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RESUMEN 

El municipio de Jala está situado en la región sureste de Nayarit, tiene todas las 
características de un pueblo mágico de corte colonial. Situación que motivó a establecer ahí 
el proyecto de investigación titulado: “Jala, Pueblo Histórico para un Desarrollo Turístico 
Sustentable del Municipio de Jala, Nayarit” con número de registro BAN-LA-2009-203, mismo 
que inició sus actividades con las técnicas de entrevista y la encuesta titulada “Fomento de la 
Comprensión e Integración de los Ciudadanos del Municipio de Jala con su Entorno”. Este 
trabajo respondió a la necesidad de contar con información para integrar los indicadores de 
calidad de vida que orientarían las decisiones de planeación y desarrollo turístico del 
municipio donde si bien hay indicios de posibles alianzas propuestas entre los habitantes, no 
han germinado hasta el momento, por lo que se busca apoyar la adaptación y satisfacción de 
la comunidad,  tanto a los aspectos materiales como a los valores culturales, para lograr una 
gestión turística que responda a las necesidades del sector. De esta forma, mediante una 
muestra representativa, se realizó el tratamiento estadístico descriptivo con el procesamiento 
y representación gráfica correspondientes. En la integración del proyecto, se consideran 
también inventarios de monumentos, construcciones históricas y vestigios arqueológicos que 
están en proceso. Cabe mencionar de manera especial, las  Casas-Historia que manifiestan 
junto con sus pobladores una canasta de cuentos, leyendas e historias que se ha empezado 
a copilar y adaptar para escenificarse, y ofrecer experiencias singulares a los turistas, 
guiándolos por los senderos citados. Sumamos los primeros resultados sobre el majestuoso 
volcán del Ceboruco, para el cual se elaboró la “Evaluación Cualitativa de los indicadores de 
Mayor Impacto Ambiental, Económico y Sociocultural”, mediante una matriz que arroja 
resultados favorables en su estado actual, lo cual permite su conservación. Ahora en su 
segunda fase, el Municipio de Jala: Pueblo Turístico, Mágico y Sustentable en el Estado de 
Nayarit. (Primera Etapa), permite  determinar que la idea del proceso y el análisis del entorno 
que se ha realizado, ha asentado las bases, incluso con una definición conceptual del 
proyecto y la detección de necesidades  para su realización. 

PALABRAS CLAVE: Leyenda y naturaleza, construcciones históricas coloniales, hidroponía, 

casas-historia, pueblo mágico. 
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INTRODUCCIÓN 

Vivimos en la era de la ciencia y la tecnología, expuesta debido al Tratado del Libre 

Comercio (TLC), a una certificación, por lo que es primordial que en el Instituto Tecnológico 

de Bahía de Banderas, se lleven a cabo, entre otras actividades, proyectos de investigación 

que cuenten con información básica, sustentada en los programas modernos y futuristas del 

gobierno. El desarrollo de estos proyectos, llevados a cabo por profesoras del Instituto, lo 

incluirán dentro de la certificación positiva que otorga la propia Dirección General de 

Educación Tecnológica, a que pertenece el Instituto.  

Es aquí donde nace la idea de llevar a cabo un proyecto de turismo basado en el desarrollo 

sustentable o sostenido, el cual inicialmente se puso a consideración de la Academia del 

Área Económico- Administrativas, del propio Instituto y fue aprobado, obteniendo el número 

de registro:BAN-LA-2009-2003. 

En su primera fase, el proyecto de investigación es titulado, como: JALA, PUEBLO 

HISTÓRICO PARA UN DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE  DEL MUNICIPIO DE 

JALA, NAYARIT; da paso a solicitar el desarrollo de la segunda fase, el cual se ha titulado 

como MUNICIPIO DE JALA: PUEBLO TURÍSTICO, MÁGICO Y  SUSTENTABLE EN EL 

ESTADO DE NAYARIT. (PRIMERA ETAPA) y, que también ha sido autorizado por la misma 

Dirección General. Una de las retribuciones para los cinco alumnos que realizaron su 

residencia profesional, es la creciente percepción de la importancia de fusionar su carrera 

de licenciatura en Administración de Empresas, opción Turismo, con los fundamentos 

del desarrollo sustentable. 

Es bajo esta tesis, que se buscó descubrir elementos que son parte de una calidad de vida 

(en este caso de los habitantes del municipio de Jala), planteada y descrita en foros 

internacionales, con el objetivo de realizar una planeación y gestión local, incluyendo el 

diseño urbano, dirigido a un desarrollo sustentable de la “industria sin chimeneas” como es 

llamada la actividad turística. Siendo uno de los puntos más importantes la reactivación de la 

economía, empezando por la creación de fuentes de trabajo, uno de los principales 

problemas a resolver. 
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El desarrollo socioeconómico de Bahía de Banderas, ha enmarcado un interés particular 

dentro de la planificación económica del estado de Nayarit, por lo que actualmente, entre 

otros, se cuenta con un ambicioso proyecto de turismo de playa, denominado “Riviera 

Nayarita”, el cual involucra no sólo al destino playero, de toda la costa del estado, sino 

también involucra a un sinnúmero de atractivos turísticos paralelos a él.  

Se han identificado, en base a las características particulares del municipio de Jala, Nayarit, 

un conjunto de variables turísticas cuantitativas y cualitativas diferentes a las mencionadas 

como destinos playeros. Dichas variables, nos han conducido hacia la planificación racional, 

sistemática y flexible de un proyecto cuya finalidad es la de convertirlo en un instrumento tal, 

que en su ejecución garantice con éxito el crecimiento de las economías familiares, partiendo 

de los pueblos de Jala y Jomulco, y de La Meseta (poblados pertenecientes al municipio de 

Jala), ubicados como focos centrales; dos por tener el mayor desarrollo rural y otro por tener 

al semillero de artesanos correspondientemente. 

Los medios de información escrita y electrónica son de gran utilidad para la promoción e 

incremento del turismo; además del aumento que esto conlleva en la cultura y prestigio de 

las personas, en particular el tipo de turismo que vamos a promover por medio del proyecto, 

requiere del concurso de estos medios.  

En el trabajo, se pretende crear un escenario que tenga mayor impacto como destino turístico 

mágico y sustentable. En las sociedades desarrolladas, el viajar a países exóticos o 

poseedores de culturas milenarias como México, y participar en actividades turísticas de cierto 

tipo como el turismo de aventura, el ecoturismo, el agroturismo, el etnoturismo, el turismo 

cultural, etc., le dan un mayor prestigio a quienes lo llevan a cabo.  

Es así como, pensando en este tipo de mercado turístico es que se va a implementar en Jala, 

un programa que brinde una variedad de experiencias significativas que van desde la relación 

con el medio ambiente natural rural -como es la caminata, el montañismo, la cabalgata, 

campismo, el estudio y/o conocimiento de la flora y fauna, entre otros-, hasta el turismo 

cultural que consiste en conocer los aspectos del patrimonio cultural que incluye el 



Municipio de Jala: pueblo turístico, mágico y  sustentable en el estado de 
Nayarit, México (primera etapa) 
REBECA LÓPEZ SUÁREZ y LOURDES VÁZQUEZ VEGA 

  Paisaje y Turismo  

     

ISBN 
978-607-00-3525-8 

 

conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, los usos y costumbres, las leyendas, 

y esto sólo por mencionar algunos de los tipos de turismo que se pueden ofrecer en el 

municipio de Jala.   

MATERIALES Y MÉTODOS  

Aspecto General 

El proceso metodológico que se siguió en primer lugar, tiene varias vertientes, inicialmente, 

siguiendo el método deductivo, y ante los resultados de la investigación exploratoria, se 

partió de la premisa del interés de los pobladores por participar en actividades turísticas; y se 

procedió a realizar una investigación documental y de campo para actualizar la información 

recabada y poder hacer un diagnóstico que refleje la realidad actual, para lograr que el 

municipio de Jala se convierta a mediano plazo, en un punto de atracción turística de talla 

internacional, con mayor concurrencia de visitantes, debido tanto a sus riquezas históricas y 

arqueológicas como a las naturales, mismas que deben conservarse y dotarse al mismo 

tiempo de facilidades para favorecer la convivencia con los residentes habituales. Después, 

mediante la técnica de la encuesta, procesada y graficada en Microsoft Oficce Excel, con la 

Estadística Descriptiva, que generó un Informe de resultados denominado “Fomento de la 

Comprensión e Integración de los Ciudadanos del Municipio de Jala con su Entorno”, cuyas 

variables fueron: Datos Generales; Problemática del Entorno (análisis territorial e 

infraestructura); Sociedad y Cultura (valores humanos e integración familiar); y Sectores 

Económicos e Importancia; con los indicadores propios de cada una. 

Posteriormente, se aplicaron las técnicas de la entrevista para el acopio de información de 

primera mano y la técnica de la observación con una bitácora para ubicar las casa-historia e 

ir relacionando hechos con infraestructura. Asimismo, en algunos de los sitios visitados y 

analizados se aplico la matriz de valoración cualitativa de impactos ambientales con su 

consecuente informe. 
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Con la planeación participativa y diagnóstica del producto turístico sustentable, se integran las 

iniciativas de la comunidad mediante las dinámicas de comunicación deliberativa con 

asambleas públicas, y las que ya están como parte del desarrollo local, así el turismo 

sustentable se fusiona con otras actividades económicas, que tienen como eje el 

aprovechamiento de los productos locales partiendo del territorio y sus frutos agrícolas, 

ganaderos y forestales, hasta llegar a su historia, tradiciones y leyendas pasando por su 

gastronomía, artesanía o sus productos agroalimentarios, sin dejar fuera de este contexto sus 

valiosos vestigios arqueológicos y los trabajos de hidroponía e implementación de un jardín 

botánico. Cabe hacer resaltar que una de las vertientes elementales es enfocar el trabajo en 

la búsqueda por realizar una excelente planeación ambiental turística, respetando el impacto 

ecológico que la afluencia de visitantes en forma masiva y por períodos concretos produciría, 

ya sea en el sistema ecológico, como en los propios pobladores, mismo que son 

indispensables para obtener el éxito del proyecto, misma que debe de aceptar, aprobar y 

participar en él, así como las instituciones, administración y asociaciones correspondientes. 

Con el fin de describir los fundamentos  implementados en la elaboración del proyecto, 

abordaremos algunos puntos de importancia:  

Primer aspecto: Inicialmente, se sentaron las bases de los puntos de interés para influir en la 

comunidad modelo y crear las rutas temáticas del turismo sustentable, en las modalidades de  

Agroturismo, Ecoturismo (turismo en la naturaleza), Turismo de aventura Turismo cultural, 

Turismo gastronómico, Etnoturismo (encuentros culturales con la cultura ancestral), 

Enoturismo (Turismo del vino), Turismo religioso, Turismo del tequila, por mencionar algunos. 

Para ello, se considera a la actividad turística, como una fuente de riqueza y empleo misma 

que se enmarca como un material de regulación especial, por ello, se seleccionan las 

categorías y conceptos esenciales del trabajo de la siguiente manera; hacer un Inventario 

tanto de los recursos naturales [sistema, ecosistema, zona montañosa (volcán Ceboruco), 

capital paisajista, sistema terrestre, hidrología, flora,  fauna y en general toda la unidad 

ambiental], como de los recursos culturales y patrimoniales. Estos elementos nos permiten 

concebir la necesidad de elaborar un análisis integral y global del objeto de investigación. 
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Segundo aspecto: El eje del desarrollo del proyecto, será el aprovechamiento de los 

recursos locales gestionados por la propia población, en cuanto se diseñe el programa 

teórico. Una vez elegido el estado de Nayarit, se  selecciona el tema de investigación, esto 

es, desarrollo del  proyecto: “Municipio de Jala, Pueblo Turístico,  Mágico y Sustentable en el 

Estado de Nayarit, (Primera Etapa) ”, por la disciplina de formación se orientó hacía el 

poblado de Jala. Dicho trabajo, se proyecta continuar hacia una segunda y tercera etapa, ya 

que la zona específica seleccionada, es de gran impacto turístico en todas sus modalidades, 

debido tanto a sus centros de interés histórico y arqueológico como a sus singulares áreas y 

zonas naturales, esto ocasiona transformaciones que requieren una urgente definición de 

criterios que conlleven a una correcta planeación del Turismo Sustentable. A partir de este 

punto, se trabaja sobre el marco conceptual que finalmente lleve a cabo el abordaje de la 

investigación de turismo sustentable, en todos los ámbitos, como por ejemplo, en el ámbito 

natural, la definición de zonas de conservación, bosques y las de humanos. 

Desarrollo sustentable: “Se define como el desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer 

sus propias necesidades” WCED 1987 (Dachary & Arnaiz Burne, 2002)  

Tercer aspecto: En este aspecto, se realizan las delimitaciones de las áreas específicas de 

estudio a partir de un conjunto de factores y procesos, de la naturaleza y la sociedad de Jala, 

Zonas comprendidas fundamentalmente en el municipio de Jala - estado de Nayarit. 

Asimismo delimitadas y trazadas a partir de Senderos Interpretativos, definidos por la 

empresa Asesores en Desarrollos Turísticos Sustentables S.C., mediante el curso: Diseño y 

Operación de Senderos Interpretativos  como “una alternativa viable para el disfrute del 

entorno por medio de observar, escuchar, oler y sentir”. 

Posteriormente se procede a trabajar en un segundo nivel de acercamiento, quedando 

delimitada el área de estudio a los poblados de Jala, concentrador tanto en el aspecto 

poblacional, actividades económicas y de servicios y, la Meseta, en donde se cuenta con un 

sistema económico integrado por un importante sector femenino de la región, constituido en 

cooperativas productoras de artesanías, mismas que son realizadas con materias primas 
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propias de la región.  Correlacionando, finalmente, la variada información temática obtenida 

de cada especialidad de estudio a fin de construir las rutas temáticas correspondientes. 

Por otro lado, se pretende establecer como atractivo una forma de cultivo alternativo 

sustentable denominado Hidroponía, que es la forma de cultivar plantas sin tierra. Para ello, 

se utiliza una combinación precisa de diferentes sales minerales que contienen todos los 

nutrientes que requieren las plantas para su desarrollo y que habitualmente les entrega la 

tierra, diluidas en agua potable (solución nutritiva), la cual se aplica directamente a las raíces 

de diferente forma, según el método de cultivo hidropónico que se adopte.  Existen muy 

diversos métodos de cultivos hidropónicos, pero todos se ajustan a un principio esencial, que 

consiste en el cultivo de plantas sin tierra y sin materia orgánica. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El presente trabajo contiene, en primera instancia,  los resultados y conclusiones de la 

encuesta  sobre el “Fomento de la Comprensión e Integración de los Ciudadanos del 

Municipio de Jala con su Entorno”, realizada mediante una muestra representativa, que  

determina hacia donde debe ir la planeación turística para mejorar la calidad de vida de los 

pobladores, mismo que se aplica  en los pueblos de Jala, los Aguajes, Rosa Blanca y 

Jomulco. 

En el estudio se planteó obtener el acopio de la información, con datos representativos en 

función a una población total de 3,705 viviendas habitadas en el municipio (INEGI, 2005), de 

las cuales inicialmente se toma una muestra de 186 encuestas que corresponde al 5% de la 

población general. Sin embargo, dada la constancia de las respuestas en las encuestas 

aplicadas se tomo la decisión de que finalmente la información de 120 casas habitadas y 

dada la concentración de la población, forman una muestra representativa. Por tanto, se 

estima que se puede generalizar en la toma de decisiones, válidas para una planeación 

sustentable de la actividad turística con participación ciudadana a fin de mejorar la calidad de 

vida de los pobladores. 
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Figura1. Viviendas Habitadas en el Municipio de Jala. 
Fuente: INEGI. 2005. 
 
 

Los requerimientos de respuesta demandados por la encuesta citada, se formularon en base 

a una sencilla complejidad de elementos y nivel de detalle tal que nos reportó los siguientes 

aspectos socioeconómicos:  

 
 
 

 

Figura 3. 
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Esta figura es una muestra del gran arraigo y pertenencia al lugar por la mayor parte de la 

población encuestada. También la gran mayoría contestó que son católicos, lo que enuncia 

una estrecha conservación de sus costumbres y tradiciones religiosas, aunque resulta 

interesante que la jefatura femenina en los hogares, al menos en la localidad de Jala, ocupe 

la tercera parte de la población total, que responde a la movilidad de la población masculina 

en busca de fuentes de trabajo, como lo veremos ilustrado en esta figura siguiente: 

 
 

 
                    Figura4. Hogares con Jefatura Femenina. 
                    Fuente: INEGI, Censo 2005. 

 
Indicadores de nivel de vida 

 
Los indicadores del nivel de vida obtenidos a partir del análisis de la encuesta citada, 

quedaron de la siguiente manera: 

 

Las observaciones realizadas de la zona de estudio y el hecho de que el equipo de trabajo se 

mueva cautelosamente hasta darse a conocer con los habitantes de Jala, Jomulco y La 

Meseta, permiten una mayor aproximación, aunque no muy rigurosa en cuanto a la 

aplicación del cálculo del  Índice de Bienestar Social,  por ello,  el contenido de  las 

respuestas de la encuesta, permitió registrar, un nivel medio en los poblados estudiados.  

 

Las preguntas en cuanto a la “Población Económicamente Activa”,  Educación  y  aspectos 

de Salud, por mencionar algunos, siendo que el equipo de trabajo ahora ya es conocido en 
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la zona. Actualmente la constante presencia y actuación, generó cierta confianza en los 

habitantes, esto va a permitir plantear otra gama de preguntas que podrían considerar 

delicadas y privadas como es por ejemplo, los ingresos de su trabajo. 

 

En relación a la “Educación”, Jala, Jomulco y la Meseta, no representan un índice marcado 

de analfabetismo, ya que 11 personas cuentan con estudios de primaria incompletos y 9 la 

terminaron; en lo referente a los estudios de secundaria lo realizaron 21 habitantes, 

alcanzando el nivel de preparatoria 26, sorprendentemente y debido a la situación de poco 

desarrollo económico de la zona pudieran no continuar (aunque ha iniciado actividades el 

Instituto Tecnológico de Jala, única escuela de nivel superior en el pueblo); hasta los 

estudios de nivel superior, contando con 33 personas siendo el mayor índice de la encuesta 

en este rubro, y con posgrado 2. Otro tipo de estudios (no especificados) lo realizaron 4 

personas y 14 ninguno. Y la Estructura Educativa tiene una calificación de Buena de acuerdo 

a la opinión de 65 con la tendencia a ubicarse en la de Regular con 44 respuestas (figura 5). 

 

En función a las fuentes de bienestar de Calidad de Vida del documento que se anexa, 

donde Calera de Víctor menciona “Los niveles educativos, las habilidades y las destrezas, 

entendidos como expresiones de la capacidad de entender y hacer en el mundo social.” En 

este sentido se observa  muy buen nivel.  

En función a las fuentes de bienestar de Calidad de Vida del documento que se anexa, 

donde Calera de Víctor menciona “Los niveles educativos, las habilidades y las destrezas, 

entendidos como expresiones de la capacidad de entender y hacer en el mundo social.” En  

este sentido se observa  muy buen nivel.  
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                                 Figura5. 
 

Por otro lado, el mismo autor habla también de otra fuente de bienestar de “los derechos de 

acceso a los servicios o bienes gubernamentales (gratuitos o de bajo costo)”, indicador que 

se cumple en cuanto a acceso, pero de bajo costo no se podría decir que es viable en 

función los resultados de la encuesta donde un número bastante aceptable, esto es, 120  

viviendas cuentan con los servicios de Agua, igualmente con el servicio de Luz  que 

corresponde al 100%; disfrutan de línea telefónica 86 casas y contrataron cable para 50 

viviendas, se reportaron 8 viviendas con otro servicio sin especificar cual. 

 
La Seguridad Pública es uno de los aspectos que obtuvo una baja calificación, lo cual se 

relaciona con el índice de desconfianza con 65, mismo que es poco más alto que el de 

confianza con 55 respuestas, elección que pone a pensar en las posibilidades de llevar al 

turismo hacia una población que, aunque se observa tranquila, tiene índices que ponen a 

pensar que cae en la calificación en Regular del servicio de la Seguridad Pública. 

Dentro de los aspectos de salud, los datos estadísticos reportan un incipiente servicio, que 

en la pregunta abierta, lo mencionan como uno de los problemas más fuertes y que debe 

atender el municipio como prioridad. Siendo uno de los índices para medir la Calidad Vida 

por el autor antes mencionado como “Lo económico-social con respecto a la vivienda y la 

salud”. Dos puntos muy interesantes que presentan un comportamiento, ahora por parte del 
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servicio de Salud entre Bueno (44) y Regular (47) de acuerdo a la calificación de las 

encuestas. 

 

    
Figura13.       Figura14. 

 
 

 
                                Figura15 

 
Se reporta que la mayor parte de la población de la zona de estudio, no posee grandes 

problemas de déficit de vivienda la calificaron como Bueno y sus servicios más 

indispensables. 
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                           Figura16 

 
 Lo que si muestran son grandes índices de desempleo, indicando un nivel de vida incipiente, 

situación que refleja un bajo índice de crecimiento poblacional, no por bajos índices de 

natalidad sino porque la población emigra hacia otros municipios del propio estado (Ixtlán del 

Río y Tepic, entre otros) o en la mayoría de los casos, como lo demuestra la estadística, 

fuera del país, básicamente hacia los  Estados Unidos de Norteamérica (100) por lo general 

jóvenes (95) y por motivos de trabajo(100).  

 
Asimismo, sus compras las realizan con un porcentaje de el propio municipio de Jala (77 

personas ) y 45  llevan a cabo sus compras fuera del municipio de Jala, donde residen, por lo 

cual la activación de su economía no es alentadora. 

 

Por otro lado en el rubro de Sociedad y Cultura, se valora el nivel de importancia, que generó 

los siguientes resultados: 

 

En primer lugar el Trabajo (89) y la Familia (100), se situaron en Muy Importantes con una 

tendencia totalmente definida como indican las cantidades a la valoración máxima en dichos 

rubros. 
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Figura17      

                                                       
Figura18 

  
                                                                              Figura19                     
 
En cuanto a la Religión, se maneja un equilibrio en las diferentes opciones, ya que la 

Importancia de este aspecto quedó en 49, Muy Importante en 40, y 30 eligieron Poco 

Importante, lo cual no coincide con el hecho de que siendo 118 Católicos en Pertenencia 

Religiosa y la mayoría están, o casados o solteros, como se presento al inicio, su valoración 

no responde en gran medida a su apego religioso, lo cual tampoco significa que no sigan sus 

directrices como se ve. 
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Figura 20 

 
 

Figura 21 

 
 

Figura 22 

 
 
Respecto a la política, si bien se considera Importante (44), una parte importante de la 

encuesta se define por Poco o Nada Importante (49 cada uno), sin embargo en las preguntas 

abiertas fue muy marcado el hecho de la queja por un apoyo o servicio del municipio que 

solo se relaciona con la cuestión política. 
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                              Figura 23 

 
 
Por parte de las consideraciones con el Turismo, se manejó que no amenaza las Costumbres 

y Tradiciones Familiares, ni las Culturales, asímismo las Creencias Religiosas, lo cual indica 

que se ve con buenos ojos al turismo extranjero, aunque como se comentaba en las 

preguntas abiertas casi no hay turismo. 

 

             
      Figura 24      Figura 25 

                              

                                                 Figura 26 
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En función a los Recursos Turísticos, 114 sí consideran al volcán Ceboruco un Recurso 

Turístico y 97 sí conocen otros recursos turísticos que podrían ser integrados a la oferta. 

 

Sobre el cuidado del Medio Ambiente, 99 de los 120, consideran que si es Muy Importante, lo 

cual habla de la concientización que hay al respecto y el apoyo que podrian tener proyectos 

que sean sustentables. 

 

En este aspecto, se manejó que el Turismo Beneficia (116), aunque en la valoración de los 

Sectores Económicos de Mayor Importancia y que deban ser apoyados por el gobierno,  la 

Agriculatura obtuvo el lugar número uno con 72 encuestas, quizás por la tradición de los 

moradores del municipio que es muy dedicada a esta actividad;  el Turismo obtuvo 32, 

aunque rebasó a todas las demás, lo cual le da prioridad y posibilidades de desarrollo 

sustentable con la participación de la comunidad, ya que piensan que sí beneficiaria a la 

Economía lo cual abre muchas perspectivas en un futuro pròximo de participación.   

 

 
Foto No. 2. Cráter del volcán Ceboruco. 
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                           Figura 27 

 
Figura 28 

 

Sobre la calificación de los servicios, la encuesta nos indica que solamente en las afueras de 

los poblados, hay carencias de los servicios, tales como agua entubada, drenaje y energía, 

aunque en la mayoría de los casos se les califica como buenos. 

 
En función a la Evaluación Cualitativa de los Indicadores que nos permitan medir el Impacto 

Ambiental, Económico y Sociocultural, se utiliza la siguiente matriz: 
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Actualmente se contiene a efectos de realizar una comparación con los posibles cambios o 

impactos, que provocará el proyecto conforme se vaya poniendo en marcha, no obstante 

permite definir para tener un antecedente de las características de los elementos que 

componen los diferentes componentes ambientales, donde se imponen los aspectos 

positivos. 

 

Lo armonioso en función a la calidad del paisaje por ejemplo, determina una posición a 

mantener para lograr un desarrollo sustentable, tanto de las tres diferentes zonas como de la 

zona urbana. 
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CONCLUSIONES 

1. Los cambios que se producirán en el Municipio, mediante la puesta en marcha del 

proyecto, y la diversificación de la oferta que esto traerá consigo, permitirá que se 

logre un aumento generalizado en los ingresos económicos de los habitantes. El 

incorporarse tanto hombres como mujeres en el desarrollo turístico sustentable del 
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Municipio, ayudará a mantener el arraigo y la pertenencia al lugar, ya que frenará la 

emigración de la población tanto masculina como femenina, así mismo habrá 

población juvenil suficiente para integrar dentro de la comunidad mayor número de 

escuelas de educación superior.  

 
2. Cabe mencionar que este desarrollo ha ayudado para sensibilizar aún más por la 

conservación de la naturaleza, la problemática medioambiental y por incrementar la 

conservación del patrimonio cultural, así como sus costumbres y tradiciones religiosas.  

 

3. Este panorama de desarrollo turístico, consolidará las mejoras de las Servicios de 

Seguridad y Salud del Municipio, problemas detectados por el trabajo, detectadas 

durante el trabajo.  

 

4. Se han marcado líneas de integración de la comunidad en general con un proyecto de 

turismo sustentable, incluyendo a los organismos políticos. 

 

5. Se hace notar que la necesidad de financiamiento para el desarrollo de este tipo de 

proyectos es elemental, por las implicaciones que genera, sin embargo, una gran 

posibilidad es que las entidades educativas, como el Instituto Tecnológico de Bahía de 

Banderas, sean los conductores para bajar recursos de los diferentes programas de 

gobierno, que financien la realización de este tipo de proyectos. 

 

6. Hay un avance importante en las etapas de desarrollo y gestión del proyecto con 

amplias posibilidades de apoyo e integración de la comunidad en general, que 

responde incluso a iniciativas privadas de pobladores, para llegar a cumplir los 

objetivos planteados. 

 

7. Cerrando los comentarios, podemos decir que las nuevas oportunidades de trabajo 

permitirán que la calidad y esperanza de vida de los pobladores del municipio de Jala, 

se vean  beneficiadas.  
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