
 

 

1 Pág. 



 

 

2 Pág. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 
 

CORPORATIVO 68MIL S.A. DE C.V. PARA 
LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE 
OAXACA, SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN 
TURÍSTICA, DIRECCIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA. 

 

DICIEMBRE 2019 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 Pág. 
 

 

 

 

 

 

Índice de Contenidos 
 

Glosario  
Introducción  
Justificación 

Objetivos del Proyecto  
Objetivo General 

Objetivos. Específicos 
 

Capítulo 01. MARCO REFERENCIAL  
Capítulo 02. METODOLOGÍA 

Capítulo 03. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 
Fuentes Bibliográficas 

Anexos 01. Fichas de consulta. 
(Herramienta de vaciado de información). 

 

Pág. 04 
Pág. 13 
Pág. 15 
Pág. 16 
 

 
 

Pág. 17 
Pág. 26 
Pág. 28 
 
 
Pág. 29 
Pág. 30 
 

 
 
 

 



 

 

4 Pág. 

Glosario 
 
Definiciones usadas por la Organización Mundial de Turismo (OMT), por la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI que se utilizan en el sector turismo del país y en estudios de mercado. 

 

ABANDONO DE ENCUESTA: Acción de abandono por parte del encuestado cuando deja de responder la encuesta, 

dejándola incompleta. 

 

ACTIVIDAD TURÍSTICA: Son actos que realizan las personas para que puedan acontecer hechos de carácter Turístico-

Recreacional. Es la suma de todas aquellas empresas que invierten valiosos recursos para producir bienes y servicios en 

beneficio de las comunidades anfitrionas. 

 

ANÁLISIS DE CORRELACIÓN: Mide la asociación entre dos o más variables. De este modo, mediante el uso de este análisis 

estadístico se observa la intensidad de relación o no relación entre las variables. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA: Consiste en conocer la cantidad de consumidores que reclaman un bien o servicio y sus 

necesidades. Esta información permite desarrollar una estrategia para participar en el mercado y satisfacer a los 

consumidores. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE PRECIO: Permite conocer mediante el lanzamiento de una batería de preguntas sobre el 

precio a los encuestados, el precio óptimo por el que los consumidores adquirirían sus productos y/o servicios. 

 

ANÁLISIS FODA: Evaluación de las fortalezas y debilidades internas de una empresa, y las oportunidades y amenazas 

externas que ella pueda tener. 

 

ATENCIÓN AL CLIENTE: Evaluación de la experiencia de un cliente al momento de realizar una compra, abarcando desde la 

transacción hasta los momentos posteriores de la adquisición de un producto o servicio. 

 

AUTOSELECCIÓN: Técnica de selección, en la que quien responde decide por sí mismo participar en el cuestionario. 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS: Valores propios existentes, natural, cultural o de sitio, que motivan la concurrencia de una 

población foránea susceptible a ser dispuesto y/o acondicionadas específicamente para su adquisición y/o usufructo 

recreacional directo. 

 

ÁREA TURÍSTICA: Extensión de dimensiones variables compuesta de atractivos turísticos unidos y próximos unos a otros, 

que además cuenta con una red de transporte que los intercomunica. Está constituida por un espacio geográfico 



 

 

5 Pág. 
determinado, en el que se concentran varios lugares de atracción de tipo homogéneo o complementario. Debe contar con 

atractivos turísticos relativamente contiguos y de categorías y jerarquías variables y comprende, generalmente, uno o varios 

centros urbanos de cualquier magnitud, y además cuenta con una red de transporte que los intercomunica. 

  

BASES DE DATOS: Conjunto de información formado por datos de diferentes categorías y temáticas pero que guardan algún 

tipo de relación entre ellos lo que permite su agrupación y posteriormente ser analizados y explotados por una empresa. 

 

BATERÍA DE PREGUNTAS: Lanzamiento de preguntas muy similares o relacionadas de forma seguida empezando con las 

más sencillas hasta las más complejas con el objetivo de profundizar y obtener la máxima información sobre un determinado 

tema. 

 

BENCHMARKING: Proceso en el que se evalúan las estrategias, productos, ventajas competitivas, de aquellas empresas que 

sean consideradas las mejores en el punto de interés que se quiere mejorar. Sirve para aprender lo que están llevando a cabo 

y posteriormente poder desarrollar una estrategia que permita implementaciones similares. 

 

BIG DATA: Colección de una gran cantidad de datos que se extraen de diversos medios y que crecen de forma constante y 

exponencial.  

 

CABAÑAS, VILLAS Y SIMILARES: Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de alojamiento 

temporal en cabañas, villas, bungalows y similares. Incluye también casas típicas que proporcionan servicios de alojamiento 

a viajeros por una temporada. 

 

CAPI (COMPUTER-ASSISTED PERSONAL INTERVIEWING): Entrevista personal asistida por ordenador. Consiste en realizar 

la encuesta de manera personal y recoger las respuestas en un dispositivo electrónico. 

 

CAPTURA DE DATOS: Proceso de integrar datos en un formato electrónico. 

 

CATEGORIZACIÓN: Proceso en el que se asignan categorías a las variables individuales que se van a estudiar. Es una manera 

de seleccionar las categorías que se quieren para el objeto de estudio. Las categorías tendrán que ser excluyentes entre sí y 

deben recoger todas las posibilidades de clasificación de los datos, pudiéndose agrupar en una categoría denominada “otros” 

o, “resto” pero de manera que todos los datos se vean reflejados. 

 

CODIFICACIÓN: Cómo se clasifican los datos para ser analizados.  
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CODIFICACIÓN DE RESPUESTAS: Proceso en el que se asigna un código a cada pregunta. El código puede ser numérico o 

de letras, aunque suele usarse numérico para su posterior análisis cuantitativo. La codificación sirve para realizar el análisis 

de los datos de manera más rápida y para facilitar el análisis de las preguntas abiertas. 

 

COEFICIENTE DE CONTINGENCIA: Analiza el grado de relación que existe entre dos o más variables cualitativas. Se utiliza 

cuando las variables son nominales 

 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN: Estadístico utilizado para conocer la relación que existe entre dos variables cuantitativas. 

Puede darse una relación negativa cuando los valores de una relación aumentan mientras en la otra variable disminuyen o 

una relación positiva cuando los valores de las dos variables aumentan. 

 

COMPLEJO TURÍSTICO: La OMT lo define como un "destino turístico relativamente autosuficiente; ofrece una gama 

amplia de servicios e instalaciones, especialmente las dedicadas al descanso y esparcimiento, experiencias docentes y de 

salud". En general estos complejos se localizan en lugares de gran belleza paisajística localizados a orillas del mar o en la 

montaña, pero próximos a ríos o lagos que permitan prácticas deportivas y/o recreativas acuáticas. 

 

COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE: Estudio que analiza cuándo, cómo, por qué y dónde los consumidores compran o no 

compra un determinado producto o servicio. 

 

CONSUMO TURÍSTICO: Se entiende como todo gasto de consumo efectuado por un visitante o por cuenta de un 

visitante, para y durante su desplazamiento y su estancia en el lugar de destino, la presente definición está en función de las 

recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT). El gasto de consumo turístico incluye todos los bienes y 

servicios consumidos y relacionados con el viaje, comprendiendo una amplia variedad de productos que van desde aquellos 

inherentes al viaje y la estadía hasta pequeñas compras de bienes durables para uso personal y regalos para familia y/o 

amigos. 

 

Ahora bien, la OMT, formula el consumo turístico basado en tipo y categorías de turismo, y son los siguientes: 

 

POR “TIPOS” DE TURISMO: El consumo turístico interno: Es el consumo efectuado por los visitantes residentes como 

resultado directo de sus viajes dentro de su país de residencia. 

 

EL CONSUMO TURÍSTICO RECEPTOR: Es el consumo efectuado por los visitantes no residentes, como resultado directo de 

sus viajes dentro de la economía. 
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EL CONSUMO TURÍSTICO EMISOR: Es el consumo efectuado por los residentes como resultados de sus viajes a países 

diferentes de aquél en el que residen. 

 

POR “CATEGORÍAS” DE TURISMO: 
 

EL CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR: Comprende todo el gasto efectuado por los visitantes, tantos residentes como no 

residentes, cuando visitan la economía de compilación. Equivale a la suma del consumo turístico interno y del consumo 

turístico receptor. 

 

EL CONSUMO TURÍSTICO NACIONAL: Comprende todo el consumo turístico por parte de visitantes residentes, sin tener 

en cuenta donde tiene lugar el consumo. Incluye el consumo turístico interior y el consumo turístico emisor. 

 

EL CONSUMO TURÍSTICO INTERNACIONAL: Comprende el consumo turístico receptor y el consumo turístico emisor. 

 

EL CONSUMO INTERIOR TURÍSTICO: Comprende todo el gasto de consumo turístico que tiene lugar dentro de la economía 

de compilación. Incluye el consumo turístico interno, el consumo turístico receptor y la parte del consumo turístico emisor 

que corresponde a bienes y servicios facilitados por residentes.  

 

CROSS SELLING O VENTA CRUZADA: Consiste en la promoción de otro producto cuando vas a comprar. De este modo, se 

intenta conseguir que el cliente que iba a por un determinado compre más productos relacionados que encarecen la venta 

y que a su vez hacen que el cliente se quede satisfecho. 
 

CUESTIONARIO: Serie de preguntas con un orden lógico que buscan obtener información de las personas que lo realizan 

sobre un determinado tema. Las preguntas deben ser claras y coherentes para que sean comprendidas por los encuestados 

y se obtenga así la máxima información.  

 

DATOS: Valores cualitativos y cuantitativos que dan información sobre un tema a estudiar. 

 

DATOS AGREGADOS: Datos que se usan en grupos o mediante ratios o porcentajes para su análisis estadístico. 

 

DATOS DEMOGRÁFICOS: Información referente a los consumidores o usuarios con respecto a su edad, ingresos 

económicos, sexo, educación, entre otros. 

 

DATOS PRIMARIOS: Se obtienen por los propios investigadores mediante la realización de técnicas como encuestas, 

observación o entrevistas.  
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DATOS SECUNDARIOS: Datos que se obtienen de investigaciones realizadas por otros, es decir de investigaciones que ya 

se han producido por terceros y que son de utilidad. 

 

DEMANDA TURÍSTICA: Es el conjunto de bienes y servicios que los turistas están dispuestos a adquirir en un 

determinado destino. Ahora bien, de acuerdo con los principios y normas del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), se 

entiende como un agregado constituido por la suma del consumo turístico, el consumo colectivo turístico y la formación bruta 

de capital fijo. En el enfoque de la demanda, el turismo estaría determinado por la cantidad y las características de los bienes 

y servicios consumidos por los visitantes. 

 

DEPENDENCIA: Relación de influencia que se da entre dos o más variables. 

 

DESTINO: Es el lugar visitado. En el caso de los visitantes internos, el destino es una zona dentro del mismo país de 

residencia. En el caso de los visitantes internacionales, el destino puede referirse al país visitado o a una región de dicho país. 

Un destino es la unidad geográfica básica utilizada para la elaboración de las estadísticas del turismo. Dentro del país de 

referencia, el país puede dividirse en zonas de destino que representan regiones turísticas homogéneas o que pueden ser 

grupos de regiones administrativas del gobierno local. 

 

ECO-TURISMO: El turista es testigo y protagonista de la conservación de un entorno natural, que se produce en áreas 

altamente protegidas como: parques nacionales, parques provisionales, reservas privadas, monumentos naturales, sitios 

protegidos y reservas de uso múltiple. O en áreas naturales que no han sufrido alteraciones por el hombre. 

 

ENCUESTA: Herramienta utilizada en investigación de mercados en la que se recogen datos mediante una serie de 

preguntas a un conjunto de individuos. De este modo, se obtiene información sobre lo que opinan las personas encuestas 

respecto al tema a preguntar. 

 

ENCUESTADOS: Individuos que responden al cuestionario. 

 

ENCUESTA PILOTO: Estrategia que permite la evaluación de un cuestionario usando una muestra inferior a la muestra 

planeada para realizar el estudio. 

 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD: Técnica de entrevista que se realiza con una serie de preguntas preparadas por el 

entrevistador sobre el tema del que se desea obtener información. 
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ERROR ABSOLUTO: Diferencia entre el valor real de un parámetro de la población y un valor derivado de una encuesta, es 

decir, es la suma de los errores de muestreo y los errores ajenos al muestreo de la encuesta. 

 

ESCALA DE ACTITUD: Tipo de escala que sirve para medir de forma cuantitativa la inclinación de las personas hacia algo. 

 

ESCALA DE INTERVALO: Escala de medición cuantitativa en la que se mide la diferencia entre dos variables en una escala 

de distancia real o igual. 

ESTUDIO DE MERCADO: Investigación de aspectos del sector de estudio con el fin de obtener la máxima información y 

desarrollar una estrategia de negocio. Generalmente constan de aspectos básicos como son el análisis de la competencia, y 

el análisis del consumidor. 

 

ESTUDIO LONGITUDINAL: Observaciones repetidas de las mismas variables durante un largo período de tiempo. 

 

EVALUACIÓN: Consiste en la valoración de un servicio por parte del consumidor con el objetivo de llevar a cabo acciones de 

mejora. Puede valorarse desde un producto o servicio, hasta el clima laboral de una empresa, o a un docente. 

 

FIABILIDAD: Método consistente que a menudo produce los mismos resultados cada vez que se mide. 

 

FOCUS GROUP: Técnica de investigación cualitativa que consiste en la reunión de un grupo de 6 a 12 personas a debatir 

sobre un tema concreto lo que permite conocer su opinión.  

 

FRECUENCIA: Indica el número de veces que se repiten las variables a estudiar. Dos tipos de frecuencia son absoluta y 

relativa. La frecuencia absoluta es el número de veces de un valor, mientras que la relativa se obtiene dividiendo la frecuencia 

absoluta de un valor entre el número total de datos que se tiene. 

 

GASTO TURÍSTICO: Total de gastos de consumo efectuados por un visitante o por cuenta de un visitante durante su 

desplazamiento y su estancia turística en el lugar de destino. 

 

GRUPO FOCAL: Investigación cualitativa en la que un grupo de personas discute sobre sus percepciones u opiniones 

referentes a un producto o servicio determinado. 

 

HOSPEDAJE: Servicio que ofrecen hoteles y establecimientos especializados para crear las condiciones adecuadas de 

estancia por una noche o más de los turistas o visitantes. 

 

ÍNCIDENCIA: Cantidad de encuestados que califican para una encuesta según las opciones de orientación. 
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ÍNDICE DE RESPUESTAS: Porcentaje de respuestas obtenidas sobre el total de la muestra a la que se ha preguntado. 

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA: Comprende las obras básicas, generalmente de acción estatal, en materia de accesos, 

comunicaciones, abastecimientos de agua, eliminación de desechos, puertos, aeropuertos, entre otros. 

 

INVENTARIO O CATASTRO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS: Es el catálogo ordenado de los lugares, objetos o acontecimientos 

de interés turístico de un área determinada. Su elaboración implica dos pasos: a) registro de información y, b) Evaluación de 

los atractivos turísticos. 

 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: Tiene como objetivo la recolección de ideas, pensamientos o datos verbales. Intenta conocer 

las motivaciones y los pensamientos de los encuestados sobre un tema y permite focalizar en profundidad sobre el tema a 

tratar. 

 

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA: Está formada por el análisis de datos numéricos o nominales pero que pueden recibir 

tratamiento numérico, de modo que se puede estandarizar la muestra a un conjunto de la población y usar métodos 

estadísticos. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO: Cualquier actividad destinada a recoger datos utilizando métodos como la entrevista, encuesta 

y observación directa. 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: Técnica que consiste en recopilar información y datos sobre el mercado y entorno de un 

bien o servicio con el objetivo de aportar utilidad en la toma de decisiones por parte de la empresa que lo encarga.  

 

MEDIA O PROMEDIO: Se obtiene al dividir los números entre la suma total del conjunto. 

 

METODOLOGÍA: Descripción de la manera en que los datos son recolectados para parte o todo un proyecto de investigación. 

 

MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE DATOS: Diferentes técnicas que se usan en una investigación para la recolección de los 

datos como puede ser la encuesta, entrevistas, experimentación o focus Group y cuya utilización dependerá del tipo de 

investigación. 

 

MUESTRA: Conjunto de individuos representativos que se seleccionan del conjunto total de la población para hacer una 

investigación 

MUESTRA REPRESENTATIVA: Muestra que contiene unidades en la misma proporción que la población de interés. 
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MUESTREO: Consiste en seleccionar un grupo de individuos para obtener información sobre ellos y poder inferir los 

resultados al total de la población para un estudio determinado. Se tendrá que determinar que muestra es necesaria para su 

posterior inferencia. Existen diversos tipos de muestreo: aleatorio, estratificado, sistemático, por conglomerado, por 

conveniencia, por bola de nieve, probabilístico o por cuotas. Entre los más utilizados son: aleatorio, por conveniencia o por 

cuotas. 

 

PRODUCTO TURÍSTICO:  Es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado en forma individual o en una 

gama muy amplia de combinaciones resultantes de las necesidades, requerimientos o deseos del turista y/o visitante. Ahora 

bien, en la producción de productos turísticos hay que destacar el tratamiento especial de tres tipos de actividad productiva 

turística: 

a.- Producción de bienes 

b.- Las agencias de viajes y 

c.- Los operadores turísticos 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS: Técnica de recolección de datos que consiste en el proceso de revisión, codificación y 

categorización de los datos para que luego puedan ser analizados. 

 

RANGO: Medida de variabilidad, es decir, es la diferencia entre el valor más grande y el más pequeño de un conjunto de 

valores. 

 

RECOPILACIÓN DE DATOS: Proceso en el que se desarrolla la recogida de información mediante la utilización de técnicas 

como la encuesta, la entrevista o la observación. 

 

RECURSOS TURÍSTICOS: Corresponde a todos los bienes y servicios, que por intermedio de la actividad humana y de los 

medios con que cuenta, hacen posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda. 

 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO: Técnica que consiste en dividir en grupos homogéneos a la totalidad de la población 

estudiada según las características comunes que presentan. Sirve para dirigir diferentes campañas que lleguen a todos los 

segmentos y así obtener una ventaja frente a los competidores. 

SERVICIOS TURÍSTICOS DE HOSPEDAJE: Son aquéllos que se prestan a través de hoteles, moteles, albergues y 

demás establecimientos de hospedaje, así como campamentos y paradores de casas rodantes que presten servicios a turistas. 

 

TURISMO: Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su 

entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, y otros motivos no relacionados 

con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado. 
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UTILIDAD: Valor de cada nivel de las variables en relación con otros niveles. 

 

VALIDACIÓN: Garantía de integridad de la encuesta en la que se pide confirmar las respuestas. 

 

VARIABLE: Característica que se puede observar en un estudio y a la que se puede asignar datos y categorías. Se denomina 

así porque cambia según el sujeto. Pueden ser cualitativas, cuantitativas o de escala. 

 

ZONA TURÍSTICA: Corresponde a un espacio físico de extensión variable, con características fisiográficas homogéneas y que 

cuenta con una unidad paisajística. En su interior se pueden agrupar extensiones territoriales de menor tamaño, 

denominadas áreas turísticas. La Zona Turística debe contar con infraestructura y servicios de comunicación entre las áreas 

turísticas que la integran 
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Introducción 
 

El desarrollo y posicionamiento de destinos turísticos dentro del mercado comercial, se presenta como la 
posible respuesta a las necesidades que enfrentan sociedades con bajos índices de desarrollo, ya que se 
generan, ingresos a núcleos familiares, se crean empleos decentes y bien renumerados, son objeto de 
inversiones privadas y emprendimientos que engrosa los servicios brindados a un estado, entreo otros, y 
sirve como referencia para gasto público que incrementa y asegura los servicios básicos y de seguridad a 
su población. Oaxaca cuenta con una enorme riqueza natural y culturar, sin embargo posee índices de 
desarrollo bajos, de pobreza y de rezago social, esto índica que no se han propuesto los esquemas de 
comercialización y aprovechamiento de la actividad turísitca necesarios para brindar las mismas 
oportunidades de desarrollo en municipios rurales como entornos rurales.  
 
Los recursos naturales y el nivel de estructuración de los atractivos en productos turísticos ha sido el 
elemento principal para poder potencializar la localidad  o sitio turístico. La investigación dirigida a la 
identificación de áreas con potencial turístico en el estado de Oaxaca, es amplia pues el territorio 
Oaxaqueño se caracteriza  por poseer una riqueza cultural y natural que define su vocación como destino 
indispensable para las y los viajeros nacionales e internacionales. Su oferta turística es considerada como 
una de las más ricas y amplias en el país. Posee una gran riqueza geográfica y paisajística que comprende 
incomparables playas, bosques, montañas, lagos, grutas, valles y cañadas que dan albergue a la mayor 
biodiversidad de México.  
 
Cuenta también con una gran diversidad cultural sustentada en sus 15 pueblos originarios, una milenaria 
herencia reflejada en sus monumentales zonas arqueológicas, innumerables e inigualables expresiones 
artísticas y artesanales, así como una amplia y deliciosa gastronomía. Destacan en esta oferta sus destinos 
coloniales, los sitios de playa y cinco localidades reconocidas como “Pueblos Mágicos” por parte de la 
Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, todo ello complementado por una robusta plataforma de 
servicios de turismo y asociados. 
 
Por ello para Oaxaca, el turismo se ha convertido en una de las mejores alternativas para impulsar el 
desarrollo económico y social de la población, pues es uno de los estados que cuenta con atractivos y 
recursos naturales, étnicos y culturales, que constituyen un excepcional y diverso patrimonio y una gran 
ventaja de oportunidad para dicho desarrollo. Plan Estatal de Desarrollo (2017 -2022). 
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Por lo anterior, en la actualidad el turismo es estudiado solo como un hecho generador de ingresos 
económicos, se carece de estudios de investigación  dirigidos a la identificación de potencialidades del 
territorio. En ese sentido, el turismo rural  que ocupa el 51% de las comunidades asentados en el territorio 
Oaxaqueño, dato basado según información del DIGEPO (2017), tendría que atenderse en todas su 
vertientes como la construcción de un paradigma de estudio en donde el turismo sea elemento integrador 
y complementario para el desarrollo local, desde la perspectiva de la sustentabilidad. 
 
Para la integración del estudio diagnóstico se propuso la clasificación de los atractivos reales y con potencial 
que incluyan funcionalidad, interpretación estética  e integración del panorama general de los atractivos. 
Donde desde los principales  sitios por jerarquización de recursos se ha considerado como un elemento 
importante, que permitirá seleccionar los productos con mejores cualidades para la atracción del turismo, 
a través de información descriptiva, marginación y rezago social, medio físico, atractivo turístico 
aprovechado  y con la identificación de atractivo turístico con potencial pero no comercializado, criterios de 
importancia para la toma de decisión sobre un producto turístico, y de acuerdo al enfoque de investigación, 
así como poder jerarquizar los atractivos bajo criterios de recursos naturales, grado de conservación, zonas 
protegidas, y existencia de especies endémicas. Además de los elementos como infraestructura que son 
soporte para la actividad turística y elementos del atractivo asociado a la cultura, historia y economía. 
 
Por otro lado a partir del mapeo se identifican las áreas a priorizar en el manejo y gestión del turismo, en el 
estudio es el caso de las zonas rurales  y urbanas de la región de la Mixteca, Costa, Sierra Norte y Valles 
Centrales, también  mediante la generación de indicadores para la valoración turística de las localidades 
con potencial en las zonas antes en mención que permitirá la identificación del potencial  turístico a niveles 
territoriales extensos. 
 
Para lograr lo anterior, el texto presenta los objetivos que guiarán la investigación, planteando los recursos 
de los que se hizo uso, dentro de los cuales destaca la implementación de fichas técnicas y de grupos 
focales, ambos métodos seleccionados dada la posibilidad de obtener información de primera mano en el 
tema, ya que estos incluyen la opinión de locatarios y habitantes de las zonas turísticas, principales actores 
del sector. 
 
Así mismo, se presenta una investigación documental que contempla la importancia del turismo a nivel 
nacional y estatal a fin de plasmar de manera más clara la situación e importancia del turismo en nuestras 
zonas de estudio. Es necesario mencionar que dicha investigación involucra temas sociales, así como los 
registros oficiales que se tienen respecto a la visita de turistas a determinados puntos de interés dentro de 
la entidad oaxaqueña. 
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Justificación 
 
Como ya se planteó en el apartado anterior el estado de Oaxaca como mercado con gran potencial entre 
los destinos elegidos por los turistas,  por ello en la actualidad se necesita de mayor oferta turística, siendo 
un eje transversal para Oaxaca pues es el turismo una gran alternativa para el desarrollo económico del 
estado y sus habitantes, mediante el aprovechamiento de su amplia oferta y recursos naturales que posee. 
 
Razón suficiente por la cual se ha llevado a cabo la realización del diagnóstico para identificar áreas con 
potencial turístico diferentes a las ya existentes, pues es de suma importancia ya que a través del mismo se 
podrá conocer la situación y condiciones actuales del turismo en las localidades estudiadas donde se 
recogió información integral, con la finalidad de establecer estrategias que apoye a la diversificación, 
innovación, calidad de los productos turísticos ofertados. 
 
A través del diagnóstico se conocerá el grado de impacto positivo y/o negativo que generará en  cada 
localidad de las regiones estudiadas  y según los resultados obtenidos del análisis interno, externo y de las 
fuerzas competitivas proponer acciones estratégicas sostenibles, aportando al mejoramiento de los servicios 
ofertados en la comunidad, si fuese necesario proponer una nueva oferta turística en servicios y productos. 
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Objetivos del Proyecto 
 

El presente proyecto contempla como sitio de trabajo 40 localidades distribuidas a diferentes distancias en 

todo el estado de Oaxaca; tanto en sectores rurales como urbanos. Busca integrar un acervo de información 

que sirva para proyectos futuros y sobre todo ayude a incluir la participación de la población en el manejo 

del recurso turístico existente dentro de sus localidades. Para el inicio de operaciones fue primordial definir 

los alcances e íntereses de la Secretaría de Turismo del estado de Oaxaca. Por ello, se realiza la integrasión 

de objetivos del proyecto, tanto el general como especificos.  

 

Obj. General 
Desarrollar un diagnóstico a localidades oaxaqueñas pertenecientes a sus regiones de Mixteca, costa, Sierra Norte y Valles 

Centrales para identificar atractivos, productos y servicios turísticos con potencial que requieran esquemas correctos de 

comercialización, promoción o diversificación para futuros proyectos de inversión; para ello, se requiere desarrollar 

metodologías y herramientas que integren la participación de la comunidad a la labor de recolección de información. 

 

Objs. Específicos 
O1. Generar información desde instancias de gabinete que ayuden a definir aspectos sociodemográficos requeridos para el 

diseño del modelo de intervención y herramientas. Además de servir en un marco referencial del contexto oaxaqueño que 

beneficie al lector del presente proyecto escrito. 

 O2. Diseñar las herramientas de recolección de información, así como generar una brigada de capacitación al personal 

especializado en matería de trabajo en campo y en equipo, que le permita obtener información por parte de los locatarios de 

una manera pacífica y confiable. 

O3. Generar el acervo de fichas de consulta con información utíl para el diseño de estrategias y toma de desiciones de 

futuros proyectos. 

 

Adoptando dichos objetivos, se buscó gestionar de manera correcta y sistemática el proyecto en busqueda 

de los mejores resultados. 
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Capítulo 01. 
MARCO  
REFERENCIAL  
 
Oaxaca es uno de los estados con mayores atractivos turísticos del país; esto debido a su prominente entorno 
natural y paisajístico, además de sus antecedentes historicos y a la integración de diversas culturas originarias 
dentro de su territorio. Sin embargo, el estado cuenta con altos índices de marginación y de rezago social, esto 
define a Oaxaca como una sociedad caracterizada por su condición de pobreza y falta de oportunidades; en este 
escenario el turismo representa un sector productivo estratégico estatal y de importancia para el ingreso de la 
población (Dominguez, 2019).  
 
En la actualidad, la actividad turística en Oaxaca genera en la entiad un monto significativo en su producto 
interno bruto importante, representa un número de divisas de entradas, además de un gran número de empleos 
generados. Entre sus principales atractivos se encuentra la rica arquitectura colonial de sus centros coloniales, 
hechos con cantera labrada, con inspiración en arquitectura francesa consolidando una corriente novohispana 
eclectica de corrientes europeas.  
 
La ciudad de Oaxaca, se luce como un escaparate por su andador turístico, donde cada punto significa un 
monumento; ya sean edificios antiguos, templos y jardines. Su gran belleza le consiguió la declaración de 
patrimonio cultural de la humanidad el 8 de Diciembre de 1987. Entre los monumentos más destacables de la 
capital oaxaqueña estan: La catedral y exconvento de Santo Domingo de Guzmán, este último del sivlo XVI, 
declarado monumento historico el 30 de Marzo de 1993. 
 

Fuente: “Fachada Santo Domingo de Guzmán”, @Maria_Globetrotter (2019); consultada: www.Flickr.com 
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El estado de Oaxaca cuenta con importantes artesanías, 
representativos de las mas diversas manifestaciones culturales; 
abundan los telares de cintura, con los cuales se elabora una 
amplia gama de productos de algodón y lana; asimismo, se 
ncuentra una gran cantidad de artítulos de alfarería y hojalatería 
y alebrijes. Todos ellos producto de la paciencia, el misticismo y 
las innumerables horas de trabajo de los artesanos oaxaqueños. 
Lo mismo se pueden adquirir réplicas en oro de joyas 
encontradas en Monte Albán, o la joyas hechas con gran ingenio 
con base a técnicas ancestrales como la filigrana, la cual 
Oaxaca es de los únicos lugares de la tierra en elaborarse la 
finigrama de oro y de relevancia tambine, por la elaboración de 
plata.  
 
Otras famosas artesanías oaxaqueñas son los huipiles 
istmeños, fruto de cultura y perfeccionamiento de técnica y que 
cuentan el día de hoy un posicionamiento a nivel global gracias 
a su belleza. Además, las figurillas de madera que toma 
peculiaridades y partes de animales exoticos, creando uno solo 
fruto de la fantasía el cual gracias a sus coloridos toman el 
nombre de alebrijes.  
 
Oaxaca también es reconocido por su barro, el ornamental 
como el negro de su localidad de San bartolo Coyotepec, 
además del funcional, que son ollas de enorme resistencia 
térmica creadas en localidades también como Atzompa, o de 
localidades situadas en la sierra norte y sur de Oaxaca.  
 
Cuchillos, sarapes, sombreros, figuras talladas de madera, 
objetos de latón, bordados, canastería e infinidad de productos 
son desarrolladas dentro de la actividad artesana y reflejo de la 
cultura de Oaxaca; además de otras que solo estan esperando 
los modelos comerciales correctos para su aprovechamiento 
para su población indígena que las labora.  

Fuente: “Alebrije”, @Sergio Zeiger (2019); consultada: www.Flickr.com 

Fuente: “Figura de Barro, Tlacochahuaya”, @Mijangos Zuñiga (2019); 
consultada: www.Flickr.com 

Fuente: “Dije de barro”, @3mb.o  (2019); consultada: www.Flickr.com 

Fuente: “Bordados de Teotitlán del Valle”, @Eugenio Domínguez (2019); 
consultada: www.Flickr.com 
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Otra categoría de atractivos del estado de Oaxaca, es el 
comprendido por el turismo natural, compuesto 
principalmente por playas y paisajes. Oaxaca desde hace 30 
años cuenta con esquemas de promoción y comercialización a 
nivel global para posicionar sus principales playas y bahías en el 
gusto de mercados cautivos. Y hoy en día, las Bahías de 
Huatulco, ocupa el primer lugar de localidad oaxaqueña que 
genera mayor derrama de divisas.  
 

Además, Oaxaca ha sido objeto de significativos programas y 
certificaciones a nivel federal, hoy el estado, cuenta con 5 
localidades rurales certificadas como pueblos mágicos, además 
de 10 rutas turísticas que buscan aprovechar el turismo natural 
y rural de la mano. Y es que en el mandato de Andrés Manuel 
López Obrador (2019-2014), busca  impulsar el turismo en favor 
de las localidades rurales.  
 

Por ejemplo, el milenario árbol del tule es uno de los atractivos 
turísticos más importantes en la entidad. Este árbol es un sabino 
con una edad de dos mil años, pero su importancia recaé en su 
integración visual con la localidad de Santa Ma. El Tule; qué 
sirve como principal motivo para atraer los visitantes nacionales 
y extranjeros, sin embargo, dicha localidad ha sabido crecer con 
dicho atractivo natural, hoy en día ofrecen una rica oferta 
gastronómica, además de artesanías. Comprobando la 
importancía de generar los esquemas de aprovechamiento 
necesarios en favor de los pobladores. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: “Bahías de Huatulco”, @Pangur (2019); consultada: 
www.Flickr.com 

Fuente: “Cascada Ixtlán, Ruta de la Sierra , Oaxaca”, @Trovany 
(2019); consultada: www.Flickr.com 

Fuente: “Conjunto de árbol y catedral del Tule”, @Oaxacavisual (2019); consultada: www.Flickr.com 
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Oaxaca cuenta con un gran número de zonas arqueológicas, entre las que destacan: Monte Albán, 
Mitla, Yagul, los tres ubicados en la región de los valles centrales, a poca distancia de la capital Oaxaqueña. 
Sin duda, una de las más importantes en mesoamérica, situadas en cumbres del cerro, se caracterizan por 
sus acabados y majestuosos detalles de su cultura originaría, la zapoteca y mixteca.  
 
Como ejemplo esta Mitla, esta zona arqueológica no solo resalta por sus conjuntos de inmuebles de origen 
prehispanico, sino también acabados en los remates y muros que muestran un acabado geométrico 
compuesto de grecas, muy significativas de dicha cultura originaría zapoteca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: “Yagul”, @Kevin Dooley (2019); consultada: www.Flickr.com 

Fuente: “Piramide Monte Albán”, @Zolt Levay (2019); consultada: 
www.Flickr.com 

Fuente: “Danzante de Monte Albán”, @Rojas 

Ya (2019); consultada: www.Flickr.com 

Fuente: “Mitla, Oaxaca”, @Justin Kenneth Rowley (2019); 
consultada: www.Flickr.com 

Fuente: “Detalles de Mitla”, @Martín García (2019); consultada: 
www.Flickr.com 
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La construcción del teatro-casino, denominado primero “Luis Mier y Terán” , y luego 
“Macedonio Alcalá”, en honor del músico autor de “Dios nunca muere”, se inició en 1903 
y se inaguró el 5 de septiembre de 1909. El estilo general del teatro corresponde al 
neoclásico y esta dividido en tres departamentos: el vestíbulo, el salón y el escenario.  
 
La entidad cuenta con un gran numero de Museos distribuciones en todo su territorio.  En 
la ciudad de Oaxaca se encuentran: El Museo Regional, ubicado en el ex -convento de 
Santo Domingo de Guzmán, entre el acervo que exhibe, se conservan cerca de 500 piezas 
arqueológicas de Monte Albán. En el centro de la ciudadesta el Museo Rufino Tamayo, que 
cuenta con una colección de piezas prehispánicas procedentes de todo el país. El Museo 
Histórico Urbano de la Ciudad  que esta en el andador turístico, en la casa de Cortés, y que 
presenta una exposición permanentes originales y reproducciones de pintores 
oaxaqueños. 
 
En la actualidad, se han iniciado aperturar museos en localidades con  una afluencia 
turística significativa; sin embargo, dentro de  las localidades rurales, es más común 
encontrar reservas naturales  siendo comercializadas que sus museos de sus propias 
localidades.  

 
 

Fuente: “Exposición temporal, Santo Domingo”, 
@Turis cams (2019); consultada: 
www.Flickr.com 

Fuente: “Museo de Santo Domingo , Oaxaca”, 
@Juan Zavala (2019); consultada: www.Flickr.com 

Fuente: “Centro de Artes de San Agustín Etla, Oaxaca”, @Juan Zavala (2019); consultada: www.Flickr.com 
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Los oaxaqueños a lo largo de su historia, han mantenido con orgullo sus tradiciones, lenguas y 
dialectos autóctonos, vestimentas y costumbres, las cuales tienen una variada manifestación de 
distintas festividades.  
 
Entre las principales celebraciones destacan: los viernes de cuaresma y la semana santa; la fiesta de 
los “lunes del cerro” o también definida como “Guelaguetza”, en el mes de julio; las fechas dedicadas 
a los muertos, los días 1 y 2 de noviembre; la noche de rábanos el 23 de diciembre; y la noche de 
calendas, realizadas en las festividades que se celebran en el transcurso del año, la más representativa 
es la del 24 de diembre donde participan todos los templos de la ciudad.  

Fuente: “Baile de la piña , Oaxaca”, @Jaciel Cruz (2019); 
consultada: www.Flickr.com 

Fuente: “Danza de la Pluma oaxaqueña”, @Blas Torillo (2019); 
consultada: www.Flickr.com 

Fuente: “Baile de la piña , Oaxaca”, @AngelVega (2019); 
consultada: www.Flickr.com 
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De la epoca colonial aún se conservan las viejas fincas, los 
conventos y las 29 iglesias de la ciudad de Oaxaca, que dan 
testimonio de la influencia de la civilización europea de aquel 
tiempo en tierras indígenas.  
 
La arquitectura colonial, es sin duda, otro de los atractivos 
turísicos de la ciudad como se había mencionado, sin 
embargo, hay inmuebles con un valor único o agregado que no 
se podría describir sólo por su estilo arquitectónico de aquellos 
tiempo; por ejemplo el jardín etnobótanico ubicado en el atrío 
de la ciudad de Oaxaca, inagurado en 1993 como iniciativa 
por el pintor oaxaqueño el Sr. Francisco Toledo, se ha convertido 
en una experiencia única que todo turista gusta de visitar. 
 
Un atractivo sitio de ínteres turístico también es el auditorio 
Guelaguetza, foro que anualmente alberga la fierta mayor de 
todos los oaxaqueños hononimo al nombre de dicho 
monumento.  Otro ejemplo fuera de la Ciudad de Oaxaca, es 
el monumento a Benito Juárez en la localidad de Guelatao, que 
funge como plaza cívica y sede de cada 21 de Marzo, donde se 
le celebra el natalició a Benito Juárez.  

 

Fuente: “Monumento a Benito Juárez, Guelatao, Oaxaca”, @Turismo_Guelatao 
(2019); consultada: www.Flickr.com 

Fuente: “Jardín Etnobótanico”, @Treviño_13 (2019); consultada: 
www.Flickr.com 

Fuente: “Auditorio Guelaguetza”, @GobiernoOax (2019); consultada: 
www.Flickr.com 
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La cocina oaxaqueña, como producto de una mezcla  meztiza (Tanto indígena como cocina española), 
ofrece platillos que son verdaderamente obras gastronómicas, en materia de sabores, colores y texturas, los 
platillos oaxaqueños son únicos, inclusive de una localidad oaxaqueña a otra. Que han sabido conquistar 
hasta el paladar más exigente; son alimentos tradicionales como el quesillo, tejate, tlayudas, chocolate, 
pan de yema, chapulines, nieves, dulces regionales, los moles tradicionales (negro, amarillo, verde, 
coloradito, pipian, dulce), cocina istmeña, etc.  Producto de conocimientos y técnica perfeccionada de 
cientos de años.  
 
Oaxaca se ha distinguito por sus sabores gastronómicos que el  año 2018, fue acredora del galardón Food 
and Travel Reader Awards, distinción  otorgada por la revista de relevancia tanto nacional nacional como 
internacional Food & Travel. 
 
 

Fuente: “Ingredientes para los siete moles oaxaqueños”, @Realidad 
Oaxaca (2019); consultada: www.Flickr.com 

Fuente: “Tlayudas oaxaqueñas”, @June+Raul  (2019); consultada: 
www.Flickr.com 

Fuente: “Chocolate de agua, bebida típica de Oaxaca, ”, @TurisCam 
(2019); consultada: www.Flickr.com 

Fuente: “Tejate, bebida milenaría oaxaqueña”, @TurisCam (2019); 
consultada: www.Flickr.com 
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En la actualidad el turismo presenta alternativas para que todos los implicados en su desarrollo estatal 
resulten beneficiados, es por eso que se le facilita a la comunidad receptora la oportunidad de 
organizarse, para que esta, se involucren y participen en su desarrollo. Los emprendimientos sociales 
han resultado en gran medida, de las mejores iniciativas para el involucramiento de la comunidad, ya 
que es esta la que vive los problemas que aqueja en su entorno, además de que conocen los recursos 
con los que cuentan (Sánchez, 2013).  
 
Como marco preliminar, esto servira para reconocer el abanico cultural, y de atractivos que cuenta 
Oaxaca. Como conclusión, cada atractivo turístico oaxaqueño es único, cada sabor de sus platillos son 
diferentes inclusive en diferentes regiones del propio estado, los sitios naturales son oportunidades para 
modelos de aprovechamiento turísticos sostenibles, que brinden oportunidad de mejor calidad de vida 
a los municipios así como un crecimiento integral de todo el estado.  
 
 
 

 Fuente: “Floclore oaxaqueño @Thomas Aleto (2019); consultada: www.Flickr.com 
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Capítulo 02. 

Metodología 
 
Para el diseño de las herramientas y modeo de intevención para el trabajo en campo, se consideraron 
métodos participativos; con la finalidad de que fueran compartidas las preocupaciones, los intereses y 
opiniónes de lo gente de la localidad.  
 
El modo de realizar la intervención, consistió en identificar a cuatro personas pertenecientes del consejo 
consultivo del pueblo,  de las autoridades municipales, cabildo o bienes comunales; procurando mantener 
una percepción de genero, aplicando la herramienta de recolección de información a 2 mujeres como a 2 
hombres. Un método implicito para la realización del proyecto, fue desarrollar raport, es decir, mantener 
un ritmo de visitas frecuentes del pueblo y sostener pláticas con los agentes de autoridad de la comunidad 
para que se genere un vínculo de confianza.  
 
 
2.1 Herramientas de recolección y vaciado de información  
Las herramientas para el vaciado de información, es decir, las fichas informativas que serviran para la 
consulta rápida y fuente de consideración para el diseño de estrategias y toma de decisiones, fueron 
diseñadas a partir de la información requerida y solicitada por parte de la Secretaría de Turismo, además 
de procurar complacer sus intereses de este proyecto, dichos lineamientos aclarados en las especificaciones 
técnicas brindadas al inicio del proyecto; dichos apartados son: 
 
(1) Información general.  
Dicho apartado, tuvo la misión de describir un contexto de la localidad con fuentes de información de 
gabinete, especialmente las previstas de instancías nacionales como el Instituto Nacional de Estadítica, 
Geografía e Informatica (INEGI), así como las empleadas por el gobierno como las compartidas por el 
Consejo de Planeación de Desarrollo (COPLADE). 
 
(2) Datos demográficos de relevancia y grado de marginación. 
Con ayuda de las autoridades municipales, se aplicaron herramientas para recolectar información relevante 
de la localidad como no. Total de habitantes y si tenían conocimiento de grupos vulnerables.  
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(3) Atractivo turistico aprovechado hoy en día. 
Un listado, de productos turísticos ya comercializados, identificando problemáticas existentes en su gestión. 
Estado actual de sus vias de accesibilidad. Y para procesar dicha información, se realizó la clasificación 
propuesta por la Organización Mundial de Turismo (OMT, 2019). 

 
(4) Atractivo con potencial identificado 
Por último, y de mayor relevancía, se desarrollo una plática informal con las autoridades del pueblo, para 
identificar atractivos todavía no comercializados y que a opinión de ellos, puedan aprovecharse a un futuro 
no lejano. Los resultados de dicho trabajo en campo, y principal aporte del proyecto, son las fichas ubicadas 
dentro del apartado de Anexo 01. 
 
 
2.2 Principales resultados del trabajo en campo 
 
El trabajo en campo tuvo una duración de 20 días habiles, implicaron el apoyo y 
capacitación en buenas prácticas en campo de un equipo especializado de 30 
personas, distribuidos en cinco grupos de trabajo, cinco jóvenes con especialidad 
relacionada en turismo o ciencias sociales; y un especialista en gestión y trabajo en 
campo. Dichos grupos tuvieron la responsabilidad de vaciar su información en un 
archivo excel, que acompaña el presente proyecto. Además de redactar de manera 
correcta las fichas de consulta.  
 
Por último se debe de aclarar que se generaron 39 fichas de consulta, se omitió una 
solicitada por parte de la secretaría debido a que señalaba como localidad a la  “Playa 
muelle de Pto. Ángel”, además se solicitaba una ficha para la localidad de Pto. Ángel; 
como solucion de dicho conflicto, se juntaron en una misma ficha, solo que dentro del 
apartado de atractivo turístico aprovechado de Pto. Ángel, se incluto “Playa muelle”.  
 
Para concluir con los resultados del trabajo en campo, se puede asegurar que se este 
se realizó en tiempo y forma. 
 
 



 

 

28 Pág. 
Capítulo 03. 

Conclusiones y Recomendaciones 
 
El análisis del estudio interno y externo de cada una de las localidades que se estudiaron en dichas 

regiones, reflejaron que cuentan con un gran potencial turístico, sobresaliendo sus recursos naturales, la 

vista paisajista, la gastronomía que hace única a cada localidad y la agricultura como principal fuente 

económica. 

La ubicación geográfica de cada localidad desfavorece  a una mayor afluencia de turistas locales, nacionales 

y extranjeros, a pesar de la inclinación por el turismo comunitario por las características que posee, como 

son  los atractivos y actividades de recreativas.Las condiciones del servicio turístico brindadas son 

insuficientes, debido a la poca infraestructura turística y la poca prestación de actividades de 

entretenimiento en la mayoría de las localidades. 

El análisis de los mercados emergentes y competitivos demuestra que Oaxaca y sus comunidades se 

encuentran en un mercado altamente competitivo, en donde se encuentran más de una oferta del mismo 

tipo,  mismas que se pueden desarrollar favorablemente para los habitantes de cada localidad, mediante 

el diseño de nueva oferta turística. Respecto a los factores internos y externos, se necesitan implementar 

acciones como, como estrategias sostenibles en cuanto a los productos y servicios turísticos, organización y 

medio ambiente. Se recomienda para el diseño de dichos modelos de comercialización para los atractivos 

turísticos aquí sugeridos: 

 

• Optimizar el uso de los recursos suelos y agua.  
• Mayor participación de las Autoridades de cada localidad en 

el tema turístico, con el fin de poder ejecutar proyectos de 
coinversión con la federación. 

• Mayor y mejora de la señalización de las localidades y 
municipios. 

• Realizar un inventario de flora y fauna que la comunidad 
posee.  

• Efectuar un estudio de mercado, para determinar si el 
desarrollo del turismo comunitario es factible económica, 
social y ambientalmente.  

• Conservar las costumbres y tradiciones fomentando en los 
pobladores los valores culturales propios de la zona. 

• Involucrar más a todos los pobladores de la comunidad en las 
actividades turísticas, para que todos puedan ser 
beneficiados.  
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Anexos 01. 
Fichas de consulta. 

(Herramienta de vaciado de información). 
 

 
 
 



 

 

Pág. FICHA INFORMATIVA 
NO. DE FICHA 1 SAN ISIDRO ROAGUÍA 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 202260002 MUNICIPIO: SAN LORENZO ALBARRADAS 

DISTRITO: San Lorenzo Albarradas REGIÓN: Valles Centrales 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

 
Roaguía es la segunda comunidad más poblada del municipio tras la cabecera municipal, se 
encuentra en las coordenadas geográficas 16°52′21″N 96°16′46″O y a una altitud de 1,840 

metros sobre el nivel del mar, forma parte de la región de los Valles Centrales de Oaxaca y del 
distrito de Tlacolula. 

Se localiza a unos cinco kilómetros al sur de la cabecera municipal y a unos 20 kilómetros al 
suroeste de la zona arqueológica de Mitla y de las ciudades de San Pablo Villa de Mitla y 

Tlacolula de Matamoros, finalmente se encuentra a 80 kilómetros al suroeste de la capital del 
estado, Oaxaca de Juárez. 

 
POBLACIÓN: HOMBRES: 186 MUJERES: 172 TOTAL: 358 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Alto GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Medio 
MEDIO FÍSICO 

 

San Lorenzo Albarradas colinda al norte con los municipios de San Juan del Río y Santo Domingo Albarradas, al sur con San Pedro Quiatoni y Tlacolula de 
Matamoros, al oeste con San Pablo Villa de Mitla y nuevamente con Tlacolula de Matamoros, finalmente al este una vez más colinda con los municipios de 
San Juan delRío y con San Pedro Quiatoni.  

 

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

HIERVE EL AGUA CATEGORÍA  
Hierve el Agua se conforma por una serie 
de cascadas petrificadas que se caracterizan 
por su color blanco y su inmensidad 
(miden más de 200 metros de altura). Se 
formaron hace millones de años por 
escurrimientos de agua carbonatada, cuya 
corriente se origina en los manantiales que 
están en la cima de la barranca. A su vez, 
estos manantiales crean un espectáculo 
único: son pozas de agua templada y color 
turquesa que se emplean como balnearios 
naturales. 
 

 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

CAÍDAS DE AGUA 
SUB-TIPO 

CATARATAS O CASCADAS 
ACCESIBILIDAD 

CARRETERA 
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ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

FIESTA PATRONAL 10 DE 
AGOSTO 

CATEGORÍA El 10 de agosto de cada año se celebra a 
San Lorenzo, Santo Patrón. Son 
tradicionales los bailes, las procesiones, las 
calendas, la feria popular, la carrera de 
caballos, encuentros de pelota mixteca, la 
quema de fuegos pirotécnicos y los torneos 
de basquetbol.  

 

 
 
 

ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 
 
 

TIPO 

FIESTAS 
SUB-TIPO 

FIESTAS PATRONALES 
ACCESIBILIDAD 

N/A 
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FICHA INFORMATIVA 
NO. DE FICHA 2 EL CARRIZAL 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 200950002 MUNICIPIO: SAN ANDRÉS PAXTLÁN 

DISTRITO: Miahuatlán REGIÓN: Sierra Sur 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

 
 

El Carrizal es una comunidad en el municipio de San Andrés Paxtlán en el estado de Oaxaca. El 
Carrizal está a 2123 metros de altitud. 

 
Se localiza a 5.9 kilómetros, en dirección Noroeste, de la localidad de San Andrés Paxtlán. 

POBLACIÓN: HOMBRES: 209 MUJERES: 214 TOTAL: 423 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Muy alto GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Medio 
MEDIO FÍSICO 

Limita al norte con el municipio de Miahuatlán, al noreste con el municipio de San José del Peñasco y al este con el municipio de San 
Sebastián Río Hondo; al sur con el municipio de San Mateo Río Hondo, al suroeste con el municipio de Santa Lucía Miahuatlán y al oeste 
con el municipio de Santo Tomás Tamazulapan. 

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

FIESTA PATRONAL SAN 
ANDRÉS APOSTOL 

CATEGORÍA La fiesta principal se celebra el 30 de 
noviembre en honor a San Andrés Apóstol, 
con convites, paseo de flores con 
mayordomos y alumbradores, que son los 
que encienden las velas, calenda, quema 
de fuegos artificiales y misas. 

 
 

ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 
TIPO 

FIESTAS 
SUB-TIPO 

FIESTAS PATRONALES 
ACCESIBILIDAD 

N/A 



 

 

Pág. FICHA INFORMATIVA 
NO. DE FICHA 3 BENITO JUÁREZ 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 203650002 MUNICIPIO: SANTA CATARINA LACHATAO 

DISTRITO: Ixtlán REGIÓN: Sierra Norte 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

Benito Juárez es una comunidad acunada en uno de los puntos más altos de la geografía estatal. 
Poseedora de enormes extensiones de bosque, principalmente de pino encino, en su territorio 
hallarás sitios de gran belleza, flora y fauna diversa, y sobre todo, diversión y aventura, en un 
entorno natural incomparable complementado con la cálida hospitalidad de los habitantes.               

 
El pueblo de Benito Juárez está situado a 129.1 kilómetros de Benito Juárez, que es la localidad 
más poblada del municipio, en dirección Oeste. Además, se encuentra a 0.0 kilómetros de Santa 

Catarina Lachatao, que es la capital del municipio, en dirección Oeste. 

POBLACIÓN: HOMBRES: 178 MUJERES: 184 TOTAL: 362 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Alto GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Medio 
MEDIO FÍSICO 

Colinda al norte con San Juan Chicomezuchil,San Miguel Amatlán, y Santa Catarina Ixtepeji,al sur con Santa Catarina Ixtepeji, Teotitlán 
del Valle y Villa de Diaz Ordaz, al oeste con Santa Catarina Ixtepeji, al este con San Miguel Amatlán 

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

EL MIRADOR CATEGORÍA Este recorrido transcurre a lo largo de una 
vereda donde puedes apreciar variadas 
especies de la flora local. El mirador, 
situado a 3,000 metros sobre el nivel del 
mar, ofrece una de las más hermosas vistas 
de la Sierra Juárez. Aunque los visitantes 
toman esta ruta usualmente por la tarde 
para disfrutar el hermoso espectáculo de la 
puesta de sol, te recomendamos subir muy 
temprano en la mañana para admirar el 
bellísimo amanecer serrano. Si el día es 
claro, puedes incluso ver el famoso Pico de 
Orizaba. 

 
 
 

 
 
 
 
 

MANIFESTACIONES CULTURALES 
TIPO 

ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANOS 
SUB-TIPO 

MIRADORES 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 

PIEDRA LARGA CATEGORÍA Piedra Larga es una enorme peña cuya 
cima alcanza igualmente los 3,000 metros 
sobre el nivel del mar, y desde la cual se 
disfruta el sin igual paisaje de las 
montañas y el bosque de la Sierra Juárez. 
En Piedra Larga es común observar a los 

 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

LUGARES PINTORESCOS 
SUB-TIPO 

MIRADORES NATURALES 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 
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cuervos que anidan en sus recovecos, e  
incluso algún coyote. 

TRUCHAS CATEGORÍA El paisaje montañoso y el centenario 
bosque, puedes deleitar tu paladar con las 
truchas que se ofrecen en el criadero local, 
donde las especialidades son la trucha 
"empapelada" y en consomé. 

 
 

FOLCLORE 
TIPO 

GASTRONOMÍA 
SUB-TIPO 

PLATOS TÍPICOS 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 

ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

CASCADAS CATEGORÍA Esta ruta reúne las bellezas naturales de su 
trayecto con el singular espectáculo de las 
cuatro cascadas que visita y que se 
despeñan desde alturas de más de 7 
metros. 

 
 

SITIOS NATURALES 

TIPO 

CAÍDAS DE AGUA 
SUB-TIPO 

CATARATAS O CASCADAS 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 



 

 

Pág. FICHA INFORMATIVA 
NO. DE FICHA 4 CAPULALPAM DE MÉNDEZ 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 202470001 MUNICIPIO: CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ  

DISTRITO: Ixtlán REGIÓN: Sierra Norte 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

 
Recibe el nombre de Capulalpam por la abundancia de el árbol capulin; en lengua náhuatl 

significa: "Tierra del árbol de capulin". Se localiza en la región de la sierra norte, pertenece al 
Distrito de Ixtlán de Juárez. 

 
Está a 72 km de Oaxaca. Para llegar desde la capital, toma la carretera federal 175 con destino a 

Tuxtepec. En Ixtlán, sigue por la desviación a la derecha y en 6 km se llegará a Capulálpam. 

POBLACIÓN: HOMBRES: 589 MUJERES: 729 TOTAL: 1318 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Bajo GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Muy Bajo 
MEDIO FÍSICO 

Limita al norte con Ixtlán de  Juárez y San Miguel Yotao,al sur con Sn. Miguel Amaltán y Santiago Xiacuí, al oeste con Ixtlán de Juárez y al 
este con Natividad y San Miguel Yotao.  

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

GRUTA CUEVA DEL 
ARROYO 

CATEGORÍA Cueva en diferentes niveles con 
estalagmitas además de figuras formadas 
al paso de los años. observación geológica. 

 

 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

GRUTAS O CAVERNAS, CUEVAS 
SUB-TIPO 

N/A 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 
PARAJE "LA Y" CATEGORÍA Lugar donde se puede admirar gran 

variedad de flora y fana, ademas de probar 
agua de manantial corriendo por un 
riachuelo 

 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

RÍOS 
SUB-TIPO 

N/A 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 
TEMPLO DE SAN MATEO CATEGORÍA De los siglos XVI y XVII construido con 

cantera amarilla, en su interior se 
encuentran retablos de madera precisa. 
Visita Cultural que muestra la riqueza 
arquitectónica y la historia de la localidad a 
través de su templo. 

 
MANIFESTACIONES CULTURALES 

TIPO 
ARQUITECTURA Y ESPACIOS 

URBANOS 
SUB-TIPO 

TEMPLO 
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ACCESIBILIDAD 

 

URBANO 

ARTESANÍA CATEGORÍA Juguetes hechos de madera, de animales 
endémicos y de personajes emblemáticos 
de la localidad. en el taller se dan clases 
para elaborar juguetes. 

 

FOLCLORE 
TIPO 

ARTESANÍAS Y ARTES  
SUB-TIPO 

MADERA/CARPINTERÍA  
ACCESIBILIDAD 

N/A 
ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

CENTRO DE MEDICINA 
INDÍGENA TRADICIONAL 

CATEGORÍA En el centro se practica la medicina 
tradicional a partir de "limpias", masajes o 
baños de temazcal, además de venta de 
medicamentos elaborados con plantas 
medicinales.  

 

REALIZACIONES TÉCNICAS, 
CIENTÍFICAS O ARTÍSTICAS 

CONTEMPORÁNEAS 
TIPO 

CENTROS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 
SUB-TIPO 

OTRO 
ACCESIBILIDAD 

CARRETERA 



 

 

Pág. FICHA INFORMATIVA 
NO. DE FICHA 5 GUELATAO DE JUÁREZ 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 200350001 MUNICIPIO: GUELATAO DE JUÁREZ 

DISTRITO: Ixtlán REGIÓN: Sierra Norte 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

 
 

Guelatao es una pequeña comunidad serrana, famosa por ser el lugar de nacimiento de don 
Benito Juárez García, Benemérito de las Américas. Su nombre significa en Zapoteco “Laguna del 

Encanto” o “Laguna Encantada”. 
 

Se localiza 55 kilómetros al noreste desde la ciudad de Oaxaca. 

POBLACIÓN: HOMBRES: 253 MUJERES: 264 TOTAL: 517 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD  GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Muy Bajo 
MEDIO FÍSICO 

Colinda al norte con Ixtlán de Juárez,al sur con San Juan Chicomezuchitl, al oeste con Sta. Ma. Jaltianguis  y Sta. Catarina Ixtepeji,al este 
con Ixtlán de Juárez y San Miguel Amatlán. 

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

"LA LAGUNA ENCANTADA" CATEGORÍA En dicha laguna Benito Juárez llevaba a 
pastar a sus ovejas, en el lugar se 
encuentra una estatua del "Benemérito de 
las Américas", está rodeado por hermosos 
jardines y sabinos, se puede caminar y 
contemplar a los patos nadando en la 
laguna. 

 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

CUERPOS DE AGUA 
SUB-TIPO 

LAGUNAS 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 
PALACIO MUNICIPAL CATEGORÍA A las afueras del Palacio Municipal se ubica 

la plaza cívica con una estatua de Don 
Benito Juárez, Recorrido cultural que 
permite conocer la importancia del 
personaje en ela región y el país.  

MANIFESTACIONES CULTURALES 
TIPO 

ARQUITECTURA Y ESPACIOS 
URBANOS 

SUB-TIPO 
PALACIO O CASTILLO 

ACCESIBILIDAD 
URBANO 

FIESTA PATRONAL SAN 
PEDRO APÓSTOL 

CATEGORÍA Fiesta Patronal 23 al 25 de enero.  
 ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

TIPO 
FIESTAS 

SUB-TIPO 
FIESTAS PATRONALES 
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ACCESIBILIDAD 

 

N/A 

ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

BIBLIOTECA 
"PENSAMIENTO 

JUARISTA" 

CATEGORÍA En la biblioteca se encuentran documentos 
históricos con datos importantes y una 
réplica de la casa donde nació Benito 
Juárez. Muestra el material bibliográfico 
del Benemérito de las américas. 

 

MANIFESTACIONES CULTURALES 
TIPO 

ARQUITECTURA Y ESPACIOS 
URBANOS 

SUB-TIPO 

BIBLIOTECA 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 



 

 

Pág. FICHA INFORMATIVA 
NO. DE FICHA 6 IXTLÁN DE JUÁREZ 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 200420001 MUNICIPIO: IXTLÁN DE JUÁREZ 

DISTRITO: Ixtlán REGIÓN: Sierra Norte 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

La población fue llamada en zapoteco LAA YETZI, LAA significa hoja y YETZI: grueso, "Hoja gruesa 
o magueyera"; en mexicano IXTLAN, IXTLE significa hilos o fibras; TLAN: lugar de, "Lugar de 

fibras". 
 

Algunos autores difieren de esta denominación, aunque también se refieren al vocablo ITZTLI 
que significa piedra u obsidiana "Lugar de pedernales o tierra de obsidiana". 

 
         

Su distancia aproximada a la capital del estado es de 65 km. 
 

Se localiza en la región de la sierra norte, pertenece al Distrito de Ixtlán de Juárez. 
POBLACIÓN: HOMBRES: 1264 MUJERES: 1454 TOTAL: 2718 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Bajo GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Muy Bajo 
MEDIO FÍSICO 

Sus límites son, al sur con el Municipio de Sta. Catarina Ixtepeji,el Mpio, de San Juan Chicomezúchil,el Mpio, de  Guelatao de Juárez, y el 
Mpio. de San Miguel Amatlán, al oeste limita con el Mpio, de Santa Ma. Jaltianguis, el Mpio. de San Juan Atepec y el Mpio. de San Pablo 
Macuiltianguis, al norte con el Mpio. de Santiago Comaltepec y el Mpio. de Ayotzintepec; al este con el Mpio. de Santiago Camotlán, el 
Mpio. de San Juan Yaeé y el Mpio. de Tanetze de Zaragoza, al sureste con el Mpio. de San Miguel Yotao y el Mpio. de Capulalpam de 
Méndez. Al centro sur , se encuentra enclavado el Mpio. de San Pedro Yaneri. 

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

TEMPLO DE SANTO 
TOMÁS APÓSTOL 

CATEGORÍA Templo de estilo churrigueresco del siglo 
XVII, cuenta con un pórtico de cantera 
rosada, un portón y retablos tallados en 
maderas preciosas y una pila bautismal de 
cantera labrada en donde se bautizo a Don 
Benito Juárez, visitas culturales para dar a 
conocer la historia del templo y de 
personajes importantes de la región.  

 

 

MANIFESTACIONES CULTURALES 
TIPO 

ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANOS 
SUB-TIPO 

TEMPLO 
ACCESIBILIDAD 

CARRETERA 

UNIÓN FORESTAL SANTO 
TOMÁS IXTLÁN 

CATEGORÍA Fábrica de aprovechamiento forestal 
conformada por la Organización 
Comunitaria, ofrece recorridos a 
comunidades interesadas en aprovechar 
sus recursos forestales de la localidad. se 
ofrecen recorridos turísticos. 

 

REALIZACIONES TÉCNICAS, 
CIENTÍFICAS O ARTÍSTICAS 

CONTEMPORÁNEAS 
TIPO 

EXPLOTACIONES INDUSTRIALES 
SUB-TIPO 

FÁBRICAS 
ACCESIBILIDAD 
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URBANO 
GRUTA DEL ARCO CATEGORÍA Gruta en forma de arco, admeás que  

durante el recorrido se observa flora y 
fauna del lugar 

 
 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

GRUTAS O CARVENAS, CUEVAS 
SUB-TIPO 

GRUTAS 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 
ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

BOSQUE DEL MESÓFILO CATEGORÍA Bosque muy bien conservado ubicado a 
3125 msnm, vulnerable y en peligro de 
extinción por el cambio climático. su 
importancia radica por su belleza y por lo 
servicios ambientales que provee. Las 
actividades a realizarse son el senderismo y 
la observación de flora y fauna. 

 

 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

MONTAÑAS 
SUB-TIPO 

BOSQUE 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 
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NO. DE FICHA 7 LA CUMBRE 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 203630009 MUNICIPIO: SANTA CATARINA IXTEPEJI 

DISTRITO: Ixtlán REGIÓN: Sierra Norte 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

 
 

Esta comunidad posee una gran riqueza natural en sus bosques milenarios de pinos y encinos, y 
paisajes de excepcional hermosura, pero sobre todo en el entusiasmo, el trato personal, la 

hospitalidad y el gran respeto a su entorno que poseen los habitantes. 
 

Se localiza a 24 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. 

POBLACIÓN: HOMBRES: 38 MUJERES: 37 TOTAL: 75 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Alto GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Medio 
MEDIO FÍSICO 

 

Colinda al  norte con los Mpios. de Guelatao de Juárez,San Juan Chicomezuchil,San Miguel del Río y Santa Ma. Jaltianguis, al sur con San Agustín Etla, San 
Andrés Huayapam, Santo Domingo Tomaltepec,Tlalixtac de Cabrera, y Teotitlán del Valle, en la parte oeste con San Agustín Etla y Nuevo Zoquiapam; al este 
con Santa Catarina Lachatao 

 

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

CASCADA DE PALO HUECO CATEGORÍA Caída de agua de 20 metros de altura 
aproximadamente. para llegar a ésta se 
realiza una caminata, en la cial se puede 
observar la flora y fauna.  

 
 

 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

CAÍDAS DE AGUA 
SUB-TIPO 

CATARATAS O CASCADAS 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 

TEMPLO DEL SIGLO XVIII CATEGORÍA En honor a Santa Catarina Ixtepeji el 
templo fue construido entre los siglos XVII 
y XVIII y fue cabecera del curato de la 
región. Visitas culturales que darían a 
conocer aspectos arquitectónicos y 
religiosos del templo. 
 
 
 

 

MANIFESTACIONES CULTURALES 
TIPO 

ARQUITECTURA Y ESPACIOS 
URBANOS 

SUB-TIPO 
TEMPLO 

ACCESIBILIDAD 
URBANO 
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ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

CERRO PELADO CHIQUITO CATEGORÍA Se encuentra a 3185 msnm, en él se puede 
realizar una caminata panorámica para 
observar el paisaje junto con su flora y 
fauna 

 
 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

MONTAÑAS 
SUB-TIPO 

CERRO 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 



 

 

Pág. FICHA INFORMATIVA 
NO. DE FICHA 8 LA NEVERÍA  
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 203650004 MUNICIPIO: GUELATAO DE JUÁREZ 

DISTRITO: Ixtlán REGIÓN: Sierra Norte 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

La Nevería debe su nombre a la actividad que desarrollaron sus primeros pobladores a finales 
del siglo XIX y principios del XX, que fue la elaboración y comercialización de hielo en forma 
natural, aprovechando el intenso frío de invierno, entre los meses de noviembre y febrero. 

 
Se localiza a 62 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. 

POBLACIÓN: HOMBRES: 34 MUJERES: 43 TOTAL: 77 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Medio GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Bajo 
MEDIO FÍSICO 

Colinda al norte con  el Mpio. de Ixtlán de Juárez, al sur con San Juan Chicomezúchil, al oeste con Santa María Jaltianguis y Santa 
Catarina Ixtepeji, al este con Ixtlán de Juárez y San Miguel Amatlán. 

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

POZO DE HIELO CATEGORÍA A inicios del siglo pasado en época de frío 
de este pozo la población obtenía hielo 
para su comercialización. 

 

 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

OTROS 
SUB-TIPO 

POZOS  
ACCESIBILIDAD 

URBANO 
CASCADA LOS ARROYOS CATEGORÍA De 5 metros de altura hacia la cascada se 

pueden observar campos de cultivo. SITIOS NATURALES 
TIPO 

CAÍDAS DE AGUA 
SUB-TIPO 

CATARATAS O CASCADAS 
ACCESIBILIDAD 
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URBANO 

 
CULTIVO Y USO DE 

PLANTAS MEDICINALES 

CATEGORÍA Dentro de La Nevería se encuentran plantas 
medicinales que han sido aprovechadas 
por el hombre por sus propiedades 
curativas. Se hacen talleres de medicina 
tradicional. 

 
 

 

REALIZACIONES TÉCNICAS, 
CIENTÍFICAS O ARTÍSTICAS 

CONTEMPORÁNEAS 
TIPO 

CENTROS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 
SUB-TIPO 

CENTRO MEDICINAL 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 
ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

PROYECTO PRODUCTIVO 
EN CAMPOS DE CULTIVO 

CATEGORÍA En estos campos la localidad ha logrado 
generar proyectis productivos para la 
manutención de sus habitante a partir de la 
protección ambiental y el desarrollo 
sustentable. Recorridos y talleres de sobre 
el desarrollo de los proyectos productivos. 

 

REALIZACIONES TÉCNICAS, 
CIENTÍFICAS O ARTÍSTICAS 

CONTEMPORÁNEAS 
TIPO 

EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS Y 
PESQUERAS 

SUB-TIPO 

AGRICULTURA 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 



 

 

Pág. FICHA INFORMATIVA 
NO. DE FICHA 9 SAN ANTONIO CUALJIMOLOYAS 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 202620002 MUNICIPIO: SAN MIGUEL AMATLÁN 

DISTRITO: Ixtlán REGIÓN: Sierra Norte 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

 
 

San Antonio Cuajimoloyas es una de las poblaciones serranas ubicadas a mayor altitud en la 
región: 3,200 metros sobre el nivel del mar. En su territorio cuenta con bellísimos parajes, 

majestuosos escenarios y sitios naturales, que lo convierten en el sitio ideal para realizar 
recorridos a pie o en bicicleta, entre otras actividades. 

 
Se localiza a 56 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. 

POBLACIÓN: HOMBRES: 335 MUJERES: 359 TOTAL: 694 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Alto GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Bajo 
MEDIO FÍSICO 

Colinda al norte con Guelatao de Juárez,Ixtlán de Juárez,Natividad, San Juan Chicomezúchil y  Capulalpam de Méndez, al sur con San 
Pedro Cajonos, Santiago Laxopa, Santo Domingo Alborradas y Villa de Díaz Ordaz, al oeste con Santa Catarina Lachatao, al este con Sta. 
María Yavesía , Santiago Laxopa y Santiago Xiacuí. 

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

EL CAÑON DEL COYOTE CATEGORÍA Se ubican las cuevas del mismo nombre 
del cañon y en su mirador se pueden 
observar amaneceres y atardeceres 
espectaculares. 

 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

CAÑONES 
SUB-TIPO 

 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 
LLANO DE TARAJEAS CATEGORÍA Se puede observar el ecosistema local y 

diferentes plantas medicinales, además de 
escuchar la historia de la batalla que se 
llevó acabo durante la Revolución 
Mexicana. 

 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

PLANICIES 
SUB-TIPO 

LLANURAS 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 
ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

LA PIEDRA COLORADA CATEGORÍA Formación rocosa, con las terrazas rusticas 
donde los zapotecas depositaban sus MANIFESTACIONES CULTURALES 

TIPO 
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ARQUITECTURA Y ESPACIOS 
URBANOS 

ofrendas, además de vestigios de un reloj 
de sol y un mirador natural, que dan a 
conocer la importancia del lugar y por qué 
la adoración del mismo. 

 
 

SUB-TIPO 

SANTUARIO 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 
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NO. DE FICHA 10 LLANO GRANDE 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 202620003 MUNICIPIO: SAN MIGUEL AMATLÁN 

DISTRITO: Ixtlán REGIÓN: Sierra Norte 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

LLANO GRANDE se ubica en el estado mexicano de Oaxaca en el municipio de San Miguel 
Amatlán. 

Localizado en una altura de 3079 metros, LLANO GRANDE brinda hogar para 67 habitantes de 
cuales 35 son hombres o niños y 32 mujeres o niñas. 46 de la población de LLANO GRANDE son 

adultos y 10 son mayores de 60 años. Sobre acceso al seguro social disponen 48 habitantes. 
 

Se localiza a 68 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. 

POBLACIÓN: HOMBRES: 35 MUJERES: 32 TOTAL: 67 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Medio GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Medio 
MEDIO FÍSICO 

Colinda al norte con Guelatao de Juárez, Ixtlán de Juárez, Natividad, San Juan Chicomezúchil y Capulalpam de Méndez; al sur con San 
Pedro Cajonos, Santiago Laxopa, Santo Domingo Albarradas y Villa de Díaz Ordaz; al oeste con Santa Catarina Lachatao; al este con Santa 
María Yavesía, Santiago Laxopa y Santiago Xiacuí. 

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

CASCADA EL PINOBETE CATEGORÍA Espectacular caída de agua de 
aproximadamente 30 metros. Caminata y 
observación de flora y fauna. 

 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

CAÍDAS DE AGUA 
SUB-TIPO 

CATARATAS O CASCADAS 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 

YAA TINNI CATEGORÍA Cerro en donde la población de la localidad 
realiza el pedimiento de agua, el códice de 
Pueblos Mancomunados hace mencion 
sobre el cerro. Senderismo. 

 
 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

MONTAÑAS 
SUB-TIPO 

CERROS 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 
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ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

CERRO LA SEPULTURA DEL 
PEÑASCO 

CATEGORÍA Ubicada en la zona más alta de la Sierra 
Norte, en la cual se observan las colinas de 
los miradores cercanos. Observación de 
flora y fauna. 

 

 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

MONTAÑAS 
SUB-TIPO 

CERRO 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 
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NO. DE FICHA 11 SAN MIGUEL AMATLÁN 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 202620001 MUNICIPIO: SAN MIGUEL AMATLÁN 

DISTRITO: Ixtlán REGIÓN: Sierra Norte 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

Amatlán significa en mexicano: "lugar de los amates", amate es un árbol grande parecido al de 
la guayabilla, del que se extrajo el material destinado a la confección del papel que usaron los 

antiguos mexicanos y es planta que no existe en este municipio. 
 

En zapoteco se denomina llagatzi o yaga-tzi y también giagatzi. La primera interpretación puede 
ser "Palo diez o Diez árboles", el segundo término puede ser "Árbol amarillo" que es el encino 

amarillo de tierra caliente, que sí existe en el lugar. El tercero puede ser "siete flores" 
interpretación mas creíble, en virtud de que estos habitantes son una rama de los 

Chicomezúchil, que en mexicano quiere decir siete flores. 
 

Se localiza a 62 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. 
POBLACIÓN: HOMBRES: 123 MUJERES: 126 TOTAL: 249 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Medio GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Bajo 
MEDIO FÍSICO 

Colinda al norte con Guelatao de Juárez, Ixtlán de Juárez, Natividad, San Juan Chicomezúchil y Capulalpam de Méndez; al sur con San 
Pedro Cajonos, Santiago Laxopa, Santo Domingo Albarradas y Villa de Díaz Ordaz; al oeste con Santa Catarina Lachatao; al este con Santa 
María Yavesía, Santiago Laxopa y Santiago Xiacuí. 

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

LOS CHAPOTEADEROS CATEGORÍA Cuerpos de agua en el río de Santana, en 
donde también se encuentra una ex-
hacienda minera. se puede nadar y convivir 
en familia. 

 

 
 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

CUERPOS DE AGUA 
SUB-TIPO 

 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 

RÍO SANTA ANA CATEGORÍA Es uno de los ríos que proveía de agua a las 
ex-haciendas para la extracción de la plata y 
el oro.  

 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

RÍOS 
SUB-TIPO 

- 
ACCESIBILIDAD 

URBANO  
CATEGORÍA 
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LAS MINAS REALIZACIONES TÉCNICAS, 
CIENTÍFICAS O ARTÍSTICAS 

CONTEMPORÁNEAS 

En este lugar se obtenía oro y plata en la 
época de la conquista, una de las minas es 
La Soledad donde se encuentra el túnel 
número 3 que data de 1910. Recorrido 
cultural que da a conocer la historia de la 
minería en el lugar. 

 
 
 

TIPO 
EXPLOTACIONES MINERAS 

SUB-TIPO 
- 

ACCESIBILIDAD 
URBANO 

TEMPLO DE SAN ANTONIO CATEGORÍA En el templo se resguarda  un retablo e 
imágenes de arte sacro. Cada 29 de 
septiembre se celebra su santo patrono y el 
ocho de mayo la aparición del arcángel. 

 

MANIFESTACIONES CULTURALES 
TIPO 

ARQUITECTURA Y ESPACIOS 
URBANOS 

SUB-TIPO 
TEMPLOS 

ACCESIBILIDAD 
URBANO 

ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

PROYECTO PRODUCTIVO 
DE CULTIVO DE HONGOS 

SETAS 

CATEGORÍA Proyecto productivo de la comunidad, en el 
cual las mujeres de la localidad han 
logrado la producción del hongo seta, 
además de deleitar al visitante con 
deliciosos platillos. Visitas que muestran el 
proceso de siembra y cultivo del hongo 
seta 

 

 

REALIZACIONES TÉCNICAS, 
CIENTÍFICAS O ARTÍSTICAS 

CONTEMPORÁNEAS 
TIPO 

EXPLORACIONES AGROPECUARIAS 
SUB-TIPO 

AGRICULTURA 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 
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FICHA INFORMATIVA 
NO. DE FICHA 12 SAN PEDRO NEXICHO 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 203630003 MUNICIPIO: SANTA CATARINA IXTEPEJI 

DISTRITO: Ixtlán REGIÓN: Sierra Norte 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

 
 

San Pedro Nexicho es una población perteneciente al municipio de Santa Catarina Ixtepeji,  
posee un clima templado, no obstante que se halla a una altitud de 2,150 metros sobre el nivel 

del mar. 
 

Se localiza a 35 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. 

POBLACIÓN: HOMBRES: 94 MUJERES: 87 TOTAL: 181 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Medio GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Bajo 
MEDIO FÍSICO 

Colinda al norte con Guelatao de Juárez, San Juan Chicomezúchil, San Miguel del Río y Santa María Jaltianguis; al sur con San Agustín 
Etla, San Andrés Huayapam, Santo Domingo Tomaltepec, Tlalixtac de Cabrera y Teotitlán del Valle; al oeste con San Agustín Etla y Nuevo 
Zoquiapam; al este con Santa Catarina Lachatao. 

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

MUSEO COMUNITARIO CATEGORÍA Ubicado en el centro de la población 
reflejando la cultura Zapoteca. 

 

 
 

MANIFESTACIONES CULTURALES 
TIPO 

MUSEOS Y OTROS 
SUB-TIPO 

- 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 

ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

TEMPLO DEL SIGLO XVI CATEGORÍA El templo se considera importante porque 
consta de dos portadas y en una de ellas la 
imagen del Papa Julio III (último de la 
Dinastía Borgia). 

 
 

MANIFESTACIONES CULTURALES 
TIPO 

ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANOS 
SUB-TIPO 

TEMPLO 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 



 

 

Pág. FICHA INFORMATIVA 
NO. DE FICHA 13 SAN CATARINA LACHATAO 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 203650001 MUNICIPIO: SANTA CATARINA LACHATAO 

DISTRITO: Ixtlán REGIÓN: Sierra Norte 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

Esta singular población, ubicada en la agreste serranía oaxaqueña, tiene una altitud de 2,100 
metros sobre el nivel del mar, y conserva todo el encanto provinciano, que se manifiesta en los 
rasgos inconfundibles de su arquitectura vernácula, como las calles empedradas, las casas con 

muros de adobe y techos de teja, y el templo local de cantera verde, visible desde algunas 
comunidades vecinas. 

 
Se localiza a 64 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. 

POBLACIÓN: HOMBRES: 121 MUJERES: 131 TOTAL: 252 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Medio GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Bajo 
MEDIO FÍSICO 

Colinda al norte con San Juan Chicomezúchil, San Miguel Amatlán y Santa Catarina Ixtepeji; al sur con Santa Catarina Ixtepeji, Teotitlán 
del Valle y Villa de Díaz Ordaz; al oeste con Santa Catarina Ixtepeji; al este con San Miguel Amatlán. 

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

CERRO SAGRADO XIA 
YETZA 

CATEGORÍA Se ubica un sitio arqueológico de la cultura 
zapoteca, aún sin explorar, que dio origen a 
la comunidad. Se pueden admirar desde el 
lugar las comunidades aledañas. 
Ecoarqueología y observación de flora y 
fauna. 

 
 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

MONTAÑA 
SUB-TIPO 

CERRO 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 
SENDERO LA VIRGEN CATEGORÍA Sendero de 12 km que dorma parte de una 

ruta prehispánica la cual comuncaba a los 
Valles Centrales con el Cerro Xia Yetza y 
llegana hasta el Golfo de México 
atravesando toda la serranía. En él se 
puede realizar caminatas y observación de 
flora y fauna.  

SITIOS NATURALES 
TIPO 

QUEBRADAS 
SUB-TIPO 

SENDEROS 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 
EX-HACIENDA MINERA 

CINCO SEÑORES 

CATEGORÍA La Ex-hacienda Minera de Cinco Señores, 
construida por 1750, se le considera de 
gran importancia por los personajes que 
fueron propietarios de ella. Algunos de los 
administradores de la HAcienda fueron el 
padre de Porfirio Díaz, el Sr. Faustino Díaz 

 
MANIFESTACIONES CULTURALES 

TIPO 
ARQUITECTURA Y ESPACIOS 

URBANOS 
SUB-TIPO 

HACIENDA 
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ACCESIBILIDAD en 1808, y el Sr. Miguel Castro, quien en 
1850 dio asilo a Doña Margarita Maza de 
Juárez, hasta llegar a ser propiedad del 
hermano de Porfirio Díaz y el Féliz Díaz. 
Recorrido cultural que da a conocer la 
historia de la Ex-hacienda.  

 
 

URBANO 

MUSEO COMUNITARIO CATEGORÍA Espacio donde se conserva la esencia de la 
comunidad al resguardar en el piezas de 
diferentes etapas de su historia, es un lugar 
de revalorización para fortalecer la 
identidad de sus habitantes. 

 

MANIFESTACIONES CULTURALES 
TIPO 

MUSEOS Y OTROS 
SUB-TIPO 

- 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 
ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

MINAS ANCESTRALES CATEGORÍA De ellas se extraía oro y plata desde la 
época prehispánica. entre las actividades 
que se pueden realizar están recorridos 
para conocer cómo realizaban la extracción 
de minerales y papel. 

 

 

REALIZACIONES TÉCNICAS, 
CIENTÍFICAS O ARTÍSTICAS 

CONTEMPORÁNEAS 
TIPO 

EXPLORACIONES MINERAS 
SUB-TIPO 

 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 
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FICHA INFORMATIVA 
NO. DE FICHA 14 LATUVI 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 203650003 MUNICIPIO: SANTA CATARINA LACHATAO 

DISTRITO: Ixtlán REGIÓN: Sierra Norte 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

Esta comunidad, cuyo nombre significa “hoja enrollada” en zapoteco, se ubica a 2,450 metros 
sobre el nivel del mar, en el distrito de Ixtlán. Joya Serrana acunada en una región tan agreste 

como hermosa, este pintoresco rincón destaca no sólo por la diversidad de sus recursos y 
atractivos naturales, sino también es notable gracias a la hospitalidad de su gente, que muestra 

un gran respeto a sus tradiciones y, desde luego, a su entorno natural. 
 

Se localiza a 53 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. 

POBLACIÓN: HOMBRES: 135 MUJERES: 152 TOTAL: 287 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Alto GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Bajo  
MEDIO FÍSICO 

Colinda al norte con Guelatao de Juárez, San Juan Chicomezúchil, San Miguel del Río y Santa María Jaltianguis; al sur con San Agustín 
Etla, San Andrés Huayapam, Santo Domingo Tomaltepec, Tlalixtac de Cabrera y Teotitlán del Valle; al oeste con San Agustín Etla y Nuevo 
Zoquiapam; al este con Santa Catarina Lachatao. 

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

CENTRO ECOTURÍSTICO 
COMUNITARIO 

CATEGORÍA Las grandes extensiones de bosque, los 
cerros, las cimas y los peñascos de Latuvi, 
que conforman espectaculares vistas y 
hermosos paisajes, se recorren, ya sea a 
pie, a caballo o en bicicleta de montaña, a 
través de siete rutas: La Cucharilla , Camino 
Real, Cipriano Cabrera, El Manantial, La 
Cascada , El Molcajete, El Manzanal y 
Piedra del Corredor, en las que es posible 
conocer diversas especies de flora y fauna. 
 
 

 

REALIZACIONES TÉCNICAS, 
CIENTÍFICAS O ARTÍSTICAS 

CONTEMPORÁNEAS 
TIPO 

CENTROS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 
SUB-TIPO 

OTROS 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 
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FICHA INFORMATIVA 
NO. DE FICHA 15 SANTA MARÍA JALTIANGUIS 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 204190001 MUNICIPIO: SANTA MARÍA JALTIANGUIS 

DISTRITO: Ixtlán REGIÓN: Sierra Norte 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

La localidad de Santa María Jaltianguis está situado en el Municipio de Santa María Jaltianguis 
(en el Estado de Oaxaca). 

 
Se localiza en la región de la sierra norte, pertenece al Distrito de Ixtlán de Juárez. Se ubica en las 

coordenadas 17°22' de latitud norte y 96°32' de longitud oeste, a una altitud de 2,040 metros 
sobre el nivel del mar. 

POBLACIÓN: HOMBRES: 251 MUJERES: 308 TOTAL: 559 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Medio GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Bajo 
MEDIO FÍSICO 

Colinda al norte con Abejones, San Juan Evangelista Analco y Santa Ana Yareni; al sur con Guelatao de Juárez, San Juan Chicomezúchil, 
Santa Catarina Ixtepeji y San Miguel del Río; al oeste con San Miguel del Río, Santa Ana Yareni y Teococuilco de Marcos Pérez y al este con 
Guelatao de Juárez e Ixtlán de Juárez. 

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

CAMPAMENTO DE LAS 
FLORES 

CATEGORÍA El grupo de trabajo Casa de la Montaña 
tiene como objetivo el cultivo y 
comercialización de plantas ornamentales y 
de reforestación y la prestación de servicios 
de hospedaje en ambiente natural. 

 
 

MANIFESTACIONES CULTURALES 
TIPO 

OTROS 
SUB-TIPO 

 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 
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NO. DE FICHA 16 SAN JUAN ATEPEC 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 201730001 MUNICIPIO: SAN JUAN ATEPEC 

DISTRITO: Ixtlán REGIÓN: Sierra Norte 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

Su nombre proviene del vocablo náhuatl y es la yuxtaposición de las partículas Acatl: "agua" y 
Tepetl: "Cerro", que significan: "Cerro donde abunda el agua". La población la conocía en lengua 

zapoteca como "Schiacniza", que también significa "Cerro de agua"; para los estudiosos de la 
zona este significado también coincide en lengua chinanteca. 

 
Se localiza a 86 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. 

POBLACIÓN: HOMBRES: 703 MUJERES: 776 TOTAL: 1479 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Alto GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Medio 
MEDIO FÍSICO 

Colinda al norte con San Pablo Macuiltianguis; al sur con San Juan Evangelista Analco; al oeste con Abejones; al este con Ixtlán de 
Juárez. Su distancia a la capital del estado es de 80 kilómetros. 

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

LA CUEVA DE LOS 
LADRONES 

CATEGORÍA Cueva con una longitud de 20 metros, en 
ella se encuentran murciélagos y se 
escucha el sonido del río subterráneo. 

 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

GRUTAS O CAVERNAS, CUEVAS 
SUB-TIPO 

CUEVA 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 
CASCADA "VELO DE 

NOVIA" 

CATEGORÍA Cascada de 12 metros de altura, que al caer 
el agua forma una figura de velo de novia. 

 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

CAÍDAS DE AGUA 
SUB-TIPO 

CASCADA 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 
VESTIGIOS 

ARQUEOLÓGICOS 

CATEGORÍA Se considera que fue construida por las 
primeras tribus zapotecas, en ellas se 
encuentran pinturas rupestres. Visita a la 
zona arqueológica para conocer la historia 
de la localidad desde la época 
prehispánica. 

MANIFESTACIONES CULTURALES 
TIPO 

SITIOS ARQUEOLÓGICOS 
SUB-TIPO 

- 
ACCESIBILIDAD 
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URBANO 

 
 

POZO ENCANTADO CATEGORÍA Sitio Ceremonial, en donde pedía agua de 
lluvia para su cultivo agrícola. Recorrido 
para conocer la historia alrededor del pozo 
y la localidad. 

 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

CUERPOS DE AGUA 
SUB-TIPO 

- 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 
ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

LLANO DE LAS FLORES CATEGORÍA Meseta a 2,700 msnm, rodeada de árboles 
como encinos, madroño, diferentes 
especies de pino, además de vegetación 
típica del bosque mesófilo. 

 
 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

MONTAÑAS 
SUB-TIPO 

MESETAS 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 
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FICHA INFORMATIVA 
NO. DE FICHA 17 SALINA BLANCA /SAN JOSÉ DE GRACIA 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 203330015 MUNICIPIO: SAN PEDRO TOTOLÁPAM 

DISTRITO: Tlacolula REGIÓN: Valles Centrales 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

Salina Blanca es un bello paraje situado a las orillas del Río Quiechapa, en inmediaciones de la 
comunidad de San José de Gracia, municipio de San Pedro Totolapan, aproximadamente a una 

hora y media desde la ciudad de Oaxaca. 
 

Se ubica a 113 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. 

POBLACIÓN: HOMBRES: 166 MUJERES: 182 TOTAL: 348 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Alto GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Bajo 
MEDIO FÍSICO 

Colinda al norte con los municipios de San Dionisio Ocotepec y San Pedro Quiatoni, Distrito de Tlacolula; al sur con San Carlos Yautepec, 
Distrito de Yautepec y Santa María Zoquitlán, Tlacolula; al oeste con Yaxe, Distrito de Ocotlán; al este con Nejapa de Madero, Yautepec. 

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

SALINA BLANCA CATEGORÍA El principal atractivo de este sitio son sus 
espectaculares formaciones rocosas, que a 
lo largo de cientos de años han sido 
moldeadas, por sedimentación, por las 
corrientes de agua salina y carbonatada 
que descendieron de nacimientos de las 
áridas montañas de la zona, y que semejan 
cascadas petrificadas. Así mismo, pocos 
metros río abajo se encuentran restos de 
pequeños brotes de agua.  

 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

OTROS 
SUB-TIPO 

- 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 
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FICHA INFORMATIVA 
NO. DE FICHA 18 SAN MIGUEL DEL VALLE 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 205600003 MUNICIPIO: VILLA DÍAZ ORDAZ 

DISTRITO: Tlacolula REGIÓN: Valles Centrales 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

San Miguel del Valle es una comunidad del municipio de Díaz Ordaz, ubicada en la región de los 
Valles Centrales de Oaxaca, en cuyo territorio se hallan bosques y montañas de gran belleza. En 
San Miguel del Valle puedes encontrar antiguas expresiones culturales que aún perviven, como 

la singular vestimenta tradicional de sus mujeres, o los numerosos talleres artesanales, donde se 
elaboran bellas y coloridas prendas de lana. También puedes visitar su pequeño templo, 

dedicado a San Miguel Arcángel, y que fue edificado alrededor del siglo XVI. 
 

Se ubica a 37 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. 

POBLACIÓN: HOMBRES:  MUJERES: 1578 TOTAL: 1578 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Alto GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Medio 
MEDIO FÍSICO 

Colinda al norte con los municipios de Santa Ana del Valle, Villa Díaz Ordáz y San Pablo Villa de Mitla; al sur con Magdalena Teitipac, San 
Bartolomé Quialana, San Lucas Quiaviní, Santiago Matatlán y San Dionisio Ocotepec; al oeste con San Juan Guelavía, Santa Cruz 
Papalutla y Magdalena Teitipac; y al este con San Lorenzo Albarradas y San Pedro Quiatoni. 

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

IGLESIA SAN MIGUEL DEL 
VALLE  

CATEGORÍA Pequeño templo, dedicado a San Miguel 
Arcángel, y que fue edificado alrededor del 
siglo XVI. 

 
 

MANIFESTACIONES CULTURALES 
TIPO 

TEMPLO 
SUB-TIPO 

TEMPLO 
ACCESIBILIDAD 

CARRETERA 
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FICHA INFORMATIVA 
NO. DE FICHA 19 SANTA ANA DEL VALLE 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 203560001 MUNICIPIO: SANTA ANA DEL VALLE 

DISTRITO: Tlacolula REGIÓN: Valles Centrales 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

Se sabe que Santa Ana fue una de las villas propiedad del Marqués del Valle; Santa Ana en 
honor de la madre de la Virgen María. 

 
Según el estudioso Manuel Martínez Gracida, el pueblo tiene un nombre en zapoteco, Guia 

Guiche que quiere decir "Piedra del metate". 
 

Se ubica a 46 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. 

POBLACIÓN: HOMBRES: 966 MUJERES: 1027 TOTAL: 1993 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Alto GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Medio 
MEDIO FÍSICO 

Colinda al norte con los municipios de  Villa Díaz Ordáz y San Pablo Villa de Mitla; al sur con Magdalena Teitipac, San Bartolomé 
Quialana, San Lucas Quiaviní, Santiago Matatlán y San Dionisio Ocotepec; al oeste con San Juan Guelavía, Santa Cruz Papalutla y 
Magdalena Teitipac; y al este con San Lorenzo Albarradas y San Pedro Quiatoni. 

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

TEJIDOS DE LANA CATEGORÍA Textiles de lana. Tapetes, jorongos, 
carpetas, morrales, gabanes y muchos otros 
artículos 

 
 

FOLCLORE 
TIPO 

ARTESANÍAS Y ARTES 
SUB-TIPO 

TEJIDOS 
ACCESIBILIDAD 

N/A 
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NO. DE FICHA 20 TEOTITLÁN DEL VALLE 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 205460001 MUNICIPIO: TEOTITLÁN DEL VALLE 

DISTRITO: Tlacolula REGIÓN: Valles Centrales 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

Teotitlán o Teocaltitlán, significa en lengua náhuatl: "Tierra de Dioses"; su etimología se describe 
como: Teotl: "Dios", Calli: "casa" y Titlán: "entre" (que también puede recibir la connotación de: 

"entre la casa de Dios"). 
 

se ubica a una distancia de 31 kilómetros (30 minutos) de la ciudad de Oaxaca 

POBLACIÓN: HOMBRES: 2050 MUJERES: 2307 TOTAL: 4357 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Alto GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Bajo 
MEDIO FÍSICO 
Colinda al norte con Santa Catarina Lachatao y Santa Catarina Ixtepeji (Distrito de Ixtlán); al sur con San Jerónimo Tlacochahuaya y San 
Francisco Lachigoló (mismo distrito); al oeste con Santa María el Tule, Tlalixtac de Cabrera y Santo Domingo Tomaltepec (Distrito del 
Centro); al este con Villa Díaz Ordaz (mismo distrito). 

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

BALAA TEE GUECH GULAL CATEGORÍA (Significa sombra del pueblo antiguo). En 
una de sus salas se exhiben objetos de 
cerámica que pueden ser tocados por los 
visitantes; la sala de artesanías muestra 
objetos antiguos y la explicación de los 
mismos; cuenta con una sala de bodas 
religiosas, en la que se describe las 
costumbres y tradiciones que se celebran 
en este tipo de ceremonias. 

 

MANIFESTACIONES CULTURALES 
TIPO 

MUSEO 
SUB-TIPO 

MUSEO 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 

CELEBRACIÓN A LA 
IMAGEN DE LA PRECIOSA 

SANGRE DE CRISTO 

CATEGORÍA Se tiene como tradiciones principales las 
calendas, los juegos pirotécnicos, los 
jaripeos, los eventos deportivos y los bailes 
populares. 

 

ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 
TIPO 

FIESTAS 
SUB-TIPO 

FIESTAS RELIGIOSAS 
ACCESIBILIDAD 

N/A 
TEPONASTLE Y LA 

CHIRIMÍA 

CATEGORÍA Se acostumbra tocar el tambor (teponastle) 
y la chirimía (pequeña flauta de carrizo o 
madera) para llamar a la asistencia de una 
asamblea con las autoridades del sitio 

FOLCLORE 
TIPO 

MUSICA Y DANZAS 
SUB-TIPO 
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ACCESIBILIDAD 
N/A 

ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

PRODUCTOS 
ARTESANALES DE LANA 

CATEGORÍA Se elaboran productos artesanales de lana, 
elaborados en grandes telares de madera. 
Para el teñido de la lana se sigue utilizando 
el tinte que proviene de la cochinilla, 
además de otras pinturas vegetales y 
preparados con tierra. Los elementos 
tejidos son: sarapes, ponchos (gabanes), 
tapetes, tapices, alfombras, cortinas y 
vestidos. 

 

 

FOLCLORE 
TIPO 

ARTESANÍAS Y ARTES 
SUB-TIPO 

TEJIDOS 
ACCESIBILIDAD 

N/A 
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NO. DE FICHA 21 SANTIAGO MATATLÁN 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 204750001 MUNICIPIO: SANTIAGO MATATLÁN 

DISTRITO: Tlacolula REGIÓN: Valles Centrales 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

El nombre correcto es Matatlán, que significa: "Junto o entre las redes". 
Se compone de Matlatl: "Red", y Tlan: "Junto a, entre". 

 
Se localiza a 56 kilómetros, aproximadamente a una hora con veinte minutos de la ciudad de 

Oaxaca. 

POBLACIÓN: HOMBRES: 1693 MUJERES: 1748 TOTAL: 3441 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Alto GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Medio 
MEDIO FÍSICO 

Colinda al norte con el municipio de Tlacolula de Matamoros; al sur con San Dionisio Ocotepec; al oeste con San Lucas Quiaviní, San 
Bartolomé Quialana y San Baltazar Chichicapan (este último pertenece al Distrito de Ocotlán); al este con Tlacolula de Matamoros. 

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

 TEMPLO DE SANTIAGO 
APÓSTOL  

CATEGORÍA El templo de Santiago Apóstol erigido en el 
siglo XVII, el cual cuenta con barda y cruz 
atriales, portada principal y dos torres con 
respectivo campanario. En la agencia de 
San Pablo Guilá también encontramos un 
templo del siglo XVIII en honor al Apóstol 
San Pablo. Al norte de la cabecera 
municipal se localiza una zona 
arqueológica que aún no ha sido 
explorada. Existen en esta zona, lápidas 
prehispánicas de origen zapoteco. 

 

MANIFESTACIONES CULTURALES 
TIPO 

ARQUITECTURA Y ESPACIOS 
URBANOS 

SUB-TIPO 

IGLESIA 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 

FIESTA EN HONOR A 
SANTIAGO APOSTOL 

CATEGORÍA El 25 de julio son tradiciones para el 
pueblo realizar calendas, procesiones, 
juegos pirotécnicos, juegos deportivos, 
música y feria popular. 

 

ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 
TIPO 

FIESTAS 
SUB-TIPO 

FIESTAS PATRONALES 
ACCESIBILIDAD 

N/A 
TEJIDOS DE LANA CATEGORÍA Se elaboran tejidos de lana como tapetes y 

tapices. FOLCLORE 
TIPO 
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ARTESANÍAS Y ARTES 

 
 
 

SUB-TIPO 
TEJIDOS 

ACCESIBILIDAD 
N/A 

TEJIDO DE CARRIZO, 
IXTLE O PALMA 

CATEGORÍA Se practica el tejido de carrizo, ixtle o 
palma, elaborándose elementos como 
chiquihuite, tapete, monedero, soplador, 
escoba y cajitas. 
 
 

 

FOLCLORE 
TIPO 

ARTESANÍAS Y ARTES 
SUB-TIPO 

TEJIDOS 
ACCESIBILIDAD 

N/A 
ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

FERIA ANUAL DEL MEZCAL CATEGORÍA Evento de calidad uniendo a productores, 
artistas plásticos, músicos y sobretodo, 
impulsando la cultura y tradición; quienes 
asistan tendrán la oportunidad de recorrer 
los palenques y conocer el proceso de de 
producción del mezcal. 

 

 

ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 
TIPO 

EVENTOS 
SUB-TIPO 

FERÍAS 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 

MUSEO 
COMUNITARIO 
DE SANTIAGO 

MATATLÁN 

CATEGORÍA En este museo se exhiben las piezas 
arqueológicas 
encontradas en la zona del Palmillo-
Matatlán 
Parte del museo también se utiliza para 
exhibir 
pinturas y esculturas de los artistas locales y 
regionales.  

 

MANIFESTACIONES CULTURALES 
TIPO 

MUSEOS 
SUB-TIPO 

 
ACCESIBILIDAD 

URBANA 
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NO. DE FICHA 22 SANTIAGO APOALA 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 204510001 MUNICIPIO: SANTIAGO APOALA 

DISTRITO: Nochixtlán REGIÓN: Mixteca 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

Apoala significa en náhuatl “Donde reparten el agua”, y no es fortuito, esta bella localidad se 
caracteriza por su abundancia de líquido vital. Al llegar a la calle principal, lo primero que 

llamará la atención al foráneo será precisamente un canal de agua cristalina que atraviesa todo el 
poblado hasta llegar a las zonas de cultivo. 

 
    Se localiza en la parte noroeste de la Mixteca Alta de la región Mixteca, en las siguientes 

coordenadas 17°39' latitud norte y 97°08' longitud oeste, a una altura de 1,970 metros sobre el 
nivel del mar. 

POBLACIÓN: HOMBRES: 85 MUJERES: 101 TOTAL: 186 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Alto GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Medio 
MEDIO FÍSICO 

Colinda al norte con San Miguel Huautla; al sur con San Miguel Chicahua y Santa María Apasco; al oeste con San Juan Bautista 
Coixtlahuaca y San Miguel Chicahuaca; al este con Santa María Texcatitlán y San Pedro Jaltepetongo. 

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

TEMPLO DE SANTIAGO 
APÓSTOL 

CATEGORÍA En Apoala se halla el bello templo de 
Santiago Apóstol, probablemente erigido 
en el siglo XVI, de pequeñas dimensiones, 
pero con una bella fachada y ornamentos 
dignos de admiración. 

 

MANIFESTACIONES CULTURALES 
TIPO 

ARQUITECTURA Y ESPACIOS 
URBANOS 

SUB-TIPO 

IGLESIA 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 

LA BIBLIOTECA CATEGORÍA La biblioteca de la localidad alberga un 
facsímil del Códice Nuttall, que explica el 
origen e historia de la raza mixteca y de sus 
pueblos. Además de haber una descripción 
de la región y sus características, el 
documento narra las hazañas heroicas de 
un gran gobernante llamado Ocho Venado 
Garra de Jaguar 
 
 

 

MANIFESTACIONES CULTURALES 
TIPO 

ARQUITECTURA Y ESPACIOS 
URBANOS 

SUB-TIPO 
BIBLIOTECA 

ACCESIBILIDAD 
URBANO 
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LA GRUTA CATEGORÍA Lugar donde se puede explorar la gruta y 
admirar lo que hay en su interior.  

 
 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

GRUTAS O CAVERNAS, CUEVAS 
SUB-TIPO 

 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 

PEÑA DE LAS 
GUACAMAYAS (PINTURAS 

RUPESTRES) 

CATEGORÍA Se encuentran pinturas rupestres dentro de 
la peña. 

 

MANIFESTACIONES CULTURALES 
TIPO 

SITIOS ARQUEOLÓGICOS 
SUB-TIPO 

PINTURAS RUPESTRES 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 

ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

CASCADA DE LA 
SERPIENTE 

CATEGORÍA Con una altura de treinta metros, es una de 
las caídas de agua más espectaculares de 
México. La tonalidad rojiza de las piedras 
dan al agua un hermoso color turquesa. 
Será difícil resistirse a nadar, aunque eso sí, 
el agua por lo general está muy fría. 

 
 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

CAÍDAS DE AGUA 
SUB-TIPO 

CATARATAS O CASCADAS 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 



 

 

Pág. FICHA INFORMATIVA 
NO. DE FICHA 23 SANTO DOMINGO TONALÁ 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 205200001 MUNICIPIO: SANTO DOMINGO TONALÁ 

DISTRITO: Huajuapan REGIÓN: Mixteca 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

Tonalá es una localidad de origen mixteco que en otros tiempos fue un importante centro 
comercial y el pueblo principal de la Mixteca Baja. Su altitud y clima semi cálido húmedo 

favorecen una extraordinaria biodiversidad, con numerosas especies de flora y fauna de selva 
baja caducifolia, que constituyen uno de sus mayores atractivos. 

 
Se localiza en la parte noroeste del Estado, en la región de la mixteca. Su distancia aproximada a 

la capital del Estado es de 237 kilómetros. 

POBLACIÓN: HOMBRES: 1264 MUJERES: 1440 TOTAL: 2704 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Medio GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Muy bajo 
MEDIO FÍSICO 

Limita al norte con Maríscala de Juárez, San Martín Zacatepec y San Simón Zahuatlán; al sur con San Agustín Atenango; al oriente con San 
Marcos Arteaga; al poniente con Santiago Nuchita. 

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

LA SABINERA CATEGORÍA Forma parte de la zona urbana de Tonalá es 
un espacio con frondosos sabinos de 
exuberante follaje verde durante todo el 
año, existe un manantial en este lugar. 

 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

VALLE 
SUB-TIPO 

 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 
TEMPLO DE SANTO 

DOMINGO 

CATEGORÍA La fundación del templo según se sabe 
data del siglo XVI de estilo neoclásico; con 
decoración barroca. 

 

MANIFESTACIONES CULTURALES 
TIPO 

ARQUITECTURA Y ESPACIOS 
URBANOS 

SUB-TIPO 
IGLESIA 

ACCESIBILIDAD 
URBANO 

ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

CAÑÓN DE TONALÁ CATEGORÍA  
SITIOS NATURALES 

TIPO 
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CAÑONES La fundación del templo según se sabe 

data del siglo XVI de estilo neoclásico; con 
decoración barroca. 

 

SUB-TIPO 

 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 



 

 

Pág. FICHA INFORMATIVA 
NO. DE FICHA 24 SAN MIGUEL ACHIUTLA 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 202580001 MUNICIPIO: SAN MIGUEL ACHIUTLA 

DISTRITO: Tlaxiaco REGIÓN: Mixteca 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

Es una zona donde la topografía es accidentada, la cual está formada por la conjunción de la 
sierra Madre del Sur y la sierra Oriental o de Oaxaca a la que se denomina usualmente "Nudo 

Mixteco". 
 

 se ubica en la región de la Mixteca Alta del estado de Oaxaca, se encuentra situado en las 
coordenadas geográficas 17°18' latitud norte y 97°29' latitud oeste y a una altura de 1,940 

metros sobre el nivel del mar 

POBLACIÓN: HOMBRES: 158 MUJERES: 184 TOTAL: 342 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Alto GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Medio 
MEDIO FÍSICO 

Limita por el oriente con el poblado de Magdalena Yodocono, San Pedro Tidaa y San Juan Diuxi; por el poniente con San Cristóbal 
Amoltepec y Santa Catarina Tayata; por el norte con el municipio de San Juan Achiutla; y por el sur con San Bartolomé Yucuañe y Santo 
Domingo Huendio. 

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

LA CASA DEL SOL CATEGORÍA Es una gruta subterránea que existe en la 
cima del montículo por el lado norte del 
templo. 

 

 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

GRUTAS O CAVERNAS, CUEVAS 
SUB-TIPO 

 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 
LA CORONA CATEGORÍA Es la parte superior de un cerro,  que se 

ubica por el lado poniente del gran templo, 
este cerro actualmente pertenece a la 
agencia de San Sebastián Atoyaquino, ahí 
se efectuaba la solemne ceremonia de la 
renovación del fuego sagrado que se 
celebra cada 52 años.  

SITIOS NATURALES 
TIPO 

MONTAÑAS 
SUB-TIPO 

CERROS 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 
TEMPLO MAYOR CATEGORÍA Ka cultura mixteca tuvo en Achiutla su gran 

templo considerado el adoratorio más 
importante del México prehispánico, 
donde predicaban sacerdotes clarividentes 
de prestigio reconocido por los 

MANIFESTACIONES CULTURALES 
TIPO 

ARQUITECTURA Y ESPACIOS 
URBANOS 

SUB-TIPO 
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IGLESIA emperadores aztecas y Mesoamérica, dicho 
templo se encontraba ubicado en una 
pirámide y en su tercer nivel según nos 
informa Burgoa, quien dice: "y en este 
pueblo era donde para todas sus 
resoluciones de paz y de guerras, tenían el 
oráculo de sus consultas", fue destruido en 
la época de la conquista por los dominicos 
que construyeron sobre los vestigios de lo 
prehispánico el templo católico y convento, 
construcción colonial majestuosa. 

 
 

ACCESIBILIDAD 
URBANO 

PARA VENERAR AL 
ARCÁNGEL SAN MIGUEL 

CATEGORÍA Único templo en la región, abocado a los 7 
príncipes o arcángeles, ángeles y 
querubines, colocados en un retablo tipo 
barroco y retocado con gran arte, asimismo, 
el espacioso templo está acabado con 
pintura azul añil natural y original de la 
época colonial. 
Fue construido por los frailes dominicos en 
el siglo XVI (1548-1558). 

 

MANIFESTACIONES CULTURALES 
TIPO 

ARQUITECTURA Y ESPACIOS 
URBANOS 

SUB-TIPO 
IGLESIA 

ACCESIBILIDAD 
URBANO 

ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

LAS RUINAS DEL PALACIO 
DE REY ZAAHUINDANDA 

CATEGORÍA Basamento piramidal del templo del siglo 
XVI, casa del sol, la corona o plaza del 
fuego y las minas adoración del agua. 
Los vestigios arqueológicos más 
importantes se encuentran sobre una loma 
a unos 2 kilómetros al oeste del pueblo 
actual. 
Spores, comenta que el gran pueblo viejo 
contiene una multitud de edificios, 
cimientos y muros de cal y canto, tumbas, 
terrazas, entierros y pisos de yeso rojo. 

 
 

MANIFESTACIONES CULTURALES 
TIPO 

SITIOS ARQUEOLÓGICOS 
SUB-TIPO 

EDIFICACIONES 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 



 

 

Pág. FICHA INFORMATIVA 
NO. DE FICHA 25 PTO. ÁNGEL 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 203240025 MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA 

DISTRITO: Pochutla REGIÓN: Costa 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

Puerto Ángel es una localidad mexicana situada en la costa del Océano Pacífico y perteneciente 
al Estado de Oaxaca. Es un sitio turístico fundado a fines del siglo XIX y cada año recibe más de 

25000 visitantes en la época de vacaciones 
 

Se localiza en una pintoresca bahía de las costas oaxaqueñas del Pacífico Sur entre Puerto 
Escondido (80km) y las Bahías de Huatulco (50 km), rodeada de montes rocosos y playas de 

arena fina. 

POBLACIÓN: HOMBRES: 1303 MUJERES: 1342 TOTAL: 2645 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Medio GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Muy Bajo 
MEDIO FÍSICO 

Colinda al sur con el Océano Pacífico; al norte con Pluma Hidalgo, al Noroeste con Candelaria Loxicha; y al este con Santa Maria Huatulco. 

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

PLAYA DEL MUELLE CATEGORÍA Ideal para nadar en sus tranquilas aguas, 
pasear en lancha o practicar kayac. cuenta 
con servicios de aloimentos y bebidas, así 
como alquiler de lanchas 

 

 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

COSTAS 
SUB-TIPO 

PLAYAS 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 
PLAYA DE PANTEÓN CATEGORÍA A lo largo de su andador turístico en un 

ambiente familiar, el oleaje de esta playa 
es sumamente tranquilo y recomendable 
para la práctica de natación y esnórquel. 

 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

COSTAS 
SUB-TIPO 

PLAYAS 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 
PLAYA ESTACAHUITE CATEGORÍA Excelente para practicar el buceo y pesca 

recreativa, esta playa también es perfecta 
para el esnórquel ya que se encuentra 
emplazada frente a un arrecife de coral. 

 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

COSTA 
SUB-TIPO 

PLAYAS 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 
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ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

PLAYA LA BOQUIllA CATEGORÍA Lugar para practicar la natación y el buceo 
libre y para aquellos que quieren alejarse 
de la cotidianidad y disfrutar de la 
naturaleza y la brisa marina. 

 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

COSTAS 
SUB-TIPO 

PLAYAS 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 
PLAYA LA MINA CATEGORÍA Excelente para practicar el esnórquel y 

disfrutar de la fauna marina debido a sus 
aguas cristalinas, tamnbién es un lugar 
magnifico para acamapar. 

 
 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

COSTAS 
SUB-TIPO 

PLAYAS 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 



 

 

Pág. FICHA INFORMATIVA 
NO. DE FICHA 26 MAZUNTE 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 204390016 MUNICIPIO: SANTA MARÍA TONAMECA 

DISTRITO: Pochutla REGIÓN: Costa 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

Se incorporó al programa Pueblos Mágicos en el año 2015. 
Mazunte, debe su nombre a un cangrejo azul, muy numeroso en la zona. Esta playa 

perteneciente a la localidad de Mazunte, posee una extensión de un kilómetro de arena dorada, 
bañada por aguas templadas y cristalinas, con hermosas tonalidades verdes y azules. 

Localizado al sur del Estado de Oaxaca en la región de la Costa. 
Colinda al sur con el Océano Pacífico; al norte con los municipios de San Bartolomé Loxicha, El 

espinal y Santo Domingo. 
Mazunte se encuentra a 8 km al oeste de Puerto Ángel, para llegar se recomenda seguir la 

carretera federal No. 175 desde la ciudad de Oaxaca, y después seguir por una carretera 
secundaria hasta el pueblo de Mazunte. 

POBLACIÓN: HOMBRES: 434 MUJERES: 439 TOTAL: 873 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Alto GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Bajo 
MEDIO FÍSICO 

Colinda al sur con el Océano Pacífico; al norte con los municipios de San Bartolomé Loxicha, El espinal y Santo Domingo de Morelos; al 
oeste con San Agustin Loxicha y San Pedro Pochutla; al Oeste con el municipio de Santa Maria Colotepec. 

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

PLAYA MAZUNTE CATEGORÍA Playa de oleaje regular que cuenta con 
restaurantes de comida nacional e 
internacional 

 

 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

COSTAS 
SUB-TIPO 

PLAYAS 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 
PUNTA COMETA CATEGORÍA La montaña más sobresaliente del Pacífico 

Sur es un lugar mágico y una posición 
estratégica que permite observar el mar 
con 180 grados de visibilidad. En la 
actualidad es un recinto ecológico 
comunitario con una gran biodiversidad en 
su  montaña y en sus fisicos marinos, 
además de ser un observatorio natural 
desde donde se puede apreciar el curso de 
las constelaciones y los astros. 

 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

MONTAÑAS 
SUB-TIPO 

CERROS 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 

PLAYA SAN AGUSTINILLO CATEGORÍA Cuenta con tres pequeñas bahías que en su 
conjunto tienen una longitud de 1km. 
Reconocidas por tener una doble virtud, ser 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

COSTA 
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SUB-TIPO tranquila para los bañistas y al mismo 
tiempo, suficientemente dinámicas para la 
práctica del surf, además de contar con 
gran variedad de goteles y restaurantes. 

 
 
 

PLAYAS 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 

PLAYA BERMEJILLA CATEGORÍA Localizada en la zona poniente de El 
Mazunte, esta playa tiene un oleaje medio 
y se caracteriza por su exuberante 
vegetación y apacible tranquilidad oerfecta 
para meditar. Es un lugar escondido que 
mediante las noches estrelladas permite 
admirar el brillo de las olas al romper en la 
arena.  

SITIOS NATURALES 
TIPO 

COSTAS 
SUB-TIPO 

PLAYAS 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 

ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

CENTRO MEXICANO DE LA 
TORTUGA 

CATEGORÍA Lugar de estancia Y exhibición de cinco 
especies de tortugas marinas y 16 especies 
no marinas o dulceacuícolas, el objetivo del 
centro es concientizar a los visitantes sobre 
la importancia  de mantener el equilibrio 
entre el hombre y la naturaleza.  

 

REALIZACIONES TÉCNICAS, 
CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS O 

CONTEMPORANEAS 
TIPO 

CENTRO DE CONSERVACIÓN 
SUB-TIPO 

 
ACCESIBILIDAD 

CARRETERA 
LA VENTANILLA CATEGORÍA Bañada por las olas del mar se vislumbra 

un espacio en forma de pequeña ventana 
que formaron las rocas al paso de los 
siglos. Recorrer la laguna en canoa para 
conocer el manglar donde anidan diversas 
especies de aves y reptiles  como ibuaanas 
y cocodrilos. En tiempos de lluvias se 
rompen las barras y se unen el mar y la 
laguna.  

 
 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

 
SUB-TIPO 

ZONAS RESERVADAS 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 
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FICHA INFORMATIVA 
NO. DE FICHA 27 ZIPOLITE 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 203240084 MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA 

DISTRITO: Pochutla REGIÓN: Costa 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

Es una de las pocas playas nudistas de México una de las más populares a nivel nacional e 
internacional. Su nombre en zapoteco significa "playa de los muertos", ya que se dice que los 

zapotecos traían desde muy lejos a sus difuntos para enterrarlos en esta parte de Oaxaca. Existe 
otra hipótesis en cuanto al significado del nombre que sería "lugar de los caracoles" 

 
Playa Zipolite es una localidad mexicana perteneciente al municipio de San Pedro Pochutla, en 

el estado de Oaxaca. Se ubica en la costa del Océano Pacífico, a 3 kilómetros de Puerto Ángel y a 
230 kilómetros de Oaxaca de Juárez, capital del estado. 

POBLACIÓN: HOMBRES: 556 MUJERES: 503 TOTAL: 1059 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Alto GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Bajo 
MEDIO FÍSICO 
Colinda al sur con el Océano Pacífico; al norte con Pluma Hidalgo, al Noroeste con Candelaria Loxicha; y al este con Santa Maria Huatulco 

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

PLAYA DEL AMOR CATEGORÍA Es el lugar preferido para disfrutar de las 
fantásticas puestas de sol. 

 

 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

COSTAS 
SUB-TIPO 

PLAYAS 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 

ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

PLAYA ZIPOLITE CATEGORÍA Una de las primeras y más famosas playas 
nudistas en México y en el mundo. Con 
una extensión de 1.5 km, se puede 
disfrutar de la experiencia de estar o 
caminar desnudo.  

 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

COSTAS 
SUB-TIPO 

PLAYAS 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 



 

 

Pág. FICHA INFORMATIVA 
NO. DE FICHA 28 CHACAHUA 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 204390010 MUNICIPIO: SANTA MARÍA TONAMECA 

DISTRITO: Pochutla REGIÓN: Costa 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

De litorales arenosos, las lagunas salobres de Chacahua, Pastoría y Salinas brindan un 
espectáculo único en los islotes cubiertos de manglares: más de 150 especies de aves acuáticas y 

terrestres: espátula rosada, cigüeña, pato aguja y distintas garzas, entre otros. 
La localidad se encuentra a una mediana altura de 10 metros sobre el nivel del mar. 

POBLACIÓN: HOMBRES: 79 MUJERES: 64 TOTAL: 143 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Alto GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Medio 
MEDIO FÍSICO 

Colinda al sur con el Océano Pacífico; al norte con los municipios de San Bartolomé Loxicha, El espinal y Santo Domingo de Morelos; al 
oeste con San Agustin Loxicha y San Pedro Pochutla; al Oeste con el municipio de Santa Maria Colotepec. 

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

PLAYA DE CHACAHUA CATEGORÍA Su oleaje y pendientes fuertes la hacen un 
sitio idóneo para practicar el surf. A un 
costado se encuentra la bocabarra, sitio 
donde se unen el mar y la laguna.  

 

 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

COSTAS 
SUB-TIPO 

PLAYAS 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 
PLAYA DE CERRO 

HERMOSO 

CATEGORÍA A un costado de la playa, se encuentra la 
bocabarra que une al mar y la laguna y 
cuya forma de bahía con oleajes suaves y 
tonalidades azules de origen a una alberca 
natural.  

 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

COSTAS 
SUB-TIPO 

PLAYAS 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 
ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

PLAYA SAN JUAN EL ARCO CATEGORÍA En estado de conservación esta playa de 
mar abierto, fue declarada en 2002 
Santuario de la Tortuga Marina.  

SITIOS NATURALES 
TIPO 

COSTAS 
SUB-TIPO 
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PLAYAS 

 
 

ACCESIBILIDAD 
URBANO 
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FICHA INFORMATIVA 
NO. DE FICHA 29 EL VENADO 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 204390030 MUNICIPIO: SANTA MARÍA TONAMECA 

DISTRITO: Pochutla REGIÓN: Costa 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

El Venado es una localidad perteneciente al municipio de Santa María Tonameca, en el estado de 
OAXACA. Está situada a 20 metros de altitud sobre el nivel del Mar, sus cordenadas geográficas 

son Longitud:15º 42' 52'' , Latitud:-96º 36' 13'' (Ver Mapa). El Venado tiene 480 habitantes. 224 
(46.67%) son hombres y 256 (53.33%) son mujeres, la poblacion mayor de 18 años es de 254, 
para alojar a sus habitantes El Venado cuenta con 106 viviendas, el 0.94% de las cuales están 

rentadas por sus moradores. 

POBLACIÓN: HOMBRES: 184 MUJERES: 179 TOTAL: 363 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Alto GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Medio 
MEDIO FÍSICO 

Colinda al sur con el Océano Pacífico; al norte con los municipios de San Bartolomé Loxicha, El espinal y Santo Domingo de Morelos; al 
oeste con San Agustin Loxicha y San Pedro Pochutla; al Oeste con el municipio de Santa Maria Colotepec. 

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

PLAYA EL VENADO CATEGORÍA Playa con la arena dorada y el azul de sus 
aguas, se puede practicar todo tipo de 
actividades como surf, snorkel, buceo, 
caminatas además, cuenta con una 
comunidad cooperativa de producción y 
protección ecoturística llamada 
la Encomienda, dedicada a la recolección e 
incubación de huevos de tortuga en donde 
puedes observar el desove de las crías. Solo 
dedícate a descansar y sobre todo a 
deleitarte con los sabores del mar. 

 
 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

COSTAS 
SUB-TIPO 

PLAYAS 
ACCESIBILIDAD 

URBANO 



 

 

Pág. FICHA INFORMATIVA 
NO. DE FICHA 30 PUERTO ESCONDIDO 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 203180009 MUNICIPIO: SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 - 

DISTRITO: Juquila REGIÓN: Costa 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

Reconocido a nievel nacional e internacional, como un destino para surfistas y amantes del 
turismo de sol y playa. Puerto Escondiso es un lugar ideal para disfrutar de la riqueza natural y 
de sus playas en las que se pueden practicar un sinnúmero de deportes, tanto en el mar, como 
en sus espacios selváticos, montañas, cascadas y riachuelos que fomentan la recreación al aire 

libre.  
 

 Se localiza a unos 800 km al sureste de la Ciudad de México y a 290 km de la capital, Oaxaca de 
Juárez, entre Acapulco y Huatulco, en la Región Costa. 

POBLACIÓN: HOMBRES: 12473 MUJERES: 13429 TOTAL: 25902 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Medio GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Muy Bajo  
MEDIO FÍSICO 

Limita al norte con el municipio de San Gabriel Mixtepec; al sur con el océano Pacífico; al este con Santa Maria Colotepec; al Oeste con 
Santa Maria Teopaxco y Santoes Reyes Nopala. 

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

BAHÍA PRINCIPAL DE PTO. 
ESCONDIDO 

CATEGORÍA Espacio formidable para quien desea 
relajarse y descansar. cuenta también con 
servicios de alimentos al aire libre y 
excelente comida del mar. 

 
 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

COSTAS 
SUB-TIPO 

PLAYAS 
ACCESIBILIDAD 

CARRETERA  

PLAYA ZICATELA CATEGORÍA Las olas que en ocasiones alcanzan varios 
metros de altura, atraen a un gran número 
de surfistas, en particular durante los 
torneos internacionales que se llevan a 
cabio durante el año.  

SITIOS NATURALES 
TIPO 

COSTAS 
SUB-TIPO 

PLAYAS 
ACCESIBILIDAD 

CARRETERA 
PLAYA CARRIZALILLO CATEGORÍA Es ampliamente recomendado bucear o 

nadar en sus cristaslinas aguas, además es SITIOS NATURALES 
TIPO 
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COSTAS ideal para aprender a surfear por du oleaje 
lento y tamaño perfecto para principiantes 
de este deporte. 

 
 
 

SUB-TIPO 
PLAYAS 

ACCESIBILIDAD 
CARRETERA 

ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

PLAYA BACOCHO CATEGORÍA Playa certificada como playa limpia, donde 
periódicamente se lleva a cabo la 
liberalización de tortugas, es parte de un 
desarrollo turístico, creado para el mayor 
confort del visitante, que se integra por 
hoteles, restaurantes, jardines y una zona 
residencial.  

 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

COSTAS 
SUB-TIPO 

PLAYAS 
ACCESIBILIDAD 

CARRETERA 

PLAYA PUNTA COLORADA CATEGORÍA Playa Mundialmente conocida para práctica 
del Bodyboard. Miles de turistas año a año 
visitan estas costas para tener la 
oportunidad de surfear en este paraíso de 
olas idóneas para este deporte 

 
 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

COSTAS 
SUB-TIPO 

PLAYAS 
ACCESIBILIDAD 

CARRETERA 



 

 

Pág. FICHA INFORMATIVA 
NO. DE FICHA 31 VENTANILLA 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 204010021 MUNICIPIO: SANTA MARÍA COLOTEPEC 

DISTRITO: Pochutla REGIÓN: Costa 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

El atractivo del lugar radica más bien en las lagunas de manglares en las que se pueden observar 
iguanas, tortugas, garzas reales, garzas tigre, cormoranes, martines pescadores, patos cuello de 

culebra y otras muchas especies. 
 

Se ubica a 301 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. 

POBLACIÓN: HOMBRES: 310 MUJERES: 324 TOTAL: 634 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Alto GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Medio 
MEDIO FÍSICO 

Limita al norte con el municipio  de San Bartolomé Loxicha, San Gabriel Mixtepec y San Sebastián Coatlán; al sur con el océano Pacífico; al 
este con Santa María Tonameca; al oeste con San Gabriel Mixtepec y San Pedro Mixtepec. 

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

 LAGUNA VENTANILLA CATEGORÍA En las lagunas de la Ventanilla, donde se 
desarrollan los manglares, pueden hallarse 
distintas clases de microorganismos que de 
los que se alimentan delfines, peces y 
tortugas cuando las barras se abren, es 
decir, cuando el mar se une con la laguna 
en temporada de lluvias. Para disfrutar a 
plenitud de la riqueza ecoturística de la 
Ventanilla, lo mejor son los paseos en 
lancha. En ellos se puede admirar a 
plenitud la vida silvestre particular de los 
pantanosos manglares, criaturas que 
deambulan libremente por el área en un 
espectáculo natural incomparable. 
No menos interesantes resultan, en 
especial para los aficionados al turismo de 
naturaleza, las visitas al criadero de 
cocodrilos que existe en la zona, donde se 
protegen a los reptiles recién nacidos hasta 
que finalmente son liberados, una vez que 

 
 
 

 
 
 
 
 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

CUERPOS DE AGUA 
SUB-TIPO 

LAGUNAS 
ACCESIBILIDAD 

URBANA 
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son capaces de defenderse por su cuenta 
del demandante entorno donde habitan. 

PLAYA VENTANILLA CATEGORÍA Una playa donde acuden las tortugas a 
desovar. 

 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

COSTAS 
SUB-TIPO 

PLAYAS 
ACCESIBILIDAD 

URBANA 
ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

MANGLAR VENTANILLA CATEGORÍA En las lagunas de la Ventanilla, donde se 
desarrollan los manglares, pueden hallarse 
distintas clases de microorganismos que de 
los que se alimentan delfines, peces y 
tortugas cuando las barras se abren, es 
decir, cuando el mar se une con la laguna 
en temporada de lluvias. Para disfrutar a 
plenitud de la riqueza ecoturística de la 
Ventanilla, lo mejor son los paseos en 
lancha. En ellos se puede admirar a 
plenitud la vida silvestre particular de los 
pantanosos manglares, criaturas que 
deambulan libremente por el área en un 
espectáculo natural incomparable. 

 
 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

CUERPOS DE AGUA 
SUB-TIPO 

HUMEDALES 
ACCESIBILIDAD 

URBANA 
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FICHA INFORMATIVA 
NO. DE FICHA 32 SAN AGUSTINILLO 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 204390091 MUNICIPIO: SANTA MARÍA TONAMECA 

DISTRITO: Pochutla REGIÓN: Costa 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

San Agustinillo es una playa con una longitud aproximada de 1,300 metros, la cual está dividida 
en tres áreas, con anchuras de unos 40 metros en promedio. Una de estas secciones está 

protegida por grandes rocas y es posible nadar allí sin riesgos por el apacible oleaje. Las olas más 
intensas se presentan en la parte a mar abierto, la cual se encuentra en la zona oriente del lugar. 

 
Se ubica a 265 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. 

POBLACIÓN: HOMBRES: 140 MUJERES: 151 TOTAL: 291 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Medio GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Bajo 
MEDIO FÍSICO 

Colinda al sur con el Océano Pacífico; al norte con los municipios de San Bartolomé Loxicha, El espinal y Santo Domingo de Morelos; al 
oeste con San Agustin Loxicha y San Pedro Pochutla; al Oeste con el municipio de Santa Maria Colotepec. 

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

PLAYA ARAGON Y PLAYA 
CAMARÓN 

CATEGORÍA Al oeste de estas playas se encuentran estas 
playas  virgenes, pero menos protegidas, 
playas que estan mas populares entre los 
surfistas e invitan a largos paseos por la 
playa. 

 
 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

COSTAS 
SUB-TIPO 

PLAYAS 
ACCESIBILIDAD 

CARRETERA 



 

 

Pág. FICHA INFORMATIVA 
NO. DE FICHA 33 BAHÍAS DE HUATULCO 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 20413 MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO 

DISTRITO: Pochutla REGIÓN: Costa 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

Destino turístico por excelencia, brinda a sus visitantes una gama de opciones para disfrutar de 
la diversión náutica y ecoturística, a través de una región con playas de arena blanca en la costa 

del Pacífico. 
 

Se ubica a 262 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. 

POBLACIÓN: HOMBRES: 18726 MUJERES: 19903 TOTAL: 38629 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Medio GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Bajo 
MEDIO FÍSICO 

Colinda al sur con Océano Pacífico; al norte con San Miguel del Puerto y con San Mateo Piñas; al sureste con San Miguel del Puerto; al 
oeste con San Pedro Pochutla y con Pluma Hidalgo. 

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

BAHÍA DE SAN AGUSTÍN CATEGORÍA Es la última de las 9 bahías del complejo 
turístico, convirtiéndola en la ideal para la 
práctica de esnórquel y buceo. En dicha 
Bahía se puede disfrutar de una estancia 
pacífica, ya que cuenta con una atmósfera 
protegida por rocas y farallones, además de 
admirar un bello atardecer, se podrá 
realizar desde una de sus playas llamada 
Coyote. 

 

 
 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

COSTAS 
SUB-TIPO 

BAHÍAS 
ACCESIBILIDAD 

CARRETERA 

BAHÍA DE CHACHACUAL CATEGORÍA Se caracteriza por una gran reserva 
ecológica que cuenta con un Parque 
Nacional integrado por una extensa zona 
de manglares y vegetación, con especies 
como la acacia, ficus y el mangle. 

 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

COSTAS 
SUB-TIPO 

BAHÍAS 
ACCESIBILIDAD 
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URBANO 
BAHÍA DE CACALUTA CATEGORÍA En este Lugar se encuentra la Laguna El 

Zanate, cuyo nombre es de una especia de 
mangle con raíces que crece a su alrededor. 
También se integra de dos playas: Playa 
Cacaluta y Playa Arroyo. 
Es importante destacar que año con año, 
recibe a distintas aves migratorias, las 
cuales se podrá visualizar durante la visita. 

 
 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

COSTAS 
SUB-TIPO 

BAHÍAS 
ACCESIBILIDAD 

CARRETERA 

BAHÍA TANGOLUNDA CATEGORÍA Nombre en zapoteco significa “Mujer 
Bonita”. En ella albergan las grandes 
cadenas hoteleras de tipo gran turismo y 5 
estrellas, una plaza comercial y un 
profesional campo de golf con 18 hoyos 
par. Por otra parte, en este lugar se pueden 
practicar deportes acuáticos como: kayak 
de mar, velero, aqua motos, buceo y 
esnórquel, entre otros. También cuenta 
zonas destinadas para habitaciones 
residenciales y villas, así como 5 playas en 
donde pasarás una tarde de sol inolvidable, 
tales como: Ventura, Manzanillo, Tornillo, 
Tangolunda y Rincón Sabroso. 

 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

COSTAS 
SUB-TIPO 

BAHÍAS 
ACCESIBILIDAD 

CARRETERA 

ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

BAHÍA SANTA CRUZ CATEGORÍA Considerada como la bahía principal del 
destino, ya que en ella se encuentra la 
dársena o embarcadero, Bahía Santa Cruz 
es donde salen las embarcaciones y 
principales tours que realizan los recorridos 
turísticos. También es considerada una de 
las bahías más atractiva, debido a su agua 
cristalina y su tranquilo oleaje, ideal para 
nadar con niños. Asimismo cuenta con 
playas como: La Entrega, La Yerbabuena y 
Punta Santa Cruz. 

 
 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

COSTAS 
SUB-TIPO 

BAHÍAS 
ACCESIBILIDAD 

CARRETERA 

BAHÍA ÓRGANO Y 
MAGUEY 

CATEGORÍA Estas dos bahías que se encuentran 
prácticamente unidas y forman un paisaje 
de aguas cristalinas con tonalidades verdes 
y azules, y playas de 240 metros con arena 
fina y oleaje suave; este lugar cuenta con 
una zona de palapas que ofrecen 
gastronomía típica del lugar. Asimismo se 
convierte en una de las playas con mayor 
seguridad para aquellos que se inician en 
los deportes acuáticos. 

 

 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

COSTAS 
SUB-TIPO 

BAHÍAS 
ACCESIBILIDAD 

CARRETERA 
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FICHA INFORMATIVA 
NO. DE FICHA 34 SALINA CRUZ 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 200790001 MUNICIPIO: SALINA CRUZ 

DISTRITO: Tehuantepec REGIÓN: Istmo 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

Significa una Cruz en las Salinas, relativo a una cruz de varas encontradas en el corazón del 
manto salinero de las Salinas del Marques amarrada para la misma sal cristalizada. 

 
Se ubica a 278 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. 

POBLACIÓN: HOMBRES: 36642 MUJERES: 39954 TOTAL: 76596 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Bajo GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Muy Bajo 
MEDIO FÍSICO 

Sus límites son: al norte con Santo Domingo Tehuantepec, noreste San Pedro Huilotepec, al este con San Mateo del Mar, al sureste y sur 
con el Gollfo de Tehuantepec, al oeste con Santo Domingo Tehuantepec 

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

FARO DE CORTÉS CATEGORÍA El antiguo faro de Salina Cruz servía como 
guía para los primeros conquistadores que 
se aventuraron a explorar Centroamérica y 
el Mar de Cortés desde Oaxaca. 
Actualmente, el faro es un monumento 
muy visitado que se ha convertido en la 
postal clásica de la ciudad.  

 
 

MANIFESTACIONES CULTURALES 
TIPO 

ARQUITECTURA Y ESPACIOS 
URBANOS 

SUB-TIPO 

FARO 
ACCESIBILIDAD 

CARRETERA 
ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

PLAYA AZUL CATEGORÍA Color azul celeste en las playas. 

 
 

SITIOS NATURALES 
TIPO 

COSTAS 
SUB-TIPO 

PLAYAS 
ACCESIBILIDAD 

CARRETERA 



 

 

Pág. FICHA INFORMATIVA 
NO. DE FICHA 35 HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 200430096 MUNICIPIO: HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

DISTRITO: Juchitán REGIÓN: Istmo 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

Población de clima cálido y cuyo nombre en Náhuatl significa "junto o entre las flores". 
 

Se ubica a 274 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. 

POBLACIÓN: HOMBRES: 36187 MUJERES: 38638 TOTAL: 74825 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Medio GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Muy Bajo 
MEDIO FÍSICO 

Limita al norte con los municipios de Asunción Ixtaltepec, El Espinal y San Miguel Chimalapa.  

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

MERCADO LOCAL CATEGORÍA Se comercialian carne y tamales de iguana, 
de armadillo, conejo y huevos de tortuga, 
para el consumo alimenticio. Asimismo 
existe un área de comida tradicional de la 
región, en la que se pueden degustar 
tlayudas, garnachas, empanadas, pollo 
frito, entre otros platillos de la región, 
también bebidas típicas como el bupu, 
pozol y atole. 

 
 
 

 
 

MANIFESTACIONES CULTURALES 
TIPO 

ARQUITECTURA Y ESPACIOS 
URBANOS 

SUB-TIPO 

MERCADOS 
ACCESIBILIDAD 

CARRETERA 

TEMPLO DE SAN VICENTE 
FERRER 

CATEGORÍA Se distingue por sus características de 
construcción correspondientes al siglo XIX.  

 

MANIFESTACIONES CULTURALES 
TIPO 

ARQUITECTURA Y ESPACIOS 
URBANOS 

SUB-TIPO 
TEMPLO 

ACCESIBILIDAD 
CARRETERA 

ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

ARTESANÍAS CATEGORÍA Se hacen artículos de orfebrería, 
talabartería, cestería, hojalatería, alfarería, FOLCLORE 

TIPO 
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ARTESANÍAS Y ARTES tejido de palma, textil, curtiduría, cerámica, 
platería, confección de ropa típica. 

 
 

SUB-TIPO 

 
ACCESIBILIDAD 

N/A 
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NO. DE FICHA 36 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 205150001 MUNICIPIO: SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 

DISTRITO: Tehuantepec REGIÓN: Istmo 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

Tehuantepec es considerada por los Istmeños como la piedra angular de la cultura zapoteca en el 
Istmo, de donde se desprenden las costumbres y tradiciones de los zapotecas de esta región, sus 

fiestas más importantes son las mayordomías, consideradas como las más antiguas del Istmo 
oaxaqueño. 

 
Se ubica a 248 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. 

POBLACIÓN: HOMBRES: 20350 MUJERES: 21732 TOTAL: 42082 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Medio GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Muy Bajo 
MEDIO FÍSICO 

Colinda al norte con los municipios de Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla y Magdalena Tlacotepec; al sur con el 
Océano Pacífico; al oeste con San Pedro Huamelula, San Miguel Tenango y Magdalena Tequisistlán; al este con San Pedro Comitancillo, 
San Blas Atempa y Salina Cruz. 

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

GUENDALIZAÁ CATEGORÍA Fiesta cultural e histórica del pueblo de 
Santo Domingo Tehuantepec, momento 
histórico de la rebelión indígena zapoteca 
de 1660, fiesta en la que se recuerda a los 
antepasados por su gesta heroica a favor de 
la independencia y la liberación de los 
españoles.  

 
 

 
 

ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 
TIPO 

FIESTAS 
SUB-TIPO 

- 
ACCESIBILIDAD 

N/A 

LA REINA SANDUNGA CATEGORÍA Desde hace 61 años se ha realizado de 
manera consecuente la elección de la reina 
Sandunga con la finalidad de mantener la 
participación de las jóvenes mediante su 
conocimiento y vestimenta sobre la cultura 
zapoteca misma que una vez electa tiene la 
responsabilidad de representar la 
identidad de la mujer tehuana en diversos 
festejos del municipio. 

 

ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 
TIPO 

FISTAS 
SUB-TIPO 

- 
ACCESIBILIDAD 

N/A 

LA VELA SANDUNGA CATEGORÍA Representa un atractivo único y de talla 
regional, estatal, nacional e internacional. ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

TIPO 
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FIESTAS La vela Sandunga es una fiesta dedicada a 
promocionar nuestra identidad cultural ya 
que es el himno que identifica a los 
Tehuanos e Istmeños del estado de Oaxaca. 

 
 
 

SUB-TIPO 
- 

ACCESIBILIDAD 
N/A 

ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

VELA MUXE CATEGORÍA En Juchitán tiene lugar la celebración de la 
famosa vela de “Las auténticas intrépidas 
buscadoras del peligro”, o vela muxe, que 
se lleva a cabo en el mes de noviembre. En 
esta vela existen todos los elementos de 
una vela (la calenda, la misa y el baile, y 
también se eligen reinas y capitanas).  

 

ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 
TIPO 

FIESTAS 
SUB-TIPO 

 
ACCESIBILIDAD 

N/A 



 

 

Pág. FICHA INFORMATIVA 
NO. DE FICHA 37 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 200590001 MUNICIPIO: MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

DISTRITO: Miahuatlán REGIÓN: Sierra Sur 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

Miahuatlán vocablo náhuatl, que se compone de: "Miahuatl" que es el nombre azteca de la 
espiga de maíz y "tlan": lugar, sitio, campo; por lo cual, la palabra Miahuatlán, significa: "Campo 

de espigas de maíz", "Lugar de espigas" o "Campo de flores de maíz". 
 

Se ubica a 104 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. 

POBLACIÓN: HOMBRES: 11332 MUJERES: 12608 TOTAL: 23940 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Alto GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Bajo 
MEDIO FÍSICO 

Limita al norte con Ejutla de Crespo y Coatecas Altas, al sur con San Pablo Coatlán, Santa Catarina Cuixtla, Santo Tomás Tamazulapan, 

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

ARTESANÍAS CATEGORÍA Se realizan trabajos de jarcería, talabartería, 
carpintería, alebrijes, sombrerería, 
hojalatería, cerera, sastrería, guarachería, 
ladrillería, tabiquería, dulcería, balconería, 
herrería, cohetería, cerrajería, bordados y 
tejidos. 

 
 

 
 

FOLCLORE 
TIPO 

ARTESANÍAS Y ARTES 
SUB-TIPO 

 
ACCESIBILIDAD 

N/A 

VESTIGIO PREHISPÁNICO CATEGORÍA Templo parroquial, la pilastra, el palacio 
municipal, la zona arqueológica, la loma 
del Yoolveo, la loma de los nogales, la 
loma de matadero y el jardín central. 

 

MANIFESTACIONES CULTURALES 
TIPO 

SITIOS ARQUEOLÓGICOS  
SUB-TIPO 

 
ACCESIBILIDAD 

N/A 

ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 
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GUELAGUETZA CATEGORÍA Una de las principales tradiciones que 

desde tiempos muy remotos hasta nuestros 
días aún sobreviven, en la ciudad de 
Miahuatlán de Porfirio Díaz, es la 
presentación sociocultural de la gran fiesta 
de la Guelaguetza que anualmente 
conmemoran las autoridades municipales, 
casas de la cultura y la población en 
general. 

 

 

ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 
TIPO 

ARTÍSTICOS 
SUB-TIPO 

DANZA 
ACCESIBILIDAD 

N/A 
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FICHA INFORMATIVA 
NO. DE FICHA 38 VILLA SOLA DE VEGA 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 202770001 MUNICIPIO: VILLA SOLA DE VEGA 

DISTRITO: Sola de Vega REGIÓN: Sierra Sur 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

Significa "Lugar de codornices", proviene de Zollin: "codorniz", de tlán: "lugar de". 
Puede ser también Zolla y en este caso significa "el Palmar". 

 
Se ubica a 98 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. 

POBLACIÓN: HOMBRES: 880 MUJERES: 966 TOTAL: 1846 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Alto GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Bajo 
MEDIO FÍSICO 

Colinda al norte con el distrito de Tlaxiaco, Nochixtlan y Zaachila, al este con Zimatlán y Ejutla, al oeste con Putla y Jamiltepec, al sur con 
Juquila y Miahuatlán. 

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

FIESTA TITULAR 10 DE 
AGOSTO 

CATEGORÍA Se hacen procesiones, calendas, danzas, 
bailes y ferias. En ellas participan los 
habitantes del municipio portando  flores, 
velas, disfraces diversos. Hay desfile de 
carros alegóricos y acompañamiento de 
bandas de música.  

 

ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 
TIPO 

FIESTAS 
SUB-TIPO 

FIESTAS RELIGIOSAS 
ACCESIBILIDAD 

N/A 



 

 

FICHA INFORMATIVA 
NO. DE FICHA 39 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 
DATOS GENERALES 
CLAVE GEOESTADÍSTICA: 201840001 MUNICIPIO: SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

DISTRITO: Tuxtepec REGIÓN: Papaloapan 

UBICACIÓN 
MACROLOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN/ LOCALIZACIÓN 

 

El nombre de Tuxtepec significa: "En el cerro de los conejos", se forma de las voces tecnochtli: 
conejo y tepetl: cerro; techtepec. 

 
Se ubica a 217 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. 

POBLACIÓN: HOMBRES: 48231 MUJERES: 53579 TOTAL: 101810 
MARGINACIÓN Y REZAGO POR MUNICIPIO 
GRADO DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD Bajo GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD Muy bajo 
MEDIO FÍSICO 

Limita al norte con el estado de Veracruz y el municipio de San Miguel Soyaltepec, al sur con los municipios de Santiago Jocotepec y 
Loma Bonita, al poniente con los municipios de Santa María Jacatepec, San Lucas Ojitlán y San José Chiltepec, al oriente con el municipio 
de Loma Bonita. 

ATRACTIVO TURÍSTICO APROVECHADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

FIESTA PATRONAL SAN 
JUAN BAUTISTA 23 Y 24 

DE JUNIO. 

CATEGORÍA Fiesta Regional de San Juan Bautista, 
Patrón del municipio. 

 

 

ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 
TIPO 

FIESTAS 
SUB-TIPO 

FIESTAS PATRONALES 
ACCESIBILIDAD 

N/A 
ARTESANÍAS CATEGORÍA  

 
 
 
Huipiles chinantecos, blusas, faldas y 
camisas todos con bonitos diseños y 
bordados regionales. Además se 
encuentran objetos decorativos de bambú 
y mimbre, así como muebles de madera. 
 
 
 
 

 

FOLCLORE 
TIPO 

ARTESANÍAS Y ARTES 
SUB-TIPO 

- 
ACCESIBILIDAD 

N/A 



 

 

 
 
 

 

 
 
 

ATRACTIVO TURÍSTICO CON POTENCIAL IDENTIFICADO 
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN ATRACTIVO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

FERIA DE TUXTEPEC CATEGORÍA La más importante de la región, 
expendiendo los principales productos de 
la región. 

 

ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 
TIPO 

EVENTOS 
SUB-TIPO 

FERIAS 
ACCESIBILIDAD 

N/A 


