene inicio en la Iglesia del 
Honguito y culmina en el centro de la ciudad.

FESTIVAL DE LA LUZ Y LA VIDA
Celebración llevada a cabo el día 1º de noviembre, en 
la cual se realiza una marcha del centro de la ciudad a 
la laguna de Chignahuapan sobre la calzada de almas, 
en donde los asistentes portan una antorcha y muchos 
de ellos se maquillan en representación a la muerte.

FERIA NACIONAL DEL ÁRBOL Y LA 
ESFERA
Chignahuapan, al ser el mayor productor de esfera, 
celebra la Feria Nacional del Árbol y la Esfera 
generalmente entre la última semana del mes de 
Octubre y la primera semana del mes de Noviembre.

OFRENDA DE LAS MIL LUCES
Para honrar a los muertos los chignahuapenses 
colocan una magna ofrenda en el dispensario de la 
ciudad en la cual participan escuelas, panaderos, 
comerciantes y público en general.

EL CHOTIS
Considerado el baile tradicional o típico del municipio 
de Chignahuapan, dicho baile se puede visualizar 
en su mayor expresión y auge durante las fiestas 
patronales, el carnaval y la Feria del Árbol y la Esfera.



OFERTA CULTURAL EXISTENTE
En la siguiente tabla se muestra la oferta existente en Chignahuapan y la meta o reto 
proyectada por cada uno de ellos.

ACTIVIDAD
PRESTADORES 
DE SERVICIO OTROS META / RETO

Día de Reyes 
 
 
 
 

Muestra 
gastronómica 
del tamal 

SPARTAN 
RACE 
 
 

Festival del 
agua 

Semana 
santa 
 
 
 
 

Carnaval de 
la alegría 
 
 
 

Muestra 
gastronómica 
del conejo 
 

Muestra 
artesanal 

Muestra 
gastronómica 
del mole 
poblano 

Fiestas 
patronales 
 
 
Muestra 

 
 
 
 
 
 
 

 

Restaurantes 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoteles, 
Restaurantes 
Moteles, Tour 
operadoras

 
 

 
 

 
 
 
Restaurantes

Panaderías y los 
productores de 
tamales 
 
 

Tamaleros del 
municipio y 
amas de casa. 

Empresa 
privada del 
SPARTAN RACE 
 

Comité de 
Ixtlahuaca 

Parroquia de 
Santiago Apóstol 
 
 
 
 

Unidad 
Dinámica 
Profesional A.C 
 
 

Productores del 
conejo, amas de 
casa 
 

Municipios y 
principales 
artesanos.

CANIRAC 
Estatal. 
 
 

Prestadores 
de Servicio, 
Barbacoyeros, 
Ejidatarios, 
Danzantes 
“Santiagueros”, 
Empresarios.

Mantener la tradición del Día de Reyes, con 
un festejo de convivencia entre personas 
de la localidad y los diferentes turistas que 
la visitan, mediante la partición de la rosca 
tradicional y la repartición de juguetes por los 
tradicionales Reyes Magos.

Mantener la tradición del Día de la Candelaria, 
con un festival de convivencia entre personas 
de la localidad y los diferentes turistas que la 
visitan, mediante un platillo representativo.

Atraer más  visitantes y lograr el crecimiento 
turístico y económico de este Pueblo Mágico, 
con una prueba donde los competidores 
ponen a prueba su resistencia física en un 
recorrido de 7km.

Conmemorar el Día Mundial del Agua, y hacer 
conciencia entre la población de la importancia 
de cuidar este indispensable líquido.

Rescatar diferentes actividades culturales, 
religiosas, deportivas, entre las cuales 
destacan: Día de Ramos; el Viernes Santo 
el Viacrucis y la pasión de Cristo; Sábado de 
Gloria actividades en la laguna como voleibol 
playero, futbol y juegos recreativos; Domingo 
santo, eventos deportivos.

Rescatar esta tradición con la coronación de 
la Reina del Carnaval y el Rey de la Alegría, 
son 3 días de fiesta y concurso de disfraz en 
las categorías infantil y libre, la ajoloteada en 
las principales calles del municipio y el cierre 
con un desfile.

Dar a conocer al conejo como un excelente 
platillo nutricional, además de darlo a 
conocer como una actividad económica en el 
municipio y como una actividad turística, para 
los visitantes.

Dar a conocer las diferentes artesanías con 
las que cuentan los diversos municipios. 

Preservar la gastronomía de Chignahuapan, 
mediante un festival que da a conocer los 
diferentes platillos representativos del 
municipio y así dar un realce a la actividad 
turística, durante el año.

Festejar al Santo Patrono Santiago Apóstol, 
así como rescatar nuestras tradiciones y 
costumbres, la gastronomía típica como la 
barbacoa y el pulque, el tlacoyo, etc.



gastronómica 
del tlacoyo 
 

Festival de la 
barbacoa y el 
pulque 
 
 

Certificación 
de Vigías 
Patrimonio 
Cultural

Muestra 
gastronómica 
del chile en 
nogada, mole 
poblano y 
pozole.

Aniversario 
de Pueblo 
Mágico 

Feria del 
Árbol y la 
Esfera 
 

Festival de la 
luz y la vida 

Desfile 
navideño

Prestadores 
de Servicio, 
Barbacoyeros, 
Empresarios.

Amas de 
casa, cocinas 
económicas. 
 
 

Comité 
de Pueblo 
Mágico 

Comité 
de Feria, 
Artesanos, 
Instituciones 
Educativas. 

BUAP, 
CECyTE, 
grupo de 
danza Axolotl

Instituciones 
Educativas y 
Empresarios.

Preservar la gastronomía de Chignahuapan, 
mediante un festival que da a conocer los 
diferentes platillos representativos del municipio 
y así dar un realce a la actividad turística.

Rescatar una tradición de la gastronomía 
y bebida típica del municipio y la región, 
que se ha ido enriqueciendo año con año. 
Generalmente inicia en el centro del Municipio 
con la degustación de este platillo y bebida a 
todos los visitantes y personal del mismo.

Salvaguardar el patrimonio cultural del 
municipio de Chignahuapan, como son sus 
tradiciones, costumbres, infraestructura, 
atractivos, entre otros

Preservar la gastronomía de Chignahuapan, 
mediante un festival que da a conocer los 
diferentes platillos representativos del 
municipio y así dar un realce a la actividad 
turística, durante el año. 

Festejar el nombramiento de Pueblo Mágico, 
con diversas actividades y una ceremonia de 
protocolo. 

Rescatar diferentes actividades culturales, 
religiosas, deportivas, manteniendo las 
costumbres y tradiciones y generando un 
crecimiento turístico y económico para el 
municipio.

Mantener la tradición del día de muertos y 
atraer más  visitantes y lograr el crecimiento 
turístico y económico de este Pueblo Mágico

Incentivar la convivencia familiar así como 
dar un resalto al municipio que se caracteriza 
por la elaboración de la esfera en estas 
fiestas decembrinas.

ACTIVIDAD
PRESTADORES 
DE SERVICIO OTROS META / RETO

AGENTES CULTURALES EXISTENTES
Son grupos encargados de salvaguardar el patrimonio cultural del municipio de 
Chignahuapan, como son sus tradiciones, costumbres, infraestructura, atractivos, entre 
otros. Estos grupos a continuación se enlistan:

1. Dirección de Turismo y Desarrollo Humano
2. Casa de Cultura Chignahuapan
3. Vigías del patrimonio cultural de Chignahuapan.
4. Club de Damas
5. Grupo Arcoíris
6. Grupo de Danza Santiagueros
7. Grupo de Danza Xotis
8. Grupo de Danza Chignahumictlan.
9. Compañía de Danza Axolotl.
10. Compañía de Danza Anahm.



CONTACTO
Para más información, póngase en contacto con:

Municipio de Chignahuapan - Oficina de la Secretaría Técnica del H. 
Ayuntamiento
Email: secretariotecnico@chignahuapan.gob.mx 
Sitio web: www.chignahuapan.gob.mx

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) - Comisión de Cultura
Email: info@agenda21culture.net 
Sitio web: www.agenda21culture.net 


