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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 Distrito de Etla se encuentra integrado por 23 municipios, entre ellos, San 

Jerónimo Sosola, que anteriormente se nombraba Tezololano Zozolla, compuesto 

de Zozoltipec, "cosa muy vieja o antigua" y de Lail variante de Tlan, "junto a o entre", 

significa: "entre las cosas muy viejas o muy antiguas". 
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Se localiza en la parte central del estado, en la región de los Valles Centrales, 

pertenece al distrito de Etla. Se ubica en las coordenadas 97 02' longitud oeste, 17° 

22' latitud norte y a una altura de 1,920 metros sobre el nivel del mar. 

 

Limita al norte con los municipios de Santiago Huauclilla y Santiago Nacaltepec; al 

sur con San Andrés Nuxiño; al oriente con San Francisco Telixtlahuaca y Santiago 

Tenango; al poniente con Asunción Nochixtlán. Su distancia aproximada a la capital 

del estado es de 80 kilómetros, por la carretera federal 190. El municipio de San 

Jerónimo Sosola cuenta con una superficie de 24,049.42 has., que se encuentra 

distribuida de la siguiente manera: El municipio cuenta con 32 localidades rurales, 

las cuales se esquematiza la ubicación geográfica de las localidades y el listado en 

base a la clave que tienen registrado en el INEGI. 

 

Debido a la completa desaparición de la lengua de esta región no es posible llegar 

a saber la etimología exacta del nombre de la región Sosola, se cuenta que en 

tiempos prehispánicos hubo un reinado en la región Sosola, sin embargo los 

historiadores cuentan que el nombre de Sosoloc quiere decir en lengua mixteca 

cosa muy vieja o entre cosas muy antiguas. 
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San Jerónimo Sosola tiene la categoría del municipio libre perteneciente a Etla, 

Estado de Oaxaca; no es posible saber la fecha exacta de designación de municipio 

libre, se encuentran documentos que dan reseña histórica desde 1740, la 

registraron Sosola que fue un reinado de origen mixteco. 

 

 

Los historiadores creen que fue el primer reinado de origen mixteco, se cree que 

esta población fue de mucha importancia y lugar de muchas batallas, cabe 

mencionar que durante la conquista de los aztecas se dice que los indios agruparon 

fortificadores según las reglas militares lo seguían levantando en lugares 

apropiados con piedra y lodo con murallas, así pudo el Rey Sosoloc librarse de 

agresiones de los conquistadores aztecas, durante la conquista española Sosola 

fue un centro de importancia, se cuenta que los mixtecos de Sosola se rebelaron 

contra los españoles, devolviendo crueldad por crueldad, no se sabe exactamente 

el año de fundación del pueblo de San Jerónimo Sosola, ni las causas que lo 

motivaron para que fuera municipio ya que no existe dato exacto. 
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Clima 

Se presentan alturas que varían entre 1500 y 2600 m.s.n.m. y en general el clima 

es extremadamente seco, excepto durante verano. El clima de tipo desértico, seco 

y frío, dispersas en el interior, hay pequeñas áreas de clima estepario y seco, con 

vegetación herbácea. La región presenta una variedad de climas que oscilan de 

semi cálido seco, con temperaturas de 20° a 25° C, en la zona baja, al templado 

subhúmedo, con temperatura media anual de 12° a 18° C en los valles altos. 

 

 

Flora 

La flora que de una forma general existe dentro de los límites del municipio está 

representada en rodales de palma para tejer, árboles nativos de pino, ocote (Pinus 

oaxacana, Pinus michoacana y Pinnus sp.), encino negro, amarillo, delgado, 

chaparro y de cuchara (Quercus sp), tepeguaje, enebro, que son utilizados para 

construcción de casas, cerco y leñas, plantas de nopal del género (Opunttia sp. Y 

O. streptacanta) que han sobrevivido a la envestida del ganado caprino. 

 

Fauna 

Entre la fauna silvestre se encuentran las siguientes especies: tecolotes, águilas, 

pájaro carpintero, codornices, palomas, cenzontle, zopilotes, quebrantahuesos, 

venados, coyotes, zancudos, serpientes, escorpiones, coralillos, corredoras, 
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flechera, los cuales habitan en poblaciones pequeñas, algunos son considerados 

como alimento y son perseguidos para ser cazados. 

 

Los animales de traspatio encontramos los siguientes: guajolotes, gallinas, burros, 

ganado vacuno, cerdos, perros y gatos. El ganado que existe en cantidades 

comerciales sólo se puede mencionar al ganado caprino, sin embargo, éste ha 

degradado de forma importante la reforestación natural. 

 
Agua 

El vital líquido con el que cuenta este Municipio se encuentra en toda la extensión 

del territorio, se encuentra en: ríos, manantiales, ojos de agua, arroyos y pequeñas 

cañadas. Abastecimientos naturales los cuales eran suficientes para abastecer a 

los habitantes, es decir, se tenía el abasto del vital líquido aun cuando no existiera 

la infraestructura para el almacenamiento y distribución del agua. Sin embargo, esta 

situación ha cambiado considerablemente debido a la disminución de las lluvias y 

a la deforestación paulatina de los cerros y bosques. Por lo tanto, el contar con la 

infraestructura para el almacenamiento y distribución del agua potable se convierte 

en una necesidad prioritaria que necesita ser atendida de manera inmediata. 

Suelo 
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A pesar de que se han llevado a cabo acciones para disminuir la erosión y desgaste 

de los suelos por parte de los Comisariados Comunales, no han sido suficientes, 

por lo que, es necesario llevar a cabo programas de conservación de suelos a nivel 

municipal, la mayoría de los campesinos están conscientes. Por lo tanto, como 

alternativa de solución se considera la adquisición de retroexcavadoras, para llevar 

a cabo acciones para detener la erosión del suelo, así como realizar obras de 

captación de agua a nivel municipal. 

 

El uso del suelo es; agrícola, asentamiento humano, pequeña ganadería, el resto 

es: montes, cerros y cañadas. Dada la orografía del municipio, la mayoría del suelo 

se encuentra ocupado por montes, cerros y cañadas, las cuales, aproximadamente 

hace doce años contaban con una gran vegetación y reserva forestal, sin embargo, 

con las escasas lluvias y la introducción paulatina del ganado bovino y caprino (en 

pequeña escala) han causado un proceso lento de deforestación y erosión del 

suelo. 

Perfil socioeconómico y turístico  
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De acuerdo al último censo, realizado por el INEGI en 2010, en el municipio habitan 

2559 personas (repartidas entre 33 localidades) de las cuales 1,205 (47.09%) son 

hombres y 1,354 (52.91%) son mujeres. 

 

La falta de empleo, la baja rentabilidad de la producción agrícola han sido las 

principales causas de la migración de jóvenes y adultos del municipio. La migración 

que se presenta en el municipio es definitiva, llevándose consigo a la pareja e hijos, 

en búsqueda de un mayor ingreso familiar. Éstos sólo regresan a su comunidad 

durante las fiestas patronales o vacaciones. La mayoría de las personas que han 

salido se encuentran en el Distrito Federal, la Ciudad de Oaxaca o Nochixtlán, 

algunos otros a Estados Unidos de América. 

 

Identificación del potencial de los recursos turísticos 
 

Inventario de atractivos naturales 

No se cuenta con inventario de atractivos naturales. 

 

Inventario de atractivos culturales 
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Iglesia siglo XVI en honor a San Juan Bautista: Mencionan los pobladores que en 

los terrenos aledaños a la iglesia, se han encontrado osamentas de niños y adultos. 

 

 

Situación actual de los recursos  
 
El templo sufrió daños con los sismos de 2017 y el INAH prohibió la entrada y 

permanece cerrada. Comentan los pobladores que por el año 1900 se cayó el 

campanario, y desde entonces permanece afuera el campanario, a nivel de piso y 

con una estructura de madera y lámina este sitio no se puede visitar por estar en 

mal estado. 

Eventos y acontecimientos programados  
 
Las costumbres que se han conservado se refieren a las fiestas patronales, en el 

caso de la cabecera municipal, la fiesta patronal de este Municipio se celebra el día 

30 de septiembre en honor a San Jerónimo. Esta fiesta comienza con la tradicional 

calenda floral en la que se anuncia la llegada de la fiesta del pueblo y se culmina 

este día con la misa. Al otro día se celebran actos religiosos y competencias 

deportivas culminando con un tradicional baile amenizado por grupos del momento 

y banda. 
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Otra fiesta del municipio es la que se celebra el día 15 de enero en honor al señor 

de Esquipulas y el dulce nombre de Jesús, la cual se desarrolla de la misma forma 

que la patronal, sólo que además de la calenda floral, se lleva a cabo otra calenda 

de luces por la noche, solo se realiza esta calenda cuando se trata de imágenes de 

peregrinos. 

 

Se celebra con gran importancia la Semana Santa o semana mayor en la que se 

realizan la mayor parte de actos religiosos y el importante Vía Crucis. También 

dentro de sus tradiciones cabe destacar la fiesta de muertos en donde se visita a 

los altares y el panteón. 

Servicios turísticos 
 
Al realizar la evaluación de la oferta de hospedaje del municipio se observó que la 

planta turística con que cuenta actualmente es poco adecuada en cuanto a 

hospedaje. 

Oferta complementaria 

Evaluación de la oferta gastronómica  

Los restaurantes que ofrecen servicios se enfocan a los habitantes o personas 

cercanas que llegan a la localidad  

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 
 



 
 
 
 
 
 

13 
 

En todas las comunidades del municipio algunas personas se dedican a prestar el 

servicio de transporte público con automóviles propios, ya que no existe un 

transporte público para los pobladores. Sin embargo, afecta de gran manera la 

economía familiar, ya que los costos por traslado varían entre los 15 a 50 pesos por 

viaje sólo por llegar a la carretera. A lo cual, se le debe agregar el costo del taxi o 

autobús que tomen para llegar a su destino final, incrementándose los costos de 

traslado entre $200 o $300 los gastos por traslado a la ciudad de Oaxaca. 

Artesanías  
 
La producción de artesanías de palma es una actividad que aún prevalece en la 

mayoría de las comunidades a pesar de los altos costos y los bajos precios al 

comercializar el producto. Los productos como los tenates son vendidos entre; 

$8.00 a $10.00, los petates a $20.00, se hacen otras artesanías únicamente por 

algunas personas. Son las mujeres las que se dedican principalmente a esta 

actividad.  
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En la Agencia de San Juan Sosola, se está llevando a cabo un programa que 

incentiva el aprovechamiento de la palma, se da la participación de todos los 

habitantes en la elaboración de sombreros de este material, siendo esta la única 

organización en este tipo que hay en el Municipio.  

Características y evolución de la demanda turística  
 
En la localidad no existe una demanda turística, las personas que llegan son 

familiares o amigos de los habitantes del lugar.  

Clientes reales 
 
La localidad aun no recibe turistas- 

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 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Censo de Población y 

Vivienda 2010), existen un total de 723 viviendas habitadas en el municipio,  661 

cuentan con el servicio de energía eléctrica, 265 que cuentan con refrigerador, 447 

con televisor, 106 con lavadora, y 8 con computadora; 475 que cuentan con el 

servicio de agua potable y 172 disponen de drenaje. 
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Respecto al servicio de agua potable, sólo el 14% de la población cuenta con una 

llave hasta su hogar, mientras tanto un 86% de la población del municipio no cuenta 

con el servicio de agua entubada. 

 

El servicio de energía eléctrica cuenta con mayor cobertura; el 60% de la población 

cuenta con el servicio, sin embargo, la calidad del servicio es malo, debido a los 

fuertes vientos o a las lluvias, el servicio se ve interrumpido y para que sea 

restablecido puede tardar días o semanas, ya que los empleados del C.F.E. no 

acuden a restablecer el servicio de manera inmediata, dejando a la población 

afectada sin el servicio. 

 

Los servicios de salud en el municipio son proporcionados por: tres clínicas de 

Salud pertenecientes a S.S.A y ocho casas de Salud. Las clínicas actualmente 

están proporcionando el servicio básico, las clínicas de Santa María Tejotepec y 

Santa Lucía Sosola, ésta última de reciente creación, ambas prestan el servicio 

hospitalario, sin embargo, los casos graves son trasladados a los hospitales de 

Nochixtlán y Tlacolula. 

Dos de éstas Clínicas de Salud son atendidas por médicos pasantes y atienden a 

la mayoría de la población, sin embargo, las comunidades que se encuentran 

alejadas de las Clínicas del Municipio se atienden en las Clínicas de la Agencia de 

la Herradura, Nochixtlán, Santiago Nacaltepec y en Faustino G. Olivera. 

 

Las comunidades de San Juan Sosola, Progreso, Ciénega y Yolotepec no cuentan 

con una casa de Salud, mientras que la Agencia de San Mateo Sosola requiere de 

la construcción de Clínica de Salud. 

 

Un aspecto importante y gran prioridad para la atención de la salud es contar con 

ambulancias para el traslado de los enfermos a los Centro médicos y Hospitales de 

la capital, por lo tanto, las Clínicas de Salud de Santa Lucia Sosola y Santa María  
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Tejotepec manifiestan la gran necesidad de contar con dichas unidades para 

brindar un mejor servicio a la población. 

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  
 
 

Las principales vías de acceso son: Carretera Federal Libre a México 190; 

Carretera de cuota a México Oaxaca - Cuacnopalan); carretera federal libre a 

Cuicatlán 210, las primeras permiten la entrada a la Cabecera Municipal y algunas 

Agencias, la última permite la entrada a las agencias más lejanas de la cabecera 

municipal que son: Santa María Yolotepec, Santa María Tejotepec y Cieneguilla 

Sosola. 

 

 

Dada la distribución geográfica y territorial no se cuenta con un camino que conecte 

a todas las agencias con la cabecera Municipal. Por lo tanto, una de las propuestas 

para disminuir esta problemática es la pavimentación de los caminos rurales y 

apertura de nuevos caminos. 
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Los caminos rurales que comunican a las agencias con la cabecera municipal son 

18, tanto la administración anterior como ésta tienen un fuerte compromiso por 

llevar a cabo el mantenimiento y conservación de los caminos rurales, ya que son 

de gran importancia en todos los aspectos para los habitantes del Municipio. 

 

Sin embargo, no sólo se necesita de mantenimiento a los caminos rurales, también 

se necesita de la apertura de un nuevo camino que acorte la distancia entre las 

Agencias: María Tejotepec, Santa María Yolotepec, Cieneguilla y la Cabecera del 

Municipio (Vía Santiago Camotlán – El Moral. Olivera - Parían), ya que para llegar 

a la cabecera realizan un recorrido de dos a dos horas y media vía Telixtlahuaca. 

 

El mal estado en el que se encuentran los caminos del municipio afecta 

directamente a la población, pues al no contar con servicio de transporte público, el 

acceso a los servicios de salud, de abasto y educación, adquieren costos mayores 

y se vuelven de difícil acceso para aquellas personas que no cuentan con los 

suficientes recursos económicos. 

Residuos sólidos 
 
El manejo de los desechos orgánicos e inorgánicos no está regulado a nivel 

municipal, lo cual ocasiona que se tiren al aire libre envases de todo tipo de 
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productos; no tóxico y extremadamente tóxicos, contaminando de forma indirecta 

ríos y manantiales que se encuentran cercanas a las barrancas. 

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. 

 

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  
 
No se cuenta con información sobre servicio postal u otro medio de comunicación 

a excepción de la telefonía.  

Portal de internet del destino 
 
En el municipio no hay servicio de internet. 

Telefonía 
 
El municipio no cuenta con el servicio de Telmex, la comunicación se da por medio 

de teléfonos celulares, pero no en todo el territorio cuenta con una buena recepción, 

siendo entonces el teléfono celular el principal medio de comunicación dentro del 

Municipio y hacia el exterior. El servicio de Telmex es por medio de teléfonos 

satelitales, pues aún no cuenta con la infraestructura para contar con el servicio de 

teléfono fijo. 
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Internet en sitios públicos 

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

Redes sociales 

El municipio no cuenta con redes sociales. 

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 cuenta con recursos naturales y culturales pocos susceptibles de ser explotados 

turísticamente por las condiciones en las que se encuentran actualmente.  
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