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Resumen ejecutivo

La regi6n de la mixteca Oaxaquelia es heredera de un gran patrimonio natural y
cultural,esporelloquesegeneralapresentepropuestadeproyectocomunitario
para el desarrollo turistico de la comunidad de San Juan Bautista Coixtlahuaca,
Oaxaca, que tiene como objetivo evaluar Ia viabilidad econ6mica y financiera del
establecimientode una empresa comunitariaque ofrezca los servicios turisticos de
hospedaje, alimentos, recorridos guiados y renta de bicicletas y cuatrimotos.

Aunqueestapropuestaseanalizadesdelaperspectivaderentabi1idadprivada, es
realmente una empresa de caracter social y comunitario que se propone sea
trabajado y administrado exclusivamente por personas de la misma comunidad 10
cual qenerara cinco empleosd irectosyalmenosdiezempleosindirectos.

Para la implementaci6n de la presente propuesta se requiere una inversi6n inicial
de 1.4 millones de pesos mismos que seran aportados en un cincuenta porciento
per los asociados residentes dellugary otro cincuenta por ciento se propone se
selicite un financiamiento al Fondo Nacionalde Empresas Sociales (FONAES).

Despues de realizar una evaluaci6n econ6mica de la propuesta se pude identificar
que la propuestaesfavorableporqueseobtieneun resultadopositivoactualizando
elvalordel dinero que se va a obtenercomo utilidad esto como resultado de
obtenerunaVAN de $33,962.66.

Para esta propuesta, el indicador que nos permite observar la rentabilidad es la
TIR, donde se igualan los ingresos y los egresos con sus valores actualizados al
costo de oportunidad queofrecen losbancos del 19%

Como parte del alcance de la presente propuesta se busca generar el
emprendimiento de nuevas empresas familiares 0 comunitarias que
complementen la oferta de servicios turisticos, estos pueden ser: adecuaci6n y
rentadeespaciosparaacampar,vueloenaladelta,serviciosdetransportaci6n,
renta de caballos, talleres de lenguas de origen, talleres de elaboraci6n de
artesanias, talleres de uso de medicina tradicional, entre muchos otros servicios
mas.

Elobjetivoes lIevaratravesdelaculturayelturismodesarroliosustentablea la
comunidad.



Los modelos de desarrollo que las sociedades adoplaron a 10 largo delsigloXXse

caraclerizaronporfomenlarla induslrializaci6nypromoverelcrecimienloecon6mico,

anles que el manlenimiento de los bienes y servicios ambientales. En Mexico, eslo

generolaconcentraci6n regional de lasactiv idades econ6micas, originandofuertes

desequilibrios acenluadoscon la apertura comercial. En el procesode globalizaci6n

Mexico como pals se expuso a la competencia extema contando con una economla

que estaba apenas disef\ada para atender las necesidades del mercado interno,

dondesolosebenefici6el seclor exportador que pudo hacerfrenle a Iasex igencias

de la compelencia internacional. EI sector primario, que tenia un desarrollo

tecnol6gico incipiente, fue el mas afeclado y con el millones de produclores del

ambito rural.

Esleprocesoorigin61aconcenlrac i6ndelingresoyampli61abrechaenlre regiones,

afectando en mayor medida a eslados como Oaxaca, Guerrero ° Chiapas que

dependen basicamenle de las aclividades primarias y extraclivas, con escasa

induslrializaci6n y crecimienlo urbano acelerado y anarquico.

Esla siluaci6n ha lIevado al gobierno mexicano a reforzar las eslralegias para

promover el desarrollo produclivo, generar empleo y canalizar recursos para el

bieneslarsoc ial en las zonas de marginaci6n, que en muchoscasos son de gran

relevancia ambienlal, y ademas cuenlan con un acervo arqueol6gico, hisl6rico,

culluralyla presencia de poblaciones indlgenasqueaunconservan sus costumbres

ylrad iciones.

Esos alractivos nalurales 0 hisl6ricos cullurales contienen enorme polencial para

convertirseen recursoslurislicos . Ycomo se menciona en un esludiorea lizadopor

la Secrelaria de Turismo Federal y la Universidad Aul6noma Melropolilana se ha

consideradoque una eslralegiaviable para erradicarla pobreza deI medio rural es

promoverlareal izaci6ndeproyeclosproduclivosenelambilolurIslico,peroguiados

por la nueva visi6n global del turismo, que busca que el visilanle desarrolle

experiencias recrealivas en ambientesnalurales autentlcos y conservados.



Esta nueva perspectiva implica poner en valor el capital ambiental del pals y el

patrimoniohist6ricoycultural,detalformaqueeldesarrolloturlsticoseenmarqueen

laprem isade la sustenlabilidad, esdec ir,ellurismodebetraducirseenunamejoria

enelbienestardelaspoblacioneslocales,quelespermitaserparllcipesplenosdel

proceso de desarrollo, buscando promover la equidad social, la preservaci6n del

ambiente ylarentabilidaddelas inversionessocial,publicayprivada.

En este sentido, diversas dependencias del Gobierno Federal como son la

SEMARNAT, SECTUR, SEDESOL, CONAFOR, COl, INSEDESOL, por citar 5610

algunas, han considerado at ecoturismo como una modalidad lur fslicaque puede

permitir en forma simultanea conservar las areas naturales protegidas (ANP) y sus

zonas de influencia, y al mismo tiempo brindar oporlunidades de desarrollo y

empleoa las comunidades locales, ademas,

En este contexto, desde 2001 el Gobierno Federal ha promovido entre las

comunidades que se encuentran en zonas de alta marginaci6n, en la zonas de

influencia de las areas naturalesprotegidas, o bien en zonas ruralesconpoblaciones

indlgenas, la creaci6n de proyectos productivos comunitarios que incorporen

aclividades de avenlura, de observaci6n de flora y fauna silvestreyde turismorural.

Por otra parle, en este mismo tiempOf en el ambito del sector privado, se han

consolidandoempresasorientadasalsegmentode turismode aventurayecoturismo

en diversas regiones del pals, como la peninsula de Yucatan, Baja California, la

parte central del estado de Veracruz y la regi6n centro de Mexico.

En los ultimos seis anos, el turismo denaturaleza pas6 del terrenodiscurs ivo a la

conslituci6n de mas de 400 empresas comunitarias y privadas, dedicadas a la

operaci6n de servicios de ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural. Este

crecimiento demuestra que este segmento ha ido cobrando mayor relevancia, en

virluddel interesporparledelosvisitantesnacionalesyextranjeros por ia realizaci6n

de aclividades turlsticas basadas en lanaturaleza.

Porotra parle, seha observado que en la mayorla de las zonas en las que se esta

desarrollando el turismo de naturaleza, se ha ido reforzando dentro de las



comunidades la educaci6n ambienlal y la reflexi6n sobre la importancia de la

preservaci6ndelosrecursosnaturalesylaoportunidadqueeslosbrindanpara

generar una opci6n allema de ingresos, independienlemenle de las actividades

lradicionales.

La regi6n de la mixteca de Oaxaca es heredera de un gran patrimonio natural y

cullural,esporesoqueelobjetivodelpresenletrabajoesrevalorizaresariquezay

permiliruna alternaliva econ6mica que mejorela calidad de vida de la poblaci6nde

San Juan Baulisla Coixlahuaca, Oaxaca, concenlrando en esta regi6n a las

diferenlesclasesdelurismo inleresadosenlacullura, laaven lura,elecolurismo ye l

lurismo rural, procurando anle lodo que se lengan la conservaci6n, prolecci6n y

revilalizaci6ndeestosrecursos.

Enes lelrabajoseproponequeel lurismovaya a realizar aclividades recrealivasen

conlactod irecloconlanaluralezaylasexpresionesculluralesque envuelven a las

comunidades, con una actiludycompromisodedisfrular, conocer yparticiparenla

conservaci6ndelosrecursosnalurales yculluralescuyoobjetivoes llevara traves

delacullurayellurismodesarrollosustentablealacomunidad.

1 Antecedentes hist6ricosdela Regi6n dela Mixteca de Oaxaca.

La Mixteca Oaxaquena, ubicada en laregi6n noroeslede Oaxaca, esla inlegrada

por 165 municipios y abarca una extensi6n lerrilorial de 24 244.41 km2, con una

poblaci6nlolal aproximada de 750 mil habilanles.

La Mixteca fue una de las regiones que mas sufri6 alteraciones en el palr6n de

cullivos,usodel suelo, lenenciadelatierrayen la introducci6n de tecnologiasyde

ganado menorduranle la epcca virreinal que, de hecho, coloc6a la regi6n como

una de las mas pr6speras, en especial por ia producci6n de lagranacochinilla;pe ro

que,asuvez,aceler6elprocesodedegradaci6necoI6gicaquecaracleriza

actualmenlealaregi6n.

A mediados del siglo XIX la grana cochinilla ya habra dejado de ser el principal

productocomercial,s iendosuslitu ida por ia palma,ellrigoylaganaderlamenor .Los



pueblos mas grandes desarrollaron industrias manufactureras de textiles, mezcal,

velas, sombreros, entreotros , peroconlaconstrucci6nde lferrocarriI de Veracruz al

Islmo de Tehuantepec, la regi6n qued6 desplazada y en el siglo XX concentr6 su

economfa en elaboraci6n de artesanfas de palmayen laexplotaci6nderecursos

minerales en una escala de autoconsumo, esta ultima. La regi6n Mixteca es

conocidapordoscaracterfsticascontra riasp rincipales; elba jonivelsocioecon6mico

predominanteyencontrapuntolagranriqueza natural ycultura I con quecuenta.

Comoejemplodelaprimeracaracterlsticaydeacuerdoadatosproporcionadospor

el Secretario municipal de San Juan Bautista Coixtlahuaca, se estima que al rnenos

60 por ciento de los Mixtecos salen de sus comunidades de origen a buscar

oportunidades detrabajo a la capital delestado , alacapitaldelpafsyotrosmas, a

EstadosUnidos.

En contraste, el potencial turfstico de la Mixteca es importante, considerando los

majestuosos ex-Conventos Dominicos ubicados en esa regi6n, as! como los

atractivos naturales ycultura les con los quecuenta.

Por mencionar algunos, en la localidad de san Juan Bautista Coixtlahuaca, Oaxaca,

seencuentraun edificioconstruidoentre 1546y 1590 sobre un antiguotemp lodel

Diosde las Aguas (Quetzalcoatl)y unamaravillosa capilla abierta queen su arco

triunfallosescultoresartistaslabraronasu DiosdelasaguasQuetzalcoatl, estoha

propiciadov isitasesporadicasdeturista5desdeiaciudaddeOaxaca,yotroslugares

del pars, pero dentro del municipiocuenta con mass itios potencialmentetur Isticos

comoes el caso de las ruinas perdidas de Tizaltepec; la cueva de las Siete Puertas;

Elsantuariodelosf6silesma rinos, entremuchosotros , que podrlan darle una nueva

dinamicaecon6micaalaregi6natravesdelturismo .

San Juan Bautista Coixtlhauca, Oaxaca fue fundada en el ario 37 d.C. por los

chocholtecas, quienes res dieron el nombre. Entre los emperadores mas

sobresalientes se encuentra el rey Atonaltzin. En tiempos prehispanicos fue un

poderosoreino,Co ixtlahuacafueuncentrodecomerciodestacadoprincipalmenteen

elcomerc iodesedadelacualyanoexistenve5tigios. La Conquista se consumaen

los 5iglos de dominaci6n colonial en el siglo VI, y se inicia la construcci6n del

conventoa cargo de los frailes Dominicos.



Cronologfadehechoshist6ricos.

Ano Acontec im ien to
1080-1110 Se lIev6 a cabo la fundac i6n de Coixtlahuaca .

1490 Fuerondominados orlosaztecas.
1517 Lie ada de los esoanoles .
1535 Se lIev6 a cabo la construcc i6n de la lqles la.
1576 Terminac i6n del Ex-convento .
1930 EpidemiasdefiebreTifoidea.
1980 Terremoto que dej6 muchos materia les.
1985 Se suscit6 otro terremoto que igualmente dej6

muertos.

2 Caracteristicas Socioecon6micas Demograficas de San Juan Bauti sta,

Coixtlahuaca ,Oaxaca.

Sanjuan Bautista Coixtlahuacaesla cabecerade su municipioy de acuerdo a los

resultadosque presentoe l segundo conteode Poblaci6nyViviendaefec tuado pore l

INEGI en el ano 2005, el municipio cuenta con un total de 2863 habitantes de los

cuales1008seencuentranenlacabeceramunicipal.

De 3310calidades que conforman este municipio las de mayor importancia son las

agencias municipales que son La estancia. Rio Poblano, Rio Blanco, San Jer6nimo

otta, Santa Catarina Ocotlan y la agenda de policfa de la Cienega y en cada una

podemosencontrar atractivos naturalesyculturales para lostur istas.

La forma de organizaci6ny administraci6n Pliblica municipal seeligen a traves del

sistemadeusosycostumbresyeslasiguiente:



Entre las principales funcionesdeestasautoridades auxiliares encontramos las de

representaral Ayuntamiento ante su comunidad, asl corno la de gestionarante las

autoridadesestataleslasdiferentesnecesidadesdesulocalidad.

• Equipamientourbano

Educaci6n . A nivel preescolar cuenta con 4 jardlnes de nines de nombres: Rosario

Vera Penaloza, Sor Juana lnes de la Cruz, Lazaro Cardenas, Juana Ortiz de

Dominguez.

A nivel primaria: cuenta con 5 escuelas primarias de nombres: Atonaltzin, Lie. Benito

Juarez, Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero y Ninos Heroes.

Salud . EI municipiocuenta con atenci6n hospitalaria, distribuida en 2 cllnicas de la

S.SA, una cllnica del I.M.S.S.- Solidaridad.

Abasto . EI municipio nocuenta con mercadomunicipal, porloquelapoblaci6nse

abastecedelaspequenasmiscelaneasqueseencuenlranen lapoblaci6nas fcomo

de los mercados y tianguis de los municipios de Nochlxtlan y Tamazulapam.

Deporte . En la mayoria de las comunidades pertenecientes a este municipio se

cuenla con canchas de basquelbol,yaqueeseldeportecon predominanciaen esa



regi6nyelalgunascomunidadessepr~cticatodavraelJuegodePeIota Mixteca que

sepracticabapornuestrosancestros .

De acuerdoa los resultados que presentoel II Conteode Poblaci6ny Viviendaenel

2005,enel municipio cuentan con un total de 757 viviendas de las cuales 750 son

particulares.

• Infraestructurayserviciosurbanos

Servicios Publicos. La cobertura de servicios publlcos de acuerdo a apreciaciones

delAyuntamientoes :

• Medios de Comunicaci6n.

Los medios de cornunlcaclon mas importantes en el municipio son: Un

administrador de tehflgrafos y la caseta telef6nica , asi como las ondas de radio

y television que secaptan de la ciudad de Oaxaca yde Huajuapamde Leony

recientemente se ha instalado una antena repetidora para poder contar con

serviciodetelefoniacelular.

• Vias de Comunicaci6n.

EI municipio cuenta al oeste de la cabecera municipal con una carretera

revestida, que pasa por San Cristobal Suchixtlahuaca y lIega a Santiago

Tejupam, hacia el norte, un camino revestido de brechas comunica al

municipio con San Miguel Tequixtepec. Asimismo, cuenta con un entronque a

lasupercarretera.



• Princlpales actividades de la pcblaclen.

Comercio. Se realiza en pequena escala, mediante rnlscelaneas, los articulos

que se ofrecen son para consumo domestico.

Panaderia. En la actualidad son seis las familias que se dedican a la

elaboraci6n del pan las cuales surten a toda la poblaclon y a municipios

Agricultura. La mayor parte de la poblaci6n de este municipio se dedica a la

siembrademaiz,trigoyfrijol.

Ganaderia. Predomina en esta zona el ganado caprino y en nurnero escaso el

ganado lanar, porcino, asnal. Asimismo existen familias que se dedican a la

crianza de aves de corral y entre ellos encontramos a las gallinas. patos,

guajolotesygansos. S6losedistinguenalgunascabezasdeganadovacuno.

• Poblaclen Economicamente Actlva por Sector

De acuerdo con cifras al ano 2005 presentadas por eIINEGI , %
la poblaci6n econ6micamente activa del municipio asciende
a 871 personas, de lascua les868seencuentranocupadas

ysepresentadelasiguientemanera :
Sector

Primario 61(A rlcultura, anaderia,cazavescal
Secundario
(Mineria, petroleo, industriamanu facturera. construcci6ny 12
electricidadl
Terciario 25
(Comercio, turismo serviciosl
Otros 2



3 Inventarlo y evaluaci6n de atractivos turisticos

Monumento majestuoso primera

evangelizaci6n. Como se habra mencionado

antes, en la epoca del Mexico antiguo,

Coixtlahuaca fue uno de los centros comerciales

y culturales mas importantes de mesoamerica,

gobernadoporreyesdeunaanliguadinaslia

tolteca. Ruiz (1998) menciona que los arquitectos

de este lugar supieron interpretar las necesidades de los monjes dominicos

construyendo aqui una de las capillas que habla del resultado del arteque nace del

encuenlroenlreer mundomesoamer icanoyeuropeo.endondesepuedeenconlrar

un retablo de valor inestimable, esculpidoy pintado porlos maestros de la epoca.En

el convento, aun en su estado semiruinoso se respira una atm6sfera de

concentraci6n espiritual yfe . Estecon junto nos lransporta a un mundo fascinante y

mlslicode la conjugaci6ndramat icadelencuentroenlredos culturas ytradiciones

religiosas.

Un sistema (mico de escritura . EI Valle de Coixtlahuaca es famoso por tener su

propia escritura, en forma de grandes Iienzos de algod6n pintaos con signos

figurativosyjeroglificosqueregistranlahistoriadelaregi6nduranteseissiglos

anteriores a la conquista espanola (921 a.C. - 1521 d.C.). Sus textos plctoqraficos,

menciona Ruiz (1999) hablan de la fundaci6n de los

diferentes pueblos, asl como de rituales, guerras,

expedicionesyolros actos de los reyes y reinas.

Varios lienzos han sido conservadosen sus lugares

de origen, otros constituyen ahora los tesoros mas

apreciadosdemuseosybibliolecasen elextranjero.



Antiguo pueblo de Coixtlahuaca . La gran zona arqueol6gica antigua casadel Sol

asentamientode lreyAtonalzinub icadaalponientede lactua lasentam iento frentea

laantiguacasadelAguadondehoyseveelimpresionantetemploconstruidoenel

siglo XVI con su capilla abierta y exconvento a partir del cual se traza el centro

hist6ricodeCoixliahuaca yen dondees importantevisitarlas casas consistoriales.

Templo intimo. Este santuario

del siglo XVI es elocuente

testimonio de la transculturaci6n

religiosa ejemplo de ello es su

fachada integradaporelementos

arquitect6nicos arabes como es

alfiz decorado con motivos

mesoamericanos: serpiente

emplumada enroscada en la

planta del rnalz, enmarcada con

elementos lconcqraflcos

cristianos (San pedro). La puerta principal de este templo en forma de estrella

enaltece el simbolismo de este astro, en las tradiciones mesoamericanas esta

estrella simboliza el principio de la vida, abriendo su entrada al nacimiento de la

culturamexicana,resultadodelencuentrodelmundomesoamericanoyeuropeo, su

eje principal es una linea visual hacia la cueva de las Siete Puertas (cueva de

origen).

Ballo de vapor. La tradici6n milenaria del "sauna mesoamericano" es realizada por

una "charnan". Las mujeres despues de dar a luz los visitan como un ritual de

purificaclen en la que retornan al origen del interior de la madre tierra. EI uso de

hiervasmedicinalesrefuerzasuefectosaludableyrevigorizaelcuerpo.

Civilizaci6n antigua al borde del desierto. "La Cultura Ngigua (chocho) remonta

varios miles de at'los. Allado del Rio de la serpiente, que culebrea porel paisale

arido,seexlienden losrestosarqueoI6gicosdelagrancapital,dondeelreyAtonalzin

durantelargotiempologramantenersuindependenciacontrala5 tropas invasorasde

losaztecas.



Cerro verde . EI conjunto imponente de tres picos, que juntos forman el Majestuoso

Nudo Mixteco, domina todo el valle de Coixtlahuacay por otra parte la mixteca alta.

Esteextraord inariolugarescompartidoporelpueblongiguayelpueblomixteco. En

susfaldasseencuentranmuchosvestigiosarqueol6gicos.

Cueva de las siete puertas . Dentro del bosque

magicoconocidoporloslugarelioscomo 'parafso

encantado" se ubica una de las cuevas mas

grandes e impresionantes de la regi6n. Su

nombre de Siete puertas se debe a las multiples

salasgrandesyoscurasconcaprichosasfiguras

de estalagmitas y estalactitas. Entrando a esta

cuevaseexperimentael contacto directo con la

mlsticadelmundoespiritualm ixteco.

La pelia del aguila . Antiguamenteel pueblo de

Huatla estaba ubicado al pie del desfiladero,

conocido como la pena del aguila, enestelugar

sepuedenapreciarvariosrestosarqueol6gicos.

Allfseencuentraunagrutaqueeslugardecultoprehispanico.

Santuario de F6siles marlnos. Sobre el camino de Coixtlahuaca a Huautla se

encuentranen una loma una concentraci6n extraordinaria de rocas grisesydeotros

coloressobretierrarojaconf6silesma rinos (caracoles,conch itas,etc. ) queremonta

a epocas muy remotas de muchos millones de alios cuando esta tierra montanosa

erafondodelmar,laepocaprehispanica.

Danzante protector. En el penasco allado accidental del pueblo se encuentra una

cueva con restosarqueol6g icos. AI pie de la pena, debajodelacuevaseencuentra

una estatuade un guardian 0 protector, lalladoenlaroca,lIevaun hermosopenacho

yen sus manos un escudoyun lazadardos.



Cerro del clelo. Estefueel silioendondevivieronlosprimerosdioses: La senora 1

Venado y senor 1 Venado con su hijo la serpienle emplumada. La cima del cerro

ofrece un panorama fantastico de gran polencia espiritual. Adernas, hay alll un silio

arqueol6gico importanle que incorporagrandes piedras nalurales.

Apoala : Paisaje sagrado, lleno be leyendas.

En una pintura famosa en un manuscrito

mixteco Apoala es representado como un

vallerocosocondosrlos (EI rio que arranca

yotroquebajadelapetiaoccidenlalyse

junta con el primero en el centro del valle).

Sobre estos rlos vemos ados parejas de

gobemantes dellugar. A un lade del valle

esta lacascada ,alotroladolacuevade la

Serpiente. Esta cueva era un santuario muy

importante, hasta hoy la gran estalagmita

conocida como "el obispo" se considera un

ser divino. Una leyenda antigua 10 identifica

comoelDiosQuetza lcoatl.

Festividadesanuales.El15demayose llevaacabolafiestareligiosadeSanlsidro

Labrador y el 24 de junio San Juan Bautista Coixtlahuaca. Uo de los mayores

atractivos es la presentaci6n del jarabe Chololteco, que es una danza original de

Coixtlahuaca. Entre las tradiciones de esle municipio se encuenlran las que se

celebran en la Navidad y el Al'lo Nuevo, as! como la celebraci6n de la Semana Santa

en donde se lIeva a cabo el Via crucis, tarnbien destaca la fiesla del senor del

Calvarioque secelebra en el mes de mayo, en donde son inviladosa presentarsus

gastronomla,danzaymusicalascomunidadesdelosalrededores.



Gastronom ia.- Esle municipio es muy conocido por su gaslronomia, aclualmenle se

convive con un platillo muy rico lIamado barbacoa de chivo 0 borrego, el cual es

acompatiadodeuncocidollamadopozoleelcualseelaborabasandoseenmalzy

sangrila del mismo animal. Asi mismo en olros evenlos se realizan diversos plalillos

muy ricos como son: pozole de mafz revenlado, el cual es acompatiado de mole

oaxaquetio, chile-alole que es un alimenlo basandose en malz lierno y picanle:

lambien se encuenlranlos tradicionaleslamales de mole, los cuales serealizan en

SemanaSanla ,fr ijoldebola,queconsisleenponeracoserelfrijolyacompa tiarlode

cazuelas de masa, los cuales son

cocidosenelm ismocaldodefrljol.

Encuanloalosposlresseelabora

dulce de lrigo con panela, Pinole de

Maiz loslado con panela y como

complemenlo las bebidas alcoh6licas

se encuenlra el pulque bebida

preparada con aguamiel de maguey

fermenladoy los preparadosde alcohol

como son los amargos.



Musica. San Juan Bautista Coixtlahuaca, es parte de una grantradici6n quetienen

las comunidades del estado de Oaxaca, en 10 que se refiere a la creaci6n e

interpretaci6ndelamusicadeBanda.

Artesanias. Desde hace tiempo atras sehan desarrollado artesanfas con palma y

fibradeocote,entreellastenemostenates, escobetas,sombreros , canastas,entre

muchosotros.

Recursos aprovechables

Ha quedado convenientemente setialado en los incises anteriores el valor de las

caracterlsticas naturales y culturales del municipio de San Juan Bautista

Coixtlahuaca,enparticularfavegetaci6n,e lclima, la conformacion topoqraficas, las

formaciones geol6gicas, rios, escurrimientos yfauna que Ie confieren al municipio

unacal idadamb ientalypaisajistadeprimera importancia.

Laexpresi6ncultural,tantoedificadacornolaintangible,esdesingularvaloryhade

constituir tambien un factor fundamental para el desarrollo econ6mico y

consecuentementeparael arraigodela poblaclon local. Esasl quetodos los sitios

hist6ricos mencionados anteriormente constituyen un atractivo que debe de

conservarse con su autenticidadysobretodosedebede daraconocer la

importanciaquetienenHist6ricamente.

Tanto el patrimonio natural, como el cultural constituyen un potencial que debe

aprovecharsepara estructurarun Productoturfstico que permita quela actividad en

este sectorconstituya una palanca para el desarrollo local. Es asl queel producto a

ofertar comprende actividades y elementos en las modalidades de ecoturismo,

turismodeaventura ,tur ismo rurai yturismo cultura como a continuaci6nsedescribe .

Turismo de aventura

Dentrodeesteturismoseencuentranlasactividadesquebrindanlaoportunidadde

convivir con la naturaleza enfrentando los retos que esta impone, 10 que implica

experimentaremocionesexcitantesquepuedendejarenelvisitanteunasensaci6n

de lagro. Este turismo se considera como una actividad deportiva a extrema, esta

compuestopord iversasact ividades:



• Montatlismo
Rappel

• Cabalgata
• Escalada

Ciclismo de montana
Espeleismo
Caminata
Paracaidismo
Vueloenparapente
Vueloenaladelta
VueloenGlobo

Esta segmentaci6n de turismo alternativo esta dirigido a aquellos turistas que

disfrutan de la Historia Natural, y que desean apoyary participaractivamente en la

conservaci6n del medio ambiente. En el municipio de San Juan Bautista

Coixtlahuacalasactividades ecoturlsticasquesepodrfan implementarson:

Senderismointerpretativo
Observaci6ngeol6gica
Observaci6ndeecosistemas
Observaci6n de fauna
Observaci6n de flora
Observaci6nde atractivos naturales
Observaci6nde f6siles

• Observaci6nsideral
Safarl fotoqraflco
Proyectosde investigaci6nbiol6gica

• Talleresdeeducaci6nambiental
• Rescatedeflorayfauna

Estas son actividades que propane para poderse implementar en este municipio,

algunasdeestasyaseestanrealizando perodemaneramuyelementalsincon tar

congu las,enestasactividadesla implementaci6nnorequieredemucha inversi6n,

principalmente setienequecapacitara lagentede la comunidad que quisieran ser

gulas.



Estetu rismoIe brinda laoportun idad alturistadeconvivirconcomunidadesrurales

paraconoceryaprenderotrasformasdevidaensusaspectosdelavidadiaria,

productivosyculturales,sensibilizandolosobreelrespetoyeI valor de la identidad

cultural de las comunidades y pueblos. Se consideran para ello las siguientes

actividades:

• Fotograflarural
Aprendizajede lenguas
Vivenciasmlsticas
Aprenderatocarinstrumentos
musicales
Talleresartesanales
Etnoturismo
Ecoarqueologla

• Agroturismo
Preparaci6nyusodemedicina
tradicional
Talleresgastron6micos

Esteturismo Ie brinda la oportunidad al turista conocerel .vasto patrimoniocu ltural

vinculado al contexto natural, especialmente vinculado a la presencia hist6rica de

comunidades locales, en algunas de lascuales encontramos edificios construidos

por la cultura mixteca lIamadas zonas arqueol6gicas (pirarnldes), montatias

sagradas, pinturas rupestres, cuevas utilizadas para la ceremonia del pedimento,

conventos con capillas abiertas, templosque en su interior aun conservan pintura

mural,retablosconpinturadecaballete yesculturasendondeaunlospuebloshan

mantenidosu saber, hacer, sus costumbresy practicas tradlclonales que enmuchos

casoshandemostradosusustentabilidada 10largo de los siglos.

Seconsideran las siguientesact ividades para estetur ismo:

Aprendizajedelahistoriadelaculturamixteca
ConocimientodelaarquitecturadelaMixteca
Fotograflaarqu itect6nica
Talleres de lectura de c6dices
Talleresdefechamientodetepalcates
Visitas guiadas a las zonas arqueol6gicas
Visitasgu iadasa lascapillasabiertas,exconventosytemplos
Visitas guiadas a las montanassaqradas
Visitas guiadas a las pinturas rupestres
Visitas guiadas a las cuevas donde se sigue haciendo la ceremonia del
pedimento
Visitas guiadas a los pueblos



• EI conocimiento de la importancia hist6rica de los lugares Ie da un toque

especial.

• Sepuedendesarrollardiversasac tividadesalairelibre .

• En algunos lugares se pueden generar accesos mas facites para personas

mayores.

• En el caso de los atractivos naturales, las zonas son relativamente de facil

acceso, con mUltiples espacios naturales susceplibles de aprovechar para el

esparcimientoyactividadderecreaci6n.

• Sepuedenrealizarpaseosribereiiosparalaobservaci6ndelentornoy la fauna.

• Es posible realizarescalada ydescenso en algunas de estas areas.

• Es posible apreciar en algunos lugares el entorno natural con poca 0 nula

alteraci6n.

• Sepuedenapreciardiferentesmicroclimasen laregi6n .

• Secarecedeserviciossan itariosenalgunoslugares.

• Set ienepend ientesfuertesenalgunaszonas.

• Serequierederealizaradecuacionesenalgunosaccesos.

• Existen pocas personas que guien a los visitantes con conocimientos de las

caracteristicash ist6ricasdellugar.

• Faltapromoci6nydivulgaci6ndellugar.

• Hacefa ltacapacitac i6npa raprestarlosdiferentesserv icios.

• Si no seorgan izan a los visitantes sepuede generaruna sobre cargaenalgunos

lugares.



4 Propuesta de un Proyecto Comunitario para el Desarrollo Turistico de la
Comunidad de San Juan Bautista Coixtlahuaca , Oaxaca.

4.1 Descripcl6n y dimensi6n del proyecto.

Elpresenteproyectotieneelobjetodegeneraruna mayoractividadecon6mica en

el municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca. perteneciente a la Mixteca de

Oaxaca a traves de inversiones en infraestructura y actividades turlsticas que

articulenydesarrollencadenasproductivasde insumosyservicioslocales .

Dimensi6necon6mica

• Fomentarnuevosproyectosproductivosodeserviciostantocomunitarioscomo

privados.

• Incrementarlaparticipaci6ndelosresidenteslocalesenlaoperaci6nydirecci6n

de los proyectos delu rismo.

• Crearnuevasfuentesdeempleodirectase indirectas,e incrementarlos ingresos

delapoblaci6n.

Dimensi6nSoc iai

• Preservaryrespetarlosusos, costumbresytrad iciones de una Iocalidadoreg i6n.

• Mantenerla identidad regional.

• Coadyuvaren la creaci6n de oportunidades deformaci6n y capacitaci6n de los

pobladoreslocales.

• Promover el arraigo de los pobladores a sus localidades y ser un freno a la

migraci6n,sobretododej6venes.

Dimensi6nAmb ientai

.Contribu iraladiversificaci6ndeproyectosproductivosbasadosenusos

altemativosde los recursos naturales.

• Protegery preservarel capital ambiental de las localidades y regiones.

4.2 Objetivodelproyecto

Evaluar la viabilidad econ6mica y financiera del establecimiento de una empresa

comunitaria que ofrezca los servicios turisticos de hospedaje, alimentos, recorridos

guiados. renta de bicicletas ycuatrimotos. en la comunidad de san Juan Bautista

Coixtlahuaca, Oaxaca.



Objetivosespecificos

• Presentar un analisis de eficiencia econ6mica en las actividades turisticas

resultantes del estudio, con la idea primordial que estimule el lnteres de otras

organizacionesendesarrollarproyectossimilaresyquepermitagenera ratraves

deltu rismoyla cultura, empleoyderramaecon6mica.

• Concienlizar a la poblaci6n del origen ancestral de sus comunidades, para

dignificarypropiciareldesarrollosustentableconconocimientod es i mismo.

• Promoveracciones para capacitar a los habitantes de la regi6n, en relaci6n a la

prestaci6ndeserviciostur islicos, idiomas, proyectosproduct ivos, entre otros.

• Orienlaralageneraci6ndefuentesdeempleosdirectoseindirectos.

4.3 Hip6tesis

Estapropuesladeproyectocomunitarioparaeldesarrolloturisticode lacomunidad

de san Juan Bautista CoixtJahuaca, es rentable, viable yfactib ley puede generar5

empleosd irectosymejorarlascondicionesdevidadeloshabitantes involucradosen

elproyecto .

Este anahsis permite determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y

amenazas del lugaryquejuntoconel resto del anansisdara lapautaaseguiren

lass iguientesetapasdelproyecto.

Fortalezas.Lariquezanatural,culturalyantropol6gicadelaregi6nrepresentaun

imporlante activo a partir del cualdetonaractividades econ6micasygenerar recursos

para el desarrollo microregional del municipio de san Juan Bautista CoixtJahuaca,

Oaxaca. Esta riqueza cuentayacon reconocimientointernac ional, locualfacilitasu

promoci6ncomodestinoturistico.

Oportunidades. Unadelasprioridadesdelaactualadministraci6nenel Estadoesel

fomentode proyectos integrales para eldesarrollo a partir de dos ejes estrateqicos:

turismoycultura,y lapresentepropuesta se inscribe en este marco de promoci6n



productiva. Porotraparte, el mercado del turismo de naturaleza se ha incrementado

demanerasignificativaenlosultimosanosanivel internacional.Elpresenteproyecto

permitiraeva luar lafact ibilidaddeaccederaestecrecientesegmentodemercado.

Debilidades. EI exito de este proyecto depende en la articulaci6n adecuada de los

distintoscomponentes , yaqueelenfasisdeesteproyectoestaencomplementarla

oferta de servicios turfsticos, estimando que una estrategia de promoci6n masiva

generara la demanda adecuada para absorberesta nueva oferta generada. EI no

promocionardemaneracorrectapuedeprovocarelabandonodelosproyectos.

Amenazas. La falta de una polftica de atenci6n a esta regi6n del Estado,

representarfaperm itirqueiamarginaci6n,Iamigraci6nyiapobrezacontinuens iendo

lacaracte rfsticamasreconocibledeestamicrorregi6n. EI fin de esta propuesta es

lograrunamejorfae ne ln ivelsocioecon6micodelaregi6nydesushabitantes.O tra

amenaza consiste en la oferta turistica existe en la regi6n, como son: playas,

ciudades coloniales, zonas arqueoi6gicas, entre otros. Los problemas sociales y

polfticosenelestadopuedenafectartambien la viabilidaddela propuesta.

Establecimiento de una empresa comunitaria que ofrezca iosserviciosturislicosde

hospedaje, alimentos, recorridos guiados, renta de bicicletas y cutatrimotos, en la

comunidad de san Juan BautistaCoixtiahuaca, Oaxaca.

La demanda turfstica en San Juan Bautista Coixtlahuaca, esta basada en la

actualidadenlavisitaalex-conventodominicoprincipalmente , experimenlandouna

afluencia regional 5 mil visitantes por alio (segun registres Hisl6ricos del propio

municipio), con un promedio de estadfade 1 dla, yunconsumode 100pesospor

persona,locualsetraduceenun ingresoreg ionalporconceplodeturismode500

mil pesos, el 0.010/0 del ingreso estatal porel mismo concepto. Esta situaci6nen



gran parte se deriva de una pobre promoci6n de la regi6nde Coixtlahuaca como

deslino turlstico,asfcomopor lasl imitantesen infraestructura yofertadeservicios.

En laactualidad , solose cuenta con aprox. 20hab itaciones para hospedaje (menos

del 1 %delaofertaestatal),3establecimientosdealimentosybebidas,ycasinulos

servicios turfsticosdeotrot ipo.

La demanda proyectada a partir de este proyecto se basa en la expansi6n de la

oferta existente de servicios turisticos: hospedaje, alimentos, arrendadoras de

bicicletas de montana y cuatrimotos y recorridos guiados. Esta mayor oferta

representara mas puntos de venta y consumo para los visitantes, asl como la

capacidaddeprolonga rs uestad la.

Sin embargo, la meta es alcanzar la afluencia de los destinos turisticos mejor

posicionados en el pals dentro de los mismos segmentos de mercado: turismo

religioso, culturalyde naturaleza. Una de las metas principaleses accesaraestos

mercados existentes. En el 2005, por ejemplo, sequn cifras de la Secretarla de

Turismo del Estado, la afluencia de turismo religioso (Juquila, Oaxaca), asl como a

zonas arqueol6gicas, museos, ex conventos y zonas ecoturfsticas en Oaxaca

registraron una cifra aproximada de 2 millones de visitantes, con una estadfa

promediode1dla.

Alcanzar en el primer ano de operaci6n una actividad econ6mica similar al 1% de la

alcanzadapor laofertaturisticareg istradaenlugaresdelm ismosegmentoarrojaria

una derrama econ6mica de 2 millones de pesos aproximadamente al ano, 10cual

representa un incremento de 4 veces la derrama econ6mica actual, y por

consiguiente un impacto social importanteen las comunidades consideradaseneste

proyecto.

Tempora da % Vis itantesal • Derrama Derramaecon6mica
ana Economica porailo

Baja 1 1050 51 00 5105,000.00

Media 5 5250 5100 5525,000 .00

AlIa 10 10500 5 100 5 1,050 ,000 .00

Derrama econemlca promed io por dla , por vtsltante .
Fuenle ; INEGI -Proyeclos Eslrategicosdel GobiemoDel EsladodeOaxaca



Meta que se proyecta alcanzar al complementar los servicios turlsticos con la
presentepropuesta.

Captarunporcentajedelturismoquevisita el estadode Oaxaca bajo los siguientes
escenanos.

Escenaria %
Visitanlesal Visitanles Derrama Derramaecon6mica

ana almes Econ6mica' para na

Pesimista 1 15000 1250 5100.00 5 1,500,000.00

Media 5 20000 6250 5100.00 52,000,000.00

Optimisla 10 50000 12500 5100.00 55,000,000.00

En el municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca actualmente por carecer de una

aclividad turfstica formal y no lIevan un registro dev isitantes, ala fecha, no cuentan

con estadfsticas quepermitanlosflujosytiemposdepermanenciadelagenteque

10visita, asf como las actividades que realiza en el mlsmo. Por este motivo el estudio

comomarcodereferenciaunicamenteconsidera losdatoslevantadosenreportesde

ta direcci6n de turlsmo alternativo de la SEDETUR Oaxaca de los productos y

actividadesdel mercado nacional, estatalydel area de influencia de Coixtlahuaca

queacontinuaci6nsemencionan:

Laofertanacionalsecomponede448empresas,50%deellasofrecenactividades

de turismo de aventura, el 30 % de ecoturismo, el 14 % de turismo rural y el 6 %

unicamente proporcionan servicios de hospedaje, renta de equipo y transporte

relacionado con las modalidades mencionadas.

Del 50% (224) empresas que oferta turismo de aventura, el 38% ofrecen la caminata,

Ie sigue el buceo con 36 %, ciclismo de montana con 31% (70 empresas). Para el

descensodel rioson4gempresasdondeel70%seconcenlraenVeracruz,elbuceo

libre cuenta con 46 empresas, travesia kayak con 42 empresas en su mayoria

ubicadasen Baja CaliforniaSur ,lasqueofrecenel rappel sonel19 % ,I a escalada

por 37 empresas, fa cabalgata por 35 empresas y el montaliismo por 22 empresas.



Las aclividades de turismo de aventura con menos sitios de oferta son: vuelo en

globoaerostAlico.parapente .aladelta ypa racaidismo.

Lasestad lsticasarrojanqueelBO%delasempresasdedicadasalamodalidaddel

ecoturismo, se concentran en Baja Califomia Sur con observaci6n de la ballena gris

siguilmdolelaobservaci6ndelafloracon47%yobservaci6ndeecosistemascon

13%.

Las actividades de turismo rural son las que menos se ofertan en el mercado

nacional debido al esfuerzo que representa econ6micamente a las comunidades

paracompe lircon empresas particulares, sines arqueol6gicos, colonialesas icomo

de sol y playa, por tal motivo es importante el apoyo de organismos gubemamentales

ynogubemamentalesen el comienzoy desarrollode este tipo de turismo.

Of erta re ional deserviciosdeTurismodeNaturaleza Culturales
Estada Atractlvasnaturales Atractlvasculturales

Cutzalan: Riacu icaU. con pozas,
cascadas las Brisas, CavemasCh ivastac Tianguis, tamales , hongos, mole serrano

aleDOlihu.
Chignaupan:sa nadeAguade Arquited urav ernacula , dulcej amoncillo de
~:~:~,::,alt~egetaci6n de basque calabazaypepitas.

Puebla Parquena cianalPapacatepe rt -
IZUacihuaU:V alcanes, paramas de

b~~~~~ ~~n~::..~;.a . halcanes, cuervas y

zacaUan: piedras encimadas, basque de Pablada lip icap aracamp isma.Las lajas.

pina,ra nas,pa tas,cu ltivade frutas ~~:aNueva. Y MetlaX ixtla.antajrtas y

Arquitecturavemacula en poblados tlpicos,

Actapan: paisaje mcntancso de selva EI Callalillo. Trapicheel Rosario. cultivode

baja,cascadadeldescabe zaderoenel caria,e laboraci6n de jamoncillode leche,

r1a Actopan, Poza azul. Otates. ex hacienda canera, feria del Pan.
Chicuasen,pob ladorappel . hostal, ciclismo.
temascal. rnusica tambores.

Catemaco: observaci6ndeecosistemas
Gastronornfa,com idadecarnedechango,depantanoy lacustre,observaci6nde

fauna aves, re tiles, chan os. empleodetemascaly terapiasa iternativas.

Las tuxtlas: vctean San Martin, selva ana
Parroqu ia de san Andr es , palacio municipal

Veracruz r:a~~a~~:~~~~lto de Epiyanlia y y zona arqueol6gica de Matacapan.

Parqueecal6g icaNan cinaya:observa ci6n Realizaci6nde banos de lodo, cuenta can
~~:nr;:,~afuuna local. manantial, y laguna aldea solarium, cayuco s y comedor.

Selvae lma rinero:Manan tiaICoyame .y
pobladaejidoAdolfo L6pez Materas:flora
yfuunadeselvabaja.pract icade

~~~~~tam~ C:n~ el camineroy laguna

TIapacayan:Se lvaalta .R lo filobobos. ~~~: ~~~~eoI6gica en el Cuajilote y Vega
cascadael encanto, zona ar ueol6 ica



enelCuaiiole Ve adelaPena.

:.::::~~~~~~:~a~:lan~~~~r~:' FieslaSan isidro.

Jalcomulco: Descenso en Rio,
~o~:~~enlos , escaladas y poza la

Bocadel cielo:fIora fauna. Exislenciade reslauranles
Ocozocuatla:CaMndelr io laVenla ,fa lia
geol6gica vertical,ca vemas,cascadael
auacero,lraves laen rlo .
SelvaeIOcole:res ervanalura , Rios la
Venla ,encaj onado, Chole , redondo,
Cacah6lan , Achole , yCed ro, frances y

Chlapas sli~:n:~ ~::~~:o~~::d~::d~na~~~:iural
g:.~:o por60 melrOS COn flOra de selva Exislenciadepinlurasrupeslres.

Parque educalivoLaguna Belgica: 42.5
heelarea.para laobservaci6ndeftoray
fauna,cuenlacon uns itiodecam ismo.
Chiapad e Corso: Rio Grijalba se cuenla

~~:~:.:rca~~~oasl~~~~::~~ismo ,

;~~~~~~e:~midero: con flora, fauna y

~~~':.daeichorreadero , copazasftoray

Cenlrode conlactocon la natoraleza
A uaClara : rfosumu l'a,ftora fauna
~:ln~:~cascada.PozaS,reSlaUranleSY

Tonala:cascada ,Velodenoviaftora .

~u~::~~mpresionanle cascada de

Ocosingo,fronleracorozal:reservadela
Zonasarqueol6g icas de Yanxchiianybiosfera de Laca nlunyMonlesAz ules,

:~~rvaci6ndeflOraYfauna,rIOAgUa Bonanpak

~~~o ~~~rIStiCO guacamayas: flora,

Chlapas AngelA lbinoCorz o: reserva de la
blosferaeltriunfo.fl ora fauna.

T~n:la:ie~~~ra-;:::~ con recursos de

Latrinilaria :Parquenacional lagunasde

~o~~~~e~~~I~o~~::u~~i~::lgala,
~~os ~eu~~iSI6bal Colon: observaci6n de Vestigios arqueol6gicos.

Caopilla:Lagunaverdeembalseycenlro
de recreaci6n de 8.5 hectareas,enlre Arquitectura vernacula y ~elig iosa
~~~qUe'::n~ino para la observaci6n de

San Crist6ba l Las Casas : Reserv a
fauna.ecol6 icadeHurteec,conflora

Acapelahua: Reserva de la Blosferala
Encruci'adaconflora, fauna rios.

~~~:aj~~:g~~:.:e agua dulce con flora,



Uni6nJuarez :Volcande Tacanayfinca
cafetalera, Centro TurfsticoSanto Expresi6n cultural.
Domingo, flora y fauna.
GrutasdeITiempo (Cacahuam ilpa):

Guerre ro
~~~I~~f~:,o;~~~:d~~~bservaci6n de

Coyucade Benitez: flora y fauna de
~~~~~:.anglareS, lanchas y sitio de

Buceoaut6no mo, buceoco n snorker, caminata, ciclismo de
BahlasdeHuatulco montalia ,observa ci6n de flora y fauna,desce nso en rio,

Finca la Glorfa :~~:u~~';'oeS:~~aC:iva

Valles
centrales

Parquenaciona l

'c"t.~:~~~e

San Sebastian de
lasrutas.
San Jose del
acifico.

San Antonio
Cua'imolo as

Sta.Cata rina
Ixlee'i
SantaCatarfna
Yavesia
Santa Ana del
Valle, T1acolula

San Andres
Huaaan

Observaci6ndefauna yftora , participaci6n en programasde
rescate de fauna yflora .

~~~:~aci6ndeatractivosnaturales,secuentaconcabaliasde

CabaliasdeMadera,temascal y restaurantes.

Hospedaje,cami nata,b icicletademontalia ,observac i6ndefloray
fauna, astronomfalocal ,cam ismo.
Hospedaje,cam inata, bicicleta de montalia , observaci6n de flora y
fauna, astronomialocal ,cam ismo.
Caminata, bicidetas de montalia, observaci6n de flora y fauna,

H~~tr~~~~ia ~~:~:: ismo.

Caminata, ciclismo de montalia , rappel, campamento hospedaje
encabalias ,al imentosabasedetruchas.

Caminata, hospedaje, observaci6n de ftora y fauna

Caminatayobservaci6nde ftora y fauna.

~~:~:~a~museo comunitarfo, talleres artsanales, cabalgata y

Visista a orquidiarfo particular, y hospedaje

En conclusi6n se observa que la oferta turfstica en este sector es diversa yesta

dislribuida en varios estados del pars, se considera que San Juan Bautista



Coixtlahuaca puede incorporase a este mercado ya que cuenta con atractivos

turlsticossusceptiblesadesarrollar.

Amilisisdelademanda

Como se menciono anteriormente, actualmente no existen estadlsticas turfsticas

hist6ricas disponibles de San Juan Bautista Coixtlahuaca, los datos que a

continuaci6n se muestran, son registros de la Secretaria de Turismo del Estado del

EI centro de captaci6n ydistribuci6n deturistas mas cercano a Coixtlahuaca, es la

ciudad de Oaxaca, los registrosestad fsticosoficiales de demanda de este destino

permitenv erque las actividades porlas que los visitantes se desplazandesulugar

deorigenalaciudadyalestadosonlassiguientes:

ciudad de Oaxaca esladodeOaxaca

ACTIVIDAD TURISTAS TURISTAS TURISTAS TURISTAS
NACIONALES EXTRANJEROS NACIONALES EXTRANJEROS

AQUEOLOGIA 16.87 9.96 3.14 5.71
ARTE MOOERNO 15.33 11.72 14.23 11.72
ARTESANIAS 13.66 11.84 11.4 14.55
GASTRONOMIA 11.5 10.54 8.97 8.45
NATURALEZA 9.78 10.55 10.45 9.41
CLiMA 9.45 9.25 10.39 7.55
HOSPITALIDAD 6.49 6.74 6.49 12.55
ARTECOLONIAL 4.6 4.71 3.65 10.7
RELIGIOSIDAD 3.6 3.55 19.9 3.55
BALNEARIOS 2.67 24 3 1.26
COSTUMBRESY 0.99 1.03 2 4.4TRADICIONES
PAISAJE 2.9 0.63 2.9 0.63

Ellugar de origen de turistas en general que visitan la ciudad de Oaxaca y sus

alrededoreses:

Naclonales %total~;.;~sltanles Ex1raneros % t ota l de vlsitanles
DistritoFederal EsladosUnidos 41.7
EstadodeMexico 8.17 Francia 8.80
Puebla 7.89 Canada 5.79
Veraau z 6.59 Esaiia 5.05
Jalisco 4.58 AJemania 5.05
Chiaas 3.53 Ilal ia 4.06
Guerrero 2.34 Inlaterra 3.42
Michoaca n 2.00 Holanda 2.61

Ar entina 2.28
Venezuela 1.46



La anterior tabla define que existe un fuerte desplazamiento de visitantesdelDistrito

Federal que sumado con el Estado de Mexico y Puebla constituyen el 48 % de

visitantes nacionales. En relaci6n al mercado extranjero, el42 % son de origen

esladounidense, el 30% son europeosysoloel4% de sudamerica.

Balanceoferta I demanda

Anauslsde prectos del mercado de los serviciosseleccionados.

EI gasto promedio por actividad de turismo alternativo que genera una derrama

econ6mica per-capita es de $500.00 pesos de acuerdo a fuentes 10 datos de la

Secretaria de turismo del Gobierno estatal, 2007. En el caso de San Juan Buautista

Coixtlahuaca, el area de infiuencia de esta propuesta es la sierra Norte y liene en

promedio loss iguienlespreciosporactividad:

Lugar/actividad unidad Precio $ (pesos) Observacione s

Gulas t-s eerscnas 120

~: ~::~~~I~~~~~!~sGulas Persona extra 10
Camoamenlo Persona 35

Accesoalarues Persona 30 recorrtdosparten
Accesoa l ar ues Nir'lode5a 12ar'los 15 desdelapoblaci6ne

Comida 30 incluyenlransporte y

Sleeping bags Dla 25
tienen un precio de

Bicicletade montar'la Pord la 100
$350.00

Blcicletad e montar'la Porhora 25
~:s~:~~e~~~~u~~esRaooel

Cabar'las Persona 120 ~:::'2~a~a3~rupos
Temascal Persona 100 personas no

incluyendo

:~~~rt:~~.n se

De los datos analizados se puede conciuirque en la sierra norte el costo promedio

aclual pord la es de $440.00 pesos porpersona, queesmenoralpromedionacional

estimado por CESTUR- MEXICO para el restodel pals que es de $550.00 pesos por

personaaldla.No incluyendogastosdetransporte,compradeartesanias,p roductos

comesliblesy otrasman ufacturaslfpicasdelas localidades,med icamenlos,art fculos

deusocotidianocomoagua, refrescos, medicamentos, rollos fctoqreflcos, artlculos

deaseopersonal ,entreotrosconlospodrlaalcanzarseelpromedionacional.



Politicasdeprecios.

Es importante elaborar politicas de precios tomando como base los siguientes

elementos:

Precios y servicios similares que ya se ofrecen en otros sitios ubicados

anticipadamenteen el estado, como son: Ixtlan de Juarez, Lacumbr elxtepej i,

Los Pueblos mancomunadosy NuevoZoquiapan y de otros destinos similares

de Oaxaca ydel la Regi6n.

Costosdeoperaci6nparalaprestaci6ndelosservicios.

Seleccionar para desarrollar las actividades de turismo en el municipio

solamente al personal necesario para cubrir los horarios de servicio y que

sean comprometidoscon el mismo.adernas de ser originarios de la regi6n.

• Enlainforrnaci6nquesedifundaenlalocalidad,enlaregi6nyenotras

ciudadesdelpalsesconvenienteexhibirelprecio,estoperrnitirairgenerando

unaopini6nentrelosturistasdequeeldestinotieneprecioscompetitivos.

Losprecioscompetitivossignificaquesecubren los costos de operaci6n de

cada una de lasact ividadesyque se tendran utilidades, perolamb iens ignifica

que los servicios son de calidad y la calidad implica: infraeslruclura y

equipamiento bien disefiados; eficiencia en la alenci6n y buen trato a los

visitantes; instalaciones y recursoscon esmerada limpieza, agua suficienle,

energfa electrica, recursos naturales sin contaminaci6n, conservados y sin

basura; informaci6n suficienle para los visitantes; hospitalidad de los

habitanleshacialosvisilanles;segu ridad.

Se debe de tener en cuenta que el turista paga un buen precio siempre y

cuandolacalidaddelosrecursosydelosservicioslogarantice.

4.4.4.Comercializaci6n

Estrategiasdemercado ,promoci6n,publicidadyventadelosservicios.

De acuerdoa las investigaciones realizadasentre las preferencias de lostu rislas que

acuden a realizar aclividades de lurismo allernativo. Se pudo observar que

desconocen los atractivos naturalesyculturales de la regi6ndeCoixtiahuacaporio

cual se propone un programa de promoci6n una vez desarrollados los produclos

turlsticos de esle proyecto. Para esto se proponen las siguienles estralegias de

mercadoypromoci6ndelosproduclosdelurismoallernalivo:



• Elaborarmaterialdepromoci6nconlosprincipalesrecursosnaturalesyculturales

del municipio.

• Incluirenel material de promoci6n el contenido de losatractivos paracamina ta

de las diferentes rutasyposiblesactividades a realizardentrodeImismo .

• Incluirenelmaterialtodoslosrecursos;natura les,culturalesyarquitect6nicos.

• Realizar una carnpana de medios en los mercados cautivos de Coixtlahuaca,

como son: Puebla, Veracruz, la ciudad de Oaxaca, D.F., Estado de Mexico,

Tehuacan, entreotros .

• Ampliar la variedad de comidas que complementen los platillos tipicos y capacitar

a los establecimientos de alimentos para que mejoren la presentaci6n de los

serviciosysecuidentodascondicionesdehigiene.

• Realizarv isitasaescuelasyUniversidadesdelestadoparaofrecerlosservicios y

darpreciosespecialesporgrupos.

• Sep roponeestablecerconveniosconoperadorasturisticas, agenciasdeviajesy

hoteles.

• Se propone la creaci6n de una pagina electr6nica con toda la informaci6n

relacionadaalosserviciosqueseprestan.

Enunasegundaetapaseproponegenerarunaoperadoradeservicios turisticos, con

transportaci6npropiayserviodegulasdesde la ciudad de Oaxaca, endondeseles

ofrezcantodos los servicios como son; alimentos, hospedaje, recorridos guiadosy

rentadebicicletas,ent reotros .

Mercadospotencialespararealizarlapromoci6n.

Nacionales: Ciudad de Oaxaca, Distrito Federal, Estado de Mexico, puebla, Veracruz

ytabasco.

Extranjeros: Estados Unidos (Los Angeles, Chicago y Nueva York)



4.5.1. Caracterfsticasffsicas del lugar

Localizaci6ngeografica Macro-localizaciOn

EI estado de Oaxaca seubicaenlapartesurestedela Republica Mexicana, colinda

al norte con los estadosde PueblayVeracruz; al poniente con guerrero; al sur con el

Oceano Pacifico, yal oriente con Chiapas,laentidad representa e14.73 % (94,211

km2) de la superficie del pais siendo el quinto lugaren extensi6nterritorial.

Se enlaza con la ciudad de Mexico por medio de la carretera de cuota Mexico

Puebla-Tehuacan-Oaxaca.

La ciudad de Oaxaca se enlaza con San Juan Bautista, CoixtJahuacapor medio de la

carretera de cuota Oaxaca - Tehuacan en el KilOmetro95.



Se localiza en la parte noreste del estado de Oaxaca, en las coordenadas 17"43 '

longitudoeste,97"19 'latitudnorteyaunaalturade2100metrossobreelniveldel

mar. Limita al norte con San Miguel Tequixtepec y Santa Maria lxcanan; al sur con

Santa Maria Chicahua, Santa Maria Chachoapan y Santa Marla Nativitas; at oriente

con San Miguel HuautJay Santiago Apoala; al poniente con Crist6bal Suchixtlahuaca

y San Miguel Tequixtepec. Su distancia aproximada a la capital del estado es de 103

kil6metros.

EI municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca se encuentra en la regi6n mixteca en

el Sur de la republ lca mexicana .

Extensi6nLasuperficie totaldelmunicipioesde17.26km 2ylasuperficiedel

municipio en relaci6n conelestadoes del 0.02 porciento .

Mediosde trasporte de la poblaci6n. Desdela Ciudad de Mexico (quecuentacon

aeropuerto internacional):

Directo por la supercarretera Mexico - Oaxaca, salida en la caseta Coixtlahuaca y de

la caseta son aproximadamente 3 kil6metros a la poblaci6n. Distancia total

aproximada: 350 kil6metros.



Transporte Publico: Servicios continuos deautobuses de primeraysegundadasea

NochixMn desde (1) la Terminal de Autobuses TAPO (iunto al Metro de San Lazaro)

y (2) la Terminal de Autobuses Tasqueria en la parte sur de la ciudad Guntoal metro

Tasquena).

Desde la Ciudad de Puebla (que cuenta con aeropuerto internacional):

Directo por la supercarretera Mexico - Oaxaca. salida en la caseta Coixtlahuaca y de

la caseta son aproximadamente 3 kil6metros a la poblaci6n. Distancia total

aproximada:250kiI6metros.

Transporte Publico: Servicios continuos deautobuses de primera ysegunda clasea

Nochixtlan desde la Terminal de Autobuses CAPU)

Desde laC iudad de Oaxaca (que cuenta con aeropuerto internacional):

Directo poria supercarretera Oaxaca-Mexico, salidaenla caseta Coixllahuacayde

la casela son aproximadamente 3 kil6metros a la poblaci6n. Distancia total

aproximada: 100kil6metros .

Transporte Publico: Servicios continuos de autobuses de primera clase a Nochlxtlan

desde la Terminal de Autobuses de Oriente (ADO) y de segunda clase desde la

Terminal de Segunda Clase Guntoal Mercado de Abastos.

Desde Nochixtlen hay servicio comedo, econ6mico y directo de taxis locales. as!

comoserv iciosdeautobusdesegundaclase(desdelaTerrninal localdeAutobuses).



EI analisis paisajistico se propone se estructure en base a la identificaci6n de los

elementos que estructuran espacialmenteel municipio: hitos,nodos ,bordes ,sendas

yd istritos.

Aniveimunicipaiiaconfiguraci6ntopograficadeCoixtlahuacaysuentornocomoya

se menciono es Montanosa y con algunas areas escarpadas generando un

dlnarnismo optico ,

Aspectovisual del poblado. La imagen urbana 0 aspecto visual del poblado es el

resultadodela interacci6n de los elementos artificialesynaturales que estructuran

una localidad,elreflejodesuformadevidayde lasactividadesp rincipalesenque

sededican sus pobladores.

En Coixtlahuaca es notoria la traza urbana predominantemente ortogonal, teniendo

una orientaci6n sus calles de norte - sur y este - oeste, que en algunas partes y

respondiendoa latopograffa local rompencon la trayectoria de Iatraza ,provocando

quiebresque permitengenerarrematesvisuales aalguna construcci6nre levante 0

escenarionatural.

Predominanlos inmueblesdeunniveldentrodelatraza,auquesecomienzaa hacer

mas notorias las de dos niveles, los materiales y acabados empleados para la

construcci6n de los edificios no es uniforme dentro del poblado se puede ver el

empleode pisos exteriores en tierra compactadaloseta 0 losa dec oncreto.

Orografia

Alesteseencuentraelcerrodel Le6nyelcerrodelaVirgen, enelsurseencuentra

el cerro Verde, el cerro de Nduxa, Naxudi y Orua, estes cerros se dice que forman el

nudo Mixteco el cual une a la sierra Madre del Sur con la sierra Madre Oriental, al

oeste seencuentra el cerro de la Monjita, Piedra de la Iglesia, el cerro de Los Tres

Oros, al norte se encuentra la 10ma Cushinady y el Cudalsl, existiendo as! otros

cerros los cuales correspondena los nombres de cerro humedo hacia el suroeste,

cerro del Agua, cerro del Calvario hacia elo riente, cerrodellxcate, cerrode l Metatal,

cerro de la Canela, cerro de La Nata y mas, que constituyen todo 10que es el

municipio de Coixtlahuaca.



Edafologia

EI tipo de suelo localizado en el municipio es el lipo cambisol calclco, es propicio

para la vegetaci6n boscosa de conlferas ratofiadas. Predominae lsue loca lizootierra

blanca,lacualesproductiva,as imismoex isteenlosalrededores ra tierra humifera la

queesutilizada como abono de las plantas, ra otraes rocosa, donde prevarece la

escasa vegetaci6n.



Hidrologia

La importancia del rio mas importante de la poblaci6n de Coixtlahuacarad ica en que

enmarcaen losatardece resquese logran,esunrfodepocaafluencia yesconocido

como el rio de la Culebra, el cual proviene de una poblaci6n lIamada Santo Domingo

Tonaltepec, que pasa por Santa Marfa Nalivitas y Coixtlahuaca, donde se une con

otro de nombre el Topigillo y la Escalera, continuando hasta desembocar en el Rio

Papaloapan.Alsuresteseencuentraelmanantialqueeselqueabastecedeagua la

mayor parte del ano a la poblaci6n, con una disminuci6n muy importante en la

temporada de calor. Adernas existe una presa que lIeva el nombre de Atonaltzin la

cual esta en desuso .

Elclimaquepredominaen lareg i6nesfrfo, elcualsevaacentuandoenelmesde

marzo, y as! mismo se inicia en el mes de abril el clima caluroso, frecuentando las

lIuviasduranteelmesdejulioojunio,paraconcluirenelmesdeagostoyseptiembre

porlocualseaprovechaparalasiembra.

EI aprovechamiento de las caracterfsticas polisensoriales es fundamental para la

planeaci6ndeusosyactividades, resultando de elloque en losrecorridosel

visitante no solo se limite a caminar y contemplar, sino tambien ponga en practica

sus iodos,olfatoytacto,pud iendo inclusosaborear,log randoas f una interpretaci6n

ambiental mas completa del entorno por medio de los sentidos y la informaci6n que

elgu la localproporcioneencadaunodelossitios.

Flora La flora existenteen este medioy porlascondiciones del sueloes: Enebro,

espinos, sabinos, mezquites, pinos en diferentestipos, el pirU.

Los arboles frutales existentes en esta comunidad son: Durazno, tejocote, nlsperos,

moras, manzana, granada. Entre las flores de ornato que se cultivan en casa

encontramos: Las margaritas, las rosas,las dalias, los geranios, el alcatraz y los

Iirios, asimismo se encuentran semillas que se cultivan de manera temporal,

tenemos: Malz, frijol,avena , trigo, cebadayhaba .

Fauna.Lasavessilvestresqueaunpodemosencontraryquedeacuerdoa lc limase

han adaptado son: Gorriones, zanates, cenzontles, aguilas, cuervos, buhos;



asimismo entre los animales ponzonosos estan el alacran, laviudanegra; entre los

replilesencontramosalavfboradecascabel ,lacorredorayelcoralillo

Caracterlsticasauditivas

La importancia de considerarlas caracterlslicas auditivas dentro de los estudios de

factibilidadtur lsticadelacomunidaddeCoixtlahuacarad icaen identificar loss onidos

y los ruidos emilidos en la zona, mismos que se pueden inducir a permanecer 0

retirarsedeella.

Coixtlahuaca es una poblaci6n tranquila sin ruidos considerables. durante las

mananas seescuchan los cantos de diversas aves, asl como el de gallosccntorme

va iniciando el dfa yc on ella las actividadesdelos habitantes.

Caracterlsticasolfativasydegustativas

Como parte de la variedad de atractivos con que cuenta el municipio se pueden

mencionar los diferentes tipos de oloresque se perciben en el mismo tanto en su

area urbana como en sus areas naturales, es asl que dentrode la poblaci6n al ir

recorriendosuscalleslleganlosoloresde la lena, aromasdealgunas plantas de los

jardines ode los arboles frutales que se tiene en los huertos de lascasas.

Recursos.m etasyplazos

Acontinuaci6n se resumen los aspectos principales de los elementos evaluados del

municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca, definiendo tambien una serie de

acciones para realizarse en un corto (1-3 anos) y mediano plazo (3 a 5 anos)

dependiendo de su range de prioridad, viabilidad econ6mica, ambiental y

sociocultural de los recursosquesehanconsideradocomopotencialmenteviab les

parallevaracabocualquieract ividadtur islicaensusdistintasmoda lidades.

Recursosturlsticosyplazosdelproyecto

Recursoanalizado Corto lazo Largo lazo

Ubicaci6n Establecerconveniosde
promoci6nco n agencias

Selocali zaenundelos
~;I~aC::~ ,hotelesenla ciudad

Establecerconv eniosd e

:=i~~~s~~t~~~~:a~::O de

~~~!~:':l~;~~:~:;ol~:i~::
r~~:~~~:~~:~:.7~~~~es

comoextranjeros. seleccionadasapa rtirdel
registro de visitantes

~:I ~~'::d~.1 03 km.de lacapital
:~~~~~~~:~~! ~f~~ema



Transporte
Realizarconven iosconla

~~~~:e~i~~~~:c:::~~~rte~~~~~~~~~"m~~~~:~:~:~~~:
Flotilla local de 12laxis brindarel servicio ~~~:~indar un servicio de

~~~:~ciode trasportees
Senalizarparadasde

Introducirun idadesd e
~~l~~~:.es y ubicaci6n de sitios lransporte lurislico.

Composio6nlopografica
~::~~:~~~::~~r:~~:~~~~s

Introduc ir nueva s act ividades
viables con el ascenso y

Accidentada y dinamica ~~iomontana sin impaclar el
descensoe n euerda, parae l
aprovecham ientode la

~::~~c"odsO corredores visuales lopografia de algunos sitios

Limitaodificultaeldesarrollode
Construirrniradoresescenicos Estudiarnuevossenderosparaensitiosfavorableso

algunasa clividadeslurlsticas unicamenteacondicionarlos ~:~:~I:~~~~arajes

Tiene un gradienle actitudinal
~~~:~~~~~~urales para la

Introducir nuevos servicios
~;'ci~i~d:'~d~ .IOS 1570 a los

Definirpa rajespropiospara la
comopuedense r: tirolesa,

praetica de campamenlos.
vuelo enaladella,rappel,ru las
en cuatrimo tos , entre otros.

Hidrol6gica.
Ade cuar sendas existentes para
la practica de pasecs riberen os

Existenciademuchosarroyo s
yde inlerprelaci6namb ienla

Evitarque las actividades
lemporalesyperrnanenlescon Generar las adeeuaciones a los
cascadasycaidasdeagua. espaciospara la recreaci6ny ~u~i=~~~:nel~ :~;r.~sddeel:gua

Se l ienendo s riosp rincipales: esparcirniento. misma.

el rio culebra y el rio Tipijillo Eslabilizaci6n yconso lidaci6n
~1~:aludeSalmargende IOs

Clima Adquirir el equipo perrneable

Elclimaquepredominaaqul es
Basocopara prestar a los
visitantesencasodequ e ellos

frio,e lcualsevaacentuando nocuenten con uno.

:;s~::':= ~~ci~ae~~IY':eS~ de Identificartray eclosvi ables o Dentrode losrecorridos
abrile l clima caluroso, con limitantesparaa lgunas ambientalesmostrartesla
frecuentando las lIuvias durante lemporadasdelanopo r el relaci6ne ntrel aselmesdejulioojunio, para esladodelliempo imperanle

~~~~~~c~: :~~~I:~: elconcluirenelmesdeagosto
Dentrode los recorridos

Favora bles para la practica de ambtentales mostrartes ta

ad ividadesa la irel ibre lama yor relaci6nentrel as
parte delano . :~~~:~~c~= :~~~~~: el

Desarrollarsendasde
Consolidarsendas tematicasyVegetaci6n ~~:'~:r~~6~:ti~~:ntal para de interpretaci6nambiental.

Estacons tiluida :::~~~~~~:r~~~:a~:s y Desarrollar lalleresd e
predominanlementeenebro, comoosici6nve etal. educaci6n ambienlal.



espinos,sab inos,
Generar follelosguia para losmezquiles , pinos en diferenles

tipos, el pinl . recorridos en campo .

En lapartea~adel mun icipiode

arbuslosypastos.

Fauna Elaborarunprogramade

Setiene una diversidad de aves ~~r:::~~~:~~u::~~a:ra~~:s 0
Acond icionar alguno s lugares

yserp ientes. eualquiero traespe ciede
paralaobservaci6nd e lafau na.

animalespropiadelaregi6n.

Carade risticas visuales

Existeunavariedadsustancia l
Resalla rs iliospid6ricosdentro

Incrementar los recorridos

:~ :~:;~~~~r:::s6~,%~~~~°tro
escenicos dentro de los

de los senderosyreconridos.
senderosaofertar.

~:~~~~adO con su arqu iledu ra Reglamenlarypromover la
Mejorarl a imagen urbana y

tipologia tradicional de las

Esfactiblelaobservaci6n
construccionesdelpoblado.

consolidar y la imagen

sideral.
tradicionaldelpoblado.

Carade risticasauditivas Evitar laem is i6nd e ruidos

Predominan lossonidosde
durante los reconridos.

avesyel vientode laregi6n. Oesarrollar conciertos de banda ~~:~a~a:~~d~~n::~~:a~:s~
en los diferentes escenarios

Sel iene baja emisi6n de nuidos. existentes.

Olfativas ydeguslativas
Dentrode losreco rridos

Generar un catalogo de planla s

~~~: ~~~:om~~i~a~a;~nd:: de
mostrarlasplantasoanimales

aromaticas y suspos iblesusos

nalura les ysonpocos loss itios
~~~~:neran los olores del

Promovere l rescatede platillos
deolordesagradable.

Crear un siliod onde poder
y promover la creaci6n de

Lospl atillos del sitio son lenery degustar lavariedadde nuevosp latillosd elaregi6n.

variadosperopredominanlos platillosybebidasdelaregi6n
elaborados con base de mole,
amarillo y pan

Demografia local Generar fuenles fijas de

2,663 habitantes en el
empleo.

Consolidarla actividad y
municipio y 1006 solo en la Dar capacila ci6n continua a los mercadotu risticod el la regi6n.
cabeceradelmunicipio,San r~~::::,~':.esde servicios
Juan Bautisla Coixtlahuaca .

Organizaci6nsocia l
Crearuna figuraturistica

Consolidarempre sasde
turismocomun itario y vinculos

Secuenlanconmultiples comunitariaparaoperar el detrabajo conagen cias de
agnupacionesquepueden llegar presentepro yecto. turismo,h otelesy

:1a~~~:ra~~i~:~~~~~r ;:;icas Elaborar unes uema de trabai o
organizaciones.



en susdistinlasmodalidades.
:~~~~~:gd~~~~~~ei~:~~~Ss
:~~~~~~smas y para la

~~U~~:~iento e infraestructura

Secuenlaconunadotaci6n
iAprovechar el equipamiento

optimadeequipamienlo
urbanoe instalacionesya

exceptuandoenlareaeaci6n . :~~::;,~~:::r~~~~ar a las Consol idarproyectosde

::~~:~m~~~~~C:s~iones
Generarnuevasareas

~~:~~~~a~ara nuevasareas

La infraestructuraes6ptima
~~~~:~~~e~arala poblaci6n y

para el pobladorequiriendo un

~::;~~~aU~~a~e ssNicics de

Atractivosturlst icosnalurales : Conformaci6ndelas sendasy Adecuac i6n de sitiospara

Cueva de lassiete
areasparasuvisita acampar

puerla s. Integrar en conjunto con otros ~a~~~~o~.introducir servicies

's:~~~~:~lea~~~~es ~~~~~~:~~:cide~usn;:COrridO

~~~~~:.' cuatrimoto s, a caba llo Promover lacons ervaci6nde

Apoala :Pa isajesagrado, los sities

lIe~~r~~ ~~~~~s. ::,~~ctarbasuraaIOlargOdel ~:V~::~Z:i~:~~:~O:~~aC~::~e
Danzanteprotector.

~:~:~~6n de caminosy gufas ymate rial impreso
(folletos, tripticos , p6slers, elc .)

Capacilaci6n de los gulas para
hablarcon aspectos de

:~c:..~~:arqUitect6niCOS Y
arquitecturaehistoria.

Realizarob rasd e restauraci6n.

Monumentomajestuoso
Generarta lleresde aprendizaje.

L1evaracaboactividadesde laprimera

~~~i~~~i~aaC~~~de Implementaci6nde sanita rios.
cullurales ,enlreellos
conciertos,muestrasdedanza.

esaitura .

~~:::~:~:~:J~~~~~~~.
talleresdela cutturamixteca.

~~~~~~~IO de
muestras de arte sanias , entre
olro spa raiaConsolidaci6nde

Templo intimo la imagen del mun icipio como

Banodevapor Planeareldesarrollode
unaopc i6nddestinotu rlstico

~~~~i=ad~~~:S~:~~a al
adividadesde musica en los
templos .

Desarrollarprogramas
culturales ; muestra de com ida.
danza,mus ica yartesanfas
regionales



Los rubrosen los que se tienen que prepara a los prestadoresdeserviciosson
principalmentesonlossiguientes:

• Primerosaux itiosyrescate.
• Manejode grupos.
• Interpretaci6nambiental.
• Reafirmaci6n de los conocimientos hisl6ricos y culturales de la poblaci6n y el

estado.
• Capacitaci6n en actividades de turismo alternativo que 10 requieran; rappel,

campismo,cam inata, observaci6ndeflora,tauna , sideralentreotras.
• Preparaci6nyserviciodealimentos.
• Prestaci6ndeserviciodehospedaje
• Administraci6n yman tenimientodeservicios turisticos.

Dentrode los espacios naturales se debe buscar integrarlos de manerasoslen ible,
productivay con bajo impacto ambiental a traves de lassigu ientesestrateg ias.

• Creaci6ndetalleresambientalescongruposdeestudiantes.
• Haceruna adecuaci6n en senderos en los espacios naturales perminra brindarun

recorrico didactico ycontortablealosvisitantesyevitara impactarnegativamente
alsitio.

• Evitarmanejargrandesgruposdevisitantesporunsologu ia, en un solo sitio y al
mismo tiempo, ya que esto limitaria el manejo correcto del grupo y la calidad del
gula.

• Localizaci6nde setializaci6nen los parajesy recorridos.

En 10referente a los inmuebles, sumob iliarioyaccesoriosloselementoscua litalivos

quesetienequecuidarson :

• Limpieza de las instalaciones, adecuada circulaci6n de aire y una buena
iluminaci6n natural.

• Determinaci6nde horariosde visitaa los sitios hist6ricos.

En lamedida que secapaciteysobretodoapliqueloaprendidose podra ofrecer un

serviciodecalidad,quecomplementara la riquezana turalyculturalqueyase liene.

Para lograr la prestaci6n de los servicios turisticos con calidad se requiere contar

con la cantidad 6ptima de empleados y prestadores de servicios as! como del

equipo,acceso rios e instrumentaria especial para cada una de las actividades que

sedesarrollaran.

La cantidad que se requiere emplearlantode personal como de los otrosconceptos

eslaenfunci6ndelcapital inicialydesugradodeprioridad,esdecir,estaenfu nci6n



del numero de visitantes esperados en funci6n de las estrategias programadas a

corto,ymedianoplazo.

En un corto plazose puede considerar contar con 200visitantes en promedio por

mes,lograreste numerodependera dela promoci6n. A partir de esta cantidad se

esperarecibircadasemanaa50personasmayormentedistribuidasendosdiasque

confonnanelfindesemana(eldiaviernesseconcibecomoundiaenquearribaran

porlatardelosvisilantes),porloquecadadiasetendraa16paseantes que

requeriranseratendidos . Porelloseconsideracontarconlossiguientespuntos:

• 19u (alocalporcada8visitantes,entotal3gulaspordiaydoseventuales

disponibles para la temporada alta.

• Servicio de alimentaci6n para 16 personas alavez.

• Servicio de hospedaje para 8 personas.

4.5.2. Requerimiento de inversi6n

Materiasprimase insumosnecesariospara losproductosseleccionados.

De acuerdo a los insumos que se van a ofrecer los principales insumos que se

requenran son.

• Artfculos de limpieza. Escobas, cubetas, franelas, guantes de hule, fibras de

bano, desinfectante, detergentes,recogedores,jaladores , entreotres .

• Para el consumo de huespedes. Botellas de aqua, jab6n de tocador, papel

higienico,entreotres.

• Otros. Energfa electrica. Internet, servicios de agua potable, telefono entre

otres.

Proyectoconstructivode instalacionesyequ ipamientonecesario.

• Rutas y senderos . Los senderos requieren adecuarse para la practica de

actividades ecoluristicasyde aventura dentrode las areas naturates, es

necesarionombrardequenotodaslasveredasseranadecuadas, unicamente

aqueliasquelorequieren.Lostramosquenoseadecuaransondebidoaque

se hallan sobre las tercerlas 0 porque se encuentran cominos antiguos ya

confonnados.



Apartirdelacolizaci6nde laadecuac i6nde lossenderoshechaporlrabajadoresde l

lugar,yconsiderandoquemuchosdeloslugaresdeinleresnaluralyculluraleslim

en zonas ya accesibles, se eslima quese requerira una inversi6n de $70 ,882 .00

pesos repartida en los siguienles rubros:

art ida

• Areas de esparcimienlo. Las areasdefinidas para la pracnca de aclividades de

esparcimienlo independienlemenle de las ya exislenles en el poblado se

localizan en algunos parajes enquese arriba despues de desarrollar un

recorrido.

Los crilerios de selecci6n delales areas son:

• Serdepropiedadcomunaloconlarconelpermisodelprop ielario.

• Que el ocupar eslas areas no inlerfiera con las acl ividades y uso de los

pobladores.

• Evilarlaafeclaci6na laflora 0 fauna del lugar.

Algunas de las areas en una segunda elapa es posible que requieran de

adaplaciones como pueden ser: servicios sanilarios, adaplaci6n de espacios para

parrillasocomedor,juegos infanliles,enlreolras, sin embargo eneslaprimeraelapa

solo sa realizaran lrabajos de limpieza yenrazamienlo de hierva y zacale.

• Hospedaje . Para preslar los servicios de hospedaje se ha

conslruirunacabaiiaconlasiguienledislribuci6n:



Capacidad:

2 habitacionesdobles con un barto

1hab itaci6ndobleconunbano

1habitaci6ndobleconunbano

Con una capacidad total instalada al anode 2920 servicios de hospedaje.

4.6. Diseiioorganizacional

Definici6nyestructuraorganizacionalrequerida.

Visi6n.Serunacomunidadqueofrezcaalosturistaslamejoraltemativa en el pais,

en cuantoa calidadenelservicioyhospilalidad, manteniendoenlodomomenlola

sustentabilidadenelmanejoyoperaci6ndelproyecto.

Misi6n.Calidadenelservicioyconservaci6ndelosrecursos.

Valores. Responsabilidad, respeto, seguridad, trato amable, limpieza, disciplina,

honestidad, compromiso, creatividad, discreci6n, puntualidad, trabajo en equipo,

confianzayorgan izaci6n.

DespuesdehaberrealizadoelanalisisdediversostipoSdepersonalidades juridicas

se propane que se forme una Asociaci6n civil, que debe contener un Consejo de

Administraci6n (Presidente, Secretario, Tesorero y dos vocales) y un cornite de

vigilanciaquetieneque estarintegradounPresidente, SecretarioyunVocal.

EI objetivo principal de constituirse es tener un entorno en el cuallos asociados, a

traves de un modelo operativo adecuado, maximicen los recursos con los que

cuentanycomo resultadoeleven el margen de utilidades que se pueden alcanzar

conestetipodeproyectos.

LosobjetivosespecificosdeestaAsociaci6nCivii seran:

• Incrementarla capacidad de negociaci6n de lacomunidad anteinst ituciones

gUbernamentalesy financieras,proveedoresde insumos,cl ientespotenciales,

etc.

• Incrementarlaeficienciaeinducirlaespecializaci6ndelos integrantesde la

asociaci6nen losprocesosdeoperaci6n, mediantela capacitaci6n constanle.

• Consolidar la presencia del proyecto en el mercado actual tanto a nivel

nacional como internacional.



• Generar y coordinar la participaci6nde los demas miembros de la comunidad

a traves de creaci6nde empresas familiares que proporcionen losservicios

que la asociaci6n civil nopuedaprestarverejemplosenanexos.

Propuestade organig rama
Asociaci6n Civii

Amllis isdesueldosysalarios

PUESTO No COSTO/OIA PAGO MENSUA TOTALANUAL

Adm inislradorGeneral 1.00 $ 200.00 $ 6,000.00 $ 72,000.00

Receocion Ventas 1.00 $ 125.00 $ 3,750.00 $ 45,000 .00

Lavandera recamarista 1.00 $ 90.00 $ 1,080.00 $ 12,960 .00

Guiascom .Permanentes 1.00 $ 100.00 $ 3,000.00 $ 36,000.00

Vi ilancia Mantenimiento 1.00 $ 100.00 $ 3,000.00 $ 36,000.00

Total $ 16,830.00 $ 201,960.00



Definici6ndelprogramadecapacitaci6n

EI Instituto de Capacitaci6n y Productividad para el Trabajo (ICAPET) ofrece cursos

decapacitaci6nsobredistintost6picos .s iendolosquesemencionana continuaci6n,

losquemejorsepodrianad aptaralperfilpreviamentedefinido.

ESPECIAUDADESYCURSOSREGULARES

etlvldadEcon6mlca Especlalldad I Clave Curso Durac l6" Clave

LengulSEltranjeras In916s

1
120100

lng16scomunleatJvobUlco
180hra . 09E120102Inlclalybaslcosupertor

CURSOSDE CAPAClTAC,ONACELERADAESPECIFICA(C.A.E.,

ServlclosHoteleros
Agencla.deY,al""

160400 Atencl6nturtstlea 60 hrs. 11 0816 0001
conve nelon••

AdmlnJttraelOn mlcroempresas 150600 Admln lstrac l6nbllslea 4Ohra . 09F150603

Admlnlstracl6 n mlcroempresas 150600 Contabllldadbisica 30hrs. 09F160604

Adm lnlstrac l6n
mlcroempresas

150600 Mereadotsenla 4Ohrs . 09F150605

~~~,~.~~am__.". ~.==-. _0 '.''":=:'''-'' . "._ ".0.'

Adrnlnlstrael6n Adm~~~~~:n de 300200 FO""UI:~~~~:::soyeetos 60 hrs. 09F300207

m~~~~'~Admln.tracl6n laclones Humana 300300 ComunIC~aC~:~r:laClon.s 60 hrs. 09F300306

~ "~,, _.__• - - --"" • 0"0 ..0_
mRS en empresas rganlzacI6nd••ocledades



PresupuestoGeneral del Proyecto

Para que este proyecto pueda lIevarse a cabo es necesaria una inversi6n de 1.4

millonesdepesos, dondeel mayorporcentaje (64%) sera destinado alaedificaci6n

de las inslalaciones, y el resto, permitira cubrir los dernas conceptos, en los

siguientescuadrosseespecifica las adquisiciones a realizar, tantoenequipamiento

como del mobiliarioyequipo, de igual forma cuanto se debe reservarp araelcapital

detraba joylosgastospreoperativos.

INVERSIONIN ICIAL

CONCEPTO IMPORTE %

Obracivi l $ 894,687.14 64%

Equipamientoturfs tico $ 314,953.77 22%

Mobiliarfoyequipodeoficina $ 68 ,234.69 5%

Capitaldetrabajo $ 105,108.00 8%

Gastospre-operativos

Constiluci6n $ 7,916.41 1%

Gesti6nypuestaenmarcha s 9,100.00 1%

Total $ 1,400,000.00 100%

De la obra civil a realizar, el78%sevadestinarlacabanayel resto para las demas

inslalaciones yadecuaciones para los senderosjunto con la habilitaron de la oficina

central.

CONCE PTO IMPORTE %

Oficinacentral $ 10,000.00 1%
Senderos $ 40,000 .00 4%
caban as $ 700,000.00 78%

Sanitariosyhabilitaci6ndecomedor $ 145,000.00
16%

Total $ 895,000.00 100%



Equipamientoturistlco

Esla inversi6n permitlra olorgar con mayor calidad los servicios ofrecidos, aqul

se presenlan uno a uno los conceplos que equiparan cada uno de las

inslalaciones.

Equlpamie ntoTuristico

Eq uipamientode ca baftas

16.00 co lchones 120x l 00x2 0 cm $ 1.500 .00 $ 24 .000 .00

32 .00 prolecloresplcolchon120xl 00x20cm $ 80 .00 $ 2,560 .00

32.00 juegosdesabanas individuales $ 120 .00 $ 3,840 .00
32 .00 almohadas $ 95 .00 $ 3,040 .00

32.00 cobertores individuales $ 120 .00 $ 3,840 .00

32 .00 colchasind ividuales $ 140 .00 $ 4 ,480 .00

96 .00 toauas $ 120 .00 $ 11 ,520 .00

8.00 bolsas paradorm irs cout coleman $ 300.00 $ 2,400 .00

5.00 cort inas de ba"'o $ 60 .00 $ 300.00

12.00 boteschicosparabasura $ 40 .00 $ 480 .00
5.00 $ 80 .00 $ 400 .00
4.00 $ 800 .00 $ 3.200 .00
2.00 esfatera $ 800 .00 $ 1.600.00
1.00 botiquinp rimerosauxilios $ 1.500 .00 $ 1,500 .00

4.00 juegos de radios intercomunicaci6n $ 900 .00 $ 3,600 .00

1.00 lotedeutenciliosdecocina $ 1,200 .00 $ 1,200.00

1.00 lote de cristaleria, lozay plaque $ 1,500 .00 $ 1,500 .00
1.00 lote uniformes para personal $ 5 .000 .00 $ 5,000 .00

3 .00 kits de herr amienta s para bicicletas $ 125 .00 $ 375.00
4 .00 repisa s de made ra $ 400 .00 $ 1,600 .00

10.00 camarasparab icicleta $ 95 .00 $ 950.00
1.00 mesa de trabajo $ 855 .00 $ 855 .00

2.00 juego de lamparas $ 50 0.00 $ 1.000 .00

1.00 juegod e equipod e cocci6n comedor $ 15 .000 .00 $ 15.000 .00

4 .00 me sas de madera $ 3 ,000 .00 $ 12,000 .00

16 .00 sillas dema dera $ 800 .00 $ 12,800.00

15 .00 manteles $ 120 .00 $ 1,800 .00

1.00 refngerador9 plessamsung $ 8.500 .00 $ 8,500 .00

1.00 lote de acce sorios de coci na $ 7,45 0.00 $ 7 ,450.00

2.00 escritorios demadera 1 000 .00$ 2,000 .00
2.00 archivero demadera 1200.00$ 2 400.00
2.00 lcom nuta dora Acer 9.700 .00$ 19400.00
2.00 Iimoresora Xero x 2,086 .00$ 41 72 .00
4.00

re ulador
40 0.00$

700.002.00 350.00$
1.00 telefonofaxcannon 2 500.00$ 2500.00
4.00 camarafotoaraficad i ital Samsun 2,800 .00 $ 11,200 .00
600 sillas de madera 800 .00 $ 4800.00

total S 383 ,192.00



Capital de Trabajo

Esle conceplo, permitlra lIevara cabola puesla en marcha de la empresa, ya que

eslacalculadoelpresupuesloparalremesesensueldosysalariosyseismesesen

el caso de losgaslos de venIa y administraci6neinsumos.

INSUMOS CANTIDAD COSTO TOTAL
Gas tan uesde 30k rs 12.00$ 197.00 s 2.364.00
Lena caras 80.00$ 30.00 s 2.400.00
Material de lim ieza iavanderla 6.00$ 806.00 $ 4,836.00
Jabondetocador 2000.00$ 1.00 s 2.000.00
Boisitadecham iJ 2000.00$ 0.50 s 1,000.00
Paelsanitario(pacasde96rollos 12.00$ 15000 s 1.800.00
Serviciodeaua 7.00$ 150.00 s 1,050.00
Boisasnerasrandes arabasurakrs 110.00$ 20.00 $ 2,200.00
Recolecciondebasura 180.00$ 10.00 $ 1,800.00

subtotal S, 450.00

Total $ 55,350.00

Gastos pre operati vos

Son los gaslos que perrmnran poner en marcha el proyeclo, mismos que se

desglosana conlinuaci6n.

• Consliluci6n . Eneslepunloseconsideranlosgastosporlaconstituci6nde

la asociaci6n civil, como son los gastos del Nolario Publico, el Regislro

Publico de Comercio y el permiso de Relaciones Exteriores.



• Gesti6nypuestaenmarcha. Sehaconsiderado loshonorariosdelgeslor,

con lafina lidad de que se faciliten los trarnites para la constituci6n.

Presupuestodeoperaci6n

Presupueslo de ingresos En el siguienle cuadro se presenta una estimaci6n del

ingreso esperado en cada uno de los servicios proyectados calculandouna

ocupaci6npromed ioanua ldel 50 % delacapacidadinstaladateniendoencuenla

quelosserviciosaun noestaposicionadosenelmercadoyporotropreviendola

estacionalidadenqueoperaelsecto rluristicoyquedeacuerdoa lae xperienciadel

mismo el promedio de ocupaci6n anual en el estado de Oaxaca es del 60 % (de

acuerdo a SEDETUR 2006).

75.00 136.87500 164.250.00 181625 ,00 219 ,000.00

150 .00 136.875.00 1&4,250 .00 1111.025.00 219,000 .00

i s 575.001s 592,550.001i 711,oso.00Ii t28,57o.oo i s Na,oao.oo li 1,058,510.00 1

Presupuestode egresos

Materiaprima e insumos requeridos Por lralarse de una empresa de servicios en

lugarde materias primas 10que se manejan son gaslos, tanto de adminislraci6ny

venlas,ensegu idaseenmarca unpresupueslodeeslos, con loscu alessepuede

operareficienlemenle.

GASTOSDEVENTA YADMON
GASTDSDE VENTAYAOMON CANTJDAD COSTO ANOl AN02 AN03 AN04 ANOS

PlillicidadVDlOOloci1n 1200 1 1,00:1.110 12,00:100 12,600.00 13,230 110 13,89150$ 14,586.08
SeM:ioelidri:o 1200 1 250110 3.00:1110 3,150.00 3,307.50 ~472 88 1 3,84652
SeM:iolelefirli:o 1200 1 1,00:1.00 1200:1 00 12.600.00 13,230.00 13,891.50$ 14.58608
SefWo lnlemet 12110 $ 55000 6600110 6,930.110 7,276.50 7,64()33 1 8,022 34
RerAa.;airalnlemel 12110 1 459110 5,508.110 5,783.'10 6,072.57 6,376.201 6,69601
IPmmviiiesde oficila 12110 1 1,00:1.00 12,00:1.00 12,600.00 13.23000 13,891.50 1 14.586 06
Gas1Ds dellmSel'/rirl 1200 $ !XI.OO 9600.00 10.060110 10,584.110 11,113.201 11,68886

subtotal 60708.00 63,743.40 66,930,57 70,277.101 73,790.95



Los insumos que utilizaran se refieren principalmente a aquellos articulos que

pennilirclnreal izarlaslaborestantode limpiezayoperaci6n, durantee ldesempe lio

de las aclividades.

INmos CANT10AD COSTO ANO' AN02 ANO I AN04 AN05
Gas IlanoJes lie3Ok""1 24.00 I 197001 4.72800 4.964.40 5.212.62 5.473.25 5.746.91
l""' IC31l3S1 240.00 I 30.001 7,2OD.00 7.560.00 7.938.00 8.334.00 8.751.65
Maleril1l1ee)ezalavander1a 12.00 I IlOO001 9.61200 10.155.60 10.66338 11.196.55 11,756.38
Jabaldetx:ada 6000.00 I 1.00 1 6.000.00 6.300.00 6.61500 894575 7.200.04
BoIsi1alledlanllU 6000.00 I 0.50 1

~
3.150.00 3.307.50 3.472.88 3.64652

PailOsaru!arioloacasde96rnllos 24.00 I 15000 1 3.780.00 3.969.00 4.161.45
~:;:;:~5ervidodeaoua 12.00 I 150001 1.800.00 1,984.50

~5~==pa-abasin(k!1S) 240.00 I 2000 1 5.040.00 5,292.00 5.83443
360.00 I 10.001 3.760.00 3.965.00 4.375.82

. ldllotlll 44,4011.00 46,620.00 4U51.00 51,398lS 51,961.41

Sueldos y salarios. Este egreso esta presupuestado en base a la capacidad

minima ulilizada y de acuerdo como la demanda se vaya incrementando, habra

necesidad de ir contratando mas personal, para no perder de vista en ningun

momenta la calidad en el servicio que se va a ofrecer en el cuadro siguiente se

presenla lascategorias ysueldosdelpersonalconelquesedeberarealizar la

puesta en marcha de la empresa, cabe mencionar que se estima se mantenga una

operaci6n los 360 dlas del ano,

Depreciacionesyamortizaciones

Eiporcentajepa ra iadeprec iaci6n yamo rtizaci6nestabasadoen iaLe yde l lmpuesto

Sobrela Renta lacual establece las tasasaplicables en sus articulos40 y 41

respeclivamente.Enelcuadrosiguienteseanali zael comportamientoque estos

rubros tendran durantel a operaci6n del a empresa.

MONTO '!oAPlIC 1.00 2.00 A1N~S 4.00 5.00

_lIfericlaam<lltizac:i/ln 1 68.' 60.27 20% 1 13.632.05 8 13.632.05 8 13.632.05 8 13.632.05 8 13.63205
TOTAl8 1,031,012.10 115 ,IIUI 8 65.11U I 8 15,IIUI 1 65,189.81 1 15,189.81



Calculo de gastos financieros Los gastos financieros, estan calculados de

acuerdoalosabonosqueserealizaranenfunci6nalfinanciamiento externoa l que

se tendra que recurrir para complementarel total de la inversi6n, en este caso se

presenta en la pagina siguiente un ensayo partiendo de que el financiamiento 10

otorgue FONAES

TABLA DE AMORTIZACION
MONTO $ 700,000.00

TASA OEI NTERE S A NUAl 4% MEN SUAL 0.33%
PERIOOO OEGRAClAc8ME SES

SALDO INSOLUTO
10,000 .00 2,333.33700,000 .00

680,000 .00
2,300 ,00

10,000 .00
2,26667

67 0,000 .00 2,233 .33
66 0,000 .00 2.200.0 0

2,133 .33
2,100 .00

550,000 .00 1,833 .33
540.000 .00 1,800 ,00

1,766 .87
520,000 .00 10,000.00 1,733.33

50 0,000 .00 10,0 00.00 1,666.67

470 ,000 .00
1,600.00
1, 566 6 7
1,533.33

440,000 .00 10,0 00.00
1,500 .00
1,466.6 7
1,433 .33
1,400 ,00
1,366 .67

390 ,000 .00
1,333 .33
1,300.00
1,266.67
1,233.33
1,200 .00
1. 166 .67
1.133 .33

10,0 00.00
10,000 .00
10,0 00.00

io.coc.co

56.00



Financiamiento

Aportaciones de capital de los Asociados

Laaportac i6nquelossociosdebenaportar,representaeI50%deltotala invertir,

dicho porcentaje equivale a Seteclentos mil pesos 00/100 , pudiendo ser esta

aportaci6n, en mana de obra y/o con materiales e insumos de la localidad y que

puedand isponerdeeJlos .

Financiamientoexterno

Montodelfinanciamientoexternorequerido

Estefinanciamientoesdefinilivopara poder hacer una realidadest eproyectoycomo

sepuedeobservarel porcentaje que Ie correspondees del 50% loqueequ ivalea

setecientos mil pesos 00/100 , sin embargo existen varias instituciones y

dependencias que en estos momentos tienen programas de apoyo a las

comunidades que quieren poneren marchaun proyectodeestetipo.

Analisisdeopcionesapropiadasdefinanciamiento

Despues de analizar los apoyos que actualmente estan otorgando las diferentes

dependencias, seconsidera que las fuentes de financiamiento mas indicadas para

solicitarle apoyo para poder cubrirel total de la inversi6n son: en primerlugar la

FONAES, es decir la comunidad urucamente se compromele a presenlar la

comprobaci6ndehaberulilizadoelrecursoolorgadoefeclivamente para invertir en el

proyeclo de ecolurismo. EI monte maximo que esla dependencia olorga es de

$700,000.00ybajolacondici6nqueelapoyocomominimoseaunoauno,esdecir

que si el Fondo nacional de apoyo para empresas solidaridad pone 700 el

beneficiario debe asuvezinvertirolra parte igual como minimo, permiliendoa los

inleresados ajustar dicha canlidad con alguno lro financiamienlo, quees 10 que en

estecasoseva a realizar.



Estados financieros Pro forma

Estadode resultados

A~C Ati02 AFJ03 A~O ANO'

COSTOSVAR IABlE$ 00 00

UTIUDADBRUTA 1285412.00 $391726.80 49403 9.65 595 773.13 696667.79

OEPRECIACION Y AMQRTIZACION 65,189.88
21000 .00

85,189 .88
11400.00 6600 .00

UTIUDADNETA $194492.12 1311536.92 412649 .77 51918 3.25 624,877.91

Flujode efectivo



4.8. Evaluaci6n del Proyecto

4.8.1. Impacto social

Esta propuesla se analiza desde la perspectiva de renlabilidad privada, siendo

realmenle una empresa de caracter social y comunitario lrabajado y administrado

exclusivamenleporpersonasde lam ismacomunidad.

Durante los procesos de construcci6n yadaplaci6n de las inslalaciones se propone

desarrollarplalicas introductoriasyexplicalivasdeloquesehadeesperarde la

operaci6n de las aclividades de lurfslicas, con ello se lograra minimizarunimpaclo

negativo en la forma de vida de los habitanles, corriendo el riesgo de allerar 0

modificar sus expresiones cullurales y relaciones sociales imitando 0 relomando

valoresdeolrasculluras.

La construcci6n de las instalaciones y conformaci6n de los senderos generara al

menos8empleosd ireclosenlremaeslrosdeobra, ayudanles, carpinleros y peones.

Junto con eslos seven beneficiados indirectamenle un nurnero mayordeempleos,

esdecirqueyadesdeestaetapageneraraoportunidadesdedesarro1I010cal y

regional.

La participaci6nen laempresa de genie propiade Coixtlahuaca y compromelidacon

el progreso de la misma es 10 que garanlizara el progreso y posicionamienlo del

Laaclividadturisticaporsfsolacuandoestabienorganizadatiene la ventajade

generar beneficios sociales amplios que se reflejan en la creaci6n de empleos

directose indireclos.

Si porel contrarioel personal no esta comprometidoe interesado en el exito de la

empresa se vera reflejado en la calidad de los productos y de la preslaci6n del

serviciogene rando impactos negativosden lrode todoel esquema social. De lodo

ellose concluye 10 importante que ha de ser la capacilaci6n yorgan izaci6n de los

involucrados direcla e indirectamente en la implemenlaci6n deI proyecto.



Criteriosdebeneficiosparalacomunidad

La implementaci6n de la actividad turlstica generara directamente los siguientes

empleos:

Empleos directos: un administrador, un gula de ecoturismo, una recepcionista, 1

empleadosdemantenimientoyvigilancia, unacamarista.

Empleostemporales:2gu[asdefinesdesemana,unalavanderayplanchadora.

Los beneficios indirectosespe radosser fan:

• Aumento de ventas en el consumode productos locales (pan, dulces,com ida,
entreotros) .

• Aumento en el usode l transporte local (autobuses y taxis)

• Probableaumento en laventa de artesanla realizada palma yba rro.

• Incremento en lasventas de los establecimientos de alimentos existentesas l
comod iversidad lagamade platillosa ofrecer.

• Habitaci6n y adecuaci6n de casas tipicas para brindar hospedaje a los
visitantes, estimulando una mayor afluenciay permanenciade los mismos.

• Aumentoen la participaci6nde la banda de rnusica de localidad eneven tos
peri6dicos los fines de semana en la plaza central y el atrio del templo,
fomentando la convivencia entre los visitantes y pobladores asi como
fortaleciendo las expresionesculturalesygastron6micas de Coixtlahuaca.

• Se tiene que mejorar la comunicaci6n y las relaciones de lrabajo con
operadorasdeturismoestablecidasenotroslugaresde laentidadydelpais
comounaalternativa atractiva de destino turistico en la Mix1eca

Una de las ventajas sociales es que la organizaci6n de lrabajo en este lipo de

empresasyahasido implementadalocalmenleen lass iguienleso rganizaciones y

empresascomunitariaserigidasporconsensosocial:

• Com ite clv lco
• Corn ite de salud
• Patronatodeltemplo
• Comisi6nprofestejosdel21desepliembre
• Cornite ciudadano
• Unidaddeaprovechamienloforeslal
• Sociedaddesolidaridadsocialdeex1racci6nybeneficiodepelreos.
• Grupodeproduclorashorticolas



Un factor mas del que resultara beneficiado el poblado es la conservaci6n de la

imagenlradicional de sus edificaciones ya que si la misma semantieney refuerza,

se Ioqrara una mayor afluencia de visitantes, asl como de apoyo econ6mico por

parte de organizaciones ydependencias interesadas en la conservaci6n de

expresiones culturales y arquitect6nicas de las comunidades

En resumen se define que de la organizaci6n, comunicaci6n y cooperaci6n de los

involucrados y del a poblaci6n en general dependera el futuro del a actividadt urlstica

en el municipio asl como de su fortalecimiento cultural y ambiental como comunidad.

Deacuerdo a los analisis econ6micos realizados a los estados financierosde este

proyeclo, encontramos 10siguienle:

EI PunlodeEquilibrio

EI puntode equilibriooperativoes:

PE= 1. c~~:r~~~~~:LES
VENTAS

En la siguienle tabla se presenta el nurnero de servicios que se tienen que ofrecer
paraalcanzarel punto de equilibrio para cada ano:



fto' ,ft 02 ,""3 ,fto' ,ftoS
___-----lTARIFA 48% 40% 37% 34% 31%

~f~~- ;~;,: ~~;; ;;~;;;: ;;;; ;;;
S 575.00$ 283,944.0,* S 285.426.96 5 304,550.15 5 318,156.6-4 $ 332,792.74

Servlelo8 que • • que • • tJene que vender parll logra rel punto de equlllb rto

Ali _TAR~OAOO ' :~::3 ,:~~: '?~:8 ' :;~3 ,~~,

1
::~1t-:;::~: : ~: : ~.:~ ~·:3": 77~°o',' 'ii3': :::

bK:id eta.X dia . S 75.00 874..'2 87• ..0••37..• • • 7• .8. 102•..•7

cuabimolos xdla , ' 150.00 437 26 439 54 468 99 48995 512 49

Loquesignificaqueel nivel mfnimo de ventas que debemos asegurarpa ra elano1

esde 48 %de ltota lesperadopa rae la no 1,40 %pa rae la no2 ,3 7%p ara ela no 3,

34%parae lano4y 31 % para el ano 5, estos ingresos permitiran que el proyecto

opere,esdecir,conesta cantidaddeduc idadelasutilidades,en elpro yectotu rlstico

deCo ixtlahuaca nose registran perdidas niga nancias.



pesol,-- --,

1 400

pelo , ,- --,

j 300~-T_----_+

COSTOSVARIABlES $ 44 ,400.00
VENTAS $592 ,550.00 _===-
COSTOSVARIABlES $ 46 ,620.00
VENTAS $711,060.00 _===-
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Ing,..olpor ".n u (mll.. dt peaol)

4OO=F---=:.::...;....-r- 1~CXlSTOSVARIABL£S 5 53.968.48 -_ .• '
AS 51.006.SOOOO -==



Punto de equilibrio financiero

PEF= COSTOS FIJOS + FINANCIAMIENTO
1- COSTOS VARIABLES

VENTAS

Da como resultado para cada ana :

EI punta de equilibrio financiero nos permite darnos cuenta de 105 ingresos que

debemos de tener para podercubrir nuestros costos fljos, costas variables y 105

costosfinancierosporconceptodeprestamos.

Valor Actual Neto (VAN)

EI Valor Actual Neto result6 de $33,962.66 es decir, la cantidad que resulta de

deduciralasumade ingresosactualizadoseltotaldelasinversionesactual izadas.

Esta cantidad unicamente muestra que es positivo el resultado, 10 cual indica

solamente que el proyecto es favorable porque resulla una diferencia positiva

actualizando el valor del dinero que vamos a obtener como utilidad y que

invertirfamos en el futuro. Si fuera un resultado negativo entonces el proyecto no

serlafavorable .

Tasa Interna de Retorno (TIR)

Para este proyecto, el indicador a que nos vamos a sujetar para indicar su

rentabilidad es el calculo de la Tasa Interna de Retorno TIR, donde igualamos 105

ingresos y los egresos con sus valores actualizados al costo de oportunidad que

ofrecen10 5 bancos en Oaxaca, queeneste momentoestanofreciendo un interes por

inversi6ndepositadaconellosde7%. Enestecasoobtuvimos una tasade 19%,

queessuperiora laofrec idapor losba ncos,entoncesesrecomendable invertiren el

proyecto turfstico de Coixtlahuaca. Como en el proyecto se propone financiar por

medio del Fondo Nacional de EmpresasSociales (FONAES) el cual ofrece una tasa

anual de credito por 4%, luego podemos decirque la tasa del proyecto es mas

favorable aun para el proyecto. Por locualse sugiere la inversi6n, considerandoque

la inversi6n sera del 50% de la comunidad, y 50%.por FONAES



Conclusiones y Recomendac iones

A ralz de la valoraci6n del patrimonio natural y cultural de San Juan Bautista

Coixtlahuaca. Oaxaca y haciendo un analisis del comporlamiento que los turistas

presentan actualmente, se plantea la presente propuesta para lograr que los

visitantespermanezcanmas tiempoyconozcanmejor la riquezacon que se cuenta

paraelloseplantea necesarioelestablecimientode una empresa comunitaria que

ofrezcalosserviciosdehospedaje,alimen tos ,recorridosguiadoS ,rentadebicicletas

ycu tatrimotos.

Econ6mica y socialmente es un proyecto viable en el que ha de buscarse la

vinculaci6n de la comunidad con el mismo que sea parle integral de lasac tividades

locales,serecomiendaquedesdeunprincipioseanlosgulaslocaleslosquedirijan

los recorridos de los espacios naturalesy algunos en la poblaci6n ylos gulas de

agenciasean el vinculo con los visitantes, para ello se han de realizarde una manera

comprometida por cada integrante de la empresa la asistencia y continuidad en

cursosdecapacitac i6n yespecializaci6ntur fstica.

La calidad en la manera de prestar el servicio y la higiene en las instalaciones

lograran juntoconlapromoci6nadecuada,queconmayor facilidadsereconozcaa

la comunidadde San Juan Bautista Coixtlahuaca, Oaxaca, como un destine turlstico

de valor. Para ello, tarnbien como ya se ha dicho es imporlante que se busque la

integraci6nyparlicipaci6nconloshabitanles,autoridades ysociedadescomuneras .
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Anexos

COORDINACION GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO
PARA LAS EMPRESAS DESOLIDARJDAD

Si los espacios del formate no son insuficienles para incorporarl a informaci6n,porfavora nexeho jas
adicionales, lascualesdeberanestar firmadas porelrepresentante legal 0 social de la empresa 0

negocio.

(1) :r.:~n:~~
rtglonlldelFONAES

(3) Sollcitaapoyopl ..

(5) ~O,::::':.~: "poYO

Anote el nombre de la representaci6n federal 0 la oficina regional del
FONAES. Por ejemplo: AguascaJientes.

1. Apoyose nefecti vopa raab Mroampliar un negocio
2. ApoyoenefeetivoparaabMroampl iaru nnego ciod em ujeres
3. Apoyoenefeetivo para abrir o ampJiar un negocio de personas

cond iscapacidad
4. Apoyospa raga rantizar uncfl!ditodestinadoaabMroampliarun

negocio
5. Apoyo s para garant izar un credito destinado a abriro ampliar un

negociodemujeres
6. Apoyosparagarantizarun creditodestinadoaabMroampJiarun

neaocio de personas con discapaddad
Selialecon una cruz slelapoyolorequiere para abMrporp Mmeravezun
negocioo paraampl iarunnegocioyaeslablecido

DescMba brevemenle para que quiere el apoyo del FONAES. en que
consistes uproyeet o.

Anole el monlo con nernero y con lelra, el monlo del apoyo que esta
soJicitando.Porejemplo: $1.500.00
(un mil quinientos pesos 00/100 MN.)

(6) RHmbollOenefecllvo Marque con una cruz SI 0 NO requiere que el FONAES reembolse el
d.lcostode coslode la elaborac i6n del estudio para evaluarl a conveniencia de abrir

=~~::~:I:~~:" :iaO::~:::~:::~:ISO (SI). anote el monte con nemero y en pesos. del
olmpllafunnegoclo coslodelesludioydelreembolsoqueestaso licitando.Po re jemplo:

$6,500.00 $3,000.00

Marque con una X eJ tipo de soJicitantedel que setrata: persona flsica,
aruposo cialoempresa social.



..
FORMATO PARA SOLICITAR APOYO PARA ABRIR 0 AMPLIAR UN NEGOCIO

(conlinua)

(8) Nombred.lap.llon. Anoteelnombrecomplelode lapersona fis ica, grupo social oe mpresa
ft.lco,gruposocial0 socialquesolicila unapoyodel FONAE5
empresa loclal

51esusted persona fisica, por favor anole suapellido paterno,apellid0

matemo ys u(s) nombre(s),

Esta informaci6n deberll coincidir con el documenlo de acredilaci6n
(idenli ficaci6n oficial, aeta constilutiva de la empresa o acta dea samblea
deconst rtuci6ndelgruposocial)

(S) Integllnlesosoclos 5i se Irata de un grupo social, anote el numere de inlegranles,
desglosadodelasigu ientemane ra:

• Numero de inlegrantes hombres (numero total,
discapacitados)

• Numero de inlesrantes hombres con discapacidad
• Numero de integranles mujeres (rur mero lotal, incluyendo

discapacitados)
• Numero de integrantesm ujeres cond iscapacidad

5isetratadeunaempresasocial,anoleelnumerodesocios,desglosado
delasiguientemane ra:

• Numerodesocioshombres (numerototal , incluyendodiscapacitados)
• Numerodesocioshombrescondiscapacidad
• Numerodesociosmu jeres (numerolota l, incluyendod iscapacitados)
• Numerodesociosmujerescondiscapacidad

Porfavoranoleelape llidopalemo,apellidomatemoynombres(s) de los
responsables de dirigirel negocio; de lasfinanzas del negocio;dela
producci6nde lnego cioyde lasve ntase ne lnego cio.

(11) Numerod.lnl8granlee Anote el nernero de inlegrantes 0 socios que acreditan habitar en
:11:~:~~I~~O~n pollgonosurbanos de pobreza.

urb.nolde pobreza



COORDINACIONGENERAL DEL PROGRAMANACIONALDE APOYO
PARA LAS EMPRESASDESOUDARIDAD ..

FORMATO PARA SOLICITAR APOYO PARA ABRIR 0 AMP LIAR UN NEGOCIO
(conllnua)

(13) ~:~:'::::'':'o
oslariolnogoclo

(14) Orvanlzacl6nlOCial0
gtOllllalalaquo
porlonoco

(15) ~~=n6mICOdO la

Anote el nombre completo del a calle enl a que se encuentral a empresa
onegocio,as icomoeln umeroo letra exterior, numero 0 letra interior, la
colonia, elc6digoposlal,eleslado, elmun icipio y la localidad

Anote el nemere telef6nico, comenzando con la clave LADA, de la
empresaoelnegocio.E ln umerolelef6nicodeberatenerdiezd lgilos.

Anoteelnomb rede laorgan izaci6ns ocial,grem ialocampesinaalaque
pertenece.

En casode no pertenecer,escribaNINGUNA.

Anote el sectorecon6mico, rama y actividad del negocio, de acuerdo al
CatalogodeG irosdeN egociosdelFONAES,e lc ual puedeconsullarenlapagina
deintemethttp ://www.fanaes.gob.mwcoOO7.html

Marque con una cruz si ha recibidoo no apoyosde l FONAES.

Anote el~podeapoyoqueharecibidodeIFONAES .

Anote la fecha de recepci6n delapo yo.

La d ave unica del apoyo sera lIenada porpe rsonalde l FONAES.

Anote el apellido patemo, el apellido materna y el nombre(s) del
represente legal 0 social de la ernpresa 0 grupo.

Anotela dave unicade registrode poblaci6n (CURP) del representante
legal o social.

::~.el registrofederaldecausanteS (RFC)delrepreSenlante legaIO

(18) Domlclllodel Anote la calle, numeroy /o letra exterior, nurneroy /o letra interior, colonia,
:.::::ontantelogalo ~~I;~ postal, eslado, municipio y localidad del represenlante legal 0



..
FORMATO PARA SOUCITAR APOYO PARA ABRIR 0 AMPLIAR UN NEGOCIO

(continua)

(19) Tel6fonos Anole el numero lelef6nico, incluyendo clave LADA, del represenlante
legal o soclal(diez dlg~os) y e l numero celu la r(lrece digilos)

(20) Coll'OOelecWnlco Anoteelo losco rreose leclr6nicosdel representanlelegalo sociald e la
empresaonegocio.

(21) Obsemciones Anotetodoaquelloque noesta incluido enei llenadode lasolic~dyde

sUdoeumentaci6na nexa,peroqueconsiderenecesa rioag regar.

(22) lIedioidenottflcacl6n Marqueconunacruzlosmediosmedianteloseualesdeseasernotificado
sobreeua lquierasunlo relacionadoconlasolicituddeapoyo.

Puedesefialarmasdeunaopci6n.

• Si se l rata de una solic llud deapoyo en efeclivo para abriro
ampliarunnegocio,anoleenpesos:

./ Elrnontod e lainver si6ntot alparaabriroampliar eln egocio
v' Elmonlodelasaportacionesdelsolicilante
v' EI monto de las aportaciones que recibira de olros programas

gubernamentales parae lp royecto.

Elmontodelosrecursosqueaportaria el FONAES sera lIenado por
personal del FONAES

Ene lapartadodeestructura financieraparaeldesarrollod elp royeclo
anoteenpesos:

v' ElmonlotolaldelCapilalde inversi6n (constituido porbienes
muebles e inmuebles,fisicamente tangib les que han de usarse
durante mas de un ano en la producci6n y/o dislribuci6n de
bienesyserviclosque representane lgironormaldeope raciones
de la unidadecon6mica y que por 10 general no son facilmente
convertiblesenefeclivo.Consideralaadquisici6ndeaclivos
nuevos, la autoforrnaci6n de capital, eualquier renovaci6n,
reconstrucci6noampliaci6nque incrementes ignificativamentela
capacidad producliva 0 que arnplle la vida util de un activo
existente)

v' ElmontodecapMldelrabajotolal

./ EI man to destinado a materias primas y auxiliares (capital de
!rabajo)

v' Elmon lodes tinadoaservicios yolros (capitalde trabajo)



Anole el nombre de los programasgubemamentalesfederales, estatales
o municipalesqueolorgaranaportacionesa suproyecto .

• Sisetratadeunasoliciluddeapoyoparauncreditodestinadoa
abriroampliarunnegoclo,anoteenpesos:

'" Elmonlodelainversi6nlotalparaabriroampliarelnegocio.
'" Elmonlodelasaportacionesdelsolicitanle
'" EI monlo de las aportaciones que recibira de otros programas

gUbernamentalesparaelproyecto.
'" ~:e~~~~ de los recursos crediticios que aportarla la instiluci6n

EI porcentaje y monlo de los recursos del cred~o que seria
~~~~~;dO con recursos el FONAES sera IIenado por personal del

Enelapartadodeestructurafinancieraparaeldesarrollodelproyecto
anoteenpesos:

'" EI monto total del Capilal de inversi6n (constiluido por bienes
mueblese inmuebles,flsicamenle tangibles que han de usarse
duranle mas de un ano en la producci6n y/o distribuci6n de
bienesyserviciosque representan el giro normal de operaciones
dela unidadecon6mica y que por 10general no sontacilmente
convertibles en efectivo. Considera laadquisici6ndeactivos
nuevos, la autoforrnaci6n de cap~al. cualquier renovaci6n,
reconstrucci6n 0 ampl iaci6n que incremente significativamente la
capacidad productiva 0 que amplie la vida Uti! de un activo
existente)

'" Elmontodecap~ldelrabajototal.

'" EI monto destinado a malerias primas y auxiliares (capital de
lrabajo)

'" EI monto destinado a mano de obra (capital de trabajo)

'" Elmontodestinadoaserviciosyotros(capitaldetrabajo).

Anole el nombre de los programas gubernamentales federales,
estatalesomunicipalesgueotorgaranaportacionesasuproyeeto.

(24) ~~~~:.:Iha Anote ellugar y lecha en que elabor6 la .olic~d de apoyo.

rvpresentanta legal0 Anoteelnombrecompleto dela persona fisica 0 representantes legal 0
locblyftnna socialdelgrupooempresasocialyfirmelasolicilud

EI nombre y la firma deberan corresponder a los conlenidos en la
identificad6nofidalqueseanexe.



Ejemplo de emprendimientos que pueden desarrollarse por empresas familiares a partir de la
implementaci6ndel presenteproyecto.

Areapara acampar

EIOespachodeArquitectosestim6unaiwersiOnde
9525.000pesos,pero luegosere vis6 l.rlslcau:e mena- y

OOjO a $300,000

Sueido del encalll ado, incJuye mes de aguinaldo. EI
persooalsecanpartecon laCcmerciatizadofCIy ~~rea

paraac:a"lllar .$ 13,000= ($1.000"13)"(113)

5 Qlatr imotosYamaha
$200.oo0=5"$40.0oo (w"" yamaha

motor.com.mxl

Equp o( oomunicaci6ny
seguridad)

Ac:ondicionamientositiode $ 3,000Inversi6n inicial Construa::i6nde taquillade madera
salida Investgad6ndec:ampo

Aa>nd ici:mam iento sel'al~tica S 1,200 Inversi6ninicial Instalaci6ndesefla~ica,materialestireno.

$1,2oo= 20"$60CWNWin:p eecior.com mxl

Combusl il le $ 87.360 Operaci6n Seestimaeiconsumodiariode40llS
587,360=(40"7)"6"52

Serviciodemantenimiento 510,000 Operac:i6n Sees timae lcos lodelservicioe n5 %d el
valor de la molo . 510,000=(40.000".05)"5

C.........IIN.yamal1a..mct or commx )

Sueldos (l gulay operado~ $39 ,000 Operaci6n Sueldod elencargado , indu ye mesde
aguinaIOO$39,000=$3 ,000"13



Concepto Monlo D8Ietlpcl6n Fuentee/ComentartOl

C<mpradB10bicidetas 30.000 mersi6ninidal
Comprade 10 biOeletas.

Bicimundo (5166683)
$30,000=13 .000*10

Equipo(comunic:aci6ny
4,200 Inversi6nlnidal....<ridad )

$4,200= ($9llO"3}+(10·' 50)

salida
3,000 Inversi6ninidal

,n"",tiga ei6n'decampo

sel"'ial6ti::8
1,200 Inversi6n inic:ial

Sueldos (lena>rgado) 39,000 Oparod en Sueldodelercargado, induyemesde
aguinatto$ 39,Ooo=$3.000*13

ServidodemantEtnimienb 10,000 Operaci6n Serviao de bicidelas en Bicimundo (5166683)
$10,000=$1.000*10

5eQIIos Oparod en

SOBRE LOS COSTOS Y SUPUESTOS:
loscostosygastosmostradosen estedocumentonogarantlzan que en larealldadselogrendar

yaquedependendequeseactuallcenla s cotlzaclonesdlrect3m ente conlosproveedore s yd e
lasnegocladones lndlvldualesdecadaempresa. Sin embargo , sl se refl ejan cotlzadon es

recabadas que puedenservlr comore ferencla para la planead 6n.

Transporte

Seestimael coosumode60 litros
diarios ($7nt). $131,040=

(60"7)'6"52


