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DATOS GENERALES 
Nombre de la localidad (1) 

Municipio  (2) 
Distrito (3) 
Región (4) 

Nombre, cargo y periodo de la autoridad (5) 
Realizar una descripción del significado 
del nombre de la localidad 

(6) 

Fecha de constitución como localidad (7) 
Teléfonos ( Indicar si es celular) (8) 

Correo electrónico (9) 
Página Web (10) 

 

DATOS DEMOGRAFICOS 

Número de habitantes Hombres  (11) Mujeres (12) ¿Hay migración? (13) 
Numero de vivienda: (14) Lengua Materna: (15) 

 % de número de hablantes: (16) 
 

DATOS GEOGRÁFICOS 
Latitud: (17)   Longitud (18) Altitud: (19)  Metros Sobre Nivel del Mar: 

Tipo de clima predominante : (20) 
Mencione el tipo de clima existente de acuerdo a las estaciones del año: :(21) 

Precipitación: (22) Lluvia: :(23) Granizo: :(24) Aguanieve: :(25) 
FRECUENCIA Ocasional: (26) A menudo: (27) En temporada (meses): (28) 

VISIBILIDAD Ocasionalmente nebuloso: (29) Nebuloso en temporada: (30) 
 

ACCESOS A LA POBLACIÓN 
Realice una descripción amplia de los tipos de camino utilizados para llegar a la localidad, indicando también el número o nombre correspondiente: 

(31) 
 
 
Carretera Federal No: (32) Carretera Estatal No: (33) Camino de terracería: (34) 

Camino Revestido: (35) Vereda: (36) Otro: (37) 
Kilómetros de la Cd de Oaxaca a la cabecera municipal: (38) 
 
Kilómetros de la cabecera municipal a la localidad: (40) 

Indique el tiempo de la Cd de Oaxaca a la cabecera municipal: 
(39) 

Indique el tiempo de la cabecera municipal a la localidad: 
(41) 

Escriba el nombre del atractivo y el sitio o paraje, así como la distancia a la que se encuentra desde la localidad, tanto en kilómetros como en tiempo, 
y el medio de transporte que se utiliza para llegar al atractivo (ejemplo : 5 km / 10 minutos en camioneta / 30 minutos a pie) 
 Nombre del atractivo (42) Nombre del paraje (43) Distancia en km (44) Distancia en tiempo (45) Medios de transporte (46) 

1.-      

2.-      
3.-      

4.-      
Ruta alterna (ida y/o vuelta): (47) 

IMPORTANTE: Se debe anexar CD con imágenes en alta resolución de cada atractivo que se mencione. (48) 
 

USO DE SUELO 
TENENCIA DE LA TIERRA Ejidal : (49) Comunal: (50) Propiedad privada: (51) Otro tipo de propiedad: (52) 

Si existen zonas naturales protegidas en su localidad, describa: 
 
Nombre: (53) 
Extensión aproximada: (54) 
Especies de flora y/o fauna que la habitan: (55) 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Correos: (56) Telégrafo: (57) Teléfono: (58) Internet: (59) Radio: (60) TV: (61) Correo electrónico 

        (62) 
       
       

MEDIOS DE TRANSPORTE EMPRESA TELÉFONO PRECIO TERMINAL HORARIO 
Sitio de Taxi: (63) (64) (65) (66) (67) 

Taxi Colectivo: (68) (69) (70) (71) (72) 
Autobús: (73) (74) (75) (76) (77) 
Servicio Mixto: (78) (79) (80) (81) (82) 

Otro transporte: (83) (84) (85) (86) (87) 
 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS URBANOS  E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
Energía eléctrica: (88) Fosa séptica: (89) Pavimento: (90) Tienda de abasto comunitario: (91) Baños públicos: (92) Mercado público: (93) 

Red de agua potable: (94) Letrinas: (95) Centro de salud: (96) Biblioteca: (97) Farmacia: (98) Gasolinera: (99) Misceláneas: (100) 
Red de drenaje: (101) Planta de tratamiento:(102) Clínica COPLAMAR:(103 Canchas deportivas: (104 Taller mecánico(105) Vulcanizadora(106) 
Basurero público o programa de manejo de basura (107)   

Cobertura de los servicios y observaciones: (108) 

Preprimaria: (109) Primaria: (110) Secundaria: (111) Telesecundaria: (112) Secundaria Agropecuaria: (113) Secundaria Técnica: (114) 
Academias particulares: (115) Escuelas Técnicas: (116) Escuelas normales: (117) Escuela profesional: (118) Otras: (119) 
Observaciones: (120) 

 

ACTIVIDADES  ECONÓMICAS 
AGRICOLAS 
Tipo de siembra: (121) 
Manejo de cosecha: (122) 
Tipo de riego: (123) 
Tipo de bosque: (124) 

Equipo usado: (125) 
Manejo de cultivo (técnicas): (126) 
Forma de aprovechamiento del bosque: (127) 
Empresas que hacen el aprovechamiento: (128) 

AGROPECUARIAS 
De los siguientes listados, indique el tipo de ganado que existe en la localidad y el uso que se le da al mismo: 

Tipos: bovino, ovino, caprino, porcino, caballar, mular, asnal 
(129) 

Uso: Cría, engorda, de trabajo 
(130) 

¿Realizan actividades de Apicultura? (131) 
OTRAS 

Mineras: (132) Extracciones mineras metálicas: (133) Pirotecnia: (134) ¿Trabajan con tequio? (135) 
Observaciones: (136) 

 

RECURSOS NATURALES 

Elija los accidentes geográficos que existen en su localidad y descríbalos brevemente: 
Montañas: (137) 
 
 
 
 

Cuevas: (138) Peñas: (139) Cañones: (140) Llanos: (141) Arrecifes: (142) Playas: (143) 

Picachos: (144) 
 
 
 
 

Grutas: (145) Peñascos: (146) Barrancas: (147) Valles: (148) Fósiles: (149) Islas: (150) 

Lomas: (151) 
 
 
 

Cavernas:(152) Bancos de arena: (153)     
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Elija los recursos hidrológicos que existen en su localidad, descríbalos brevemente e indique si son aguas cálidas, frías o azufrosas: 

Ríos: (154) 
 
 

Arroyos: (155) Lagunas: (156) Corrientes subterráneas: (157) Cascadas: (158) 

Manantiales: (159) 
 
 

Presas: (160) Lagos: (161) Aguas oceánicas: (162) Cuencas: (163) 

Elija los recursos biológicos que integran la flora silvestre de su localidad y descríbalos brevemente: 

Bosque tropical perennifolio: (164) 
 
 
 

Bosque espinoso: (165) Selva alta perennifolia: (166) Pastizal: (167) 

Bosque tropical caducifolio: (168) 
 
 
 

Bosque de encino: (169) Matorral xerófilo: (170) Selva: (171) 

Bosque mesófilo de montaña: (172) 
 
 
 

Bosque Mixto: (173) Vegetación acuática: (174) Otro: (175) 

Describa las especies de fauna silvestre  (no incluir fauna nociva) 
Insectos: (176) 
 
Peces: (177) 
 
Reptiles: (178) 
 
Aves: (179) 
 
Mamíferos: (180) 

 

RECURSOS CULTURALES 
Mencione los materiales que predominan en la construcción de las viviendas y obra pública de su localidad: (181) 
 
Si existen áreas deforestadas en su localidad, indique la extensión: (182) 
 
Si cuentan con un plan de reforestación, indique cual: (183) 
 
Que manejo le dan a la basura y los desechos: (184) 
 
Si existe algún otro efecto nocivo sobre el medio, indíquelo: (185) 
 

ÉPOCA PREHISPÁNICA 
Si existen construcciones prehispánicas, elija cuáles y descríbalas brevemente: 

Montículos: (186) 
 

Estelas: (187) Patios: (188) Cerámica: (189) Pinturas rupestres: (190) 

Edificios: (191) 
 

Esculturas: (192) Petroglifos: (193) Juego de pelota: (194) Tumbas/entierros: (195) 

Si existen objetos prehispánicos, descríbalos brevemente e indique en qué lugares se exhiben o resguardan: (196) 
 
 

ÉPOCA COLONIAL 
 
Elija el o los elementos que existan de esta ápoca y descríbalos brevemente: 

Plaza: (197) 
 

Portales: (198) Templo católico: (199) Pinturas murales:(200) Imágenes religiosas: (201) Vestimentas: (202) 
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Capilla: (203) 
 

Ex convento: (204) Campanas: (205) Fuentes/piletas: (206) Retablos/altares dorados: (207) Pinturas (cuadros): (208) 

Objetos religiosos: (209) 
 
ÉPOCA INDEPENDIENTE 
Elija el o los elementos que existan de ésta época y descríbalos brevemente 

Palacio Municipal (210) 
 
 

Reloj Público (211) Casas antiguas (212) Templos (213) Presas o represas (214) Kiosko : (215) 

Bancas (216) 
 
 

Casas de la cultura (217) Haciendas (218) Alameda y parque(219) Otro atractivo (220)  

ÉPOCA ACTUAL 
Elija los elementos predominantes en las construcciones: 

Pisos de tierra: (221) 
 

Muros de adobe: (222) Muros de ladrillo: (223) Techo de palma: (224) Techos de concreto: (225) 

Pisos de ladrillo: (226) 
 

Muros de bajareque: (227) Muros de madera: (228) Techos de teja: (229) Techos de madera: (230) 

Muros de tierra: (231) Techo de pasto: (232) Techos de lámina: (233) Otros: (234)  
Mencione uno o más eventos sociales que se realizan en su localidad y que cuenten con elementos distintivos (diferentes a lo común): (235) 
 

TRADICIONES 
Nombre de la festividad principal: (236) Fecha: (237) 
Elementos distintivos de la tradición: (238) 

Otra festividad: (239) Fecha: (240) 
Elementos distintivos de la tradición: (241) 

Personajes históricos o artistas de la localidad: (242) 
Indique si cuentan con leyendas e historias (menciónelas y descríbalas): (243) 
 

Describa los trajes regionales que se usan en su localidad (manta, soyate, ceñidor, huaraches, refajo, huipil, enredo, etc.) 
Traje femenino: (244) 
 
Traje masculino: (245) 
 
MÚSICA 

Número de bandas musicales: (246) Número de integrantes: (247) 
Nombre de las bandas: (248) Nombre del Director: (249) 
Indiquen si existen en la localidad:  

Rondalla: (250) Trío: (251) Grupo teatral: (252) Tambor: (253) Chirimía: (254) 
Marimba: (255) Dueto: (256) Grupo coral: (257) Xilófono: (258) Órgano antiguo: (259) 

ARTESANÍAS 
Qué tipo de artesanías elaboran en su localidad y descríbalas brevemente: 

Cerámica natural: (260) 
 

Onix: (261) Textiles (lana): (262) Concha: (263) Orfebrería: (264) Hojalatería: (265) 

Cerámica vidriada: (266) 
 

Madera: (267) Textiles (algodón): (268) Papel: (269) Plata: (270) Jarciería: (271) 

Vidrio: (271) 
 

Tejido de palma: (272) Hueso: (273) Cobre: (274) Talabartería: (275) Piedra: (276) 

Tejido de carrizo: (277) 
 

Cuerno: (278) Hilo: (279) Herrería: (280) Curtiduría: (281)  

Descripción: (282) 
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GASTRONOMÍA 
Mencione y describa los alimentos y/o bebidas más representativas de su localidad. 
Platillos típicos: (283) 
 
Dulces típicos: (284) 
 
Bebidas típicas: (285)  
 

 

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 
Indique las fechas o temporadas en las que recibe visitantes de otras localidades o ciudades y el número aproximado de personas: 
Fechas o temporadas: (286) 
 
Número aproximado de visitantes: (287) 
SERVICIOS TURÍSTICOS 

Alojamiento Alimentación Esparcimiento 
Hotel: (288) Trailer park: (289) Restaurante: (296) Cocina económica:(297) Instalaciones deportivas: (302) 

Cabañas: (290) Área para acampar:(291) Cafetería: (298) Fonda: (299) Salón de usos múltiples: (303) 
Casa de huéspedes:(292) Otro tipo de alojamiento: (293) Otro tipo de establecimiento: (300) Capacidad instalada total: (304) 
Ninguno:(294)  Capacidad instalada total: (301) 

Capacidad instalada total: (295) 
Características de los espacios: (305) 

FACILIDADES TURÍSTICAS 
Senderos señalizados: (306) Información turística: (307) Museos: (308) Otras facilidades: 
Miradores: (309) Transportación turística: (310) Apoyo bancario: (311) 

Otros servicios:  Baños públicos: (312) Estacionamiento: (313) Talleres mecánicos: (317) 
Hospitales/clínicas: (314) Telefonía: (315) Internet: (316) Cajeros automáticos: (318) 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

(319) 
 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Entrevistado: (320) Cargo: (321) Tel: (      ) (322) 
Entrevistado: Cargo: Tel: (      ) 

Entrevistado: Cargo: Tel: (      ) 
 

Entrevistador: (323) Área de adscripción: (324) 
Entrevistador: Área de adscripción: 

 



SECRETARIA DE TURISMO 
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN TURÍSTICO 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE UNA LOCALIDAD O MUNICIPIO  

                                                                                                                                   
  
 
 

Nota: Si los espacios asignados para la información resultan insuficientes, favor de proporcionarla en hojas anexas 
 

Página 6 de 6 
 

 

 

 

 

 

Se anexa ficha de atractivos 

turísticos,  para que de 

acuerdo a los atractivos 

turísticos que hay en su 

municipio o localidad sea  

requisitado.  

Es importante  grabar en un 

disco fotografías. 

FICHA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS NO. 1 

Fotografía 

(2) 

NOMBRE DEL 
ATRACTIVO  

(324) 

UBICACIÓN (325) 

TIPO Natural o cultural (326) 

DESCRIPCIÓN 
AMPLIA 

(327) 

 

PARTICULARIDADES (328) 

ESTADO ACTUAL (329) 

CONTACTO: (330) 

TIPO DE VISITANTE Extranjero, Nacional, Regional y local. (331) 

TIPO DE INGRESO Y HORARIO (332) 

TIPO DE ACCESO (333) 

RUTA DE ACCESO (334) 

EPOCA PROPICIA DE VISITA (335) 

INFRAESTRUCTURA (336) 

SERVICIOS DENTRO DEL 
ATRACTIVO 

(337) 

SERVICIOS FUERA DEL 
ATRACTIVO 

Hospedaje ((338) 

Alimentos y bebidas (339) 

Estacionamiento (340) 

Actividades a desarrollar dentro 
del atractivo 

 (341) 

Datos Complementarios (342) 

  


