
CONSIDERANDO 

Que para fomentar la promoción y difusión a nivel nacional e internacional de la 
gastronomía hidalguense, en necesario consolidar a las localidades con vocación o 
potencial para el desarrollo de la actividad turística que tienen el distintivo “PUEBLOS 
CON SABOR”, a través del mejoramiento de la imagen urbana, la profesionalización, la 
certificación de los servicios turísticos y la promoción de sus atractivos. 

Que el turismo es una opción de negocio, trabajo y forma de vida que contribuye al 
mejoramiento y consolidación de la infraestructura de servicios turísticos en el Estado, la 
Secretaría de Turismo como dependencia encargada de regular, promover y fomentar el 
desarrollo turístico del Estado, cuenta con atribuciones para organizar, promover y 
coordinar las actividades necesarias para lograr un mejor aprovechamiento de los 
recursos turísticos de la Entidad. 

A la fecha se han distinguido a los municipios de Acaxochitlán, Actopan, Calnali, Hujutla 
de Reyes, Omitlán de Juárez, Tulancingo de Bravo y Zempoala como “PUEBLOS CON 
SABOR”, con el objeto de continuar con el reconocimiento a los pueblos que han sabido 
preservar la autenticidad de su gastronomía, a través de la cocina tradicional, poniendo 
valor a sus cadenas productivas, así como a sus atractivos turísticos y riqueza cultural, 
que ha repercutido en el incremento a la afluencia de turistas, se expiden los presentes 
Lineamientos para Distinguir “PUEBLOS CON SABOR”. 

Por lo antes expuesto tengo a bien emitir los siguientes: 

LINEAMIENTOS PARA DISTINGUIR “PUEBLOS CON SABOR” 
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1.- Contexto General 
El Patrimonio Gastronómico Hidalguense 

Un importante, amplio y representativo patrimonio de los hidalguenses es su cultura 
gastronómica. 

La comida se compone de múltiples aspectos: la tradición oral que trasmite las ideas de 
generación en generación, los hábitos agrícolas como la siembra, la milpa, la cosecha, la 
recolección de ingredientes, la caza y la pesca, la crianza de ganado; los tianguis, mercados y 
centrales de abastos. Por otro lado están las recetas, las cocineras, cocineros, recolectores, 
pescadores, barbacoyeros y tlachiqueros con sus procesos, los utensilios, la manera de servir, 
de adornar la mesa para las motivaciones festivas: todo un sistema de producción cultural y debe 
reconocerse cada proceso como indispensable.  

Estos elementos están dignamente representados en la declaratoria de la UNESCO de la cocina 
mexicana como Patrimonio Cultural Intangible, reconocimiento ganado en noviembre de 2010, 
así como en la publicación del Decreto No. 215 del Estado de Hidalgo de fecha 16 de noviembre 
de 2009, que Declara a la Gastronomía Hidalguense como Patrimonio Cultural del Estado. 

El Turismo Gastronómico 

La fama de la gastronomía hidalguense, con la emblemática barbacoa, los pastes, el zacahuil o 
el pulque fortalecen la intención de viajar y conocer para probar deliciosos platillos. Esta ventaja 
competitiva hidalguense se convierte ahora en un instrumento generador de turismo 
gastronómico que complementa otros atractivos turísticos. 

La Interpretación del Patrimonio 

Se debe sistematizar la visita turística con tal de generar una conexión emocional entre el visitante 
y la cadena de producción alimenticia; para ello hay que generar actividades que documenten el 
proceso de gestión del portador del patrimonio y mostrar esto ante el visitante, un ejemplo 
representativo es: mostrar el proceso de preparación de la barbacoa, desde la preparación del 
horno hasta su destape para el consumo. 

Adicional a lo anterior existen procesos de elaboración de utensilios de cocina como son las 
cazuelas de barro o la elaboración de productos alimenticios como el queso o la recolección de 
escamoles y el raspado de maguey para pulque por mencionar algunos. 



 

 

2.- Distintivo Pueblos con Sabor 
Antecedentes 

Como iniciativa del Gobierno del Estado de Hidalgo a través de la Secretaría de Turismo, surgen 
los Pueblos con Sabor, Distintivo que contribuye a promover el turismo gastronómico, así como 
la apreciación de productos locales y regionales creando una conexión entre el visitante y la 
cadena de producción alimenticia, lo que genera la atracción de Turismo con base en la 
gastronomía. 

Justificación 

La Gastronomía Hidalguense fue declarada como Patrimonio Cultural Intangible del Estado por 
formar parte esencial dentro de las expresiones culturales que preservan las celebraciones, 
tradiciones y costumbres de su pueblo, por ello y en cumplimiento con este Decreto, Pueblos con 
Sabor pretende actuar en las localidades como una marca distintiva del turismo gastronómico; la 
Secretaría de Turismo de Hidalgo, busca mantener en un nivel de respeto y de cumplimiento los 
lineamientos del Distintivo, para lograr objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y hacer del turismo 
en las localidades una actividad que contribuya a elevar los niveles de bienestar, mantener y 
acrecentar el empleo, fomentar y preservar la gastronomía tradicional hidalguense. 

Características 

Un Pueblo con Sabor, es una localidad hidalguense, que goza de prestigio en la preparación de 
alimentos, se destaca por elaborar tradicionalmente uno o más platillos típicos y cuenta con 
desarrollo de productos emblemáticos del Estado, entendida la localidad como una división 

territorial o administrativa genérica para cualquier núcleo de población, con identidad propia. 

De manera adicional, los Pueblos con Sabor preservan el saber de la cocina tradicional, producen 
utensilios tradicionales, son sede de festivales gastronómicos, fomentan la preservación cultural 
de tianguis y mercados y cuentan con restaurantes representativos con impacto en la 
gastronomía local. 

Esta iniciativa busca que la visita a estos Pueblos se convierta en una experiencia que genere 
una conexión emocional del turista, con el objetivo de fomentar el turismo en el estado de Hidalgo 
por medio de su gastronomía, promoviendo la calidad y buen gusto de los productos 
gastronómicos locales y regionales. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_de_poblaci%C3%B3n


 

 

Objetivo 

Fomentar el desarrollo gastronómico de las localidades hidalguenses poseedoras de atributos de 
singularidad, autenticidad y tradición, representados por una marca de exclusividad, mediante la 
realización de ferias y festivales gastronómicos, así como acciones de promoción en diferentes 
medios, teniendo como referencia las motivaciones y necesidades del viajero actual con la 
finalidad de atraer turismo, para coadyuvar en el incremento de la derrama económica en el 
Estado. 

3.- Procedimiento para obtener el Distintivo Pueblos con Sabor 

3.1 Convocatoria  

El Gobierno del Estado de Hidalgo a través de la Secretaría de Turismo lanzará la convocatoria 
de manera oficial en su página web s-turismo.hidalgo.gob.mx;  (Anexo 1) 

La documentación requerida para la integración de expedientes estará disponible en la misma 
página.  

3.2  Entrega de solicitudes 

Las localidades por participar deberán entregar su solicitud en tiempo y forma, mediante oficio  
firmado por el Presidente Municipal y dirigida al Titular de la Secretaría de Turismo en su calidad 
de Presidente del Comité Evaluador y entregarla en las instalaciones de la Dirección General de 
Vinculación y Gestión Institucional. 

3.3  Integración de expedientes 

El Comité Pro Pueblo con Sabor de la  localidad participante deberá coordinar los trabajos e  
integrar el expediente correspondiente y entregarlo en tiempo y forma, de manera física y 
electrónica en la Secretaría de Turismo.  

a) El comité Pro Pueblo con Sabor deberá contar con el apoyo del Ayuntamiento.  
 

No se aceptarán expedientes incompletos ni de manera extemporánea.  

El expediente debe comprender los siguientes documentos: 

 



 

 

3.3.1. Gastronómicos Base 

a) Elaborar tradicionalmente uno o más platillos o bebidas  típicos del lugar. 

Documento requerido: Breve reseña del municipio e “Inventario de platillos o bebidas, procesos 
y productos de la localidad” (Anexo 2), que será requisitado por el Presidente del Comité Pro 
Pueblo con Sabor, sustentando su tradición. 

3.3.2. Gastronómicos Adicionales 

a) Contribuir a la preservación cultural de tianguis y mercados. 
b) Organizar eventos gastronómicos para la promoción del distintivo Pueblos con Sabor  
c) Realizar o fortalecer su feria gastronómica con platillo típico. 
d) Contribuir a la preservación de la cocina tradicional. 
e) Utilizar  utensilios tradicionales. 
f) Ofrecer la opción de que el visitante pueda presenciar el proceso de elaboración de los 

platillos, productos y/o utensilios. 

Documento requerido: “Ficha Técnica” (Anexo 3) donde avale que cumple con los requerimientos 
anteriores, que será requisitada por el Presidente del Comité Pro Pueblo con Sabor. 

3.3.3. De Infraestructura 

a) Contar con espacios para recibir a comensales en la degustación de los platillos típicos. 
b) Contar con servicios sanitarios adecuados en el lugar de degustación. 
c) Contar con restaurantes que ofrezcan platillos de la gastronomía local. 
d) Contar con diferentes establecimientos en donde se ofrezcan productos gastronómicos 

tradicionales. 
e) Tener fácil acceso a la localidad, así como señalización. 
f) Contar con infraestructura de alojamiento: hoteles o cabañas. 

Documentos requeridos: “Inventario y evidencia fotográfica de los establecimientos y servicios”. 
(Anexo 4)  “Croquis de ubicación con información georreferenciada” (Anexo 5) que serán 
requisitados por el Presidente del Comité Pro Pueblo con Sabor. 

 

 

 



 

 

3.3.4. De Promoción  

a) Integrar un Plan Turístico Municipal donde se establezcan acciones para el fortalecimiento,  
promoción y difusión del Distintivo Pueblos con Sabor, el cual deberá ser validado por la 
Secretaría de Turismo. 

b) Destinar recursos presupuestales para las acciones de Pueblos con Sabor.  

Documento requerido: “Plan Turístico Municipal” (Anexo 6) que será requisitado por el Presidente 
del Comité Pro Pueblo con Sabor y avalado por la Presidencia Municipal. 

 

3.4. Del Comité Pro Pueblo con Sabor. 

El cual tendrá las siguientes características: 

a) El Comité Pro-Pueblo con Sabor entrará en funciones únicamente si la localidad resulta 
aprobada. 

b) Se integrará por: por un Presidente, un Secretario y cuatro vocales los cuales serán elegidos 
a través de los siguientes representantes que conforman el Comité 

 

1 Representante del Ayuntamiento   
1 Representante de productores  
1 Representante de la sociedad civil   
1 Representante de restauranteros 
1 Representante de tianguis y mercado   
1 Representante de la academia  

Documento requerido: “Acta de instalación del Comité pro Pueblo con Sabor” (Anexo 7) firmado 
por todos los integrantes del mismo. 

c) Las funciones de los integrantes del Comité: 
 
Presidente. 

 Coordinar la participación de los integrantes del Comité en las diferentes actividades que se 
requieran  

 Coordinar las actividades que realice el Comité relacionadas con la promoción del distintivo 
pueblo con sabor 

 Proponer a la presidencia municipal la realización de eventos gastronómicos donde se 
promueva el distintivo 

 Realizar sesiones de trabajo de manera bimestral para evaluar las acciones realizadas   
 

 



 

 

Secretario:  

 Convocar a los integrantes del Comité a las reuniones de trabajo, visitas de verificación y 
actividades que se desarrollen en el marco del distintivo 

 Dar seguimiento a las actividades de Pueblos con Sabor  

 Participar con los demás miembros del Comité en las visitas técnicas y dar seguimiento a 
las observaciones realizadas 
 

Vocales  

 Participar y proponer actividades de promoción del Distintivo Pueblos con Sabor 

 Participar en las actividades que se deriven de las visitas técnicas que realice el Comité 
evaluador 

 

d) Duración del Comité. 

 Los integrantes del Comité podrán durar en el cargo mínimo dos años y un máximo tres 
años, excepto el Presidente. 

 El cargo de presidente tendrá una vigencia de un año al término del cual se elegirá a su 
sustituto entre los integrantes del Comité.   

 Si alguno de los miembros del Comité renunciará a su cargo, será sustituido a 
propuesta  del grupo que representa. 
 

e) Deberán de realizar sesiones ordinarias bimestrales, levantar minutas con los acuerdos 
tomados y enviarlas a la Secretaría de Turismo,  así mismo realizar sesiones extraordinarias 
cuando se requieran.  

 

3.5. Comité Evaluador 

Para los trabajos de revisión y validación de las solicitudes para participar en la obtención del 

Distintivo Pueblos con Sabor se contará con un Comité Evaluador. 

a) El Comité Evaluador del Distintivo Pueblos con Sabor está conformado por: 

 El/la titular de la Secretaría de Turismo en carácter de Presidente 

 El/la titular de la Dirección General de Vinculación y Gestión Institucional de la Secretaría 

de Turismo en carácter de Secretario Técnico. 

 

 
 
 
 
 



 

 

b) Fungirán como vocales con derecho a voz y voto los enlaces de los titulares de las siguientes 
Dependencias y Organismos: 
 

 Secretaría de Cultura 

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 Secretaría de Desarrollo Económico 

 CANIRAC Hidalgo 

 Representante de la Academia 

 Alianza Turística 

 El/la titular de la Dirección General de Planeación y Proyectos Institucional de la Secretaria 
de Turismo   

En caso de que alguno de los miembros se separe  del cargo, su sucesor será designado por el 
titular del área correspondiente. 

c) Se tomará como quórum legal la asistencia del número de integrantes del 50% +1.  
 

3.6 Valoración de expedientes  

La valoración de expedientes estará a cargo del  Comité Evaluador. 

a) El Comité Evaluador se reunirá para revisar la integración de los expedientes y verificar en 

primer lugar, que cumplan documentalmente con los requisitos  solicitados. 

b) Las solicitudes que cumplan con los requisitos serán consideradas como pre aprobadas.  

c) El Comité Evaluador, notificará a las localidades pre aprobadas como a las no aprobadas del 

resultado de la evaluación. 

d) Las localidades Pre-aprobadas deberán  contar con un acta de Sesión de Cabildo donde en 

la misma se manifieste que el H. Ayuntamiento  brindará su apoyo a dicha solicitud para 

adquirir el Distintivo Pueblo con Sabor. Se deberá enviar una copia del acta de la sesión  a la 

Secretaría de Turismo. 

e) El Comité Evaluador realizará una visita de valoración previamente agendada en las 

localidades pre-aprobadas. En dicha visita se deberán realizar las siguientes actividades: 

 

 Recorrido del sitio para realizar la verificación física de los lugares y establecimientos 
considerados  en el expediente. 

 Realizar reunión de trabajo con solicitantes de la localidad  y Comité Pro Pueblo con 
Sabor. 

 Degustación de platillos. 
 



 

 

f) Una vez realizadas las visitas de valoración, el Comité Evaluador se reunirá para la 
aprobación de los Pueblos con Sabor y emitirá el Dictamen, mismo que se comunicará de 
manera oficial, anunciando los municipios que fueron aprobados para obtener el Distintivo. 

 

Documentos requeridos: “Copia de Acta de Sesión de Cabildo” (Anexo 8) en donde se establezca 

el compromiso de la Presidencia Municipal conforme a los lineamientos; “Dictamen de Comité 

Evaluador” (Anexo 9) 

4. Del Distintivo 
 

4.1 Entrega de distintivo  

El distintivo se entregará a las Presidencias Municipales de las localidades aprobadas mediante 

acto público conforme a las fechas establecidas en la convocatoria. 

4.2. Obligaciones para mantener el distintivo 

El Comité Pro Pueblo con Sabor deberá cumplir con los siguientes aspectos para la conservación 

del distintivo.  

a) Coadyuvar con las acciones establecidas de Pueblo con Sabor en el Plan Turístico Municipal 
b) Realizar por lo menos 3 eventos gastronómicos al año para la promoción específicamente del 

distintivo Pueblos con Sabor los cuales deben considerar las siguientes actividades: 
1. Clases muestra de cocina tradicional  
2. Catas de bebidas tradicionales  
3. Concurso gastronómico (innovación de gastronomía)  
4. Talleres de cocina tradicional  
5. Uso de utensilios tradicionales  
6. Expoventa de productos gastronómicos  

 

c) Participar en los eventos con carácter obligatorio que establece la Secretaría de Turismo para 
la promoción de la gastronomía: 

1. La Magia de los Carnavales de Hidalgo  
2. Feria de San Francisco Pachuca  
3. Feria Gastronómica del Estado de Hidalgo 

 

 



 

 

d) Participar en las invitaciones de eventos de promoción de la gastronomía convocados a través 

de la Secretaría de Turismo. 

e) Notificar por escrito a la Secretaría de Turismo la asistencia a eventos de promoción de la 

gastronomía cuya invitación sea directa por los organizadores. 

f) Informar los resultados de los eventos realizados para la promoción de Pueblos con Sabor 

considerando información estadística de afluencia, derrama y ocupación. 

g) La localidad aprobada deberá sujetarse al Manual de Imagen autorizado para el adecuado 

manejo de la imagen del Distintivo 

h) Asistir a las convocatorias de capacitación que realice la Secretaría de Turismo. 

 

4.3. Vigencia del Distintivo 

Las localidades podrán mantener el distintivo siempre y cuando: 

a) Acrediten las visitas técnicas que realice el Comité Evaluador donde conste que siguen 
desarrollando las acciones por las cuales se les otorgó el distintivo. 

b) Cumplir con las obligaciones descritas en el punto anterior.  
 

Cualquier  situación o circunstancia no prevista en los presentes lineamientos será atendida y 

resuelta por el Comité Evaluador.    

 

  



 

 

5.- Anexos  de los lineamientos del Distintivo Pueblos con Sabor 

Convocatoria (Anexo 1) 

 
  



 

 

Gastronómicos Base (Anexo2) 

Breve reseña del Municipio 
 

Realizar una cuartilla de reseña 
Tipo de letra: Arial 11 
Interlineado: 1.0 
Texto: justificado 
Títulos: en negrillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Inventario de platillos o bebidas, procesos y productos de la localidad  

 

Inventario de platillos y bebidas 
ANEXO 2 

Número: #1 
Nombre: Nombre del platillo  

Temporalidad :  
Ingredientes  

  

  

  

  

Imagen  

Resolución de # pixeles  

 

 

Proceso de elaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustentar tradición 

Breve reseña  del platillo y su importancia en la localidad 

Utensilios tradicionales 

Describir utensilios tradicionales para la elaboración y presentación del platillo. 

 

  



 

 

Gastronómicos Adicionales (Anexo 3) 
Ficha técnica. 

Mercados y Tianguis 

*Evidencia fotográfica  

2 fotos representativas de cada rubro  

 

 

ANEXO 3 

Mercados 

Localidad  Nombre completo Numero de mercados  

Nombre del mercado Nombre del mercado 

Dirección Calle, número, colonia, C.P 

Horario de 

atención 
 

No. Locales de 

alimentos y bebidas  
 

Nombre del líder del mercado  

Número de contacto Número celular con LADA 

Generalidades 

Tianguis 

Día de tianguis  

Dirección Calle, número, colonia, C.P 

Horario . 
No. Locales de 

alimentos y bebidas 
 

Nombre del líder de tianguis  

Número de contacto Número celular con LADA 

Generalidades 



 

 

Eventos gastronómicos 
*Se solicita un formato con las especificaciones por cada evento realizado, exceptuando fiestas 

patronales.  

 

 

 

ANEXO 3 

Evento / feria gastronómica para la promoción del distintivo 

“Pueblos con Sabor” 

Nombre del evento / feria  

Localidad donde se realiza  

Fecha de inicio  Duración  

Objetivo  

 

 

 

 

Público a quién va dirigido  
 

 

Platillos que se difunden   

Antecedentes  

 

 

 

 

Afluencia esperada  

Derrama económica esperada  

Número de expositores  

Generalidades  

 

 

 

 



 

 

*Anexar imágenes de eventos anteriores en caso de contar con ellos. 

  

Descripción de actividades extras 

Clases muestra 
 

 

Cata de bebidas 
 

 

Concurso gastronómico 
 

 

Talleres  
 

 

Expoventa  
 

 

 

Utensilios tradicionales  

 

 

Otras  

 

 



 

 

Preservación de la cocina tradicional y utensilios  

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Preservación de cocina tradicional 

Estrategias de preservación 

 

 

 

¿Cómo se promueve  al público? 

 

 

 

Especificar si el visitante puede presenciar el proceso de elaboración de los platillos, productos 

y/o utensilios típicos. 

¿Permiten presenciar el proceso de 

elaboración?  
Si               No 

Existen rutas gastronómicas Si                      No 

Nombre de la ruta  

Asistentes promedio anual  

Horario  Costo  $ 

Descripción y/o generalidades  

 

 

 

Otras formas y lugares de presenciar el proceso de elaboración  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De Infraestructura (Anexo 4) 
Inventario y evidencia fotográfica de los establecimientos y servicios.  

 

Espacios para recibir a comensales 
Se solicita un formato con las especificaciones por cada espacio. 

ANEXO 4  

Área común para degustación de los alimentos que adquieran los visitantes, adicionales a los 

establecimientos fijos. 

Nombre 

Ubicación  

Descripción   

 

 

*Anexar imágenes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



 

 

Servicios sanitarios 
Se solicita un formato por área.   

ANEXO 4  

Servicios sanitarios, en las áreas donde se pueden consumir alimentos. 

Ubicación: 

Descripción 

de las 

condiciones: 

 

 

 

*Anexar imágenes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Restaurantes y Establecimientos 
Se solicita un formato con las especificaciones por cada establecimiento  

*Anexar imágenes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4  

Nombre: Nombre del restaurante  

Propietario:  

Dirección:  

 

Teléfono:  

Capacidad:  

Platillos típicos 

que ofrecen:  

 

 

 

Especialidad:  

Servicios:  

Horarios:  

Generalidades:  

 



 

 

 

Acceso y señalización 
ANEXO 4  

Acceso  

Tipo de acceso: carretera federal, estatal, municipal, camino de terracería, etc. 

Descripción 

*Anexar imágenes  

 

  

ANEXO 4  

Señalización de tránsito y servicios  

 

Descripción:  

 

 

*Anexar imágenes  

 

 

 

 

  



 

 

Alojamiento 
Se solicita un formato con las especificaciones por cada establecimiento.  

*Anexar imágenes  

  

ANEXO 4  

Nombre: Nombre del hotel / cabañas 

Propietario: Nombre del propietario 

Dirección:  
Dirección del establecimiento 

Teléfono:  

Capacidad: Numero de habitación y capacidad máxima de huéspedes.  

Servicios:  

Horarios:  

Generalidades:  

 



 

 

Croquis de ubicación (Anexo 5). 
Croquis de ubicación. 

ANEXO 5 

UBICACIÓN DE LA LOCALIDAD 

Información georreferenciada:  

Distancia desde la capital (km): 

Distancia desde Cd. de México (km): 

Colindancias:   

 

 

 

Región:  Comarca Minera, Altiplanicie Pulquera, Cuenca del valle de México, Valle de Tulancingo, Sierra Alta, Sierra 

Baja, Sierra Gorda, Huasteca, Valle de Mezquital y Sierra de Tenango.  
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ANEXO 5 

CROQUIS  DE SERVICIOS  

*Anexar imagen satelital con ubicación de los servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Plan Turístico Municipal  (Anexo 6) 

 

 

Acta de instalación del Comité Pro Pueblo con Sabor (Anexo 7) 

 

 

“Copia de Acta de Sesión de Cabildo” (Anexo 8)  

 

 

 “Dictamen de Comité Evaluador” (Anexo 9) 

Cédula de evaluación 9-A para las localidades Pre Aprobadas que aspiran a obtener el Distintivo 

“Pueblos con Sabor”.  

Cédula de evaluación 9-B para la conservación del Distintivo “Pueblos con Sabor”.  
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