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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.  

 

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. 
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Caracterización turística del municipio 
 

San Pablo Yaganiza se ubica en la Sierra Norte en el distrito de Villa Alta y se sitúa 

en las coordenadas geográficas 17°09’ de latitud norte y 96°14’ de longitud oeste, 

con una altitud de 1, 450 msnm.  

 

El municipio, tiene una extensión territorial de 34.45 km2 colinda con los municipios: 

al norte con San Francisco Cajonos; al sur con Santo Domingo Albarradas; al este 

con San Pedro y San Pablo Ayutla así como con Mixistlán de la Reforma; y al oeste 

con Santo Domingo Xagacía. 

 

 

El territorio se caracteriza mayoritariamente, por pendientes abruptas, son 

pequeños los sitios que forman llanuras, en uno de los cuales está asentado la 

localidad. La altitud con respecto al nivel del mar va de los 1440 hasta los 1450 m 

en la parte más alta, lugar donde se localiza la cabecera municipal. 
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San Pablo Yaganiza recibe el nombre de uno de los 12 apóstoles. Yaganiza 

significa en zapoteco, palo de agua, etimología: yaga = árbol o palo, niza = agua.  

 

Una versión nos dice que este pueblo fue fundado por Tiltepec hijo de Vidadela Lag 

Doo, de Xagacía, ignorándose la época y el nombre de los demás pobladores, dicho 

individuo le dio por nombre al pueblo Tetepec o Quichaltepec y se cree que en la 

época de la conquista le fue cambiado el nombre con el que lleva ahora.  

 

Otra versión nos dice que descienden de familia de juchitecos se ubicaron en el 

lugar denominado cerro gordo. Después de la independencia esta familia toma el 

nombre de San Pablo Cajonos (1828).  En 1872 baja de Cerro Gordo el denominado 

ojo de agua con existencia de un palo, cambia de nombre y se llama San Pablo 

Yaganiza; en lengua zapoteca: palo de agua. 

 

Clima 

Se cuenta con clima templado moderado lluvioso de invierno seco no riguroso. La 

precipitación anual de 800 mm distribuidos de junio a octubre, con sequía 

intraestival (canícula) en el mes de agosto. 

 

Flora 

Aproximadamente el 55% del total de la superficie del municipio está cubierto por 

bosque de encino-pino, un 40% por bosque de encino (Quercus spp.), y el 10% 

está cubierto por vegetación.  

 

Del bosque obtienen leña, morillos, puntales en orden de importancia, en 

temporada de lluvias se obtienen diferentes especies de hongos comestibles por la 

población.  
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También obtienen plantas medicinales y comestibles así como de los magueyes 

obtienen el ixtle que se ha venido perdiendo su cultivo para la elaboración de las 

hamacas y otros productos derivados del ixtle. 

 

La flora, se encuentra mayoritariamente conservada, las plantas medicinales 

silvestres existen en abundancia, su recolección es ocasional, porque el hábito de 

usarlas para aliviar o curar algún malestar ha ido desapareciendo. Otro factor que 

favorece la regeneración es que el pastoreo en la localidad prácticamente es bajo.  

En el caso de las plantas leñosas que son utilizadas como combustible, solo en las 

partes cercanas, al tránsito de vehículos motorizados están sobreexplotados, ya 

que solo hay veredas de herradura. La regeneración es satisfactoria y 

prácticamente no hay extracción. 

 
Fauna 

La fauna silvestre que aún se conserva en el área se compone de: zorra, conejo, 

armadillo, venado, tejones y ardillas e infinidad de especies de pájaros. Contamos 

con ranas, sapos, bagre de río, charales, diferentes especies de víboras como el 

coralillo, víbora de cascabel, ratonera, entre otros. 
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Respecto de la fauna, no se cuenta con una reglamentación sobre la materia, por 

lo que hay especies que aún se continúa con la caza del venado, al igual que las 

aves. La población más alta de animales silvestres son los conejos y las liebres, las 

culebras y víboras. 

 
Agua 

En el territorio municipal, al oeste llega el río Santo Domingo (de corriente 

intermitente) proveniente del territorio de Santo Domingo Xagacía y el río Cajonos 

cuyas aguas desembocan en el estado de Veracruz. Cuenta con varios manantiales 

dentro del territorio, uno de ellos es un ojo de agua que sale de un peñasco, de 

gran tamaño y de suficiente agua dentro del área urbanizada, siendo la fuente 

principal de abastecimiento de agua entubada de la localidad. 
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Las aguas del municipio en cuanto a manantiales no presentan indicios de 

contaminación, sirven para abastecimiento de agua de la localidad, no existe 

disminución del aforo. Las aguas de los ríos abajo presentan contaminación por los 

desechos de la comunidad por el drenaje y al uso de aguas jabonosas y que cuyas 

descargan van dirigidas hacia las barrancas. 

 

Suelo 

De acuerdo con el Anuario Estadístico del Estado de Oaxaca (1988), el suelo 

predominante en el municipio es el Luvisol vértico.  

 

El suelo en los arroyos cercanos a la localidad se encuentra contaminado con 

basura, ya que no se tiene un basurero con el manejo integral de la misma, este se 

encuentra a cielo abierto. En los solares dentro del área urbana hay presencia de 

plástico básicamente; es incipiente la cultura de enviar la basura al depósito.  

La erosión del suelo básicamente es nula, existe una baja erosión causada por el 

agua en algunos puntos cercanos al área urbana, como consecuencia directa del 

encementado de las calles. En las tierras de cultivo la erosión se ve favorecida por 

la pendiente que presenta la orografía del territorio. 

Perfil socioeconómico y turístico  
 
De acuerdo al II Conteo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, la población total 

del municipio es de 1,108 habitantes. La población se encuentra distribuida de la 

siguiente manera: 518 son hombres y representan el 47%, 590 son mujeres 

alcanzando un 53%. 

 

El grado de intensidad migratoria para el municipio de San Pablo Yaganiza es 

considerado por el CONAPO, como bajo, mientras que para todo el Estado de 

Oaxaca, se le asigna un grado medio de intensidad migratoria.  
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La migración en el municipio se debe a diversos factores, como la mayoría de los 

habitantes lo hacen por buscar empleo que les permita tener mayores ingresos y 

alternativas de vida.  

La mayoría de los migrantes se desplazan a las ciudades como: Oaxaca, México y 

los Estados Unidos de Norteamérica. La migración es un fenómeno que afecta 

sobre todo a las familias, pues muchos de los habitantes pierden su identidad 

cultural, los valores humanos (se da la transculturización) se están perdiendo poco 

a poco, pérdida de los usos y costumbres, falta de respeto hacia la gente sobre 

todo a las de mayor de edad, provoca abandono del campo, rezago en el trabajo 

comunitario y la desintegración familiar, así como el contagio de enfermedades que 

no son propias de la región. Económicamente es un factor que si beneficia, por la 

entrada de remesas de dinero. 

 

El asentamiento humano del nuestro municipio, está construido en un sitio con 

pendiente moderada, cuenta con calles principales bien definidas casi en su 

totalidad pavimentadas y donde puede transitar perfectamente un vehículo 

motorizado; las calles secundarias también son transitables. Todas las 

construcciones nuevas, quedan dentro del núcleo ya establecido. No hay nuevos 

asentamientos dentro del territorio municipal. 

Identificación del potencial de los recursos turísticos 
 

Inventario de atractivos naturales 
 
No se cuenta con inventario de atractivos naturales 

 
Inventario de atractivos culturales 
 
No se cuenta con inventario de atractivos culturales. 

Situación actual de los recursos  
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No existe información de recursos turísticos. 

Eventos y acontecimientos programados  
 

Las costumbres del municipio son sencillas, en la fiesta patronal se acostumbra de 

exhibir una calenda floral con canastos y marmotas que recorren de la casa del 

mayordomo, el palacio municipal y culmina en el templo católico, se organizan 

juegos deportivos, y se organiza el rodeo. 

 

En el municipio se celebran las siguientes fiestas populares: el 25 de enero al patrón 

del pueblo San Pablo Apóstol en la cual se bailan las danzas de huenches viejos, 

de los negritos y de las tehuanas. 

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, actualmente en el municipio se tiene construida una infraestructura de 

cabañas y albercas como un proyecto de ecoturismo, encontrando en construcción 

y operando dos cabañas, no se cuenta con servicio de comedor. 
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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 
 
 
Los servicios de transporte en nuestro municipio son: Servicio de taxi colectivo. De 

Yaganiza a la Ciudad de Oaxaca y viceversa, camioneta de servicio de pasaje y 

carga de Yaganiza a diversos puntos de la región y Oaxaca y  transporte de 

pasajeros vía Oaxaca - Yalalag o Oaxaca - Villa Alta. 

Artesanías  
 
En el pueblo, se realiza la elaboración de hamacas de nylon, los mecates de ixtle y 

es menor la elaboración de huipiles, las cuales se venden en el pueblo y en 

ocasiones en la ciudad de Oaxaca (mercadeo libre). 
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Según el artesano Manuel Valle Bautistas: “La elaboración artesanal de las 

hamacas lo aprendemos desde niños, nuestros padres nos comentaban que desde 

que tenían uso de razón se hacían las hamacas, antes utilizaban el maguey como 

materia prima, lo cortaban los ponían a cocer, después lo ahilaban, era un proceso 

más complicado y artesanal”, indicó. 

 

Señaló que conforme fue creciendo la demanda y con la apertura de las carreteras, 

el hilo de maguey dejó de utilizarse y comenzaron con el hilo de nylon, materia 

prima que utilizan hoy en día para elaborar artesanalmente las hamacas. 

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. 
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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 a los resultados que presentó el Censo de Población y Vivienda en el 

2010, en el municipio cuentan con un total de 386 de las cuales 293 viviendas se 

encuentran habitadas. Las características de las viviendas son las siguientes:  

• 107 cuentan con piso de tierra.  

• 154 viviendas cuentan con tres cuartos y más.  

 

Las viviendas cuentan con los siguientes servicios:  

• 280 viviendas cuentan con excusado o sanitario;  

• 288 disponen de agua entubada de la red pública;  

• 274 disponen del servicio de drenaje.  

• 267 disponen de energía eléctrica.  

 

El número promedio de ocupantes por vivienda particular es de 3.78 personas, 

presentando mínimo grado de hacinamiento. Las viviendas son aproximadamente 

en un 70% de material industrializado y un 30% son de adobe con piso de tierra y 

techo de láminas o teja. Del total de las viviendas más de la mitad de ellas usa leña 

y gas como combustible en la cocina. Del total de hogares en 78 de ellos está 

representado por jefatura femenina y en ellos habitan 202 personas. 
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El municipio cuenta con energía eléctrica y el 97% de la población cuenta con el 

servicio eléctrico. El mantenimiento de las luminarias públicas lo realiza el municipio 

a través del síndico municipal. 

 

Se cuenta con la red de agua potable y se distribuye al 98.3% de las casas.  Cuenta 

con un depósito principal de distribución, dos de captación y dos de bombeo. Todos 

construidos de material industrializado. El servicio es gratuito, no se tiene un comité; 

la administración la realiza directamente el municipio a través del regidor de obras. 

 

Se cuenta con una clínica de salud con material industrializado y loza de concreto 

tiene cerca perimetral de malla ciclónica, y una generosa porción de terreno para 

ampliaciones, cuenta con un médico pasante que otorga servicio a la población en 

general y una ambulancia para emergencias en el traslado de pacientes. 

 

El médico ocupa uno de los espacios de la clínica de salud como dormitorio.  Es 

urgente la ampliación de este espacio, que contemple un lugar apropiado para que 

el médico en turno pueda alojarse sin alejarse de la clínica de salud, para responder 

a las necesidades de la misma.   

 

Uno de los problemas que se presenta en la clínica de salud es la falta de 

medicamentos, y equipo médico, ya que no es suficiente el abasto de los 

medicamentos. 

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 San Pablo Yaganiza se hace por la carretera Oaxaca - 

Villa Alta, desviándose en Tlacolula de Matamoros, pasando por el municipio Villa 
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Díaz Ordaz, pasando por los municipios de San Pedro y San Francisco Cajonos y 

llegar al municipio de San Pablo Yaganiza, contando con un recorrido de 95 km. 

aproximados todo en carretera pavimentada. 

Residuos sólidos 
 
El municipio cuenta con un basurero a cielo abierto donde se deposita la basura, 

una vez recolectado, se traslada a este sitio, no hay manejo ni separación de 

deshechos, tanto residuos orgánicos, como inorgánicos (metal, plástico, vidrio, 

etc.), donde las pilas usadas son abundantes y de no disponer de un reglamento, 

en corto tiempo ocasionará efectos contaminantes visibles. El único tratamiento, es 

la incineración parcial de vez en cuando. 

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. 

 

Conservar y utilizar sustentablemente los recursos naturales dentro del territorio 

municipal (bosques, agua); iniciar acciones y actividades explotación, de 

conservación y mantenimiento de nuestros bosques y suelos para evitar al máximo 

la presencia de incendios forestales, de la contaminación ambiental y la pérdida de 

suelos. 

 

Los compromisos del municipio son emprender procesos de capacitación en el 

manejo y control de la basura, emprender procesos de reforestación de áreas del 

municipio, construir el sistema de drenaje y construir el sistema de tratamiento de 

aguas residuales que evite la contaminación de las aguas de los ríos e implementar 

y emprender un programa para cuidar y dar buen uso del agua y de construir obras 

de conservación de los bosques.  
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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 
 
Los medios y servicios de comunicación con que contamos son: señal de Tv. 

convencional, varias viviendas cuentan con el servicio y antenas SKY y señales de 

radio.   

Portal de internet del destino 
 
Falta del servicio de internet en el comunidad. 

Telefonía 
 
La telefonía rural en nuestro municipio es a través de caseta telefónica privada y se 

encuentra en regulares condiciones.  

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.  
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Recomendaciones 
 
 La infraestructura es reducida, prevaleciendo en el mejor de los casos la 

infraestructura general sobre la específica para la actividad turística. La 

mayor parte se concentra en caminos de terracería construidos para la 

actividad agrícola de la zona, así como en el servicio de agua y la red de 

energía eléctrica. 

 Se cuenta con algunos recursos naturales y culturales, pero no indica que 

sean turísticos por definición. Cuando estos factores existen individualmente 

o en grupo pero no han recibido valor turístico, sólo pueden considerarse 

como potenciales y se requiere de trabajo para crear las condiciones 

necesarias para que se conviertan en atractivos turísticos. 

  Es necesario ser cauto en cuanto a la publicidad masiva (radio, T.V, redes 

sociales y otros), ya que puede generar una demanda de visitantes que el 

lugar, al no contar con las condiciones para su recepción, no pueda atender. 

Se requiere trabajar en los puntos antes mencionados para tener la posibilidad de 

generar el desplazamiento de los turistas. 
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