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Justificación 
 
La vocación turística de un municipio o localidad se determina por la forma en que 

la oferta de productos y servicios turísticos se adapta para satisfacer las 

necesidades actuales de esparcimiento y recreación de los turistas regionales, 

nacionales e internacionales, por lo que debe ser evaluado en forma integral, 

considerando factores determinantes como la demanda actual y esperada de los 

posibles visitantes al lugar. 

 

Si el municipio o la localidad tienen la intención de crear actividad turística, deben 

evaluar cuidadosamente los componentes de su oferta, así como el perfil y las 

tendencias de la demanda actual y futura. Esta evaluación integral permitirá definir 

su vocación turística específica y dimensionar su potencial. Siendo esta la fuente 

directa de información que nos permite tomar decisiones acerca de las futuras 

estrategias, así como la herramienta que nos va a permitir evaluar el éxito o fracaso 

de planes, programas y proyectos.  
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Metodología y alineación al PED 
 
La metodología utilizada para la realización de estudios sobre vocación turística en 

las localidades del estado de Oaxaca con potencial, para identificar oportunidades 

de desarrollo y apoyar tanto en la conformación de productos turísticos como en la 

definición de actividades alternativas, es la desarrollada por la SECTUR federal con 

base en los trabajos de la Organización Mundial del Turismo. Así mismo la 

implementación de la misma está alineada con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-

2022, como lo establecen el objetivo No. 1 del PED en la estrategia “1” y la Línea 

de Acción No. 3. 

Caracterización turística del municipio 
 

El municipio de Tlaxiaco se encuentra localizado al oeste del territorio estatal, forma 

parte de la región Mixteca y del distrito de Tlaxiaco. Tiene una extensión territorial 

de 347.651 kilómetros cuadrados que equivalen al 0.37% de la extensión total de 

Oaxaca y sus coordenadas geográficas extremas son 17° 07' - 17° 21' de latitud 

norte y 97° 34' - 97° 50' de longitud oeste. Su altitud va de 1 700 a 3 400 metros 

sobre el nivel del mar. 

 

El municipio limita con un total de trece municipios, que son: al norte con el 

municipio de Santiago Nundiche, al noreste con el municipio de Santa María del 

Rosario y el municipio de Santa Catarina Tayata; al este los límites son con el 

municipio de San Cristóbal Amoltepec y el municipio de Magdalena Peñasco, al 

sureste con el municipio de San Antonio Sinicahua y el municipio de San Miguel el 

Grande. Al sur limita con el municipio de San Esteban Atatlahuca, el municipio de 

Santa Cruz Nundaco y el municipio de Santo Tomás Ocotepec; al suroeste el limite 

corresponde al municipio de Putla Villa de Guerrero y al oeste con el municipio de 

San Martín Itunyoso y el municipio de San Juan Mixtepec -Distrito 08-. 
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La localidad tiene una extensión territorial de 347, 563, 000 ha y cuenta con 25 

Agencias Municipales, 19 Agencias de policía, 18 colonias y por ultimo 4 Núcleos 

Rurales, como parte territorial se encuentran cuatro agencias más que son 

Mexicalcingo de los Granados, San Pedro Yosotatu, San Felipe Tindaco y Santo 

Domingo Huendio. Con el paso de los años se prevé que aumenten el número de 

agencias y esto implicará el abastecimiento de recursos.  

 

Las principales localidades del Municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco son: Ojo 

de Agua, Santa María Cuquila, San Diego, Llano de Guadalupe, Adolfo López 

Mateos, Plan de Guadalupe Cuquila, Capilla del Carrizal, Llano Yosovee, La 

Lobera, Agua Zarca, Río Delgado, El Ojite (el Ojite Cuauhtémoc). El Municipio 

cuenta con 7 Barrios que rodean a la mancha urbana y son: Barrio San Pedro, 

Barrio San Nicolás, Barrio Séptimo, Barrio San Miguel, Barrio San Bartolo, Barrio 

San Nicolás y Barrio San Sebastián. 
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El origen de la ciudad de Tlaxiaco, se remonta a la época prehispánica del año 100 

a.C. al 1500 d.C., pues fue una región prospera y rica, codiciada por los mexicas 

para los planes de su dominio y expansión del imperio azteca. Los aztecas 

comenzaron a poner los ojos en el próspero Ndisi Nuu “Buena Vista”, “Mucha Vista” 

o “Muchos Ojos” y con la alianza entre Moctezuma y Malinalli se estableció la 

guarnición azteca en Tlaxiaco. Los mexicas llamaron al antiguo Tlaxiaco.- 

Tlachquiauhco, Tlach – Quiauhco, Tlachtli (juego de pelota); Quiahuitl (lluvia); Kco, 

(en); cuyo significado es “En el Lugar de la Lluvia del Juego de Pelota”. 

 

En la época colonial (1521-1522) esta región fue invadida y conquistada por los 

españoles, quienes impusieron sus formas de gobierno (La Encomienda) con la 

cual se enriquecieron y convirtieron en servidores a los pueblos sojuzgados. A la 

par de esta explotación se realizó la conversación al catolicismo por la orden 

religiosa de los dominicos; este proceso histórico vivido por los mixtecos marcó para 

siempre la idiosincrasia de un pueblo. 

 

Tlaxiaco participe de la etapa de la independencia, por decreto del gobierno del 

Estado en octubre de 1852, es elevado a la categoría de villa y por acontecimientos 

históricos durante el periodo de la reforma se declara, por el Congreso del Estado 

“Heroica a la Villa de Tlaxiaco”, el 24 de noviembre de 1860. El 7 de octubre de 

1884 por decreto del Congreso del Estado, la Villa de Tlaxiaco es erigida a la 

categoría de ciudad, “denominándose Heroica Ciudad de Tlaxiaco”. En 1984, don 

Alejandro Méndez Aquino, señaló que este título se debía:  

 

• Primero: a la victoria obtenida en la batalla del Cerro Encantado; 

• Segundo: durante la intervención francesas donde el ejército mexicano se 

cubrió de gloria. 

• Tercero: por su participación en las guerras de Reforma y por haber 

adoptado, primeramente, la Constitución de 1917. 
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Respecto a este último acontecimiento, don Belisario Daza, en su reseña histórica 

de la Ciudad, manifiesta que a Tlaxiaco se le conoció como “Ciudad de los Mártires 

de la Reforma” al ser asesinados varios partidarios de la reforma en el barrio de 

San Pedro, por lo tanto, este evento cobra “valor”, al ser sustentado por varias 

fuentes quedando incierto el tercer acontecimiento, que por decirlo de alguna 

manera, se debate entre la intervención francesa y por el hecho de que Tlaxiaco 

fue sede de los tres poderes del Estado, al ser asentados en esta ciudad, por el 

gobernador don José Inés Dávila, durante la lucha por la soberanía. 

 

En la época del Porfiriato fue una de las ciudades más importantes del Estado por 

su auge comercial, político, social y cultural, convirtiéndose a la vez en el centro 

mercantil más importante, no sólo de la Mixteca sino del Estado. A finales del siglo 

XIX los estratos sociales tenían enormes diferencias económicas, los hacendados 

y comerciantes eran los privilegiados con un alto nivel de vida económico, social y 

cultural que contrastaba con las miserias de las mayorías. 

 

Envuelta en el movimiento revolucionario y con los costos para todos, terminada 

esta, grandes personajes se dieron a la tarea de ubicar a Tlaxiaco en el lugar que 

le correspondía a través de obras de carácter social y cultural. Pero la “Ciudad 

Mercado” con el desarrollo de las vías de comunicación sufrió un colapso comercial 

y económico, pues aquellas gentes que promovieron la vida económica de Tlaxiaco, 

tuvieron que emigrar.  

 

Clima 

Se tiene un clima templado sub-húmedo que es el que predomina, con lluvias en 

verano. En el invierno puede llegar a temperaturas a 13º C y en ocasiones a grados 

bajo cero. En las partes medias de la región el Municipio comúnmente presenta una 

temperatura promedio mensual de 18º C.  
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El clima ha permitido tener diversas adaptaciones para el desarrollo de actividades 

agrícolas, y aprovechamiento de terrenos para la siembra de: maíz, trigo, calabaza, 

alfalfa, frijol, manzana, pera, durazno y capulín, estos productos son los más 

abundantes y comunes que siembran los productores. 

 

El clima es un factor importante, ya que de él depende la producción de alimentos: 

En los meses de Diciembre, Enero y Febrero, son los más fríos y que en ocasiones 

llegan a congelar el agua a grados bajo cero. 

 

En los meses de Marzo, Abril y Mayo se presenta el inicio del florecimiento de las 

plantas por la llegada de algunas lluvias y el cambio de temperatura que es arriba 

de los 21 grados centígrados, llegando así a los 30 °C, posteriormente llega el 

tiempo de Junio, julio y Agosto en donde los productores aprovechan el tiempo de 

lluvia para la siembra. 

 

Los vientos entre septiembre y octubre, son los más dañinos para los productores 

porque afectan a su producción de maíz causando pérdidas, así también los fuertes 

vientos ocasionan levantamientos de techos con lamina en las comunidades de 

Yosotatu y San Felipe Tindaco. Que son los más perjudicados en este aspecto. 

 

Flora 

El municipio de Tlaxiaco aún cuenta con vegetación en las partes altas en donde 

se pueden encontrar decenas de especies de flora que son utilizados de muchas 

formas desde la madera para muebles y utensilios en diferentes tipos y especies 

hasta en la utilización en la herbolaria natural para curaciones, semillas, hierbas, 

plantas y arbustos que se pueden encontrar en los lomeríos, laderas, cerros, 

pequeños llanos, peñascos y acantilados. 

 

Existen bosques variados de mayor vegetación representados de pino (ocote), 

encino, monte bajo y algunos pastizales. En las localidades de Joya Grande, El 
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Carrizal, Llano de Guadalupe, San Juan Las Huertas, Guadalupe Hidalgo, El Ojite 

Cuauhtémoc, El Boquerón, Ojo de Agua y Cañadas, predominan especies como el 

pino y encino (que son aprovechados para la construcción de casas y venta de 

madera en el mercado de Tlaxiaco. La mayor pérdida de bosque ha sido a causa 

de incendios y la tala inmoderada de árboles. 

 
 

Fauna 

En el Municipio se encuentran diversos tipos de animales como domésticos y 

silvestres, entre ellos los más sobresalientes son: venado (muy esporádico), 

conejo/liebre, coyote, ardilla, zorra, tlacuache, mapache, zorrillo, armadillo, 

comadreja, roedores (ratón y rata); aves como zopilote, águila, colibrí, paloma, 

gavilán, búho, golondrina, pájaro rojo, correcaminos, pájaro azul, codorniz; reptiles 

como lagartija, víbora, camaleón, víbora de cascabel e insectos como mosca, 

araña, chapulín, escorpión/alacrán, mariposa, abeja, avispa y hormigas. 

Animales domésticos: patos, caballos, vacas, toros, burros, perros, gallos, gallinas, 

guajolotes. Principalmente los animales domésticos los utilizan para transporte de 

carga, uso de trabajo en el campo, alimentación, y la venta de animales. 
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Agua 

El Municipio de Tlaxiaco cuenta con cuencas y sub-cuencas, la cuenca pertenece 

más a la del Río Balsas que se encuentran en la Región Hidrológica 18 (RH18), y 

existiendo también una mínima parte a la región RH20 Costa Chica – Río verde 

localizada en la localidad de Joya Grande. La mayor parte de los ríos pertenecen a 

los afluentes del Rio Balsas, este río está protegido por la CONAGUA en la que no 

se puede utilizar tan fácil para explotación ni causar daños al mismo; lo que 

complica la adquisición de concesiones de agua para aprovecharla y apoyar a los 

productores en sus riegos. 

 

 
 

Las fuentes de abastecimiento de agua potable están localizadas en Ojo de Agua 

y capilla del Carrizal son importantes ya que abastecen de este vital líquido al centro 

de la Ciudad de Tlaxiaco a una población de 20,000 habitantes el primero con 8 in 

y el segundo con 6 in. El Ojo de Agua se localiza sobre la carretera Tlaxiaco San 

Miguel el Grande aproximadamente a 5 km de la Ciudad de Tlaxiaco y la capilla 

está a 13 km. Aun cuando existen varios manantiales no se cubren las necesidades 

de la población, por el desperdicio en fugas y falta de educación en el uso del agua. 
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En general las agencias y núcleos rurales cuentan con sistemas de agua de forma 

independiente al sistema de agua de la zona urbana de Tlaxiaco. 
 

Suelo 

En el Municipio, se encuentra una variedad de textura de suelos como (gravosas, 

arenosas, arcillosas y compactas de colores grises, rojizos, cafés, amarillos, y 

blancos: En Suelos con pendientes y en altitudes elevadas, se encuentran suelos 

susceptibles a la erosión, así mismo son de color blanquizco, con textura dura poca 

apta para la producción de cultivos. Existen suelos con una capa obscura, suave y 

rica en materias orgánicas y nutrientes buenas para cultivos. 

 

Hay suelos con un color amarillento conocido como arcilla y la vegetación que 

presenta es de bosques y son susceptibles a la alta erosión y su fertilidad es baja. 

Existen pocos suelos planos que son utilizados para cultivos de (maíz, frijol, trigo, 

alfalfa) y en algunos casos para el pastoreo de animales. Estos se encuentran a las 

orillas del río Yutatoto. El uso que se le da a los suelos planos es para cultivo y 

pastoreos pero en los últimos años y a falta de una planeación de usos de suelos 

estos terrenos con condiciones muy altas en producción de cultivos y forrajes ya 

son utilizados para asentamientos humanos y pocos terrenos son los que se 

conservan para uso agrícola. 
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Perfil socioeconómico y turístico  
 
De información obtenida por el INEGI a través del último censo poblacional (2010) 

el número de habitantes de la comunidad es de 38,453 personas, de las cuales 

17,987 son de género masculino y 20,466 de género femenino. 
 

Para el fenómeno de los migrantes, los ingresos son determinantes para la 

movilidad de los mismos; uno de los elementos que determina el ingreso esperado 

es el comportamiento de los salarios. La diferencia de salarios entre Oaxaca y el 

estado de California, principal receptor de migrantes oaxaqueños es casi de 7 veces 

más, lo cual explica la migración de complejos y dinámicos ya que dependen de 

factores económicos, políticos, sociales y culturales.  

 

En el caso de Oaxaca, un elemento característico de los lugares de origen 

expulsores de migrantes son localidades con niveles altos y muy altos de 

marginación y pobreza. En este sentido, se puede afirmar que un factor que explica 

regiones y países ha promovido el desplazamiento poblacional a escala mundial. 

Los procesos migratorios son de residencia de un lugar de origen a otro. El 

desarrollo desigual entre unidades administrativas, geográficas. 
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La población total del Municipio representa el 0.84%, con relación a la población 

total del Estado. Cabe señalar que al año emigra el 9% de los jóvenes, y se estima 

en promedio que un 45% se van a otros estados a continuar con sus estudios y/o 

a trabajar y el 25% se queda a trabajar en el centro de la población o en el campo, 

pero los que emigran a los Estados Unidos, es un 30% del Municipio, por año. 

 

La emigración de la población se realiza con el fin de buscar mejores oportunidades 

de vida, ocasionando abandono a las familias e introduciendo nuevas culturas al 

Municipio, así mismo causando que la mano de obra del campo vaya disminuyendo, 

ya que quien queda al frente de la producción es gente grande, que ya no pueden 

realizar todos los trabajos necesarios para producir más, así como por la falta de 

trabajadores. Los que emigran a otros estados de la república a estudiar, lo hacen 

con el fin de obtener conocimiento y buscar mejores oportunidades de trabajo; 

abandonando a sus familias y encontrando empleos mejor pagados y se establecen 

en otras ciudades de otros estados. 

Identificación del potencial de los recursos turísticos 
 

Inventario de atractivos naturales 

Bosque de Pino en San Martín Huamelúlpam: El bosque de pino es lo que 

representa a San Martín Huamelúlpam y en él se encuentran las siguientes 

especies: pino para feston (pinusmichoacana) pino chino o blanco (pinus grey) pino 

ocote (pinusoaxacana), también se encuentra una gran variedad de hongos, los 

arboles tienen una altura aproximada de 40 metros. Algunos parajes con ideales 

para observar los procesos de aprovechamiento y producción de resina de pino. 

 

Arroyo la Culebra en San Martín Huamelúlpam: El arroyo la Culebra (cochuco), se 

caracteriza por ser uno de los 8 abastecimientos del río Balsas, además atraviesa 

y abastece a la población. 
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Mirador Yucusavi en San Martín Huamelúlpam: Extraordinario lugar para observar 

los alrededores así como el volcán Pico de Orizaba al mismo tiempo se puede 

apreciar la reforestación natural de pino de este hermoso cerro. Se ubica al sur de 

la población a una hora caminando desde el centro de la comunidad. Se puede 

visitar todo el año y cuenta con servicio de guía con un tiempo de recorrido de 

aproximadamente 3 horas, donde se disfruta de paisajes evocados por leyendas y 

la observación de aves. En este lugar se tienen indicios que existen una ruinas que 

vigilan el valle que rodea a la comunidad y de la zona conocida como Los Tayata. 
 

Inventario de atractivos culturales 
 
Templo de Nuestra Señora de la Asunción: Según Fray Esteban Arroyo, (Instituto 

Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal) el constructor del templo de 

Tlaxiaco fue Fray Francisco Marín, en 1550. El Templo de Tlaxiaco se distingue por 

el detalle que Robert James Mullen califica como “Modillón Dominico” (ménsulas 

que adornan la parte inferior de la cornisa), semejante al de la parroquia de la 

ciudad de Cáceres, en España, otra característica es la ventana coral es un óculo 

en archivolta, coronado por un escudo dominico y el remate de la portada es un 

frontón, mixtilíneo con un nicho que aloja la escultura de la Virgen de la Asunción. 

 

Plaza de la Constitución: Concebida originalmente como La Plaza de Armas de la 

Ciudad de Tlaxiaco, por siglos ha sido el epicentro de la vida comercial para los 

habitantes del distrito. Cada sábado la Plaza de la Constitución desborda un sinfín 

de colores, sabores y olores, los cuales se manifiestan en los cientos, o tal vez 

miles, de productos que se expenden en el mercado tradicional. La plaza resguarda 

el reloj de cuatro caras, símbolo de la ciudad y su historia, el cual fue construido en 

honor al general Porfirio Díaz. 

 

Casa de la Cultura: A esta institución se le considera como uno de los motores 

fundamentales del trabajo cultural en la región de la Mixteca. En su interior se 
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resguarda uno de los murales más importantes de la región, donde se narra la 

historia y cosmovisión de los mixtecos. 

 

Recorrido en San Martín Huamelúlpam: Este poblado ubicado en una zona boscosa 

en la cual abundan el pino y el ocote, está a tan sólo 30 minutos de la Ciudad de 

Tlaxiaco, hacia el sureste. El paisaje invita a realizar recorridos, a pie o a caballo, 

para conocer un sinnúmero de plantas medicinales y de ornato que utilizan sus 

habitantes. A 500 metros de la población existe una zona arqueológica de gran 

importancia, además está el templo del siglo XVII , para cuya construcción se 

utilizaron piedras labradas de la zona arqueológica, así como un museo comunitario 

en donde se exhiben croquis, fotos y maquetas de la zona arqueológica y piezas 

encontradas durante las exploraciones. El lugar también tiene un espacio dedicado 

a la medicina tradicional y su importancia dentro de la cultura mixteca. Y vale la 

pena visitar también el arroyo y el mirador Yucusavi. 

Situación actual de los recursos  
 
Tlaxiaco tienen lugares prehispánicos que pueden ser visitados aunque no estén 

acondicionados para el turismo. Se cuenta con la iglesia dominica del siglo XVII en 

el centro de la cabecera y zonas turísticas cercanas en San Miguel del Progreso y 

Santa María Cuquila, así como también la cueva conocida con el nombre de “Cueva 

Chala”, Presa del boquerón y la “Cueva de baúl”, arboledas, arroyos, ríos, 

medianas, pequeñas cascadas, fosas, grutas y acantilados que se puede admirar 

y disfrutar únicos que ofrece la naturaleza. 

Eventos y acontecimientos programados  
 
Las festividades que se celebran con mayor entusiasmo son en el municipio son la 

Semana Santa, fiesta Patronal de la Asunción, la tradicional fiesta de octubre, todos 

los santos y las posadas. 

 



 
 
 
 
 
 

16 
 

Semana santa: Dedicada a los pueblos cristianos a conmemorar la pasión y muerte 

de Jesucristo, inicia con el Domingo de Ramos con una misa y bendición de palmas. 

 

Fiesta patronal de la Asunción: Se celebra en el mes de agosto el día quince, desde 

muy temprano los mayordomos ofrecen las mañanitas acompañados de una banda 

y en las noches realizan la quema de juegos pirotécnicos. 

 

Fiesta de octubre: Se lleva a cabo desde el año de 1860 la fiesta regional, que se 

celebra por el decreto en que se declara Heroica Villa de Tlaxiaco y se le concede 

una fiesta anual, que tiene lugar el tercer domingo de octubre. En ésta fiesta hay 

actividades culturales como: eventos deportivos que se llevan a cabo en el auditorio 

municipal y en los campos deportivos del Municipio, carreras de caballos, 

palenques, una feria de juegos mecánicos y por la noche quema de fuegos 

pirotécnicos. 

 
Todos Santos: Es una tradición que se ha conservado por siglos, la festividad es 

esperada con impaciencia, las ofrendas son costumbres prehispánicas, inicia el 31 

de octubre y termina el 02 de noviembre. 

 
Posadas: Tradiciones que se vienen realizando desde la época colonial, se llevan 

a cabo del 16 al 24 de diciembre en los templos de los barrios y en la parroquia del 

centro; hay pastorelas, se cantan villancicos y se rompen las tradicionales piñatas. 

Servicios turísticos 
 
Se cuenta con la infraestructura para los visitantes y amantes al turismo y 

ecoturismo como son algunas cabañas, en las localidades albercas y comedores 

campestres que ofrecen comida típica: se cuenta con 10 hoteles, 12 restaurantes y 

45 comedores. 
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Oferta complementaria 

Evaluación de la oferta gastronómica  
 
Los restaurantes que ofrecen servicios se enfocan a los habitantes o visitantes que 

llegan al municipio.  
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Oficinas de información  
 
No se cuenta con oficina de información. 

Guías turistas 
 
En la localidad no se cuenta con guías de turistas. 

Servicios de transporte turístico 
 
Tlaxiaco cuenta 7 líneas de autobuses: Cristóbal Colón, Sur, Fypsa, Yosondúa, 

Explorer, Amao y Costa de Oro estas líneas prestan servicio de Tlaxiaco - Mexico 

y viceversa, 8 líneas de microbuses; una línea de autobuses urbanos; una línea de 

transporte de carga ligera; 6 líneas de suburban, 55 líneas de taxis locales y 

foráneos y una línea de moto taxis, esto permite encontrar vías de traslado a 

cualquier punto de la región y al estado sin embargo, también se genera caos vial. 

Artesanías  
 
En el Municipio se pueden encontrar diferentes tipos de habilidades artesanales 

desde barro, objetos de yuca, madera, de piel de conejo y de ovino, ropa típica, 

tejidos de lana e instrumentos de trabajo de fierro para la siembra (picos, palas, 

cuñas, coas y rejas), éstos se expenden en el tianguis sabatino en el centro de 

Tlaxiaco; aunque parte de la población ya está modernizada en cuanto a los 

utensilios industrializados (para la cocina), estos utensilios los traen de diversos 

lugares (distrito federal y de otros estados) y que son vendidos en las tiendas 

comerciales. 
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Características y evolución de la demanda turística  
 
La localidad forma parte de la Ruta de la Mixteca. La Ruta de la Mixteca se 

desarrolla en la región que dio origen a una de las dos principales civilizaciones 

fundadoras del estado, la segunda más grande e importante en Oaxaca. El 

patrimonio cultural edificado de la orden religiosa dominica cuenta con la 

majestuosidad de sus dieciocho casas - conventos y residencias con sus 

respectivos templos, en los cuales se funden elementos de las culturas europeas y 

mesoamericanas. Los mixtecos son el cuatro pueblo indígena más numeroso de 

México y se llaman así mismo Ñuu Savi, que en español significa “Pueblo de la 

Lluvia”. 

 

Esta Ruta está integrada por nueve municipios: 

• Asunción Nochixtlán, 

• Santo Domingo Yanhuitlán, 

• Heroica Ciudad de Tlaxiaco, 

• San Juan Bautista Coixtlahuaca, 

• Santiago Apoala, 
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• Villa de Tamazulápam del Progreso, 

• Heroica Ciudad de Huajuapan de León. 

Clientes reales 
 
Turistas que llegan al municipio como parte del recorrido por la Ruta de la Mixteca. 

Perfil de demanda 
 
No se cuenta con un estudio de perfil de la demanda turística hacia la localidad. 

El factor humano 
 
Actitudes y sensibilidades de la población local con respecto al turismo y a los 

turistas, las personas de la localidad están interesadas en el desarrollo de la 

actividad turística. 

Análisis de infraestructura  
 
De acuerdo al censo de Población y Vivienda efectuado por INEGI 2010, el 

Municipio cuenta con 9,321 viviendas. En el centro, barrios y colonias el 95% de las 

viviendas están construidas de materiales industrializados y el 5% de madera con 

techo de lámina, en lo que respecta a las agencias, las construcciones son de 

adobe con techo de lámina o teja y son pocas las construcciones que son de 

material industrializado; a esto se debe el tipo de marginación, ya que los recursos 

con los que cuenta no son suficientes para tener construcciones adecuadas y la 

opción más fácil y económica es utilizando los materiales de la región (madera, tala 

de árboles y elaborando su propios adobes). 

 

Del total de viviendas, 5,814 disponen de agua de la red pública, 9,000 disponen 

de energía eléctrica, 4,557 cuentan con el servicio de drenaje, 6,969 tienen piso 

diferente de tierra, 9,109 disponen de excusado o sanitario, 1654 viviendas 
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disponen de computadora, 3,506 disponen de lavadora, 4,640 disponen de 

refrigerador y 7,049 cuentan con televisión. 

 

Conforme a la ley, el Municipio tiene a su cargo la prestación de servicios de agua 

potable y alcantarillado, electrificación, caminos, limpia, mercados, abasto, 

panteones, calles, jardines, salud, seguridad pública, protección civil y los demás 

que determine la Legislatura del Estado. Son los servicios necesarios y elementales 

para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  

 

Los asentamientos humanos de la Ciudad de Tlaxiaco carecen de una buena 

planeación, lo que ha constituido uno de los problemas más graves de la ciudad, 

acentuándose en el rubro de aguas residuales. En el centro de la ciudad, así como 

en los barrios y colonias, se carece de un alcantarillado para aguas residuales, pues 

los drenajes desembocan en los ríos, arroyos y barrancas, presentándose 

contaminación en un 92 por ciento. En muchas colonias como El Mirador y Linda 

vista, se carece de un sistema de drenaje, pero se cuenta con fosas sépticas. 

 

El Municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, tiene un alcance del 85% de su 

territorio electrificado; la cabecera municipal, cinco Agencias Municipales, nueve 

Agencias de Policía, sus pequeños Núcleos Rurales y parajes; cuentan con este 

servicio. Hoy en día se trabaja para ampliaciones en las colonias, rancherías y 

parajes que por su número de pobladores, lejanía de la cabecera o de la agencia, 

así como por su situación geográfica, ha sido difícil extender la red de 

electrificación. 

 

En cuestiones de la salud; la población acude a las clínicas que existen en el 

Municipio, tales como: Clínica del IMSS, ISSSTE y CADI , dos clínicas particulares, 

35 consultorios médicos, 4 laboratorios clínicos, cinco unidades medicas rurales, 

27 casas de salud atendidas por los asistentes rurales, ubicadas en las siguientes 

localidades: Nueva Reforma, Barrio San Diego, La Lobera, Barrio San Pedro, Ejido 
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Ojo de Agua, El Vergel, Col. Adolfo López Mateos, San Isidro Vista Hermosa, Ejido 

Cañada María, Cañada María Primera Sección, Santa Lucrecia, La Purísima 

Concepción, Cañada del Curtidor, El Ojite Cuauhtémoc, Campo de Aviación, San 

Isidro, Vista Hermosa II, Llano Yosoveé, Barrio San Sebastián, Col. Ricardo Flores 

Magón, Barrio San Miguel, Barrio San Nicolás, Col. Benito Juárez y El Terrero, son 

28 localidades; el resto de las localidades recurren a los lugares más cercanos para 

obtener estos servicios. 

Análisis de Superestructura  
 
En lo que se refiere a la actividad turística se carece de un marco institucional y 

normativo a nivel municipal. 

Accesibilidad y movilidad  
 
El acceso del Municipio de Tlaxiaco se encuentra por la carretera  Oaxaca -

Tehuacán/México 135D y Oaxaca - Tlaxiaco/México 125. La Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco, está asentada en la sierra y se caracteriza por ser montañosa, con 

ondulaciones y pendientes naturales; esta topografía dificulta en cierta medida 

tener una red de vías de comunicación en las mejores condiciones de servicio para 

todas las localidades que conforman el Municipio. 

 

Tlaxiaco cuenta con una carretera pavimentada que comprende el tramo Tlaxiaco 

– Putla de Guerrero de la carretera “Lic. Pérez Gasga”; esta vía atraviesa de norte 

a suroeste al Municipio, con 40 km de camino pavimentado y en los tramos de 

Tlaxiaco a Nueva Reforma (14 km); Ojo de Agua (5 km); El Ojite Cuauhtémoc (1 

km) y Vía Santiago Nundiche (8 km), se tiene un total de 68 km de camino asfaltado, 

de los cuales 40 km, en la actualidad se encuentra en malas condiciones. 

 

Las principales vías carreteras que atraviesan Tlaxiaco se encuentran en mal 

estado como la Pérez Gasga, la que conecta Tlaxiaco y Yosondua, San Miguel el 

Grande y San Juan Mixtepec entre otros. La mayoría de las localidades, núcleos 
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rurales y parajes del Municipio, cuentan con caminos de terracería y brechas. En 

este rubro de caminos, falta mucho por hacer en el orden de ampliación, 

revestimiento, pavimentación y mantenimiento. 

Residuos sólidos 
 
El crecimiento poblacional y la entrada de productos envasados, ha provocado la 

generación de grandes cantidades de residuos sólidos que afectan gravemente 

nuestro entorno natural y nuestro medio ambiente. 

 

El Municipio, no cuenta con un basurero municipal propio, lo que ocasiona que se 

rente los espacios de rellenos sanitarios semi controlados, causando molestias e 

inconformidad a los vecinos del lugar donde se deposita la basura final, el Municipio 

ha concientizado a la ciudadanía para separar la basura en los hogares, lo que ha 

facilitado el manejo adecuado de la basura y aun así se necesita el relleno sanitario 

mínimo para 15 años o más, sin afectaciones al medio ambiente. 

Protección del territorio y del paisaje 
 
Identificación de áreas sensibles de protección ambiental y paisajística, así como 

de las limitaciones y condicionantes para su aprovechamiento turístico. 

 

El municipio tiene como compromisos cuidar áreas naturales a través de un 

programa de cultura del cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, 

implementar la utilización de tecnología limpia, comunidades sustentables y la 

implementación de vivienda verde, establecer mecanismos de tratamiento de los 

residuos sólidos de la ciudad con la implementación de un relleno sanitario; 

fomentando la cultura del manejo de basura, concluir la planta para tratamiento de 

aguas residuales, que termine con la contaminación de los ríos e implementar el 

programa de ciudad limpia. 
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Mercados actuales y potenciales 
Promoción y comunicación  

Plan de marketing Local 

Campaña de promoción  

Marca  

Comercialización  

Tecnología de la información y la comunicación e información al 
turista  
 
El Municipio cuenta con cinco radiodifusoras, cuatro comerciales y una de tipo 

cultural dependiente de la Comisión Nacional para el desarrollo de los pueblos 

indígenas (CDI), se cuenta con una repetidora concesionada, donde se visualizan 

los canales de televisión nacional, así como el canal 9 cultural e informativo de la 

ciudad de Oaxaca, llegan a esta cabecera municipal diarios de cobertura nacional 

(Excélsior, La Jornada,) y estatal (Noticias, Imparcial, y el Tiempo), existe el servicio 

de Telecom – Telégrafos y el Servicio Postal Mexicano.  

Portal de internet del destino 
 
En el municipio se cuenta con la señal de Internet: existen 28 centros de cómputo 

que ofrecen el servicio este servicio. 

Telefonía 
 
Existe la cobertura de telefonía móvil en la cabecera municipal pero estos servicios 

hacen falta cubrir en las zonas rurales del municipio.   

Internet en sitios públicos 
 
No existen en la localidad lugares públicos que ofrezcan este servicio. 

Redes sociales 
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Existen perfiles en redes sociales como Facebook, Twitter e Instragram que se 

encargan de la difusión cultural del municipio de Tlaxiaco, por ejemplo: 

• Fb Tlaxiaco Bonito: Tlaxiaco Bonito 

• Fb VIVE Tlaxiaco: VIVE Tlaxiaco 

• Twitter VIVE Tlaxiaco: Tlaxiaco Oaxaca 

• Instagram VIVE Tlaxiaco: vive_tlaxiaco 

Aplicaciones turísticas 
 
El municipio no cuenta con aplicaciones que tengan que ver con la promoción de 

sitios de interés.  

Recomendaciones  
 
Es necesario elaborar un Plan de Desarrollo Turístico Local para analizar las 

condiciones favorables de la actividad turística. 

 

Se recomienda realizar un análisis de la afluencia de visitantes en diferentes épocas 

del año y evaluar los servicios existentes de atención a los visitantes, determinando 

la demanda de los mismos. 
 
Establecer infraestructura municipal de servicios básicos sociales y comunitarios, 

fomentar la capacitación a la ciudadanía para su organización y acrecimiento de 

habilidades y capacidades, mejorar y recuperar el centro histórico de la Ciudad de 

Tlaxiaco, sus espacios, públicos más emblemáticos, el esplendor original para 

detonar la atracción cultural, turística y comercial. 

Conclusiones 
 
El compromiso adquirido por el actual gobierno es generar un modelo sostenible en 

el municipio declarando las condiciones ideales en las que el Gobierno municipal 

https://www.facebook.com/Tlaxiaco-Bonito-549520261787174/
https://www.facebook.com/ViveTlaxiaco/
https://twitter.com/ViveTlaxiaco
https://www.instagram.com/vive_tlaxiaco/
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debe operar, para poder cumplir satisfactoriamente con la misión, las estrategias y 

los valores comprometidos con la población. 

 

En este contexto es recomendable crear consejos o instancias para la planeación 

y el desarrollo microrregiones, que además de propiciar la participación de los 

sectores social y privado a nivel local, a través de éstos Tlaxiaco se coordinen con 

los municipios aledaños y con características y problemáticas comunes en la 

búsqueda de las mejores opciones para impulsar el desarrollo microrregiones, a 

través de una mejor articulación de los programas, proyectos e iniciativas, con el 

propósito de disminuir las desigualdades, aprovechar las ventajas competitivas de 

las microrregiones y hacer más eficiente el ejercicio de recursos. 
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