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Introducción 
 

“Joaquín, ese tequila tuyo es muy malo; 
el bueno de verdad ya nos lo bebimos José Alfredo Jiménez y yo” 

 
Chavela Vargas 

Al escuchar la palabra tequila1 se piensa inmediatamente en México, sin embargo esta 

palabra no solo es hablar de un licor, es hablar de un pueblo, un sitio que gracias a todas 

las connotaciones históricas y culturales que se le han atribuido se ha convertido en  uno 

de los más reconocidos y visitados en el país, es un sitio que encierra historia, cultura, 

imaginarios, valores, hazañas, es un sitio del que se dice es “el más mexicano de todos”, 

es una parada casi obligada de cualquier turista nacional y extranjero.  

Este pueblo, ha sufrido una serie de cambios, principalmente en la última década y ha 

sido a raíz de un incremento en la promoción turística de este destino, aún recuerdo 

cuando era niña y visitaba este lugar, en los portales se podían encontrar papelerías, 

ferreterías y tiendas de abarrotes mismas que hoy han sido remplazadas por bares, 

restaurantes, cafeterías y prestadores de servicios turísticos. Es decir las dinámicas que 

hasta hace aproximadamente 15 años se desarrollaban habitualmente, en este sitio se 

han visto remplazadas por una creciente demanda para satisfacer las necesidades del 

turista.  

El impacto del turismo en Tequila ha tenido consecuencias positivas y negativas, el 

esfuerzo de las empresas tequileras y las autoridades gubernamentales por el desarrollo 

de este sector ha sido grande, se han logrado avances en infraestructura, se ha mejorado 

la imagen urbana y existen nuevas fuentes de empleo, sin embargo se han priorizando las 

necesidades de los externos en el primer cuadro de la ciudad, los programas culturales 

van encaminados casi en su totalidad a este sector, se crean museos pensando en los 

turistas, se erigen monumentos o esculturas pensando en el sitio en el cual los turistas 

van a verlas, y aunque están basadas en  ser “representativas de nuestro pueblo”2, en 

muchas ocasiones la población local ha sido olvidada.  

                                                           
1 La palabra Tequila con mayúscula se referirá al municipio localizado en Jalisco, tequila con 
minúscula a la bebida. 
 
2 Programa municipal en el que se enmarca la creación de murales y esculturas en Tequila Jalisco  
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Es por ello que esta investigación busca una estrategia para el reconocimiento de los 

espacios culturales que se encuentran en el Municipio de Tequila, para que estos puedan 

ser aprovechados y conocidos por la población local. 

Este documento está dividido en tres secciones. En la primera se presenta la 

caracterización municipal resaltando la historia y las políticas públicas que inciden en el 

desarrollo del turismo y patrimonio cultural. En la segunda se hace una identificación y 

diagnóstico de los espacios culturales, para saber que tan representativos son para la 

población y el uso que hacen de ellos. Finalmente concluir haciendo una propuesta 

estratégica para el reconocimiento de los espacios culturales entre distintos sectores de la 

población local.  
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Justificación 
 

El municipio de Tequila, Jalisco, cuenta con una serie de declaratorias y nombramientos 

relacionados con la exaltación de los valores culturales atribuidos a la bebida llamada 

tequila, entre los que destacan –por orden cronológico- la declaratoria de Tequila Pueblo 

Mágico3 en el año 2003- coordinada por Secretaría de Turismo a nivel federal- la  

declaratoria de paisaje cultural de la UNESCO denominada  “Paisaje agavero y las 

antiguas instalaciones industriales de tequila4” del año 2006 y La Ruta del tequila5 en el 

año 2008  coordinada por El Consejo Regulador del Tequila (CRT).  

La diferencia que existe entre estas dos declaratorias, radica en que la Ruta del tequila es 

un proyecto impulsado por la iniciativa privada que busca fortalecer el sector turístico y de 

servicios para incentivar el desarrollo económico de la región. Por otra parte, el Paisaje 

Agavero es una Declaratoria que se constituye en un instrumento de gestión del 

patrimonio cultural, este es un medio de reconocimiento otorgado por la UNESCO6 

(González Huezo, 2006; Soltero, 2006; Rodriguez Rodriguez, 2006; Gómez Arriola, 2006; 

Valenzuela Zapata, 2006). Es importante realizar esta distinción debido a que en muchas 

ocasiones se utilizan ambos nombramientos de forma indistinta, y si bien forman parte de 

una misma región, ambos tienen propósitos y objetivos distintos.  

                                                           
3 El Programa Pueblos Mágicos, desarrollado por la Secretaría de Turismo en colaboración con 
diversas instancias gubernamentales y gobiernos estatales y municipales, contribuye a revalorar a 
un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación 
en su conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y 
extranjeros. Los objetivos del Programa Pueblos Mágicos tienen alcances muy amplios, entre 
otros, resaltar el valor turístico de localidades en el interior del país, para estructurar una oferta 
turística innovadora y original, que atienda una demanda naciente de cultura, tradiciones, aventura 
y deporte extremo en escenarios naturales, o la simple, pero única cotidianeidad de la vida rural. 
(Secretaria de turismo, Gobierno federal Mexico , 2011) 
 
4 Comprende los municipios de Magdalena, Amatitán, El Arenal, Teuchitlán y Tequila. La inversión 
se hizo principalmente en la instalación de señales y cedulas explicativas del origen e importancia 
las construcciones de valor patrimonial, delimitación de polígonos con valor arqueológico, 
construcción de miradores, rehabilitación de vialidades y homologación de la imagen urbana de los 
municipios comprendidos. (Hernández López J. d., 2011, pág. 288) 
 
5 Que adicionalmente a los municipios mencionados incluye a los municipios de Ahualulco del 
Mercado, San Juanito de Escobedo y Etzatlán 
 
6 UNESCO, por sus siglas en ingles (United Nations Educational Sientific and Cultural Orgnization). 
Organización de la Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura.  
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Así mismo, el municipio de Tequila, cuenta además con una  declaratoria de Pueblo 

Mágico que es un nombramiento del gobierno federal para reconocer a los pueblos 

tradicionales con potencial turístico y que resalten el valor simbólico de las tradiciones, 

gastronomía, fiestas, entre otros. Esta distinción viene acompañada de una inversión en 

infraestructura que mejora las condiciones de acceso y servicios públicos de estas 

poblaciones. 

Los programas y proyectos que emanan de cada una de estas declaratorias y 

nombramientos, usualmente están enfocadas a mejorar el desarrollo turístico del 

municipio en cuestión, sin embargo y a pesar de que cada una de estas tiene intereses y 

objetivos particulares, hay una constante en ellos, que la comunidad local se ve 

desdibujada, los habitantes de este municipio en muchas ocasiones son olvidados en el 

desarrollo de estos nombramientos y en las implicaciones o beneficios que para ellos 

traerán. 

Tequila es uno de los casos en los que se puede apreciar los efectos que tienen sobre los 

sitios las declaratorias de patrimonio. Todas estas características, la Declaratoria de 

Patrimonio Mundial de la Humanidad, la declaratoria de Pueblo Mágico y la Ruta del 

tequila, han generado que el municipio de Tequila7 sea un sitio en el cual se ha 

desarrollado una gran inversión tanto de capital privado como público y con la cual se ha 

buscado el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, a través del 

desarrollo económico impulsado por el potencial turístico. 

 

Para entender la relevancia que tiene el sitio de estudio, es importante comenzar con un 

acercamiento que contextualice las condiciones en las que este se ha desarrollado a 

través de la historia y la importancia que cobra, para finalmente analizar los cambios y 

transformaciones socioculturales que ha tenido durante la última década y que llevaron a 

                                                           
 
7 Tequila y Jalpan de Serra son los únicos municipios de México, que forman parte de una 
declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y además son parte del 
Programa Pueblos Mágicos del Gobierno Federal.  

• Tequila - Paisaje Agavero y las instalaciones industriales de Tequila, en este caso es de 
mayor envergadura ya que el casco histórico y más localidades del municipio forman parte 
de la declaratoria. 

• Jalpan de Serra - Misiones franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro 
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este municipio a convertirse en uno de los sitios turísticos por excelencia en el occidente 

del país.  

En la última década, se han construido, remodelado o intervenido en los espacios 

culturales del municipio, buscando que estos beneficien a la población local, sin embargo 

al hacer un inventario y análisis de estos, se logra detectar que están enfocados 

principalmente en satisfacer las demandas y exigencias del sector turístico, es por ello 

que a partir del diagnóstico sobre el conocimiento y acceso que los habitantes locales 

tienen a los espacios culturales existentes, se busca desarrollar una estrategia para el 

reconocimiento de los mismos.  

 

Objetivo general  
 

Diseñar una estrategia integral para incentivar el reconocimiento de los espacios 

culturales por parte de la población urbana del municipio de Tequila Jalisco.  

Objetivos específicos  
 

 Identificar  los espacios culturales diagnosticando y evaluando su situación actual 

en cuanto a su reconocimiento por parte de la población de Tequila Jalisco.  

 

 Identificar los actores públicos y privados, así como los proyectos y programas 

relacionados con  la gestión del patrimonio cultural en el Municipio de Tequila. 

 

 Proponer una estrategia para incentivar el reconocimiento y apropiación de los 

espacios culturales por parte la población urbana del Municipio de Tequila.   
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Metodología 
 

La metodología de este trabajo de investigación se encuentra enmarcada en un 

exhaustivo trabajo de campo en el municipio y que fue desarrollado siguiendo cuatro 

etapas. La primera fue la conceptualización, para establecer un marco conceptual en 

materia de patrimonio cultural, usos sociales del patrimonio y turismo cultural. La segunda 

etapa de la metodología, consistió en la caracterización del Municipio, mediante el 

acercamiento al territorio, su población y contexto histórico, económico y socio cultural, 

así como realizar un acercamiento y análisis de la normativa e institucionalidad vigente, 

para establecer si los mecanismos que han sido adoptados desde la legislación son 

pertinentes y han sido aplicados en el territorio de estudio, de esta forma también se logró 

evidenciar e identificar los actores públicos y privados que han tenido injerencia en el 

desarrollo del patrimonio cultural del municipio.  

La tercera etapa de la metodología, fue el trabajo de campo y consistió en dos pasos, el 

primero la identificación de los espacios culturales mismos que fueron clasificados en un 

inventario, para posteriormente poder diagnosticar el estado que guardan dichos espacios 

culturales, se diseñó y aplicó un instrumento para poder ser aplicado con la comunidad, 

esto permitió llegar al análisis y evaluación del reconocimiento y la apropiación por parte 

de la comunidad y de esta forma se conformó el diagnóstico. Este trabajo de campo, se 

realizó en tres distintos momentos, durante diciembre de 2010 y enero de 2011, junio de 

2011 y enero 2012; y aunque la distancia con el territorio de estudio, no permitió estar 

presente en muchos momentos del proceso de investigación,  la comunicación con las 

autoridades municipales así como con algunos miembros de la comunidad fue constante, 

mismo que permitió dar cuenta de los cambios que se generaron en el municipio en la 

últimos meses.  

Finalmente y una vez que se evaluó la situación existente, se formuló una estrategia, 

siendo esta la última etapa de la metodología. La estrategia consta de 4 programas y que 

busca generar un mayor reconocimiento y apropiación de los espacios culturales para que 

estos puedan tener una mejor gestión y a la vez sean conservados.  
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Ilustración 1 Metodología de trabajo 

   

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 Marco Conceptual 
 

Trabajo de 
investigación  

Conceptualización  Caracterización  Diagnóstico Propuesta  

Trabajo de campo y acercamiento con la comunidad 
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“Quise hallar el olvido al estilo Jalisco 

Pero aquellos mariachis y aquel tequila 
 me hicieron llorar” 

 
Letra de la canción Ella 

 de José Alfredo Jiménez  
 

1. Marco conceptual  

a. Conceptualizando el Patrimonio cultural  
 

La palabra Patrimonio tiene su origen etimológico en el vocablo latín Patrimonium, que 

significa todo aquello que es proveniente del padre y hacía referencia a los bienes 

familiares que eran heredados de padres a hijos. Este concepto en la actualidad hace 
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referencia al conjunto de bienes materiales y espirituales creados por una comunidad a lo 

largo de su historia (Real Academia de la Lengua Española, 2011).  

Esta definición del concepto de Patrimonio induce a pensar que puede ser básicamente 

todo lo heredable, es entonces que en una concepción moderna y para efectos de la 

presente investigación, se empleará el concepto de Patrimonio Cultural  definido por la 

UNESCO en su 17a Conferencia general realizada en París del 17 de octubre al 21 de 

noviembre de 1972 en la cual se aprobó la Convención para la Protección del Patrimonio 

Mundial Cultural y Natural y que lo define como:  

 

Los monumentos:  obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, 

elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos 

de elementos, que tengan un Valor Universal Excepcional desde el punto de vista de 

la historia, del arte o de la ciencia; 

Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, 

unidad e integración en el paisaje les dé un Valor Universal Excepcional desde el 

punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, 

Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como 

las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un Valor Universal 

Excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. 

(UNESCO, 1972) 

Aunque esta es la definición oficial generada por la Agencia internacional líder en el tema, 

el Patrimonio Cultural, es definido por otros autores y es precisada como: 

 

El conjunto de bienes muebles, inmuebles e inmateriales que hemos heredado del 

pasado y que hemos decidido que merece la pena proteger como parte de nuestras 

señas de identidad social e histórica. Estos bienes son el resultado de la obra 

humana. Por eso para nombrarlos, utilizamos los adjetivos cultural o histórico. 

(Querol, 2010) 

González Torreros (2010), nos recuerda que la  apreciación contemporánea del término, 

contiene un componente temporal que hace mirar al pasado e invita a la reflexión sobre lo 
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que se le heredará a la descendencia. Reconoce además que esta concepción se 

encuentra estrechamente vinculada con los bienes materiales, sin embargo señala la 

necesidad de explorar y repensar el término un poco más desde la perspectiva subjetiva e 

intangible, ya que: 

 

“…también se hereda la parte menos visible de la cultura –conductas, hábitos, 

costumbres, valores, identidades, historia, saberes, formas de vida-. La herencia 

constituye un bagaje bastante amplio que trasciende más allá de la esfera material.” 

(González Torreros, 2010) 

Llorenç Prats, afirma que el origen del patrimonio cultural en su acepción contemporánea: 

[…] consiste en la legitimación de unos referentes simbólicos a partir de unas fuentes 

de autoridad (de sacralidad si se les prefiere llamar así) extra culturales, esenciales y, 

por tanto, inmutables. Al confluir estas fuentes de sacralidad en elementos culturales 

(materiales o inmateriales) asociados con una determinada identidad y con unas 

determinadas ideas y valores, esta identidad, las ideas y valores asociados a los 

elementos culturales que representan, así como el discurso que la yuxtaposición de 

un conjunto de elementos de esta naturaleza generará (o refuerza), adquieren 

asimismo un carácter sacralizado y, aparentemente, esencial  e inmutable. (1998) 

Si bien, todas estas definiciones llevarán a entender el concepto, es importante también 

hablar sobre los distintos tipos de patrimonio –mismos que han sido planteados de forma  

implícita en las anteriores definiciones-,  una primer manera de catalogar al patrimonio es:  

 

Patrimonio Cultural y Patrimonio Natural; nuevamente es  la UNESCO que define al 

patrimonio natural como: 

 

Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por 

grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el 

punto de vista estético o científico;  

 

Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente  delimitadas que 

constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal,  amenazadas, que tengan un 

valor universal excepcional desde el punto  de vista estético o científico,  
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Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas,  que tengan un 

valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o 

de la belleza natural (UNESCO, 1972) 

 

El patrimonio cultural se divide en patrimonio material e inmaterial; el primero de ellos es 

todo aquello definido como – los monumentos, esculturas, pinturas, sitios, lugares, obras 

de arte, piezas de arqueología- que se han heredado,  representen un valor para la 

población, generen identidad y que se procuren medios para su conservación y gestión 

(UNESCO, 2003).  

 

Al evolucionar el concepto, se vio la necesidad de incluir a las expresiones culturales8, 

elemento sustancial de  la tradición viva de los pueblos, como parte del patrimonio cultural 

vivo y tomando en cuenta esfuerzos previamente establecidos (como la Recomendación 

de la UNESCO sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular de 1989, y la 

Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural de 2001)    

dentro de la 32ª reunión de la UNESCO, se aprueba la Convención para la Salvaguarda 

del Patrimonio Cultural Inmaterial en el año 2003, en donde se establece el concepto de 

patrimonio cultural inmaterial como: 

Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los 

instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las 

comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte 

integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se 

transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las 

comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su 

historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así 

a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos 

de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural 

inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos 

humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, 

grupos e individuos y de desarrollo sostenible.  

                                                           
8 Son las expresiones resultantes de la creatividad de personas, grupos y sociedades que poseen 
un contenido cultural. (UNESCO, 2005) 
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Se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes:  

a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del 
patrimonio cultural inmaterial;  

b) artes del espectáculo;   

c) usos sociales, rituales y actos festivos;  

d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;  

e) técnicas artesanales tradicionales. (UNESCO, 2003) 

 

Así las cosas, en función de este estudio, es importante comprender entonces como el 

patrimonio inmaterial, al ser constructos sociales, están ligados a un entorno que obedece 

a ellos, que generalmente pueden ser identificado fácilmente, convirtiéndose entonces en 

espacios culturales, donde se practican y reproducen dichas manifestaciones y por lo 

tanto, aunque no pueden ser abordados bajo una única modalidad, sí deben ser 

reconocidos y protegidos de igual forma incentivando su reconocimiento y apropiación.  

En función de esta investigación, el concepto de Centro histórico, será de vital importancia 

y tal como es definido por la UNESCO  es el núcleo urbano original de planeamiento y 

construcción de un área urbana, y generalmente el de mayor atracción social, económica, política y 

cultural que se caracteriza por contener los bienes vinculados con la historia  de una determinada 

ciudad.  

b. Los paisajes culturales como categoría del patrimonio 
cultural  

Hernández López nos recuerda que el geógrafo Carl Sauer propone la idea de paisaje 

cultural en su obra “Morfología del paisaje”, definiéndolas como: 

[…] áreas geográficas resultantes de las diferentes asociaciones de formas físicas, 

artefactos, símbolos y costumbres. Sobre los paisajes “pre-humanos”, formados y 

modelados por factores geográficos, se realizan las actividades humanas, y el 

resultado son los paisajes culturales. El centro o principal factor morfológico los 
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constituyen los seres humanos y sus formas sistemáticas de apropiación del paisaje 

cultural (Hernández López J. d., 2011, pág. 253) 

Esta primera definición de un espacio lleno de elementos pero que ha sido modificado y 

transformado a través de las intervenciones humanas, denotó la importancia de entender 

al territorio como un contenedor no solo de objetos materiales, sino de manifestaciones 

sociales. El concepto fue evolucionando y en el año de 1992, los paisajes culturales 

fueron reconocidos como categoría de patrimonio cultural por el comité de patrimonio 

mundial de la UNESCO, quien los define como: 

 

“…la obra combinada de la naturaleza y el hombre […]. Los mismos ilustran la 

evolución de la sociedad y los asentamientos humanos en el transcurso del tiempo, 

bajo la influencia de las restricciones físicas y/o las oportunidades presentadas por su 

ambiente natural y de las sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto 

internas como externas. Los paisajes culturales deberán seleccionarse sobre la base 

de su valor universal excepcional y de su representatividad en términos de una región 

geo-cultural claramente definida y, en consecuencia, por su capacidad para ilustrar 

los elementos culturales esenciales y distintivos de dichas regiones.”, Además, “El 

término paisaje cultural abarca una diversidad de manifestaciones de las 

interacciones entre la humanidad y su ambiente natural9”. (Oficina Regional de 

Cultura para America latina y el Caribe de la UNESCO, 2005).  

 

Adicionalmente la Convención Europea del Paisaje busco definir, proteger, gestionar los 

paisajes culturales de Europa define por “paisaje”, cualquier parte del territorio tal como la 

percibe la  población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de 

factores naturales y/o humanos (Consejo de Europa, 2000) 

                                                           
9 Se definieron tres categorías de paisajes: Los paisajes claramente definidos, diseñados y creados 
intencionalmente por el hombre. Estos comprenden los jardines y los parques; Los paisajes 
evolutivos (u orgánicamente desarrollados) resultantes de condicionantes sociales, económicas, 
administrativas, y /o religiosas, que se han desarrollado conjuntamente y en respuesta a su medio 
ambiente natural. Se dividen en dos subcategorías: Un paisaje fósil / relicto, en el cual el proceso 
evolutivo llegó a su fin; Un paisaje continuo en el tiempo, que sigue teniendo un papel social activo 
en la sociedad contemporánea, conjuntamente con la forma tradicional de vida; La categoría final 
es el paisaje cultural asociativo de los aspectos religiosos, artísticos o culturales relacionados con 
los elementos del medio ambiente. (Oficina Regional de Cultura para America latina y el Caribe de 
la UNESCO, 2005) 
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En función de este documento, es prioritario comprender el constructo de Paisaje cultural, 

ya que en gran medida, el objeto de estudio se encuentra enclavado en un territorio que 

se caracteriza por estar asociado a una actividad que ha modificado el entorno en función 

a una industria asociada a múltiples expresiones y actividades de índole cultural que 

continua vigente: el Paisaje Agavero. 

 

c. El Patrimonio cultural y su relación con la identidad  
 

Si los  bienes o conocimientos que una comunidad  hereda a sus descendientes podrían 

llegar a considerarse el patrimonio cultural de dicha comunidad, entonces el patrimonio 

cultural, es vital para el desarrollo de la identidad de un determinado grupo social, en otras 

palabras, aquello que se transmite es el resultado de la civilización y sus interacciones 

sociales. Este constructo social, que se encuentra en constante dinamismo, está 

permeado de un simbolismo otorgado por la colectividad de una comunidad, el cual 

además es el principal incentivo para conservarlo y transmitirlo.  

 

Prats, es quien se aproxima con una visión crítica a este concepto y nos ayuda a 

reinterpretarle en el contexto contemporáneo. 

 

“…los parámetros que definen lo que actualmente entendemos por patrimonio no son 

pues su carácter básico de construcción social (o de invención legitimada) ni su 

supuesta genealogía. Estos pueden construir, en el mejor de los casos, si se 

interpretan correctamente constataciones elementales. Pero el factor determinante es 

su carácter simbólico, su capacidad para representar simbólicamente una identidad. 

Esto es lo que explica el cómo y el por qué se movilizan recursos para conservarlo y 

exponerlo.” (Prats L. , 1997, pág. 22)  

 

Básicamente, la aportación de Prats al concepto de Patrimonio, es que no solamente 

debe considerársele como un constructo social, sino que además, es un detonante de la 

identidad colectiva de un grupo social y es determinado en la forma en que estos 

símbolos intervienen en las prácticas y discursos. 
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“La eficacia simbólica depende de muchos factores, entre los cuales la 

contextualización de los símbolos en prácticas y discursos y el nivel de consenso de 

que gocen referentes y significados […] la condensación y la pureza de atributos y 

significados son otros de estos factores fundamentales”. (Prats L. , 1997) 

  

La importancia de los símbolos recae en la capacidad de estos a generar un consenso 

social respecto a su significado, que sean capaces además de externar el conjunto de 

ideas o valores que forman parte de la identidad colectiva. 

 

“La principal virtualidad de un símbolo es su capacidad para expresar de una forma 

sintética y emocionadamente efectiva una relación entre ideas y valores.” (Prats L. , 

1998) 

La discusión sobre el concepto  de identidad (Elgarte, 2009) y concretamente aquella que 

es considerada colectiva sobre la individual (Dubet, 1989), ha sido amplia, puesto que la 

perspectiva desde la que se aborda va desde la antropología (Grinberg & Grinberg, 1971), 

la sociología (Dubet, 1989) y las humanidades en general (Elgarte, 2009; Naïr, 2006), sin 

embargo, en materia cultural y específicamente en su relación con el concepto de 

patrimonio, Prats nuevamente nos ofrece una definición de identidad colectiva como: 

“…una construcción social y que es un hecho dinámico, aunque con un razonable 

nivel de fijación y perduración en el tiempo, y que toda formulación de la identidad es 

únicamente una versión de esa identidad, un contenido otorgado a una determinada 

etiqueta; que, por tanto pueden coexistir y de hecho coexisten normalmente distintas 

versiones de una misma identidad, que habitualmente se articulan en relaciones de 

complementariedad u oposición, aunque también puede suceder que se ignoren. 

(Prats L. , 1998) 

Es así que el patrimonio de hecho influye en todo tipo de identidades, al ser una 

representación simbólica de las diversas versiones de la identidad, sólo podemos 

considerar que un patrimonio es realmente existente cuando dichos repertorios 

susceptibles a ser considerados parte de un patrimonio, cualquiera que sea su tipo, son 

aquellos que han sido activados por versiones ideológicas de la identidad (Prats L. , 

1998). 



23 
 

La activación de un repertorio patrimonial, es a grandes rasgos, la selección y exposición  

que de alguna forma esté incluido en un discurso que destaque la interrelación y el 

contexto de las identidades y dicho repertorio. Sin embargo, Llorenç Prats (1998) critica el 

elemento de ingenuidad que pudiera ser señalado en esta afirmación y nos dice entonces 

 “…que ninguna activación patrimonial, es neutral o inocente, sean conscientes o no 

aquellos que puedan ser considerados los gestores o agentes que la causen”. 

Los poderes constituidos, son quienes en primer lugar gestan o llevan acabo la activación 

de los repertorios patrimoniales. El poder político concentrado principalmente en los 

distintos niveles de gobierno, son agentes primarios, ya que se encuentran altamente 

interesados en proponer una versión de una determinada identidad. 

Esto no quiere decir que los poderes fácticos como el sector privado, no tengan la facultad 

o capacidad de activar los repertorios culturales, sino que en general, su interés de 

proponer una versión distinta a la propuesta por el sector público es escasa (Prats L. , 

1998). Sin embargo, si estuviesen interesados en proponer alguna activación en 

particular, cuentan con los medios -principalmente el económico-, para lograrlo. 

Por último, el sector social –mejor conocido como sociedad civil-, también puede activar 

los repertorios patrimoniales, sin embargo son efectivos únicamente cuando gozan del 

soporte o cuando menos del beneplácito del poder, puesto que requieren del 

reconocimiento político, ya que en caso contrario, formarían parte entonces de una 

situación de anonimato, aunque esto puede generar un fenómeno interesante, el 

reconocimiento de un sitio, manifestación o bien por parte de la colectividad pero que no 

dispone de mecanismos formales de protección, difusión y conservación  . 

Aquellos poderes que no están legalmente constituidos o que forman parte de las 

estructuras gubernamentales, también pueden construir patrimonio e influir en la identidad 

de la colectividad. El poder político informal, alternativo o de oposición, que en ocasiones 

puede o no moverse en situaciones de clandestinidad, goza de la capacidad de ofrecer 

versiones alternativas de la activación patrimonial y por tanto de la identidad. 

Es por las apreciaciones anteriores, entonces que podemos discernir que sin poder, no 

existe el patrimonio (Prats L. , 1998) al menos en términos generales, además de que la 

construcción de la identidad, mediante la activación de repertorios patrimoniales, será 
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fuente de una confrontación simbólica inevitable (Prats L. , 1997), tanto de aquellas 

versiones de identidad concurrentes como con aquellas que se contraponen. 

Después de estas afirmaciones, el Patrimonio Cultural es, una manera de generar la 

identidad de los grupos sociales atribuyéndoles características que éstos no sólo 

identifiquen sino que nazcan de ellos y que además sean capaces de fortalecer los lazos 

entre estos con su territorio, y con sus elementos simbólicos. 

Esta identidad cultural, que ha sido generada o activada por el poder político, no 

necesariamente es mala, en otras palabras es posible que los intereses –económico, y/o 

político- que llevaron a la aprobación de determinados componentes simbólicos para 

instituir una identidad, ayuden a la tipificación de elementos que la misma población local 

identifica y esto crea una serie de acciones que estén encaminadas a la protección y 

conservación de los mismos.  

 

d. Los usos sociales del patrimonio  
 

El Patrimonio Cultural de un pueblo, comprende las obras de sus artistas, arquitectos, 

músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma 

popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y 

no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las 

creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los 

archivos y bibliotecas. (Conferencia Mundial de la UNESCO, 1982) 

En la actualidad, se puede hablar de los distintos usos que tiene el patrimonio cultural, 

Querol (2010, pág. 471), quien según la definición de Ballart (1997) sobre los valores que 

se pueden atribuir al patrimonio cultural distingue el valor de uso, valor formal y valor 

simbólico, sin embargo, al definir los valores de uso se centra en los usos sociales y 

especifica tres: 

a) Uso de visita, es el uso turístico en el que se permanece un tiempo en el lugar, se 

consumen productos locales,  y finalmente las personas se van de él.  
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b) Uso de vida, el que hacen las personas que viven en o cerca a un bien patrimonial, 

que por las reglamentaciones y legislaciones se deben seguir una serie de pautas 

para su conservación.  

c) Uso de trabajo, el de las personas que trabajan en la investigación, gestión, 

documentación del patrimonio cultural o de quienes trabajan “elaborando” artículos 

relacionados con este como los artesanos y los comerciantes de sus productos.  

Otro autor que define los usos sociales del patrimonio cultural es Néstor García Cancilini 

en su artículo: Los usos sociales del patrimonio cultural (1999, págs. 19-22), menciona los 

usos que se le da al patrimonio cultural desde tres actores fundamentales, el sector 

privado, el Estado y los movimientos sociales.  

El sector privado, ve en el patrimonio una manera de obtener retribuciones económicas 

que éste puede darle a un sitio o espacio, un incremento en su valor económico y por 

ende mayores ganancias. El Estado, ve en el patrimonio una manera de promoverlo como 

un elemento integrador de la nacionalidad10; en México, los esfuerzos gubernamentales 

por establecer y legitimar una idea de elementos representativos que vayan mas allá de 

los regionalismos –formó un repertorio iconográfico unificado que es visto como 

representativo de la mexicanidad hasta en poblaciones que nunca tuvieron experiencias 

directas de esas manifestaciones regionales-. Los movimientos sociales, son aquellos 

grupos progresistas que van tomando cartas en el asunto y en donde toma relevancia el 

hecho de que el patrimonio no es una cuestión que atañe únicamente a los gobiernos, y 

que el efectivo rescate del patrimonio incluye una participación colectiva y democrática.  

Así mismo, menciona que existen cuatro paradigmas político-culturales en relación a los 

propósitos de la preservación del patrimonio cultural:  

a) Tradicionalismo sustancialista. Donde se juzga a los bienes históricos únicamente 

por el alto valor que tienen en sí mismos, y por eso conciben su conservación 

independientemente del uso actual.  

                                                           
10 En el México post revolucionario sobre todo en el cardenismo, la política cultural busco combinar 
la cultura de elites y la popular en un sistema, y trato de  usarlo –junto a la castellanización de los 
indígenas, la reforma agraria y el desarrollo del mercado interno para supervisar las divisiones del 
país. (Garcia Canclini, 1999, pág. 20) 
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b) Mercantilista. El patrimonio es una ocasión para valorizar económicamente el 

espacio social o un simple obstáculo al progreso económico  

c) Conservacionista y monumentalista. Donde las tareas del poder público, consisten 

en rescatar, preservar y custodiar especialmente los bienes históricos capaces de 

exaltar la nacionalidad, de ser símbolos de cohesión y grandeza.  

d) Participacionista. Donde se concibe al patrimonio y su preservación en relación 

con las necesidades globales de la sociedad.  

Finalmente, concluye afirmando que un patrimonio reformulado que considere sus usos 

sociales, no desde una mera actitud defensiva, de simple rescate, sino con una visión 

más compleja de cómo la sociedad, se apropia de su historia, puede involucrar a nuevos 

sectores. No tiene porqué reducirse a un asunto de los especialistas en el pasado; 

interesa a los funcionarios y profesionales ocupados en construir el presente, a los 

indígenas, campesinos, migrantes y a todos los sectores cuya identidad suele ser 

trastocada  por los usos hegemónicos de la cultura. En la medida en que nuestro estudio 

y promoción del patrimonio asuma los conflictos que lo acompañan, puede contribuir al  

afianzamiento de la nación, pero ya no como algo abstracto, sino como lo que une y 

cohesiona en un proyecto histórico solidario a los grupos sociales preocupados por la 

forma en que habitan su espacio y conquistan su calidad de vida. (Garcia Canclini, 1999, 

pág. 33) 

 

e. El turismo cultural   
 

Como se definió anteriormente, el turismo es uno de los usos que se le atribuyen al 

patrimonio cultural, que ha sido, por así decirlo, el primero o uno de los primeros motivos 

de compra de viajes turísticos, aún antes de que se pudiera hablar del turismo tal como lo 

entendemos actualmente.  Este fenómeno ha amenazado la conservación de los sitios de 

interés cultural que han estimulado su visita, en este sentido Prats nuevamente hace 

algunas reflexiones: 

“Los destinos patrimoniales clásicos se ven sometidos a una presión turística cada 

vez más intensa y en algunos casos brutal, que llega a hacer temer por su 

conservación. Correlativamente, esos destinos patrimoniales previamente activados 
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entran en la lógica del espectáculo y del consumo y se adaptan a nuevas demandas y 

necesidades expositivas so pena de quedar marginados. Finalmente se activan 

repertorios patrimoniales hasta entonces inviables y que ahora se hacen fácilmente 

accesibles gracias a la facilidad de los desplazamientos y a la creciente demanda de 

atracciones turísticas” (Prats L. , 1998). 

El turismo cultural es definido por ICOMOS11 en su carta de Turismo cultural como: 

 

“Aquella forma de turismo que tiene por objeto, entre otros fines, el conocimiento de 

monumentos y sitios histórico-artísticos.  Ejerce un efecto realmente positivo sobre 

éstos en tanto contribuye - para satisfacer sus propios fines - a  su mantenimiento y 

protección. Esta forma de turismo justifica, de hecho, los esfuerzos que tal 

mantenimiento y protección exigen de la comunidad humana, debido a los beneficios 

socio-culturales y económicos que comporta para toda la población implicada 

(ICOMOS, 1976).”  

 

Esta definición muestra aún un concepto en el que es mucho más importante la 

protección y conservación de los bienes y así como la derrama económica para la 

comunidad local, sin embargo otra definición de este concepto nos muestra como es 

incluido el patrimonio inmaterial, al ser definido como: 

 

“…las visitas realizadas por personas externas a una localidad motivadas total o 

parcialmente por el interés por la oferta histórica, artística, científica, estilo de vida o 

patrimonio de una comunidad, oferta regida por un grupo o institución” (Camarero 

Izquierdo, 2008).  

 

En un ámbito local y que se relaciona estrechamente con el objeto de estudio,  según la 

Ley de Patrimonio Cultural y Natural del Estado de Jalisco y sus municipios,  define al 

turismo cultural como aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender y disfrutar el 

conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino específico 

(Gobierno del Estado de Jalisco, 2007). 

                                                           
11 International Council on Monuments and Sites por sus siglas en ingles, Consejo Internacional de 
Monumentos y Sitios  
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Teniendo en cuenta ambas definiciones se podría considerar que prácticamente todo tipo 

de turismo es turismo cultural, ya que éste por si mismo busca satisfacer una necesidad 

de descanso y de ocio, pero que es  además puede ser complementado con una 

propuesta cultural. María de los Ángeles Querol (2010, pág. 477)  toma de Garrod y Fayall 

(2000)  una serie de condiciones para la existencia de un verdadero turismo cultural: 

a) Conservación del patrimonio cultural. No puede haber oposición entre la visita 

pública y la conservación del bien.  

b) Accesibilidad al bien cultural. En todos los casos deben existir explicaciones, rutas 

y facilidades para que el turismo consiga comprender, y por lo tanto disfrutar, lo 

que se está viendo.  

c) Educación cultural. El turismo se debe disfrutar, de acuerdo, pero también debe 

aprender; y el “aprendizaje” sobre patrimonio cultural está muy conectado a la 

formación previa, a los sistemas de explicación y exposición, y al desarrollo de un 

talante comprensivo e incluso administrativo frente a otras culturas.  

d) Financiación. Las ganancias provocadas por la explotación turística de un sitio 

histórico deben revertir, de un modo u otro, en la protección, conservación y 

difusión de los propios bienes.  

e) Apoyo público. Las diferentes instituciones han de apoyar el turismo cultural, que, 

al menos para ellas, supone siempre una ventaja o un beneficio.  

Considerando todas estas atribuciones es necesario reflexionar sobre los aspectos 

positivos y negativos que este fenómeno  genera en el patrimonio cultural, considerando 

que: 

“El patrimonio, más allá de su carga simbólica, de su capacidad intrínseca de ser 

reflejo de una cultura concreta, adquiere ahora un valor añadido, el de su 

rentabilidad económica, propiciando nuevas y recientes intervenciones sobre el 

mismo, tanto desde la administración pública como desde entidades privadas, que 

promueven un discurso de recuperación y revitalización de los elementos 

culturales de determinadas zonas y su reutilización como nuevos espacios de 

recreación y ocio para una demanda cada vez más grande y especializada de la 

actividad turística” (Aguilar Criado, 2005). 

Así se encuentra que por una parte, el turismo cultural ha permitido generar una serie de 

ingresos económicos para la población local que directa o indirectamente tienen relación 



29 
 

con los bienes turísticos culturales, a través de la venta de servicios como los tours, venta 

de alimentos, artesanías o artículos promocionales. Por otra parte, se encuentran los 

ingresos directos a los bienes culturales, los que se generan de la venta de entradas, 

suvenires, renta de audio guías, entre otros, pueden aportar ingresos para la 

conservación de los sitios o bienes culturales. Sin embargo, la masificación de turistas 

genera un deterioro en los bienes o en el caso del patrimonio inmaterial una modificación 

de las manifestaciones debido a la necesidad de satisfacer ciertos intereses económicos, 

como el patrocinio de alguna empresa que impone sus condiciones para otorgarlo. 

f. Las comunidades dentro del patrimonio cultural  
 

Retomando el tema de las comunidades dentro del turismo cultural, es importante 

rescatar los esfuerzos que se hacen desde el escenario internacional. La carta de 

ICOMOS sobre La Gestión del Turismo en los sitios con Patrimonio Significativo 

(ICOMOS, 1999) o la Declaración de New Castle sobre Paisajes culturales (Forum 

UNESCO, 2005), donde se manifiesta la necesidades de involucrar a la comunidad local 

en la identificación de sitios, conservación y gestión del patrimonio cultural  pero además 

de ser un motivo de beneficios en materia económica, social y cultural para la comunidad 

anfitriona.  

Involucrar a las comunidades locales es  parte fundamental de la protección y gestión de 

una manifestación, bien o sitio declarado patrimonio cultural, es necesario que estas 

comunidades conozcan y puedan ejercer sus derechos culturales12, que al emanar del 

concepto de Derechos Sociales, están contenidos en una serie de Declaraciones y 

Tratados internacionales, entre los que se destacan el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales que reconoce el derecho de toda persona a participar 

en la vida cultural; así como a asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figuran las 

                                                           

12 Los derechos relacionados con el arte y la cultura, entendidos en una amplia dimensión. Son 
derechos promovidos para garantizar que las personas y las comunidades tengan acceso a la 
cultura y puedan participar en aquella que sea de su elección. Son fundamentalmente derechos 
humanos para asegurar el disfrute de la cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, 
dignidad humana y no discriminación. Son derechos relativos a cuestiones como la lengua; la 
producción cultural y artística; la participación en la cultura; el patrimonio cultural; los derechos de 
autor; las minorías y el acceso a la cultura, entre otros. (Derechos culturales, 2011) 
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acciones necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la 

cultura. (Organizacion de Naciones Unidas, 1976) 

Así mismo, la Declaración de Friburgo sobre Derechos Culturales, que determina que 

toda persona, individual o colectivamente, tiene derecho a participar, por medios 

democráticos, en el desarrollo cultural de las comunidades a las que pertenece; en la 

elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de las decisiones que la conciernen y 

que afectan el ejercicio de sus derechos culturales y en el desarrollo y la cooperación 

cultural en sus diferentes niveles (Declaración de Friburgo sobre Derechos Culturales, 

2008). Habida cuenta de lo anterior, el debate se centra en que actor o entidad debe y 

puede asegurar el pleno goce de los derechos culturales de la población. 

2. Marco legal 
 

Para poder entender el marco legal mexicano en el cual se encuentra inmersa la política 

cultural y que atiende la materia de apropiación social del patrimonio cultural, es necesario 

hacer un análisis de este, en los tres distintos niveles de gobierno, es decir a nivel federal, 

estatal y municipal.  

a. Nivel Federal  
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 3°, 

numeral V que el Estado Mexicano promoverá y atenderá todos los tipos y 

modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– 

necesario para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y 

tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. (Gobierno 

Federal , 1917) 

Así mismo, la Carta Magna, en el inciso A del artículo 26, establece que el Estado 

organizará un sistema de planeación democrático, donde se determinen objetivos que 

recogen las demandas y necesidades nacionales, los cuales se incorporarán en un 

plan al que se sujetaran obligatoriamente todos los programas y proyectos  de la 

Administración Pública Federal. 
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Siendo este el marco, el Plan Nacional de Desarrollo (PND), es resultado de este 

mandato, en el cual se articulan las prioridades y se definen ejes de objetivos por 

temática y sectores.  

En materia de Turismo, el PND 2006-2012 (Presidencia de la República, 2007, pág. 

119), en el Eje 2 “Economía competitiva y generadora de empleos” en el sector de 

productividad y competitividad, en su numeral 2.7, identifica que el papel de este 

sector como detonante del desarrollo local implica que el impulso  a la infraestructura 

y de servicios debe incluir aquellos orientados a dotar de capacidades a la población 

local. Sólo de esa forma puede consolidarse una mejoría en el bienestar de las 

poblaciones locales que les permita ser participes plenos del proceso de desarrollo, 

este objetivo recae en competencia de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal. 

Por otra parte, el PND 2006-2012, en su Eje 3 “Igualdad de Oportunidades”, en el 

apartado dedicado al sector de la Cultura y el Esparcimiento, en su numeral 3.8 se 

reconoce que el Gobierno de la República considera que fortalecer las 

manifestaciones  culturales es fortalecer a México, y es este razonamiento el que se 

aplica al arte, el deporte y la recreación. 

Sin embargo, igualmente se identifica que las brechas sociales y económicas 

existentes en la sociedad Mexicana, impiden que gran parte de la población tenga 

acceso a estos aspectos esenciales del desarrollo humano, por lo que este Plan 

incluye estrategias y líneas de acción para revertir esta situación, específicamente 

dentro del Objetivo 21 “Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la 

participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, 

histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.” 

y su estrategia 21.1 que busca impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del 

arte y las manifestaciones culturales por parte de la población […] que promueva la 

participación de toda la población no sólo como espectadores sino también como 

practicantes […] de igual forma, se fortalecerán la enseñanza y divulgación del arte y 

la cultura en el sistema educativo. 

 

En concordancia con ambos sectores, el turístico y el cultural, el PND igualmente 

establece que el fomento del turismo cultural será un instrumento detonador del 
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desarrollo regional. Esa será una de las formas de unir esfuerzos con el sector privado 

para generar financiamiento, fuentes de empleo, difusión y, desde luego, protección 

para el patrimonio cultural. Así mismo, se busca en su estrategia 21.2 “Apoyar a los 

centros comunitarios fortaleciendo su capacidad educativa y de difusión de las artes y 

la cultura, para que la educación artística y los bienes y servicios culturales alcancen a 

un mayor número de mexicanos.” 

 
La institución que tiene a cargo atender estas premisas del desarrollo cultural a nivel 

federal es  El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA),  dependencia 

creada con el fin de coordinar las políticas, organismos y dependencias tanto de carácter 

cultural como artístico. Asimismo, tiene labores de promoción, apoyo y patrocinio de los 

eventos que propicien el arte y la cultura.  

El antecedente inmediato de CONACULTA fue la Subsecretaría de Cultura de la 

Secretaría de Educación Pública, sin embargo, a través de un decreto en el año de 1988 

se desprende de ésta y se agrupan todas las instituciones, entidades y dependencias de 

otras secretarías con funciones de carácter cultural. Entre los motivos que generaron su 

fundación, se encuentran su papel en el estímulo y fomento de la creación tanto artística 

como cultural, garantizando la plena libertad de los creadores. De la misma forma se 

reconoció que debe alentar las expresiones de distintas regiones y grupos sociales del 

país para así promover, preservar y enriquecer los bienes artísticos, culturales y 

patrimonios históricos con los que cuenta la Nación. (CONACULTA, 2012) 

Esta dependencia gubernamental formuló el Plan Nacional de Cultura (PNC) para el 

periodo 2007–2012 y donde se establecieron  una serie de ejes de acción que están 

enfocados en el conocimiento y aprovechamiento del patrimonio cultural. Debido a que la 

política cultural de CONACULTA, comprende temas amplios y diversos, se elaboró una 

tabla que sintetiza y delimita únicamente los ejes de política cultural concernientes al tema 

del presente  estudio13. 

Tabla 1 Ejes relacionados a la apropiación y difusión del patrimonio cultural en el Plan Nacional de 
Cultura 2007-2012 

EJES OBJETIVOS 

 
y di ve rs

i   Conservar y aprovechar, con sentido social, el patrimonio inmobiliario histórico 
y artístico a través de procesos de revitalización. 

                                                           
13 Para mayor información véase el Anexo1.  
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Crear y desarrollar las condiciones y los medios que favorezcan la expresión, 
la expansión, el reconocimiento, la investigación y la valoración de la 
diversidad cultural del país por el conjunto de la sociedad mexicana. 
Promover el diseño e implantación de políticas públicas que consideren a las 
culturas populares como parte esencial del patrimonio cultural de México y 
sustento de la identidad nacional. 
Establecer nuevos y mayores vínculos de colaboración con otras entidades del 
ámbito federal, los gobiernos estatales y municipales y las instituciones de 
investigación y educación superior para la preservación del patrimonio cultural. 
Alentar, fortalecer e integrar las iniciativas de la sociedad civil en la protección, 
conservación y difusión del patrimonio cultural. 
Diseñar mecanismos para que la sociedad asuma un papel más relevante en 
la preservación del patrimonio arqueológico, histórico y artístico, alentando a la 
ciudadanía y sensibilizando a los distintos órdenes de gobierno a formar parte 
del proceso. 
Desarrollar estrategias y mecanismos que sustenten la difusión y 
comunicación como el vínculo entre las instituciones del ámbito cultural y la 
sociedad. 

C
ul

tu
ra

 y
 tu

ris
m

o 

Promover y consolidar los mercados de turismo cultural existentes e impulsar 
nuevas rutas e itinerarios turísticos en México. 
Fomentar el turismo cultural como un instrumento detonador del desarrollo 
regional, que preserve el patrimonio, genere inversiones y contribuya a 
combatir la pobreza en las zonas con atractivos turísticos. 
Desarrollar políticas públicas, información y contenidos transversales en 
turismo y cultura que favorezcan la preservación y la puesta en valor del 
patrimonio cultural y el desarrollo de las comunidades de destino. 
Promover el ejercicio de un turismo cultural sustentable que promueva el 
aprecio, protección y disfrute del patrimonio con que cuenta el país. 

Fuente: Elaboración propia con información del Plan Nacional de Cultura 2007-2012 CONACULTA. 

En este Plan se identificaron dos ejes a partir de los cuales se puede realizar un análisis. 

El primero de ellos, es el concerniente al Patrimonio y diversidad cultural, dentro de sus 

objetivos busca el conocimiento, aprovechamiento y utilización del patrimonio cultural en 

el país, y hace hincapié en generar vínculos entre las instituciones culturales y la sociedad 

civil. Por otra parte, el eje denominado “Cultura y turismo” busca en este ámbito una forma 

mediante la cual se convierta en un detonador del desarrollo económico de las regiones y 

de los municipios, además de fomentar el turismo como un elemento a través del cual se 

promueva la puesta en valor del patrimonio cultural del país (CONACULTA, 2007). 

Adicionalmente al Plan Nacional de Cultura, respecto al marco normativo que a nivel 

federal regula la gestión del patrimonio cultural, se encuentra además, el Acuerdo por el 

cual se crea la Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural, la Ley 

federal sobre monumentos y zonas arqueológicas e históricas y el Reglamento de la 

ley federal de monumentos y zonas arqueológicas e históricas; siendo el Instituto 



34 
 

Nacional de Antropología e Historia (INAH), la entidad pública encargada de la 

investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico, antropológico, 

histórico y paleontológico.  

b.  Nivel Estatal  
 

En el caso del Estado de Jalisco, el instrumento de planificación vigente es el Plan Estatal 

de Desarrollo Jalisco 2030, y establece como estrategia cultural: 

“El rescate y conservación del patrimonio cultural, las técnicas artesanales, el folclor, 

las tradiciones populares, impulso al arte, la cultura y la apreciación estética. Sin 

embargo el indicador que se genera para medirlo es únicamente el número de sitios 

arqueológicos en restauración.  (Gobierno del Estado de Jalisco, 2010) 

La dependencia gubernamental encargada de dirigir las políticas culturales es la 

Secretaria de Cultura, en su estructura orgánica la Dirección de patrimonio artístico e 

histórico, desarrolla el subtema de Patrimonio cultural, que tiene dos programas que 

inciden directamente sobre la gestión del Paisaje Cultural agavero: El Programa de Rutas 

culturales con la Ruta del paisaje agavero  y el Programa de Patrimonio Cultural de 

Jalisco14, en ambos se identifica la necesidad de la preservación de los valores del 

patrimonio cultural de la región y de la importancia del turismo cultural. Legalmente la 

norma aplicable es la Ley general de Patrimonio Cultural y Natural del Estado de Jalisco y 

sus municipios.  

Conforme a esta Ley, se establece que la Secretaria de Turismo Jalisco (SETUJAL) - en 

conjunto con la Secretaría de Cultura- , a través del Programa estatal de turismo 

                                                           
14 Este programa tiene el objetivo de proporcionar asesoría y supervisión técnica y jurídica respecto 
a obras dominio privado o público que pretendan efectuarse sobre el patrimonio cultural, con el fin 
de garantizar su correcta conservación y la intervención controlada sobre el mismo (Gobierno del 
Estado de Jalisco, 2012).  
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cultural15, intervendrá de forma directa con el apoyo al desarrollo de rutas y proyectos que 

incentiven este sector16.  

c.  Nivel Municipal  

El Plan Municipal de Desarrollo del municipio (PMD) de Tequila 2020 (Gobierno Municipal 

de Tequila, 2010), tiene objetivos, estrategias y programas relacionados con la gestión del 

patrimonio cultural y el turismo cultural. 

Adicionalmente, el PMD a su vez señala que parte de la estrategia para el Eje Social y 

Humano que tiene por Objetivo el Mejorar la Calidad de Vida de los habitantes de Tequila, 

Mediante una estrategia de Promoción de las expresiones artísticas para el desarrollo 

pleno del individuo,  debe existir en el Municipio un Programa de  Desarrollo Humano, en 

el cual se enmarca el impulso a las actividades artísticas y conservación del patrimonio 

cultural y conjuntamente, un Programa de Infraestructura social, donde uno de sus sub-

programas es el de los Espacios de Cultura. 

Sin embargo los indicadores destinado a monitorear y cuantifica los logros obtenidos para 

alcanzar las metas, se relacionan únicamente a medir el número de turistas y visitantes y 

la posibilidad de retorno, así como la mejora de las señalización turística. Con relación a 

la conservación del patrimonio cultural, no existe ningún indicador que permita dar 

seguimiento a la estrategia.  

Tabla 2 Plan Municipal de Desarrollo de Tequila - Objetivos Estratégicos del Eje Económico 

Objetivos Estratégicos del Eje Económico 
PeO2. Impulsar la consolidación de Tequila como un destino turístico nacional e 
internacional. 
Estrategias del Eje Económico 
E1. Gestionar y crear más infraestructura 
turística. 

E2. Incrementar la oferta de atractivos, 
actividades y servicios turísticos. 

E3. Implementar una estrategia de 
comunicación y publicidad turística. 

E4. Mejorar la señalización de atractivos, 
servicios y en general la oferta turística del 

                                                           
15 Programa  estatal de impulso al turismo cultural en las 12 regiones del Estado de Jalisco, que 
deberá hacerse con las entidades relacionadas y mediante un convenio estratégico renovable cada 
año.  (Gobierno del Estado de Jalisco, 2007) 
 
16 Aunque en la Ley general de patrimonio cultural y natural del Estado de Jalisco y sus municipios, 
en su articulo 8° se menciona el desarrollo de este programa, según información proporcionada a 
través de correo electrónico por el Director de Patrimonio Artístico e Histórico de la Secretaria de 
Cultura Jalisco, durante una consulta realizada el día 8 de agosto de 2012, hasta ese momento no 
se había implementado dicho programa.  
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municipio. 
E5. Estimular a los sectores de servicios y 
manufacturero para que generen más 
servicios y productos para el turismo y las 
empresas del sector. 

 

Programas y subprogramas Municipales del Eje Económico 
2. Impulso a la industria y comercio 2.4 Desarrollo artesanal 

3. Desarrollo turístico 
 

3.1 Infraestructura turística 
3.2 Integración de la cadena turística 
3.3 Mejora de la oferta y servicios turísticos 
3.4 Promoción turística 
3.5 Tequila anfitrión 

Fuente: Elaboración propia con información del Plan Municipal de Desarrollo Tequila 2020. 
 
Tabla 3 Plan Municipal de Desarrollo de Tequila – Objetivos Estratégicos del Eje Social y Humano 

Objetivos Estratégicos del Eje Social y Humano 
PdO1. Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Tequila. 

Estrategias del Eje Social y Humano 
E3. Promover las expresiones artísticas para el desarrollo de pleno del individuo. 

Programas y subprogramas del Eje Social y Humano 
4. Desarrollo Humano 

 
4.5 Impulso de actividades artísticas y 
conservación del patrimonio cultural 
4.6 Estimulo a la educación. 

5. Infraestructura social 5.4 Espacios de cultura. 
Fuente: Elaboración propia con información del Plan Municipal de Desarrollo Tequila 2020. 
 

Respecto a las dependencias encargadas de dar cumplimiento al PMD, la Ley orgánica 

de municipio establece que dentro de la estructura administrativa deberá existir una 

Dirección de turismo y como  parte de las entidades públicas, existe una Casa de Cultura, 

que funge gestor de los temas relacionados a las artes y complemento de los esfuerzos 

de educación.  
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CAPÍTULO 2 - Caracterización del sitio de estudio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Todos los que trabajamos aquí, en cada fiesta,  
en cada reunión siempre esta el tequila y el trabajo  

de uno esta por todo el mundo, y uno se siente feliz por eso” 
 

Ismael Gama Rodarte-Jimador  
Tomado del Suplemento especial de Travesía  
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Por los caminos del Tequila (Salcedo, 2012) 
 

1. Caracterización 

a. Tequila en la historia  
El municipio de Tequila, en su nombre lleva una serie de connotaciones que hacen parte 

del imaginario del mexicano, su nombre evoca a una bebida con la cual se identifica 

internacionalmente al país, el desarrollo económico de la región, ha estado vinculado a 

actividades agroindustriales desde tiempos prehispánicos, hecho que se vio reforzado 

durante la colonia: 

 

“…el tequila es entonces un producto que sintetiza la interrelación de la cultura 

indígena como cultura popular y la cultura española como cultura de dominación. El 

sincretismo, se expresa en todos los aspectos relativos al tequila, desde su nombre 

hasta su transformación, mercadeo y aún como elemento que otorga identidad a los 

mexicanos. No es casual que haya llegado a ser un símbolo de identidad nacional, 

con imágenes tan efectivas como el mariachi, el chile y el zarape, para construir y 

señalar nuestras particularidades mestizas; así, en tanto nos diferenciamos 

adquirimos un sentido del nacionalismo que proviene también de estas fuentes, que 

de una u otra forma, sobreviven como símbolos a pesar de nuestras actuales 

prácticas urbanas.” (Instituto Nacional de Antropología e Historia, CONACULTA/ 

INAH; Gobierno del Estado de Jalisco, 2006) 

 

Para la cultura Náhuatl, el maguey17 es una planta que tiene un origen sagrado y 

mitológico, nace de los restos de Mayáhuel18. De esta planta se extraen numerosos 

                                                           
17 Maguey es una palabra de origen antillano que denominaba al aloe o sábila. Los españoles la 
tomaron para llamar así a todas las plantas parecidas que fueron encontrando a su paso. 
Agave es el nombre científico que le dio al maguey el naturalista sueco Carlos de Linneo a 
mediados del siglo XVIII (del vocablo grecolatino agavus). En lengua náhuatl el maguey es llamado 
“metl” o “mexcalmetl”. Las palabras maguey y agave son sinónimos. La diferencia está en el uso 
que se le da a la planta. La sábila (o aloe) es aquella que se utiliza para fabricar aceites o jabones. 
El henequén (agave fourcroydes) es la que se usa para producir fibras. Del maguey se produce el 
pulque, bebida fermentada muy popular en México y de baja graduación alcohólica (maguey 
manso o agave atrovirens Kawr). El agave es la planta de cuyos jugos fermentados y luego 
destilados se obtiene el mezcal o el tequila. (El portal de México, 2012) 
 
18 Según el mito, Mayáhuel vivía en el cielo con otras Tzizimemes. En una ocasión, estando estas 
dormidas, subió Quetzalcoaltl y convenció a Mayáhuel de que bajara con él a la tierra, para cuando 
su abuela despertó y vio que no estaba la persiguió, Quetzalcóatl y Mayáhuel se habían convertido 
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productos principalmente: sogas, mantas, papel, bálsamos, agujas o flechas de sus 

espinas, combustible o para construir casas. Posteriormente los indígenas descubrieron 

sus cualidades alimenticias que están también asociadas a un hecho mitológico:  

 

“Se dice que una tormenta se abatió sobre un campo de agaves y varios rayos 

cayeron sobre las plantas, cociendo el corazón de las mismas, lo que provoco que 

por el cocimiento de los almidones, se convirtieran en una forma de miel. Los 

indígenas se encontraron con este fenómeno y habiendo probado lo consideraron 

como una dadiva divina de Mayáhuel, por lo que a partir de ese momento le rindieron 

culto, ya que la utilizaban en sus ritos ceremoniales” (Academia Mexicana del 

Tequila, A.C. ).  

 

El producto de la cocción del corazón del maguey es conocido como aguamiel y de su 

fermentación se producía una bebida que era conocida como mezcal, esta bebida estaba 

destinada principalmente a la nobleza, sacerdotes, viejos, mujeres embarazadas y 

enfermos, los jóvenes tenían restricciones para poder consumirlo.  

 

A la llegada de los conquistadores españoles, éstos notaron y documentaron la 

importancia que para los indígenas tenía el maguey y los usos que a este le daban. Un 

hecho que  marcó un cambio significativo con relación a la elaboración de esta bebida fue, 

que en la búsqueda de satisfacer un mercado de bebidas alcohólicas, los españoles 

introdujeron la destilación de las bebidas fermentadas que consumían los indígenas, 

produciendo los llamados “vino de mezcal”19. Este proceso fue una fusión entre los 

saberes prehispánicos con técnicas de destilación europeas, haciendo que estas bebidas 

fueran llamadas “bebidas mestizas”, producto de la fusión de dos mundos y que poco a 

                                                                                                                                                                                 
en árbol con dos ramas una llamada quetzalhuexcch-saucequetzal y otra Xuchicuahutl árbol-flor, 
que era la de Mayáhuel. Sin embargo, las Tzizimemes reconocieron la rama de la diosa a la que 
despedazaron y comieron. Quetzalcóatl recogió los huesos y los enterró y de ahí surgió el maguey 
del que se hace el pulque. Mayáhuel, tan importante en la vida de los aztecas no sólo por el octil 
(pulque) que extraían de él, sino por los muchos usos industriales para los que servían las hojas y 
las espinas de la planta. (Instituto Nacional de Antropología e Historia, CONACULTA/ INAH; 
Gobierno del Estado de Jalisco, 2006) 
 
19 En México, a partir de algún tipo de los doscientos agaves diferentes con que se cuenta, se 
obtienen otras bebidas aguardentosas similares. Éstas  reciben el nombre genérico de mezcal y 
toman el apellido de la población donde nacen. De esta manera, tenemos el mezcal de Oaxaca, el 
de Cotija, el de Quitupan, el de Tonaya, el de Tuxcacuesco, el de Apulco, etc. (Consejo Regulador 
del Tequila) 
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poco se fueron convirtiendo en un producto muy importante en el Virreinato de la Nueva 

España20. En el occidente, lo que se conocía como el Nuevo Reino de Galicia o Nueva 

Galicia21, se fundó la población de Santiago de Tequila22 en el año de 1530 por Cristóbal 

de Oñate y encomendada a los franciscanos.  

 

La primer “taberna” – sitio donde no sólo se elaboraba sino también consumían los vinos 

de mezcal- que se tenga registrada era propiedad de Don Pedro Sánchez de Tagle, hacia 

1600, en la hacienda Cuisillos. Si bien la documentación en relación a quien fue la primera 

persona que produjo vino de mezcal no es del todo certera, es constante la mención de su 

nombre en los inicios de esta industria. Actualmente existe una disputa entre los 

municipios de Tequila y Amatitán en relación al lugar del origen del mezcal de Tequila; es 

necesario recordar que para esa época, no existía la división municipal político-

administrativa que se conoce hoy en día y es hasta el siglo XIX que se declaran 

municipios separados, habida cuenta de que anteriormente Amatitán era una población 

que dependía del corregimiento de Tequila.  

 

 

 

 
Ilustración 2  Plano de la Nueva España y la Nueva Granada  

                                                           
20 El virreinato de la Nueva España, ocupó los actuales territorios de México, gran parte de Estados 
Unidos, América Central, las Antillas y Filipinas.  
 
21 Que comprendió los actuales Estados (Departamentos en Colombia)  de Jalisco, Nayarit, 
Zacatecas, Aguascalientes y Colima  
 
22 El término <<tequila>> viene del náhuatl y tiene varias acepciones. Desde el punto de vista 
epistemológico (téquitl: trabajo, oficio, empleo, encargo; y tlan: lugar), por lo que refiere al sitio o 
lugar donde se efectúa cierto tipo de labores. Jorge Munguía en su <<Toponimia náhuatl de 
Jalisco>> la interpreta como "lugar donde se corta". Para el historiador José María Muria, durante 
la colonia, tequila era el nombre de un <<corregimiento>> del Nuevo Reino de Galicia, y 
posteriormente pasó a ser un <<partido>> y, hoy en día, decir tequila es referirse a la población 
que es cabecera municipal y al municipio mismo, en el Estado de Jalisco. Tequila es también el 
cerro y el valle que ahí se encuentran. Por último, tequila lleva por nombre el aguardiente 
elaborado a base del maguey (tequilero) en Jalisco. (Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
CONACULTA/ INAH; Gobierno del Estado de Jalisco, 2006) 
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Fuente: http://www.mapasdecostarica.info/historicos/mh021.jpg 

 

El desarrollo de las tabernas y la comercialización de los vinos de mezcal en un principio 

fueron lentos y clandestinos, debido a las múltiples prohibiciones de la corona española 

sobre este producto, aunque esto no detuvo su fabricación:  

 

  ...la elaboración de aguardientes fue pertinazmente prohibida para favorecer la 

importación de ‘caldos, vinos y aguardientes’ españoles. Sin embargo, las 

prohibiciones eran permanentemente violadas y el tequila cada vez se producía en 

mayor escala. Reconociendo la inconsecuencia de tal medida, y en virtud de la 

necesidad de mayores recursos para atender los servicios públicos de Guadalajara, 

el doctor Juan Canseco y Quiñones, gobernador del Nuevo Reino de Galicia de 1636 

a 1640 [...] decidió reglamentar la fabricación y comercio del vino mezcal... 

estableciendo el estanco correspondiente a todo el licor que entrara a la capital 

tapatía. Tal estanco duraría poco tiempo. Fue hasta 1673 cuando se expidió la 

Cédula que creaba el estanco nuevamente. La última prohibición española tuvo 

vigencia de 1785 a 1795. La primer licencia concedida por Carlos IV para el 

establecimiento legal de una destilería de vino mezcal es otorgada a José María 

Guadalupe Cuervo. (Instituto Nacional de Antropología e Historia, CONACULTA/ 

INAH; Gobierno del Estado de Jalisco, 2006) 

 

http://www.mapasdecostarica.info/historicos/mh021.jpg
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Los impuestos que fueron aplicados a este producto, sirvieron para la introducción de 

agua potable a la ciudad de Guadalajara y la construcción del palacio de gobierno –

actualmente en uso– lo que ya era llamado el mezcal de Tequila pronto se comercializó 

en distintas ciudades del virreinato y se convirtió en el primer producto fabricado en la 

Nueva Galicia y exportado a través del Puerto de San Blas, puerto del Pacífico por el cual 

se comercializaban productos del Virreinato con colonias en Asia y América. 

 

Las tabernas que se incorporaban a las haciendas de la región, fueron conformando el 

paisaje que constituye actualmente la Declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad; 

el crecimiento económico de la región, hizo que fuera un sitio muy próspero para habitar. 

Durante el siglo XIX, el proceso de independencia desestabilizó la economía del país, sin 

embargo las bebidas alcohólicas producidas en territorio nacional se vieron favorecidas, 

ya que los productos europeos tenían dificultades para llegar, hecho que sin duda 

favoreció el crecimiento de esta industria. Para entonces la ya declarada Villa de Tequila, 

constituyó uno de los puntos económicos más importantes de la región occidente de 

México, su localización cercana a la ciudad de Guadalajara y la posibilidad de acceder al 

Puerto de San Blas, hace que  finalmente se convierta en ciudad en 1874.  

 

Con relación a la fabricación e industria del tequila, es hacia finales del siglo XIX que deja 

de llamarse vino de mezcal y se comienza a utilizar comúnmente la palabra tequila para 

referirse a este licor. Esta industria comienza a modernizarse con la introducción del vapor 

y la tecnificación del proceso, adicionalmente al surgimiento del ferrocarril en México hace 

que nuevamente se puedan conseguir con mayor facilidad los licores de origen europeo a 

través de Estados Unidos.  

 

Es cierto que el tequila, no era considerado un licor fino por ser fabricado en América y no 

ser un producto europeo, además de la moda que se produjo durante el Porfiriato23 para 

promover el consumo de productos europeos. Sin embargo con la Revolución Mexicana, 

que buscó sacar a Porfirio Díaz del poder, es que se consagra realmente al tequila como 

una bebida nacional. La búsqueda de símbolos que sean asociados propiamente con la 

                                                           
23 Periodo de la historia de México que va de 1877 a 1911 en los cuales gobernó el militar Porfirio 
Díaz, que llego al poder tras enfrentarse a Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada con el lema 
de no reelección, durante este periodo es que se incrementa la red ferroviaria del país y se crean 
numerosas instituciones administrativas que hasta el día de hoy existen.  
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nación mexicana se volvió una de las consignas del nuevo gobierno post-revolucionario, 

es así que para esta primera mitad del siglo XX se “denomina” el tequila como la bebida 

nacional. 

 

Fotografía 1 Agave recién jimado 

 
Fuente: Alicia Rodríguez,  Junio 2011 

 

Para ese momento, la industria tequilera era una de las más consolidadas del país. Las 

ahora llamadas destilerías, cobrarían importancia puesto que no solo producen este licor 

en el municipio de Tequila, sino en toda la región occidente de México, donde se siembra 

agave y  se produce la bebida. Así mismo, en algunos lugares del norte del país se realiza 

la misma práctica, generando licores destilados a base de maguey o agave que no son 

tequila. Para frenar este fenómeno, en 1946 se crea la Sociedad de Productores de 

Tequila, que busca regularizar el proceso de elaboración de esta bebida, por lo cual 

México se suscribe en 1958 al Tratado de Lisboa de Denominaciones de origen. Es 

finalmente en 1959 que se funda la Cámara Nacional de la Industria del Tequila, para que 

en 1974 se publique en el Diario Oficial de la Federación la Declaración de Protección a la 

Denominación de Origen Tequila.  
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Hoy en día para que un licor destilado de agave pueda ser llamado tequila24, debe  

cumplir con una serie de características como: ser producido a base de agave tequilana 

weber variedad azul y haber sido sembrado en el territorio de denominación de origen que 

comprende los 125 municipios del Estado de Jalisco, 8 municipios de Nayarit, 7 

municipios de Guanajuato, 30 municipios de Michoacán, 11 municipios de Tamaulipas. En 

la actualidad el Consejo Regulador del Tequila (CRT) es el ente regulador que verifica  

que se cumplan los requisitos establecidos en la Norma Oficial Mexicana (NOM), para 

poder llamar tequila a alguna bebida destilada de agave.  

 

Fotografía 2 Jimador 

 
Fuente: Alicia Rodríguez,  Junio 2011 

 

                                                           
24 De acuerdo con la norma mexicana NOM-006-SCFI-2005, el tequila se define como sigue: 
“Bebida alcohólica regional obtenida por destilación de mostos, preparados directa y originalmente 
del material extraído, en las instalaciones de la fábrica de un Productor Autorizado la cual debe 
estar ubicada en el territorio comprendido en la Declaración, derivados de las cabezas de Agave 
tequilana weber variedad azul, previa o posteriormente hidrolizadas o cocidas, y sometidos a 
fermentación alcohólica con levaduras, cultivadas o no, siendo susceptibles los mostos de ser 
enriquecidos y mezclados conjuntamente en la formulación con otros azúcares hasta en una 
proporción no mayor de 49% de azúcares reductores totales expresados en unidades de masa, en 
los términos establecidos por esta NOM y en la inteligencia que no están permitidas las mezclas en 
frío. El Tequila es un líquido que, de acuerdo a su clase, es incoloro o coloreado cuando es 
madurado o cuando es abocado sin madurarlo.” (Consejo Regulador del Tequila) 
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Ilustración 3 Territorio de Denominación de origen del Tequila. 

 

Fuente: Consejo Regulador del Tequila 

  

El proceso de industrialización y tecnificación en la elaboración del tequila lo ha llevado a 

ser considerado un licor que compite en el mercado internacional, pero sobre todo ha sido 

el producto de exportación mexicano más conocido a nivel mundial. Aunque existen otros 

licores destilados de maguey o agave como la bacanora o mezcal  (que no es el mismo 

mezcal que se consumía en época prehispánica ya que este actualmente es destilado), la 

diferencia radica en la variedad de la planta de la cual se produce y la región del país en 

la que se fabrica.  

Fotografía 3 Interior de la destilería la Riojeña. Patrio y área de destilación 

 
Fuente: Fotografía propia, enero 2011 
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Como puede apreciarse, el Municipio de Tequila se encuentra estrechamente ligado a la 

industria tequilera y su historia, y a pesar de esto, sus diversas transformaciones urbanas, 

económicas y sociales, han logrado conservar su apariencia de un pueblo  típico 

mexicano. Quizá nuevamente la misma cercanía con la ciudad de Guadalajara a 

aproximadamente 60 kilómetros, ha hecho que logre conservarse de esta forma, pero 

detonándolo como un sitio turístico importante. (Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, CONACULTA/ INAH; Gobierno del Estado de Jalisco, 2006; Academia Mexicana 

del Tequila, A.C. ; Consejo Regulador del Tequila; Instituto Nacional para el Federalismo ; 

Ruta del Tequila; González, 2010; Consejo Nacional para la Cultura y las Artes) 

 

Ilustración 4 Representación de un agave como mascota de los Juegos Panamericanos Guadalajara 
2011 

 
 

Fuente: http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/b32314e81b62a0b97b6f539b864ac402 

 

En el territorio de Tequila, persiste la posibilidad de identificar ciertos elementos 

particulares de este sitio y que se relacionan con el imaginario que de ella se tiene. En el 

caso de Tequila, existe una serie de imaginarios particulares que definen no solo a este 

pueblo sino que están asociados con la mexicanidad. En la época post revolucionaria en 

donde el gobierno nacional buscaba  generar referentes que afianzaran esta idea de 

nacionalismo, el tequila, el mariachi y la charrería respectivamente, se vuelven la bebida, 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/b32314e81b62a0b97b6f539b864ac402
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la música y el deporte nacional,  y son estos iconos con los cuales se identifica 

internacionalmente al país. Es entonces que estas tres representaciones del imaginario 

del mexicano están plasmadas en Tequila, por lo que el sitio se volvió un lugar donde se 

representa a la mexicanidad en su máximo esplendor.  

 

Sin embargo, una crítica que se hace a este respecto, es que: 

 

 “la patrimonialización del paisaje agavero y de las antiguas instalaciones de 

destilación del tequila constituye un elemento de ruptura en las funciones estatales 

respecto al patrimonio. En vez de exaltar exclusivamente objetos que simbolizan 

procesos históricos de formación nacional –como la Independencia o la Revolución-, 

el Estado busca legitimidad vinculándose con un producto cuyos fabricantes 

sobresalientes son empresas trasnacionales, y se asume como garante, protector y 

promotor de ese producto patrimonializado” (Hernández López J. d., 2011, pág. 277) 

 

b. Ubicación geográfica y caracterización socioeconómica del 
municipio de Tequila   

 

El municipio de Tequila se encuentra localizado en el Estado de Jalisco, México, entre los 

paralelos 20°47’ y 21°27’ de latitud norte; los meridianos 103°30’ y 104°04’ de longitud 

oeste; con una altitud entre 500 y 2 900 m. Colinda al norte con el Estado de Nayarit, el 

municipio de San Martín de Bolaños y el Estado de Zacatecas; al este con el Estado de 

Zacatecas y los municipios de San Cristóbal de la Barranca y Zapopan; al sur con los 

municipios de Zapopan, Amatitán, Ahualulco de Mercado y San Juanito de Escobedo; al 

oeste con los municipios de San Juanito de Escobedo, Magdalena, Hostotipaquillo y el 

Estado de Nayarit. Pertenece a la Región Valles25 y tiene una extensión de 1,364.14 

kilómetros cuadrados. (INEGI, 2010) 

 

 

                                                           
25 El Estado de Jalisco se divide en 12 regiones, la Región Valles comprende los municipios de 
Ahualulco de Mercado, Amatitan, Ameca, San Juanito de Escobedo, El Arenal, Cocula, Etzatlan, 
Hostotipaquillo, Magdalena, San Marcos, San Martin de Hidalgo, Tala, Tequila Teuchitlan.  
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Plano 1 Localización de Tequila en el Hemisferio 

 
Fuente: Elaborado por Jaime Cárdenas 
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Plano 2 Localización del Estado de Jalisco en México 

 
Fuente: Elaborado por Jaime Cárdenas 
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Plano 3 Localización de la Región Valles  

 
Fuente: Elaborado por Jaime Cárdenas 
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Plano 4 Municipios que conforman la Ruta del Tequila y la Declaratoria del Paisaje agavero 

 

Fuente: Elaborado por Jaime Cárdenas 
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Plano 5 Área del Plan de manejo 

 
Fuente: Elaborado por Jaime Cárdenas 



53 
 

Ilustración 5 Localización del Municipio de Tequila con división por localidades 

 

Fuente: Prontuario geográfico del Municipio de Tequila (COEPO Jalisco, 2009)
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Una característica particular del Municipio, es la extensión territorial, la cual es 

considerablemente mayor lo rural en comparación a lo urbano, siendo menor al 1% el 

espacio destinado al área urbana, mientras que más del 99% son extensiones rurales y 

naturales donde confluyen las prácticas agrícolas con los paisajes y entornos naturales. 

 

Gráfica 1 Usos del suelo del Municipio de Tequila 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Respecto a la demografía, según datos de INEGI y COEPO26 al último censo de población 

y vivienda que se realizó en el año 2010, arrojó que el municipio de Tequila cuenta una 

población de 40,697 habitantes, de los cuales el 49.5% son hombres (20,148), mientras 

que el 51.5% restantes son mujeres (20,549). 

                                                           
26 Instituto Nacional de Geografía y Estadística de México-INEGI-, (INEGI, 2010), Consejo Estatal 
de Población-COEPO-, (COEPO - Gobierno de Jalisco, 2010)  
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Gráfica 2 Distribución de la población en el municipio de Tequila por sexo año 2010 

 

Fuente: Elaboración Propia con información del Censo de Población y Vivienda de INEGI 2010 

 

Del total, el 67% de los habitantes del Municipio se encuentran en la única zona urbana, 

siendo esta la Localidad de Tequila, mientras que el restante 33%, y que habitan en 

algunas de las 137 localidades. 

Gráfica 3 Distribución de la población en el Municipio 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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Este fenómeno incide directamente en los niveles de densidad poblacional, siendo en 

promedio de 29.8 habitantes por kilómetro cuadrado. Sin embargo, la realidad nos 

muestra que la densidad es sustancialmente distinta cuando se desagregan los factores 

urbano y rural, arrojando cifras diametralmente opuestas, así las cosas, la densidad 

poblacional urbana es de 6892.56 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que en el 

área rural es de 9.87 habitantes por kilómetro cuadrado.  

 

La interpretación de estas cifras hacen pensar que la tendencia poblacional está dirigida a 

transformar un Municipio originalmente agrícola y rural a uno mayoritariamente urbano, 

tendiente a proveer productos y servicios como los demandados en cualquier otra ciudad, 

influyendo además en las dinámicas socio-culturales, donde las prácticas que giraban 

entorno a la vida campesina, corren el riesgo de que desaparezca. 

Gráfica 4 Densidad de población 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A raíz del desarrollo industrial que históricamente ha tenido el municipio de Tequila, este 

sitio se ha caracterizado por un alto dinamismo demográfico. Aunque la población del 

municipio de Tequila se ha mantenido en constante crecimiento desde la década de 
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195027, esta se ha cuadruplicado al día de hoy. Los índices de natalidad, mortandad y 

migración muestran que en Tequila se ha generado un aumento en la migración, siendo a 

su vez un municipio expulsor de migrantes principalmente hacia Estados Unidos, razón 

por la cual la COEPO (2010), lo ha catalogado como un municipio con expulsión intensa 

de migrantes y simultáneamente como un municipio receptor. Aunque no existe un dato 

preciso de donde provienen esta migración que se asienta en el territorio de Tequila, se 

intuye que provienen de los municipios vecinos principalmente de la zona Valles ya que 

se reconoce que aquí, existen posibilidades de desarrollo laboral para la realización de 

actividades agrícolas, así como un gran número de población flotante, debido al reciente 

auge por la contratación de profesionistas especializados, principalmente de la ciudad de 

Guadalajara, que se trasladan diariamente a laborar en este municipio.  

 
Gráfica 5 Crecimiento de la población del municipio de Tequila por décadas. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los censos de población y vivienda del INEGI (2010). 

 

Según datos del Censo 2010 (INEGI), en el municipio de Tequila, la población se 

concentra en 9,195 hogares con un promedio de 4.4 integrantes. En cuanto al desarrollo 

social de la población del municipio, el COEPO, con base a los índices de marginación del 

                                                           
27 Se considera a partir de los años 50 ya que desde ese momento es cuando se tiene un registro 
oficial y constante de la población de este municipio, considerando los censos poblacionales que 
realiza el  INEGI  
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Consejo Nacional de Población (CONAPO), calificó al municipio con la categoría de Muy 

Bajo grado de marginación en el año 2005 (INEGI, 2005).28 En relación a esta medición y 

en conjunción a los niveles de educación de la población, como indicador 

socioeconómico, el 6% de la población mayor de 15 años es analfabeta y el 22% de la 

misma población no completó la educación primaria. 

 
En cuanto al promedio de escolaridad de la población del municipio, utilizando los datos 

arrojados por los censos de población y vivienda de los años 2005 (INEGI) y 2010 

(INEGI), es posible identificar un incremento en los años de escolaridad de 6.5 en el 

primer periodo y de 7.3 en el segundo en concordancia con la tendencia nacional, sin 

embargo, se mantiene prácticamente un punto porcentual por debajo del promedio del 

país. 

 

En cuanto a las actividades económicas predominan las actividades agrícolas, donde 

además del cultivo e industrialización del agave –para su transformación en tequila- , se 

siembra maíz y sorgo. Pero en los últimos años la industria turística ha cobrado un auge 

cada vez mayor, debido en gran medida a los procesos de inversión en el área turística, 

por parte de autoridades municipales, estales y federales, aunados a la iniciativa privada – 

especialmente empresarios tequileros- que vieron un área de oportunidad en el sector 

turístico, esto a su vez ha generado un aumento en la oferta de productos y servicios que 

complementan este sector.  

 

La prestación de servicios turísticos que se ha desarrollado en el municipio de Tequila en 

la ultima década, ha generado una serie de cambios en las dinámicas socioculturales de 

la población local, estos se encuentran concentrados en la cabecera municipal (casco 

urbano), aunque existen otros atractivos que se localizan a lo largo del municipio, cabe 

destacar que la topografía del municipio hace difícil la accesibilidad a ciertas partes del 

mismo.  

 

Aunque se ha mencionado anteriormente las declaratorias que el municipio de Tequila 

tiene, la cronología indica que es en el año 2003 que es cuando se le otorga la 

declaratoria de Pueblo Mágico, en el año 2006 es declarado Paisaje agavero y en el año 

                                                           
28 Actualmente el CONAPO (Consejo Nacional de Población ) y la COEPO, no han actualizado el 
índice de marginación por localidad, por lo que se cita el dato más reciente, siendo el del año 2005. 
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2008 da inicio el programa de Ruta del Tequila del CRT, es entonces y a partir de todos 

estos esfuerzos del sector público y de la iniciativa privada que Tequila comienza a 

destacar como un sitio turístico relevante en el occidente de México.  

 

Con información29 proporcionada por la Dirección de turismo del municipio de Tequila, se 

observó que el número de turistas ronda en un promedio de 130,000 visitantes 

anualmente. Desafortunadamente no se cuentan con cifras de años anteriores al año 

2007. Sin embargo, se logró identificar que en el año 2008 – momento en que comienza 

la Ruta del Tequila- existe un aumento de 20,000 turistas en relación al año precedente, 

sin embargo en el año siguiente disminuye en casi 50,000 personas, para finalmente 

mantenerse estable.  

 
Gráfica 6 Número de turistas que visitaron el municipio de Tequila 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la dirección de Turismo de Tequila. 

El número de turistas que pernoctaron en el municipio, según datos del INEGI ronda en 

55,00030 por año, lo cual es considerablemente menor al número total de visitantes 

anuales. Este hecho se debe principalmente a la cercanía del municipio con la ciudad de 

                                                           
29  Para realizar un breve análisis de los indicadores en cuanto a la prestación de servicios 
turísticos se emplearon datos existentes entre los años 2005 y 2011. Los datos varían en relación a 
los años analizados, debido a las fuentes que donde fueron obtenidos.  
 
30 El primer dato registrado es del año 2008 y es de 55,788 turistas hospedados, en el año 2009 es 
de 53,807 y no existen datos de los años siguientes.  
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Guadalajara (a aproximadamente 60 kilómetros) donde la infraestructura hotelera es 

mucho mayor, en ocasiones la oferta turística que se ofrece de la ciudad de Guadalajara o 

bien de su zona metropolitana - que comprende los municipios de Guadalajara, Zapopan, 

Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto – incluye como atractivo turístico una visita a 

la región agavera que se encuentra a aproximadamente 40 minutos, es decir se vuelve un 

atractivo adicional de la capital del Estado de Jalisco.  

 

Así mismo el número de establecimientos de servicios turísticos ha aumentado en la 

última década, los datos de INEGI en el año 2005 identificaban 12 establecimientos de 

hospedaje, finalmente en el año 2009 se identificaron 15 establecimientos para hospedar 

turistas con un total de 252 habitaciones.  

 

Los servicios turísticos que se pueden encontrar en el Municipio, no se componen 

únicamente por los servicios de hospedaje, esto incluye también una serie de servicios 

como restaurantes y recorridos a destilerías, actualmente y según datos proporcionados 

por la Dirección de Turismo de Tequila en el año 2012 el municipio cuenta con:  

 

 18 hoteles  

 23 destilerías  

 7 transportadoras turísticas  

 15 bares 

 15 restaurantes  

 5 cafeterías  

 

En conclusión, en el municipio de Tequila, se han incrementando tanto la cantidad como 

la calidad de los servicios turísticos que se ofrecen. Hoy en día es posible constatar el 

aumento de turistas que se reciben en el sitio, pero además de esto, la oferta de 

atractivos turísticos se ha diversificado y ha generado la posibilidad de acceder a distintos 

grupos poblacionales que tiene diferentes intereses y expectativas en conocer  la región.   

Es por ello que si bien esto genera ingresos al municipio, ha desplazado la actividad 

agrícola, hoy en día para muchos habitantes –jóvenes particularmente- es mucho más 

“rentable” emplearse en el sector turístico que pasar horas de trabajo en el campo. El 

sector turístico ha venido a abrir un espacio no solo de prestación de servicios, sino un 
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sector laboral el cual desincentiva a los pobladores a trabajar en el campo, y que al ser un 

fenómeno tan reciente, aun no se encuentra con suficiente documentación al respecto31.   

 

Adicionalmente, el turismo ha desplazado y limitado el acceso de los habitantes locales a 

ciertos servicios en la última década. Tequila ha tenido un auge y un desarrollo de 

servicios, pero que no están dirigidos a satisfacer las demandas y necesidades de los 

habitantes locales. Siempre se busca privilegiar el sector turístico con la premisa de que 

esto traerá desarrollo económico a la región. 

 
Fotografía 4 Entrada a la Calle Sixto Gorjón desde la carretera internacional. 

 
Fuente: Germán Monzón, Mayo 2012.   

 

Uno de los casos puntuales es la adecuación de la calle Sixto Gorjón – vialidad de acceso 

al centro histórico desde la carretera internacional- donde se localiza gran cantidad de 

comerciantes. En el año 2011, esta calle comenzó a ser remodelada con recursos del 

                                                           
31 La intensidad de los flujos de jornaleros agrícolas y trabajadores de las industrias, viajeros y 
turistas evidencian el auge que se vive en la región. Las obras de mantenimiento carretero y 
ampliación de ingresos a las localidades de Amatitlán, Arandas, Atotonilco, El Arenal o Tequila, y la 
inversión en el rescate y remozamiento de sus “centros históricos” hacen patente la presencia del 
Estado como promotor del desarrollo turístico en puntos estratégicos de la DOT, y mas 
precisamente dentro del perímetro del paisaje agavero patrimonializado por la UNESCO. En 
contraste, la presencia del Estado y de la inversión privada es escasamente notoria en otros 
espacios de menor interés simbólico (esto es turístico). Hoteles, restaurantes, comercios, visitas 
guiadas, etcétera, dan cuenta de como algunos lugareños aprovechan la oportunidad que 
representa la obtención de beneficios como prestadores de servicios. Ellos afirman que, en efecto, 
la DOT funciona como detonante económico. (Hernández López J. d., 2011, pág. 284) 
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Programa federal “Pueblos Mágicos”, ensanchado las aceras para que “más turistas”32 

puedan transitarla y además puedan realizar sus compras  tranquilamente; se pretendía 

realizar una peatonalización de la vía, aunque finalmente no fue posible realizarlo por 

completo es así que la alternativa fue eliminar la posibilidad de estacionarse en ella 

generando una molestia entre los habitantes.  

 

 

 
Fuente: German Monzón, septiembre 2012 

 

Esta calle es además de una de las principales vías de circulación, una calle de comercio 

local, encontrándose tiendas de ropa, víveres, misceláneas y ya en la última cuadra antes 

de llegar al centro histórico si se identifican comercios de venta de artículos turísticos, 

esta remodelación es un ejemplo de cómo se va privilegiando al sector turístico sobre las 

necesidades de la población local.   

                                                           
32 Comentario realizado por tres distintos funcionarios públicos del municipio de Tequila durante el 
trabajo de campo realizado en los meses de Enero y Junio del 2011. 

                                    Fotografía 5  Calle Sixto Gorjon  



63 
 

Fotografía 6 Acera de la calle Sixto Gorjón 

 
Fuente: Fotografía propia, Enero del 2012 

 

En su tesis doctoral, “Modelo turístico sustentable para el municipio de Tequila, Jalisco, 

México: Una perspectiva del desarrollo local” Lucía González (2010) afirma, que el 

turismo, ha generando un cambio de formas de vida, con matices positivos y negativos: 

 

“…la política turística local no alcanza a establecer, pese a las buenas intenciones y 

algunos resultados parcialmente positivos, mecanismos específicos para afrontar y 

dar respuesta a las preocupaciones empresariales y de la población en general, más 

allá de la promoción”.  
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Tequila es uno de los casos en los que se puede apreciar los efectos que tienen sobre los 

sitios las declaratorias de patrimonio. A su vez, generan inversión pública y privada, 

desarrollan fuentes de empleo e incrementan el turismo; por otra parte, el incremento en 

la demanda por servicios generado por estas olas abruptas de crecimiento, presiona la 

capacidad de los proveedores de estos servicios a satisfacer en primer lugar al visitante y 

deja de lado las necesidades de la población  local. 

 

En este sentido, Hernández López (2009), nos recuerda que Tequila es un pueblo 

ordinario y tradicional, semejante a cualquier otro en sus problemáticas comunes. 

Necesidades tan básicas como el suministro de agua potable y alcantarillado, el manejo 

de residuos sólidos, el alumbrado público o la seguridad pública, entre otros, contrasta 

con un centro mágico, que no sólo es cosméticamente más visible y vistoso, sino que 

permite ocultar las condiciones reales del pueblo tradicional. 

 

2. Trabajo de campo: Conociendo Tequila 
 

a. Instrumento de aplicación, levantamiento y análisis en el estudio 
del caso. 

 

Para poder determinar el nivel de reconocimiento y el acceso de los habitantes del 

municipio de Tequila a los espacios y manifestaciones culturales que existen en su 

municipio – mismos que no necesariamente están reconocidos dentro del Plan de Manejo 

del Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila – se realizó un 

trabajo de campo que permitió dar respuesta a esta interrogante, mediante un ejercicio de 

acercamiento a la población local.  

Este trabajo de campo, se realizó en tres etapas que permitieron conocer el municipio y 

las dinámicas que se generan en él. Este ejercicio se realizó durante diciembre de 2010 y 

enero de 2011, junio de 2011 y enero 2012, y consistió en una serie de entrevistas con 

habitantes del municipio que fueron elegidos por ser reconocidos como líderes populares, 

representantes comunales o funcionarios públicos que juegan un rol clave en la gestión 

de los recursos turísticos y culturales de Tequila.  
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Durante estas visitas, se aplicó una encuesta33 a una muestra representativa, además de 

la observación in situ de los espacios culturales localizados en el territorio. Esta encuesta, 

contó con una muestra aleatoria equivalente al 0.25% de la población de Tequila34, siendo 

un total de 100 encuestas de las cuales únicamente 93 son útiles ya que las restantes 7 

poseen inconsistencias en la información por lo cual no fueron consideradas en el 

análisis.  

Se diseñó un instrumento para el levantamiento de la encuesta35, encaminado a medir la 

percepción general del nivel de identificación, reconocimiento, acceso y participación de 

los habitantes de Tequila a los espacios y manifestaciones culturales. Fue aplicado en el 

casco urbano36 del municipio de Tequila a habitantes de 23 colonias37, las cuales son: 

Camichines, Centro, Chulavista, Cofradía, El Rosario, Delfino González, El Ranchito, Ex 

hacienda de abajo, Galeana, Guadalupe Victoria, La Mezcalera, Lázaro Cárdenas, Los 

Colgados, Manuel Castañeda, Obrera, Ramón Corona, Santa Cruz, Tequilero, 

Tezcalame, Trapiche y Texcalapa. 

Este instrumento fue diseñado con base a la información obtenida en un primer 

acercamiento al municipio y tomando en cuenta la información documental disponible. 

Adicionalmente, el instrumento contó con la posibilidad de formular preguntas abiertas 

que permitieran obtener información acerca de sitios, fiestas y eventos que no estuvieran 

contemplados en la misma.  

La primera parte del instrumento, buscaba obtener información sobre el conocimiento, 

reconocimiento y acceso que los habitantes tienen a los espacios y manifestaciones 

culturales del Municipio. La segunda parte se encaminó a evaluar el nivel de participación 

de los habitantes locales en la construcción del paisaje agavero y del patrimonio cultural 

local. 

                                                           
33 Los resultados se encuentran en el anexo 2 y en el análisis de los mismos en el inciso C de este 
capitulo  
34 Tomando en cuenta el Censo poblacional del INEGI del año 2010 
 
35 El modelo de encuesta se encuentra en el anexo 2 
 
36 En función de este ejercicio, la encuesta al ser una muestra representativa, no fue aplicada en la 
zona rural, debido a que la población se encuentra concentrada principalmente en el casco urbano 
(67%), además de que existe una dificultad en relación a la accesibilidad a predios de la zona rural, 
aunado a un problema de seguridad para acceder a ese sector del municipio. 
37 En México, Colonia es lo que en Colombia se define como Barrio 
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b. Inventario de espacios y manifestaciones culturales 
 

Adicionalmente a la encuesta de percepción, durante el trabajo de campo se realizó una 

identificación de los espacios y manifestaciones culturales existentes en el territorio. Estos 

fueron seleccionados por la importancia histórica, el significado y/o relevancia cultural en 

base a la información que se obtuvo a través de las entrevistas y los documentos 

consultados. Así mismo, se identificaron una serie de espacios que han sido construidos o 

intervenidos para satisfacer las demandas del sector turístico, por tanto era de vital 

importancia realizar una identificación acerca del conocimiento y el usos que se tiene de 

estos.  

Los espacios culturales se encuentran clasificados en museos y sitios representativos, 

adicionalmente se identificaron los monumentos en el espacio público que representan 

personajes o momentos simbólicos para el municipio, del mismo modo, las rutas 

culturales  que hacen parte de la identificación de ciertos sitios representativos fueron 

incluidos en el inventario.  

Estos sitios fueron seleccionados debido a que cumplen la definición de la Carta de Burra 

sobre los sitios de significación cultural (ICOMOS, 1999) ya que son unidades culturales 

que se delimitan entorno a un bien cultural al que se le atribuyen diversos valores 

patrimoniales y que se constituyen en elementos emblemáticos de lo local, lo regional y lo 

nacional. Además hacen evidentes las manifestaciones propias del municipio, donde en 

muchos casos, satisfacen una significación cultural y atienden las necesidades del sector 

turístico por su atractivo y ubicación. En el caso de las manifestaciones culturales, estas 

fueron determinadas principalmente por ser aquellas actividades que se llevan a cabo en 

los espacios culturales del Municipio. 
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Tabla 4 Rutas culturales localizadas en el Municipio de Tequila 

1.- Nombre de la Ruta: Ruta del Centro Histórico 
Localización: Centro histórico del Municipio de Tequila 
Tipo de Ruta: Ruta que recorre los principales sitios de interés en el centro histórico de 
Tequila. Existe una señalización en el piso que va indicando los sitios a los cuales 
dirigirse. 
Costo de entrada: Gratuita 
Público al que va dirigido: Turistas y visitantes 

2.- Nombre de la Ruta: Recorrido por las haciendas. 
Localización: Municipios que integran la ruta del Tequila. 
Tipo de Ruta: Dentro de la Ruta del Tequila se ofrecen distintas opciones para visitar 
haciendas tequileras. 
Costo de entrada: Depende del lugar contratado y de la hacienda a visitar. 
Público al que va dirigido: Turistas y visitantes 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 5 Museo Localizados en el Municipio de Tequila 

1.- Nombre del Museo: Museo de los Abuelos 
Localización: Centro Histórico 
Dueño: Tequila Sauza 
Horarios de visita: Lunes a Viernes de 10am a 3pm y Sábados, Domingos y Días festivos 
de 10am a 5pm. 
Costo de la entrada: $15 pesos entrada general. 

2.- Nombre del Museo: Museo Nacional del Tequila 
Localización: Centro histórico 
Dueño: Presidencia Municipal 
Horarios de visita: Lunes a Viernes de 9am a 6pm. Sábados y Domingo de 10am a 6 pm. 
Costo de entrada: $15 pesos entrada general. $7 pesos para estudiantes, niños y 
personas de la tercera edad. 

3.-  Nombre del Museo: Museo de sitio de la Cofradía 
Localización: Fábrica de Tequila “La Cofradía” 
Dueño: Tequila La Cofradía 
Horarios de Visita: Lunes a Domingo de 10am a 5pm 
Costo de entrada: $25 pesos entrada general. 

4.-  Nombre del Museo: Sala museográfica destilería Rubio 
Localización: Destilería Rubio 
Dueño: Destilería Rubio 
Horarios de visita: Cita Previa 
Costo de entrada: Dependiendo del paquete contratado para el recorrido a la fábrica, no 
existe la posibilidad de ingreso únicamente al museo. 

5.- Nombre del Museo: Sala museográfica José Cuervo 
Localización: Fábrica de José Cuervo “La Riojeña” 
Dueño: José Cuervo 
Horarios de visita: De Lunes a Viernes y Domingo de 10am a 5pm, Sábados de 10am a 
6pm.  
Costo de entrada: Entrada visitando el recorrido de la fábrica. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 6 Monumentos ubicados en el Municipio de Tequila 
1.- Monumento: Murales de Tequila Sauza 

Localización: Destilería de Tequila Sauza “La 
Perseverancia” 

 
2.- Monumento: Escultura del jimador. 

Localización: Ingreso al pueblo sobre la carretera 
federal internacional a Tepic. 

 
3.- Monumento: Estatua de Emiliano Zapata a 

caballo. 
Localización: En la intersección de entrada a la 
autopista. 

 
4.- Monumento: Estatua de la Mayahuel 

Localización: Calle Francisco I. Madero y Calle 
Leandro Valle, Municipio de Tequila. 
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5.- Monumento: Estatua de Miguel Hidalgo y Costilla. 
Localización: Explanada de la Plaza de Armas del 
Municipio de Tequila. 

 
6.-  Monumento: Estatua de Benito Juárez. 

Localización: Explanada de la Plaza de Armas del 
Municipio de Tequila. 

 
7.- Monumento: Mural de la Sala de Cabildo 

Localización: Sala de Cabildo, al interior del 
Palacio Municipal. 
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8.- Monumento: Mural de la Presidencia Municipal de 
Tequila. 
Localización: Patio central de la Presidencia 
Municipal de Tequila. 

 
9.- Monumento: Estatua de Santo Toribio Romo 

Localización: Atrio de la parroquia de Santo 
Santiago Apóstol, en el Centro Histórico del 
Municipio de Tequila. 

 
10.- Monumento: Placa conmemorativa por la 

declaratoria de la UNESCO como Paisaje Agavero. 
Localización: Plaza de armas del Municipio de 
Tequila.  
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11.- Monumento: Escultural del Bicentenario 
Localización: Plaza de armas del Municipio de 
Tequila. 

 
12.- Monumento: Monumento a los defensores de la 

población de Tequila durante la invasión cometida 
en 1873. 
Localización: Plaza de armas del Municipio de 
Tequila. 

 
Fuente: Elaboración Propia 38 

 

Tabla 7 Otros sitios representativos del Municipio de Tequila 

1.-  Sitio: Volcán de Tequila  
Características: Se localiza  en la inmediaciones 
de pueblo de Tequila, la “tetilla” es una de sus 
principales características, después de su última 
erupción hace aproximadamente 22,000 años el 
suelo se encuentra rodeado de la piedra de 
obsidiana. Es un sitio para practicar actividades 
eco turísticas.  

 
2.-  Sitio: Plaza de armas  

Características: Se encuentra en el centro del 
casco urbano de Tequila, en el centro de la plaza 
se encuentra un quiosco, a sus costados se 
encuentra la presidencia municipal, restaurantes, 
museos y un costado de la parroquia de Santo 
Santiago Apóstol. Sitio donde se reúnen los 
habitantes.   

 
                                                           
38 La fotografías a excepción de las que tienen referencia son propias y fueron tomadas en enero y junio del 
2011  
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3.- Sitio: Mercado de comidas  
Características: En este sitio se encuentran varios 
locales comerciales de comidas típicas, sitio de 
reunión tanto de locales como de foráneos  

 
4.-  Sitio: Mercado municipal  

Características: Sitio donde se concentran las 
ventas de artículos tanto de abarrotes como 
misceláneas 

 
5.-  Sitio: La Fundición 

Características: Sitio de reunión de locales, es un 
riachuelo que en temporada de lluvias crece, se 
caracteriza por la afluencia de pobladores locales 
que pasan las tardes o los fines de semana en este 
sitio.  

 
6.-  Sitio: La Toma (balneario) 

Características: Cascadas naturales que han sido 
adecuadas como balneario, es un sitio de 
integración local muy importante.    
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7.-  Sitio: Santuario a Santo Toribio Romo  
Características: Localizada junto a la antigua casa 
de Santo Toribio Romo, se está construyendo una 
iglesia en honor a este personaje, en el camino se 
destacan los sitios en los cuales se detuvo durante 
su captura y donde finalmente murió.  

 
8.-  Sitio: Plaza de los novios (Placita Cuervo) 

Características: Es un sitio en un costado de la 
fábrica “La Riojeña”, donde se reúnen jóvenes a 
pasar la tarde.  

 
9.-  Sitio: Cascadas los azules y los sauces 

Características: El agua de estas cascadas 
proviene del cerro de Tequila y se localiza en la 
barranca, únicamente es posible acceder a ellas en 
caballo o caminado.  

 
Cascada los azules. Fotografía tomada de: 
http://picasaweb.google.com/lh/photo/sQo-

kIhSONqHcLqKZit0Bg el día 12 de octubre de 
2012 

 

http://picasaweb.google.com/lh/photo/sQo-kIhSONqHcLqKZit0Bg
http://picasaweb.google.com/lh/photo/sQo-kIhSONqHcLqKZit0Bg
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10.-  Sitio: Unidad deportiva “Sauza” 
Características: Sitio para actividades deportivas, 
localizado junto a la carretera internacional y la 
terminal de transporte.  

 
11.-  Sitio: Biblioteca municipal de Tequila 

Características: Localizada dentro de la casa de 
la cultura, realiza actividades principalmente para 
la población estudiantil del municipio.  

 
12.-  Sitio: Casa de la cultura 

Características: Sitio donde se realizan 
actividades culturales en el municipio como danza, 
teatro, actividades literarias, cuenta con varios 
salones y un auditorio.  

 
13.-  Sitio: Mirador El Chiquihuitillo 

Características: Sitio que cuenta con bancas, esta 
techado y tiene una vista hacia la barranca.  

 
14.-  Sitio: Mirador la Cumbre  

Características:  No disponible 
No disponible  

15.-  Sitio: Lavaderos municipales 
Características: Localizados frente a la fábrica de 
tequila Orendain, fueron restaurados con 
presupuesto de “Pueblos mágicos”. Actualmente 
se han vuelto un sitio de interés turístico.  
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16.-  Sitio: Parroquia de Santo Santiago  
Características: Localizada a un costado de la 
plaza de armas, es la iglesia principal del municipio 
y en su atrio se reúnen los habitantes es un paso 
obligado para el transito habitual de las 
actividades.  

 
17.- Sitio: Auditorio Bicentenario  

Características:  
Observaciones: Este sitio no fue considerado en la 
metodología de la encuesta, ya que al momento de 
realizarla aun se encontraba en construcción.  

 
Fotografia proporcionada por la Direccion de 
Turismo de Tequila 

Fuente: Elaboración Propia 39 

Tabla 8 Principales Festividades del Municipio de Tequila 

1.- Nombre de la festividad: Fiestas Patrias 
Fecha en que se celebra: 16 de Septiembre 
Que se festeja: El aniversario de la Independencia de México el 15 y 16 de septiembre. 
Organizador de las celebraciones: Presidencia Municipal 

2.- Nombre de la festividad: Semana Santa 
Fecha en que se celebra: Según el calendario entre los meses de Marzo y Abril 
Que se festeja: Festividad religiosa católica que conmemora la pasión, muerte y 
resurrección de Jesús. 
Organizador de las celebraciones: Parroquia local 

3.- Nombre de la festividad: Festival cultural del tequila 
Fecha en que se celebra: Principios de Marzo 
Que se festeja: Festival que celebra a la bebida y al pueblo, con conciertos, teatro y 
actividades culturales relacionadas. 
Organizador de las celebraciones: Fundación José Cuervo 

4.- Nombre de la festividad: Fundación de Tequila 
Fecha en que se celebra: 15 de Abril 
Que se festeja: Se conmemora la fundación de la ciudad, por los frailes franciscanos en 
1530. 
Organizador de las celebraciones: Presidencia Municipal y Parroquia local 

5.- Nombre de la festividad: Día de la Santa Cruz 
Fecha en que se celebra: 3 de Mayo 
Que se festeja: Una fiesta de origen pagana, en la cual los habitantes de las distintas 
colonias que conforman la urbe, se organizan y ensayan una procesión que se lleva a 
cabo el 3 de mayo. Parte de la celebración además de la congregación y la procesión, 
es realizar danzas durante la noche, culminando en la Parroquia del pueblo. 
Organizador de las celebraciones: Habitantes y la Parroquia 

                                                           
39 La fotografías a excepción de las que tienen referencia son propias y fueron tomadas en enero y junio del 
2011  
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6.- Nombre de la festividad: Fiesta a Santo Santiago 
Fecha en que se celebra: 25 de Julio 
Que se festeja: Fiesta dedicada al Santo Patrono de la ciudad. 
Organizador de las celebraciones: Parroquia local 

7.- Nombre de la festividad: Feria Nacional del Tequila 
Fechas en que se celebra: Del 29 de Noviembre al 12 de Diciembre 
Que se festeja: Es considerada la festividad más importante, mezcla actividades 
religiosas con civiles, la comunidad se organiza para nombrar responsables de cada día 
de las festividades. 
Organizador de las celebraciones: Presidencia Municipal y un Comité Organizador 
compuesto por habitantes del Municipio. 

8.- Nombre de la festividad: Triduo a Santo Toribio Romo 
Fechas en que se celebra: Del 24 al 26 de Febrero 
Que se celebra: Se conmemora la vida y muerte de Santo Toribio Romo con 
celebraciones litúrgicas. 
Organizador de las celebraciones: Parroquia local. 

9.-  Nombre de la festividad: Defensa heroica 
Fechas en que se celebra: 24 de Enero 
Que se festeja: La heroica defensa de Tequila por parte de los lugareños, durante el 
intento de toma del pueblo de parte del Javier Lozada, mejor conocido como el Tigre de 
Alica, en el año de 1873, razón por la cual, se le otorgó el título de ciudad en 
reconocimiento. 
Organizador de las celebraciones: Una escuela anfitriona y la Presidencia Municipal. 

10.- Nombre de la festividad: Día de los cantaritos o Día de San Juan 
Fecha en que se celebra: 24 de Junio 
Que se festeja: Este día es el que marca tradicionalmente el comienzo del temporal de 
lluvias. Las familias se reúnen en los alrededores del pueblo, las mujeres visten de color 
rojo haciendo referencia a las catarinas que salen durante el temporal. Parte del festejo 
es arrojar bolas de barro al aire, rellenas de semillas, que asemejan el sonido de las 
chicharras, el objetivo es evitar que caigan al suelo y se rompan. 
Organizador de las celebraciones: Familias individualmente. 

Fuente: Elaboración Propia 40 

 

c. Encuesta de Percepción: Interpretación de los resultados. 
 

La encuesta de Percepción tuvo la finalidad de conocer a partir de una muestra 

poblacional, el nivel de reconocimiento de los espacios hay manifestaciones culturales 

existentes en el Municipio y adicionalmente conocer la percepción existentes relacionado 

al grado de participación social en la toma de decisiones y la gestión del patrimonio 

cultural.  

Una vez se levantó la encuesta, se procedió a tabular los resultados uno a uno. La 

sistematización de la información y su tabulación, es posible encontrarla en el Anexo 3 de 

                                                           
40 La fotografías a excepción de las que tienen referencia son propias y fueron tomadas en enero y junio del 
2011  
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la presente investigación, junto a las evidencias íntegras, mismas que se encuentran en el 

Anexo 4.  

La observación arrojó los siguientes resultados: 

Muestra poblacional 
 

Del total de los encuestados, el 49% es de género Masculino, mientras que el 51% 

restante es de género Femenino, representativa y consecuente entonces a la distribución 

demográfica del Municipio. 

Gráfica 7 Distribución por Género de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la distribución de edades de los encuestados, estas se encuentra en 

intervalos de edades, siendo entonces los siguientes grupos etarios: 10-15 años, 16-25 

años, 23-39 años, 40-60 años y 60 años o más.  

La población concentrada en el rango mínimo, se le considera población escolar, mientras 

que la muestra que se concentra entre el segundo y último intervalo se le considera 

población económicamente activa y que sería la indicada para poder generar los 

consensos, toma de decisiones y participación ciudadana.  
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Gráfica 8 Distribución por grupos etarios de los encuestados. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Espacios culturales 
 

 Museos  
La primera pregunta hace referencia a los museos y salas museográficas que se 

encuentran en el municipio. La observación arrojó que un 90% de la población 

encuestada tiene conocimiento de la existencia de estos.  

Sin embargo en el momento de preguntar si los han visitado y cuantas veces lo han hecho 

en los últimos 5 años, las respuestas fueron variadas. 

Mientras que el Museo Nacional del Tequila es el más conocido y visitado con un 69% de 

la población y un promedio de 3 visitas por habitante, contraste con la Sala museográfica 

de la Destilería Rubio que únicamente ha sido visitada por un 25% de la población 

encuestada.  

Alienado a este resultado, la accesibilidad al Museo de sitio de la Cofradía, Sala 

museográfica de Destilería Rubio y la Sala museográfica de José Cuervo, esta limitada y 

condicionada a la visita de las instalaciones fabriles.  

La interpretación a los resultados, es que los museos son sitios conocidos por la 

generalidad de los habitantes del Municipio, sin embargo, no son visitados por iniciativa 

propia, como lo muestran algunas de las respuestas de los encuestados que mencionan 

que han realizado las visitas acompañando a turistas y visitantes.  



79 
 

Fotografía 7 Interior del  Museo del tequila 

 

Fuente: Fotografía propia, Enero 2011 

 

Gráfica 9 Museos visitados por habitantes de Tequila en los últimos 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Rutas  
 

La segunda pregunta del instrumento para levantar la encuesta, se relaciona con la Ruta 

del centro histórico ubicada en el Municipio.  

Fotografía 8 Señalización de la ruta del centro histórico en calles y muros del Municipio de Tequila

 

Fuente: Fotografía propia, Junio del 2011 
 

Esta es una ruta turística que se encuentra señalizada por diversas calles del centro 

histórico y que tiene la finalidad de ser un recorrido que lleve a los habitantes locales y 

visitantes hacia a los principales sitios de interés que son en su mayoría sitios turísticos, 

como lo son el Museo Nacional del Tequila, Museo de los Abuelos, Destilería “La Riojeña” 

José Cuervo y la Destilería Sauza.  

 

Gráfica 10 Ruta del centro histórico 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Adicionalmente uno de los lugares a los que lleva la ruta, los lavaderos, se encuentran 

fuera del primer cuadro de la ciudad, que aunado al hecho de que no es un circuito claro, 

fácilmente aquellos que desean recorrerla se extravíen. En este sentido, el resultado que 

arrojó la encuesta, es que un 69% de la población reconoce la existencia de la misma, 

mientras que solamente un 31% la ha seguido. 

 

Respecto a la Ruta del tequila, no se incluyó en el instrumento para levantar la encuesta, 

debido a que está conformada por el municipio de Tequila e incluye a otros municipios de 

la región, que en caso de haberlo tomado en cuenta, hubiese alterado el enfoque de 

exclusividad del Municipio de Tequila. Sin embargo durante las entrevistas y el trabajo de 

campo el tema se abordó de forma recurrente.  

 

 Monumentos de espacio público  
 

Siendo los monumentos aquellos lugares vinculados a acontecimientos del pasado, a 

tradiciones populares, creaciones culturales, o de la naturaleza, y a obras humanas con 

valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico que pueden o no tener valor 

artístico, pero constituyen un referente simbólico u identitario para un grupo de personas. 

(Tugores, 2006, pág. 68) 

 

 La siguiente pregunta del instrumento está relacionada con la identificación de 

monumentos de espacio público. En general, todos los monumentos que existen en el 

Municipio son identificados por los encuestados, sin embargo existen tres de ellos que no 

son tan fácilmente recordados: Los murales de Sala de Cabildo, debido a que se 

encuentran dentro de la Presidencia Municipal, en un sitio donde el acceso es limitado 

para la población en general; La Escultura Bicentenario, la cual durante el trabajo que se 

realizó en junio de 2011 se encontraba ubicada en la plaza de armas y para diciembre de 

ese mismo año ya la habían reubicada;  y Los Murales de Tequila Sauza, que se 

encuentran dentro de las instalaciones de una destilería y para poder visitarlos es 

necesario pagar una cuota de entrada, esto a pesar de que en parte son visibles desde la 

calle debido a que su localización es al exterior de uno de los patios de la fábrica. En 

resumen, estos tres monumentos no forman parte del referente de monumentos de 

espacio público para la población.  
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El resto de los monumentos que son mayormente identificados, en el momento en el que 

entran a  modificar el espacio público, y  se van incorporando al entorno, (Como ocurrió 

con la Declaratoria de paisaje agavero, la santificación de Santo Toribio Romo o la 

celebración del bicentenario de la independencia de México), cada monumento 

representa el paso del tiempo y las transformaciones del espacio, marcando pautas y 

momentos que buscan ser inmortalizados y recordados a través de ellos.  

 
Gráfica 11 Monumentos de espacio público

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a los personajes que se encuentran inmortalizados o dedicados en un 

monumento, particularmente existen cuatro de ellos que hacen referencia a procesos 

locales. El primero de ellos es la Mayáhuel, conocida como la diosa náhuatl del maguey41, 

símbolo y referente popular y cuya imagen se encuentra también en el mural de la 

presidencia municipal, esta deidad popular, si bien no recibe un culto si es identificada y 

referenciada por los habitantes como un elemento de identidad local, ella es lo indígena y 

femenino del tequila, es el inicio de la vida del proceso del tequila al ser asociada a la 

planta del agave.  

                                                           
41 El nombre Mayáhuel, además de la referencia mitológica que tiene, en la actualidad está 
asociado a dos galardones, el premio a mejor película de la Muestra internacional de cine de 
Guadalajara y el premio a mejor tequila de la Academia Nacional del tequila.  
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El segundo monumento referente a la identidad local es la estatua a Santo Toribio Romo, 

que se encuentra en el atrio de la Parroquia de Santo Santiago. Este santo es uno de los 

mártires de la guerra cristera42, perseguido y capturado en Tequila, en el momento de su 

aprensión fue baleado y los pobladores locales intentaron salvarle la vida trasladándolo a 

la cabecera municipal donde finalmente falleció. Durante el trayecto al pueblo los 

habitantes que intentaron auxiliarle, realizaron una serie de paradas para descansar y son 

estos sitios, donde actualmente se realizan paradas obligadas de veneración al santo, de 

aquellos quienes visitan el santuario de Santo Toribio Romo que se encuentra en 

construcción a un lado de donde estuviese su casa y lugar de captura.   

 

El tercero de los monumentos asociados con el contexto local, es el Monumento a los 

defensores de la fundación de Tequila, hemiciclo ubicado en la plaza de armas frente al 

Palacio Municipal, enlista a los personajes que formaron parte de una batalla en la que se 

defendió a la ciudad. 

 

Finalmente la escultura dedicada a El jimador–que en realidad es un hornero de carga-. 

Este monumento hace referencia a las actividades del proceso de transformación e 

industrialización del agave para convertirlo en tequila, su localización, en una glorieta a la 

entrada casco urbano de Tequila, convirtiéndolo en un referente inmediato para turistas y 

locales.  

 

EL resto de monumentos representan héroes de la Independencia o Revolución 

mexicana, y representan símbolos patrióticos que pueden ser encontrados en 

prácticamente la mayoría de los centros históricos o espacios públicos de cualquier 

ciudad o pueblo de México.  

 

Adicionalmente en relación a los monumentos de espacio público cabe aclarar que en el 

mes de septiembre del año 2012, se realizó la inauguración de nuevas esculturas y 

                                                           
42 La guerra cristera es un movimiento insurgente que se desarrollo en México entre 1926 y 1929, 
donde se perseguía a cualquier representante de la iglesia católica, debido a una serie de reformas 
legales que limitaban el poder de la iglesia católica, prohibiéndoles la representación jurídica y la 
posesión de bienes raíces, la participación del clero en política y la prohibición de culto fuera de las 
iglesias, principalmente.  
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murales en la plaza de armas, mismas que no han sido consideradas en el presente 

análisis debido  a su reciente aparición.  

Fotografía 9 Esculturas y murales inaugurados en septiembre 2012 en la Plaza de armas

 

Fuente: German Monzón, octubre 2012 

 

 Sitios de referencia  
 

Posteriormente, era importante conocer los sitios que la población identifica y frecuenta, a 

pesar de que la generalidad de la población encuestada identifica los sitios de los que se 

hace mención en el instrumento, hay uno que la población menor a los 40 años identifica 

con mayor facilidad, siendo esta la “Plaza de los novios” o placita Cuervo, ya que se ha 

convertido en un sitio de reunión para la población joven del Municipio. 

 

Otro lugar de reunión para los habitantes locales, es un sitio llamado la Fundición, lugar 

donde se hacen llevan a cabo reuniones familiares o de amigos y que no se encuentra 

reconocido “oficialmente” por ninguna autoridad. Es un riachuelo que no cuenta con 

infraestructura o mobiliario, además de que no está aun intervenido. 

 

Los “Lavaderos públicos” de inicios del siglo XX, es otro de los sitios que la población 

mayor de 35 años reconoce frecuentemente. Este sitio estuvo en continuo uso hasta hace 

aproximadamente tres décadas por las amas de casa del pueblo, para ejercer la función 

para lo cual estaban hechos: lavar la ropa. Una vez se le proveyó de servicio de agua y 

alcantarillado y la actividad de aseo paso a ser una actividad dentro del hogar, por lo que 

fueron paulatinamente abandonadas, volviéndose un foco de delincuencia, hasta su 

intervención enmarcado en el Programa “Pueblos Mágicos”, restaurándolos y generando 

un espacio agradable para el visitante, siendo ahora un punto meramente turístico y su 

uso esta prohibido. 
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Gráfica 12 Sitios de referencia  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Fotografía 10 Lavaderos Públicos del Municipio de Tequila 

 
Fuente: Fotografía propia, junio 2011 



86 
 

Otros sitios de referencia para la población encuestada son la Casa de la cultura y la 

Biblioteca pública municipal. Estos dos sitios están pensados especialmente para atender 

a la población local y sus actividades y servicios atienden a este mandato. Sin embargo, 

los resultados de la encuesta, muestran que un 60% afirmo haber visitado la biblioteca y 

un 90% la casa de la cultura, únicamente el 17% de los encuestados respondió haber 

participado en alguna de las actividades organizadas por estas dependencias. 

 

Adicionalmente es importante realizar una diferenciación entre los sitios que se 

encuentran localizados dentro del perímetro urbano y que son fácilmente reconocidos, y 

aquellos que se localizan fuera de él.  

 

Los dos miradores, el Volcán de Tequila, las cascadas de los Azules y los Sauces, La 

Toma y el Santuario de Santo Toribio Romo, son sitios que se encuentran fuera de la 

zona urbana del municipio, siendo esta una de las razones por las que el porcentaje  de 

visitantes disminuye. En cuanto a los miradores, “El Chiquhuitillo”, construido y adecuado 

con mobiliario, para atender a la población visitante que recorre el camino hacia el 

santuario de Santo Toribio Romo, es a pesar de esto, un sitio de reunión para jóvenes del 

municipio, por otro lado, el mirado “La Cumbre”, que recientemente ha sido intervenido, 

originalmente no era dedicado al turismo. 

 

Por otra parte, se puede hacer un análisis de los sitios localizados fuera del área urbana, 

como por ejemplo, el balneario de “La Toma”, que históricamente ha sido un referente 

local altamente reconocido y que es visitado principalmente durante la época de verano. 

Este sito se localiza en el camino que lleva al Santuario dedicado a Santo Toribio Romo y 

que conecta con el Mirador del Chiquihuitillo. Es decir, estos tres sitios se encuentran en 

un mismo trayecto y aunque existe una señalización básica que permite llegar a ellos sin 

mayores inconvenientes, no son los mayores atractivos turísticos de la zona. 

 

El volcán de Tequila, por otra parte, es una de las características más importantes en la 

región por ser un referente visual y natural y haber sido nombrado en función a la 

población de Tequila, lo convierte en un símbolo que se puede encontrar en innumerables 

postales, cartillas, folletos informativos, entre otros. Hoy en día es posible visitarlo y 

realizar actividades de ecoturismo u ocio. En cuanto al entorno natural, también las 
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cascadas de los azules y los sauces, también como sitios reconocidos como eco turísticos 

además de ser utilizados tanto por los habitantes locales como por los turistas.  

Fotografía 11 Volcán de Tequila 

 
Fuente: Fotografía propia, Enero 2011 

 

En cuanto a los sitios ubicados dentro de la zona urbana, la unidad deportiva Sauza 

cuenta con un alto número de vistas, ya que en ella se desarrollan una serie de 

actividades que están enfocadas principalmente a la población local. Del mismo modo,  

los mercados de comida y el municipal, son sitios que buscan satisfacer las necesidades 

de los habitantes locales, ya que concentran la venta de alimentos, además de artículos 

de primera necesidad.  
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Plano 6 Localización de los Espacios culturales en el Municipio de Tequila 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Considerando el concepto de Low (2000) acerca de las plazas y su importancia en las 

dinámicas socioculturales: 

Las plazas son la representación espacial de la sociedad latinoamericana y de su 

jerarquía social. Los ciudadanos luchan por estas representaciones por que son 

críticas para la definición y supervivencia de la sociedad civil. Las plazas también son 

los centros de las expresiones culturales y manifestaciones artísticas, reflejadas en 

sus diseños cambiantes y su mobiliario.  Finalmente, las plazas son sitios donde 

ocurre el día a día  de la vida urbana donde las interacciones diarias, los intercambios 

económicos y  las conversaciones informales suceden, creando un sitio socialmente 

significativo en el centro de la ciudad.  

Este dinamismo y los aspectos políticos y sociales de la plaza son cambiantes, se 

modifican continuamente en respuesta tanto de las acciones personales y de fuerzas 

sociopolíticas más amplias. Y estos son puestos a prueba  debido a los conflictos 

acerca del uso, diseño y significado del espacio. Identificando estos cambios y 

conflictos y su impacto en la arquitectura de la plaza, sus actividades sociales y los 

significados políticos los estudiosos pueden usar la plaza para entender el espacio 

público urbano a través del estudio de las formas culturales específicas.  

La plaza latinoamericana ha sido identificada como un espacio público predominante, 

origen y símbolo del poder cívico, con una larga tradición siendo el centro cultural de 

la ciudad. La plaza representa el dinamismo de la ciudad y es considerada una 

metáfora de la cosmogonía urbana. Dentro y alrededor están localizadas los jardines 

y edificios más importantes para la vida social de la comunidad: la iglesia que 

representa el poder religioso, las oficinas gubernamentales que representan el poder 

político. Tradicionalmente, el comercio esta separado en otro sitio del centro donde 

las relaciones impersonales tenían lugar, de cualquier forma, a lo largo del tiempo los 

bancos y negocios así como los teatros y restaurantes han rodeado la plaza43. (Low, 

2000) 

                                                           
43 Texto original tomado de On the plaza. The politics of public space and culture: Plazas are 
spatial representations of Latin American society and social hierarchy. Citizens battle over these 
representations because they are so critical to the definition and survival of civil society. Plazas are 
also centers of cultural expressions and artistic display reflected in their changing designs and 
furnishings. And finally, plazas are setting for every day urban life where daily interactions, 
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 En las plazas  se centra el poder religioso, económico y político así como una gran parte 

de las representaciones que conforman el imaginario colectivo, en el caso de Tequila, no 

es la excepción.  

Fotografía 12 Atrio de la Parroquia de Santo Santiago en Tequila 

 
Fuente: Fotografía propia, Junio 2011 

                                                                                                                                                                                 
economic exchanges, and informal conversations occur, creating a socially meaningful place in the 
center of the city.  

These aesthetic, political, and social aspects of the plaza are dynamic, changing continually in 
response to both personal action and broader sociopolitical forces. They are also contested through 
conflicts about the use; design and meaning of the space. By tracing these changes and conflicts 
and their impact on plaza architecture, social activities, and political meanings, scholars can use the 
plaza to understand urban public space through the examination of this specific cultural 
form.(Página 33)  

The Latin America plaza has been identified as a preeminent public space, a source and symbol of 
civic power, with a long tradition of as the cultural center of the city. The plaza represents the 
aesthetic of the city and is considered a metaphor of the urban cosmogony (Da matta 1984). In and 
around it are located the gardens and buildings most basic to the social life of the community: the 
church, representing religious power, and the government offices, representing political power. 
Traditionally, commerce was separated in another downtown area where impersonal transactions 
took place; however, over time, banks and businesses as theaters and restaurants have 
surrounded the plaza.  (Página 35)  
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El atrio de la iglesia de Santo Santiago y la plaza de armas frente al Palacio Municipal, 

son dos lugares neurálgicos de las dinámicas socioculturales de Tequila, siendo estos 

sitos de obligado para turistas y lugares de reunión habitual de los habitantes del 

municipio, ya que son las dos principales plazas públicas y son parte fundamental de la 

construcción del imaginario del pueblo. 

 

En sus alrededores se encuentran el palacio de gobierno, la parroquia, el mercado 

municipal, museos, destilerías, los portales y comercios, además en ellas están algunos 

de los monumentos de espacio público por los cuales se preguntó en el instrumento, 

siendo entonces este espacio uno de los más reconocidos, ya que la plaza de armas 

aparece con casi un 80% de respuesta. 

 

Entonces como complemento a la indagatoria relacionada a los sitios de referencia, en el 

instrumento existió una pregunta abierta para que se mencionaran aquellos que la 

población considerara importantes, las respuestas fueron: el panteón, las banquitas, dos 

balnearios, el Foro Cuervo, la cruz en la loma, las antiguas haciendas y una placa que se 

localiza en la parroquia que marca donde se unen dos corrientes de vientos.  

  

 Placas de identificación del paisaje agavero  
 

Las placas de identificación de paisaje agavero, son un medio de identificación que fue 

colocado en muros exteriores de casas y negocios una vez se dio la Declaratoria. Estas 

placas contienen información sobre el Municipio, el pueblo, la elaboración e industria del 

tequila, hechos históricos importantes, ubicación de sitios, anécdotas de la región o para 

identificar algunos inmuebles.  

La encuesta mostró que únicamente un 66% de la población las identifica, pero al 

cuestionarlos sobre si las había leído, tan sólo un 15% de los encuestados respondió 

afirmativamente y de los cuales solamente un 10% recordaba alguna placa en particular.   
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Gráfica 13 Placas de identificación del paisaje agavero 

 
Fuente: Elaboración propia  

Estas placas son claramente un medio de difusión de informacion pero que no va 

necesariamente dirigida a los locales, incluso durante las entrevistas, algunos pobladores 

señalaban que en algunos casos la información ahí contenida no es veraz y que en otros 

casos, incluso, fueron colocadas en sus propiedades sin autorización ni consulta previa, 

fenómeno que ha motivado una falta de interés de los locales a cuidarlas y mantenerlas, y 

que ha provocado que sean retiradas por los mismos habitantes. 

Fotografía 13 Estado de deterioro en el que se encuentran algunas de las placas de identificación del 
paisaje agavero 

 

Fuente: Fotografía propia, junio 2011 
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Manifestaciones culturales 
 

 Fiestas y festivales  
En materia de manifestaciones culturales, encontramos en el territorio dos tipos 

claramente diferenciados, en primer lugar aquellas que son de carácter nacional y por 

tanto son manifestaciones que pueden encontrarse a lo largo y ancho del país, y segundo, 

las de carácter local, que sin ser necesariamente exclusivas, si son distintivas y que 

poseen una significación compartida entre la comunidad. 

Para hacer un inventario de las diversas manifestaciones culturales presentes en el 

territorio, durante el trabajo de campo fue posible enlistarlos una vez se consultó con los 

habitantes que festividades se celebraban comúnmente en el Municipio a lo largo del año, 

sin importar quienes participan en ellas o no, sean religiosas o civiles o que tan 

importantes o significativas sean para el entrevistado. El criterio fue que mencionaran 

aquellas que saben se celebran en el territorio. 

Una vez se enlistaron las festividades presentes en Tequila44, en el instrumento de 

estudio se incluyó una pregunta en la que se cuestiona primero, los encuestados 

participan de las festividades que se identificaron durante el trabajo de campo.  

Los resultados generales son que en 9 de 10 de las fiestas y festivales más del 60% de 

los encuestados participan en las actividades o celebraciones enmarcadas en las fiestas y 

festivales, e incluso se destacan 6 de las 10 donde más del 80% de la población 

participan activamente. Destacan la festividad que se celebra durante el día de San Juan 

o conocida localmente como Día de los Cantaritos que se ubica en un promedio de 

participación del 60%, mientras que es únicamente una festividad la que la participación 

se encuentra por debajo del 45% siendo esta la Defensa Heroica. 

El análisis a detalle de la información que se obtuvo mediante la encuesta iniciará 

entonces en estos dos casos que poseen baja participación y en este sentido, son 

celebraciones consideradas por la comunidad como manifestaciones en un proceso de 

pérdida, ya que son únicamente los grupos etarios más altos, quienes reconocen estas 

festividades. En el caso de la Defensa Heroica al ser una celebración del ámbito cívico, es 

en las escuelas donde se realizan las actividades de conmemoración y pese a lo anterior, 

los jóvenes no la identifican como un hecho asociado al territorio. En el caso del día de 
                                                           
44 Véase la Tabla 8 Principales Festividades del Municipio de Tequila 
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San Juan al ser asociado con una fecha del ámbito religioso, son los adultos y ancianos, 

quienes promueven en mayor medida la celebración. 

Gráfica 14 Participación de los encuestados en las diversas fiestas y festivales que se celebran en 
Tequila 

 

Fuente: Elaboración propia 

Uno de los hallazgos hechos durante el trabajo de campo, es que el Día de los Cantaritos, 

es una celebración social que cuenta con procesos de recuperación tanto por el gobierno 

local (esto durante las dos últimas administraciones municipales) y por la Fundación José 

Cuervo, sin embargo no existe aún evidencia empírica que permita evaluar el impacto de 

los proyectos dedicados a recuperar y promover esta manifestación. 

El caso de la Feria Nacional del Tequila se encuentra en el espectro opuesto de la 

encuesta, ya que es la celebración más reconocida y es según los datos que arroja la 

encuesta, la que posee la mayor participación, rondando el 95%. Incluso durante el 

trabajo de campo, se hizo mención reiteradamente que esta es la fiesta en la que todo el 

pueblo entra en parálisis y los habitantes se vuelcan en vivir dos semanas de fiesta. La 

organización está fundamentada en la participación social, ya que cada día de las 

celebraciones son organizadas por grupos o gremios.  
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Por otra parte, El Festival Cultural del Tequila, es un festival organizado por Fundación 

José Cuervo que lleva distintas actividades artísticas – teatro y música-  es un evento que 

atrae a turistas, pero que busca también llevar eventos artísticos de calidad para los 

habitantes, este caso cuenta con un nivel de participación que ronda el 80%.  

En relación a las fiestas religiosas, se destacan la Semana Santa con una participación 

del 85% y que puede explicarse debido a que la población es mayoritariamente de fe 

católica, en este mismo sentido, la fiesta dedicada a Santo Santiago y el Triduo a Sonto 

Toribio Romo, con niveles participativos del 78% y 74% respectivamente, donde además 

de ser celebraciones del ámbito religioso, hacen referencia de santos que son o han sido 

muy importantes para la localidad. 

En el caso del día de la Santa Cruz, es una fiesta mixta, que originalmente lleva una 

connotación religiosa y que se ha fusionado con el sincretismo local, dándole otro sentido 

a la celebración que combina actividades religiosas con ceremonias prehispánicas. En 

este caso, la participación se encuentra en los niveles del 85%. 

Aunque no fue parte del cuestionario existe una actividad diaria que los habitantes del 

pueblo realizan enmarcada en el ámbito religioso. Esta es “La bendición” a los habitantes 

del pueblo y ocurre alrededor de las 9 de la noche durante el repique de las campanas 

parroquiales, suscitándose una convención social particular y que es voltear la mirada en 

dirección a la iglesia y persignarse, una vez hecho lo anterior, se continua con las 

actividades en curso. Este caso al no haber sido identificada por los pobladores como 

festividad o festival, no se incluyó como parte de la encuesta, pero si como manifestación 

cultural del sitio. 

En materia de las festividades del orden civil, las denominadas “Fiestas Patrias” las de 

mayor reconocimiento al ser una festividad que se realiza en todo el territorio mexicano, y 

que en el caso de Tequila son reconocidas y en las que participan prácticamente la 

totalidad de los habitantes, dato que es coherente con la cifra del 98% de participación 

entre los encuestados. En el caso de Tequila, además se conmemora la fiesta de la 

Fundación de Tequila y que se enmarca en estas celebraciones y que cuenta con niveles 

participativos superiores al 80%. 

La encuesta arrojó además que algunos de los pobladores reconocen otras festividades 

que no fueron consideradas en la formulación del instrumento, siendo entonces: El Día de 
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Muertos, El día de los músicos, la Candelaria, la celebración del día de la Virgen de la 

Purísima concepción y de la Virgen de Guadalupe, aunque esta últimas tres se 

encuentran en el marco de la Feria Nacional del Tequila.  

 

Medios de comunicación locales  
 

En relación a los medios de comunicación locales que existen en el municipio, se indagó 

con el instrumento de encuesta de manera abierta, preguntando si conocían algún medio 

de comunicación de corte local.  

Al respecto, las respuestas fueron variadas, en cuanto a la emisora de radio no arrojó 

resultados positivos, y en efecto alineado a esto, se encontró que no existe ninguna de 

corte local, aunque si una regional, Radio UDG sección Valles, sin embargo no fue 

mencionada por ninguno de los encuestados, lo que hace suponer que no es relevante 

como medio de comunicación en el territorio. 

En el caso de los medios impresos, las revistas que se conocen y que fueron 

mencionadas son TQL40° y Descúbrete, ambas con un índole turística y de sociales, 

respecto a los periódicos El Tequilense es el periódico semanal de circulación local, este 

periódico tiene una sección donde reconoce a los habitantes destacados en artes, 

ciencias, política, comercio, etc., y el periódico Buenas noticias también fue mencionado 

pero en una medida mucho menor.  

 

Construcción del paisaje agavero  
 

La segunda parte de la encuesta estaba encaminada a buscar información relacionada 

con los procesos de construcción del paisaje agavero y su consolidación como patrimonio 

cultural. En este orden, se indagó sobre la participación de la población, preguntando si 

consideraban que los espacios y sitios mencionados eran para el disfrute de la población 

local o de los turistas.  

El resultado fue que del total de los encuestados el 27% considera que son para los 

turistas, un 3% para los habitantes y un 70% para ambos. Sin embargo en otra pregunta 
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del instrumento se buscaba medir el nivel de asistencia y participación durante alguna 

actividad organizada por la Casa de la Cultura o de la Biblioteca Municipal que son 

diseñadas específicamente para los habitantes y no para los turistas. La respuesta a esta 

interrogante fue afirmativa únicamente en un 17 por ciento. 

Para efectos de la presente investigación,  una de las preguntas más importantes del 

instrumento para la medición de la percepción de la población con relación al patrimonio 

cultural, era la destinada a conocer si los encuestados habían participado en alguna 

reunión para la construcción del Paisaje agavero, del total únicamente 4% respondió que 

si había asistido, pero al indagar si conocían a alguien de su comunidad que hubiera 

participado en estas reuniones, el número aumento a un 17%, indicador que es 

considerablemente bajo y más si se toma en cuenta la muestra fue aleatoria y 

representativa.  

En términos cualitativos, las encuestas permitieron obtener datos incluso fuera de las 

preguntas planteadas, ya que en muchos de los casos las personas contaban anécdotas 

sobre el pueblo o sobre hechos que marcaron su historia, por lo que este trabajo de 

campo permitió desarrollar un diagnóstico de la situación de los habitantes y su 

percepción en relación a los nombramientos de Pueblo Mágico y Paisaje cultural de la 

humanidad.  

Aunque para el proceso de construcción Plan de manejo del Paisaje agavero y las 

antiguas instalaciones de Tequila, se realizó trabajo con la comunidad de los municipios 

involucrados, en palabras de Ignacio Gómez Arriola (Coordinador del proyecto Paisaje 

agavero de Tequila del INAH Jalisco): 

“Reuniones de sociabilización sobre sus valores culturales y sobre los compromisos 

para su preservación ante múltiples actores sociales de la comarca. En el caso del 

plan de manejo, como parte de la metodología de trabajo se realizaron reuniones con 

diferentes actores previo y después de su elaboración” (Correo electrónico del día 14 

de septiembre del 2011).  

Sin embargo y en concordancia a los resultados arrojados por la encuesta, Hernández 

López (2011) también ha logrado identificar la siguiente problemática:  

“…en ningún momento la población tequilense  estuvo enterada de la elaboración de 

este proyecto, sino hasta que en cadena nacional las televisoras dieron a conocer la 
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noticia de la inclusión del paisaje en la lista de la UNESCO. En ese sentido esa 

“comunidad” de la que se hablaba en el libro (propuesta para la inscripción ante la 

UNESCO) y que forma parte del paisaje no aparece en el documento de postulación. 

Con excepción de cuatro fotografías y un párrafo con los cuales se pretende explicar 

un impreciso proceso de maduración del agave, las personas son prácticamente 

invisibles en el documento (El paisaje agavero, patrimonio cultural de la humanidad, 

2011, pág. 288).” 

 

d. Resultados del trabajo de campo: diagnóstico y riesgos 
 

Entre los resultados que arrojó el trabajo de campo realizado en el marco de esta 

investigación, se destaca la identificación de aquellos espacios y manifestaciones 

culturales existentes en el Municipio, siendo un insumo para la estructuración de un 

inventario actualizado. 

 Así mismo, se realizó una encuesta de percepción y entrevistas personalizadas que 

permitieron conocer el contexto socio cultural actual en Tequila. 

Dentro de este contexto, se logró conformar una imagen de los actores e instituciones 

existentes e involucradas (o no) en la gestión del patrimonio cultural, los hallazgos en este 

sentido son que se identificó una predominancia de las grandes empresas tequileras en la 

toma de decisiones y gestión del Patrimonio Cultural, incluso sobre otros actores 

estrechamente relacionados del sector público e incluso sobre otros actores de la misma 

iniciativa privada, como los proveedores de servicios turísticos y comerciantes o las 

pequeñas empresas tequileras.  

Adicionalmente se identificaron diversos programas relacionados con el Patrimonio 

Cultural, tanto de origen público como privado, por un lado existen proyectos de 

infraestructura como “Pueblos Mágicos” promovido y articulado por el Gobierno Federal a 

través de la Secretaría de Turismo, o proyectos de Turismo cultural, como el que dirigen 

las grandes tequileras en sus instalaciones industriales o en museos temáticos. 

Sin duda, todos estos proyectos han tenido impactos significativos en el entorno municipal 

y en la calidad de vida de los habitantes del municipio, principalmente por la creación de 

fuentes de empleo y la construcción de infraestructura urbana.  
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Otra conclusión significativa, es que se identifica un alto grado de participación de las 

entidades públicas de los diferentes niveles de gobierno, aunque se percibe una falta de 

articulación y relaciones desiguales entre ellos al momento de implementar algún proyecto 

o programa. En este sentido, los habitantes del municipio, perciben que el gobierno local, 

únicamente funge cono una institución que se dedica a proveer de permisos y deja a la 

iniciativa privada la gestión del Patrimonio. 

Con relación a lo anterior, la percepción generalizada, es que  los programas y proyectos 

de turismo como de infraestructura, se encuentran dirigidos a atender en mayor medida 

las demandas de bienes y servicios turísticos, además de que en algunos casos, las 

decisiones e intervenciones de estos proyectos, traen mayores repercusiones negativas 

que positivas.  

Con relación a lo descrito con anterioridad, existe una baja participación de los habitantes 

de Tequila en la toma de decisiones en temas concernientes a la gestión y 

aprovechamiento del Patrimonio Cultural y las diversas iniciativas y declaratorias en torno 

a él, por lo que en gran medida, la percepción que se tiene es que aquellos que viven y 

dan forma al entorno cultural que fue declarado como Patrimonio, han sido excluidos y 

que únicamente algunos pocos habitantes han tenido voz. 

A pesar de lo anterior y en contradicción a esta percepción, los habitantes igualmente 

reconocen muchas de las ventajas económicas que han traído los diferentes proyectos 

asociados a las declaratorias dadas al territorio.  

En suma y en otras palabras, es una cuestión que en gran medida se relación a la 

percepción al grado de consideración y participación en la toma de decisiones al momento 

de diseñar proyectos y programas culturales en materia de la gestión del patrimonio 

cultural y sus espacios de interacción y que afectan efectivamente a quienes dan forma a 

las expresiones que ahí se encuentran. 

Finalmente se encontró que el Gobierno Municipal de Tequila, a pesar de que los grandes 

proyectos asociados al Patrimonio Cultural pasan por su jurisdicción y competencia, no 

parecieran existir proyectos sociales que tomen ventaja de esta situación y que además 

cambien la percepción que se tiene respecto a la toma de decisiones. 
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Ilustración 6 Actores e instituciones relacionadas a la gestión del patrimonio en Tequila 

 
Fuente: Elaboración propia 

Este escenario tiene un efecto secundario, que es el de las afectaciones, por lo que en 

este sentido, encontramos al primer grupo afectado: Los operadores turísticos. Estos son 

un grupo importante por su relevancia económica, que si bien han visto incrementado el 

número de turistas en la región, deben “pelear” por los turistas contra las grandes fábricas 

y destilerías, especialmente por los turistas extranjeros, que normalmente llegan ya con 

un recorrido contratado.  

En el entorno económico, podemos encontrar entonces que son los comerciantes otro de 

los grupos afectados, distinguiendo entonces a tres tipos: 

 El primer tipo son los comerciantes que se localizan en la calle Sixto Gorjón que es 

la calle principal de acceso y en la Plaza de Armas (plaza principal del pueblo), 

estos se han visto beneficiados a partir del aumento de la actividad turística, 

especialmente los que se localizan en las inmediaciones del atrio de la Iglesia. 

Aunque a partir del año 2011 uno de los proyectos del programa “Pueblos 
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Mágicos” fue la peatonalización de la calle anteriormente mencionada, lo cual 

provocó una molestia entre los comerciantes, si bien reconocen que se mejoró el 

alumbrado público y la infraestructura vial, el hecho de haber aumentado el área 

peatonal no permite que los habitantes puedan estacionar sus vehículos y 

prefieren ir a otros comercios donde tangan la facilidad para estacionarse.  

Fotografía 14 Alumbrado Público localizado en la calle Sixto Gorjón 

 

Fuente: Efrén Osorio, Enero del 2012 

 El segundo tipo, son los comerciantes y oferentes de servicios turísticos. Se 

encuentran generalmente localizados en el centro histórico donde se encuentra la 

mayoría de oferta turística. Estos puede incluso ser clasificados en quienes 

cuentan con una certificación oficial denominada distintivo TT (Turismo Tequila) 

otorgado por el Consejo Regulador del Tequila (CRT) y quienes no. Este distintivo 

se entrega a aquellos proveedores que se apegan a una serie de normas y 

criterios mínimos de higienes y servicios básicos, además de cubrir una cuota que 

a cambio les otorgara cursos de capacitación en servicio al cliente y servicios 

turísticos, higiene y administración básica. El distintivo TT es una forma en la cual 

se regulan los servicios turísticos, sin embargo una gran parte de los comerciantes 

mencionan que es excesiva la normatividad que les solicitan y que es muy difícil 

conseguir el distintivo. 
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Fotografía 15 Distintivo “TT” localizado en algunas instalaciones de operadores y proveedores de 
servicios turísticos 

 

Fuente: Fotografía Propia, Enero 2011 

 El tercer grupo de comerciantes, son los comercios ordinarios y ajenos al turismo, 

como papelerías, misceláneas o tiendas de barrio, que ofertan una serie de 

servicios básicos para la población, ellos si bien no se han visto beneficiados por 

ambos nombramientos, tampoco se han visto afectados. Es decir, su giro 

comercial no está orientado a un sector turístico, sino a los habitantes locales, 

pero mencionan que de ser posible, les gustaría poder participar de los beneficios 

turísticos.  

 

Respecto al sector público, las autoridades por su parte se muestran muy entusiasmadas 

en relación a ambas declaratorias. Ven en el turismo la solución a un sinnúmero de 

problemas del municipio. Esto fue evidente durante las entrevistas que se realizaron a 

funcionarios y autoridades municipales; y aunque el tema a tratar estaba dirigido al tema 

turístico y el impacto de las declaratorias, en general no se mostró una actitud crítica.  

Finalmente, la población en general también fue afectada por las declaratorias. Las 

entrevistas permitieron develar una sensación de molestia entre los habitantes en relación 

a la declaratoria de Paisaje agavero como también a la denominación de “Pueblo Mágico”, 

ya que ambos nombramientos tienen entre otras finalidades, siendo esta la generación y 
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aumento en la oferta turística del sitio45, sin embargo no perciben una verdadera inclusión 

de la comunidad en la toma de decisiones, fenómeno que además fue evidente en las 

respuestas obtenidas durante el levantamiento de la encuesta. 

La percepción es que los únicos realmente beneficiados con ambos nombramientos 

fueron los grandes empresarios de las destilerías José Cuervo y Tequila Sauza, quienes 

además de tener sus fábricas en el territorio declarado, han aprovechado el potencial 

turístico y han desarrollado una serie de productos encaminados a satisfacer este 

mercado (museos, recorridos, tren turístico, artículos promocionales) y son quienes se 

llevan la mayoría de las ganancias.46 

A partir de este ejercicio, fue posible dar cuenta de la existencia de beneficios y perjuicios 

de las distintas declaratorias con las que cuenta el Municipio en diferentes grupos 

poblacionales y que fue resultado del levantamiento de la encuesta y las entrevistas 

realizadas.  

Así mismo, se identificó un trabajo realizado por parte de la Secretaria de Cultura Jalisco, 

el CRT, Fundación José Cuervo y el Banco Interamericano de Desarrollo  que tenia como 

objetivo: 

“Consolidar un proyecto integrador en el que el desarrollo económico que se 

promueve a través del proyecto Ruta del tequila se vincule con los valores culturales 

a favor de un beneficio integral de la comunidad y esta se vea beneficiada por la 

declaratoria de Patrimonio mundial y la propia Ruta del tequila” (González Ibañez, 

Marzo- diciembre 2010) . 

Este trabajo dio entre otros resultados la edición de un libro titulado: “La ruta de los niños 

en el paisaje agavero. Un diario de viaje” (Secretaria de Cultura Jalisco, 2010), mismo que 

fue escrito como un cuento que narra la historia de Miguel, un niño que va visitando los 

pueblos que conforman la Ruta del tequila y cuenta lo que en estos va encontrando. 

                                                           
45 Se trata de un paisaje político construidos “desde arriba”, con intereses concretos, por agentes 
que pueden nombrarse y ubicarse porque son los principales beneficiados de la distinción mundial, 
de la atracción turística, de la interesante asociación del paisaje con la identidad nacional que 
funciona como estrategia de promoción turística, y de la canalización de recursos públicos para 
beneficio privado. (Hernández López J. d., 2010, pág. 273) 
 
46 Precepción generalizada por la población con base a las entrevistas que se realizaron, no es un 
dato obtenido mediante informes financieros.  
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Ilustración 7 Portada del libro: "La ruta de los niños en el Paisaje Agavero. Un diario de viaje." 

 
Fuente: Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco 

Una característica importante de este producto, es la metodología participativa, ya que el 

libro fue ilustrado con imágenes que dibujaron los niños de los municipios donde se 

realizaron los talleres enmarcados en esta estrategia. 

Ilustración 8 Interior del libro: "La ruta de los niños en el Paisaje Agavero. Un diario de viaje." 

 
Fuente: Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco 



105 
 

Este documento es el resultado de un ejercicio de sistematización de la experiencia para 

mejorar la inclusión de los valores culturales entre la población, y muestra como en el 

municipio de Tequila el trabajo fue básicamente el de implementar talleres de dibujo con 

los niños, y donde se reconocieron sitios vinculados al patrimonio:  

 Iglesia  

 Casas  

 Fábricas de tequila  

 Tabernas  

 Tahonas  

 Caminos y carreteras  

 Cavas  

 Museo de los abuelos  

 Plaza  

 Kiosco  

 

Es de resaltar este proceso ya que fue un esfuerzo conjunto entre instituciones públicas y 

privadas para resaltar los valores culturales y no únicamente los beneficios económicos 

de las declaratorias. Evidencia de que se reconocer una falta de apropiación del 

patrimonio entre los habitantes del Municipio y primordialmente entre los grupos etarios 

más bajos. 

 

e. Evaluación del impacto de la Declaratoria en los espacios 
culturales del Municipio de Tequila 

 

El trabajo de caracterización del municipio de Tequila aunado a los resultados reflejados 

en la encuesta realizada durante el trabajo de campo, arrojó un diagnostico que nos 

permite entender el estado actual del reconocimiento de los espacios culturales y de las 

distintas percepciones existentes entre la población con relación a las diversas 

declaratorias con las que cuenta el municipio.  

Es así que se puede concluir que en general existe poco reconocimiento y usos de los 

diversos espacios culturales localizados en el municipio, a pesar de que entre la población 

y específicamente entre los diversos grupos etarios las manifestaciones culturales que ha 

sido posible identificar, permanecen vigentes, debido a que se perpetúan por la 

transmisión de generación en generación.  

Por otra parte, este estudio arrojó que los habitantes de Tequila, perciben una tendencia 

del sector público y privado a generar espacios dedicados al  turismo cultural, y que no 
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necesariamente están dirigidos a satisfacer  a la población local; inclusive consideran que 

estos espacios en ocasiones son inaccesibles y exclusivos para el sector turístico. “Tanto 

el paisaje como el patrimonio y sus conceptualizaciones se han traducido en una 

valoración económica de la cultura, un supuesto valor de desarrollo” (Hernández López J. 

d., 2011, pág. 293) 

Adicionalmente fue posible detectar que no existió un proceso participativo e incluyente 

por parte de las autoridades al momento de toma decisiones relacionadas con al 

Declaratoria de paisaje agavero, Ruta del tequila y Pueblos Mágicos. Aunque cabe 

señalar que en el caso de la Declaratoria de Paisaje agavero sí existió un proceso de 

participación ciudadana, aunque con muy baja participación. Es por esta razón que la 

población en general no se consideró participe durante estos procesos ni se considera 

beneficiario de estas iniciativas.  

Por último se pudo establecer que en muchas ocasiones la población considera que las 

autoridades así como la iniciativa privada que radica en el municipio y que promueven el 

turismo cultural han impuesto e imponen esquemas, proyectos, programas, mobiliario y 

señalética de forma arbitraria y discrecional tanto en los espacios públicos como en los 

culturales.  
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CAPÍTULO 3 – Estrategia para el reconocimiento de los Espacios 
Culturales ubicados en el Municipio de Tequila 
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Como la nación mexicana, el tequila nació mestizo: 

 del agave americano y los alambiques llegados de Europa.  
Y con el paso del tiempo, se convirtió en un símbolo nacional. 

 
Revista Artes de México. Edición especial del tequila 

 
 

¿Es posible modificar la percepción de los habitantes del Municipio de Tequila con 

relación a los espacios culturales y que este cambio se refleje en los niveles de 

reconocimiento y apropiación? En este sentido, ¿Qué estrategia deben seguir las 

autoridades locales e interesados para que esta apropiación se consolide e impulse 

múltiples beneficios para los ciudadanos?  

Para dar respuesta a estas preguntas, en primer lugar hay resaltar que es necesario 

contar con instrumentos que nos permitan sentar una línea base de aquello que se desea 

evaluar, medir y por tanto mejorar o intervenir. Es bajo esta premisa, que se desarrolló un 

estudio de percepción. 

En este sentido, conforme a los resultados que arroja el estudio descrito en el capítulo 

anterior, en resumen, se evidencia un bajo nivel de reconocimiento y apropiación de los 

habitantes locales con relación a los espacios culturales existentes en el Municipio de 

Tequila. Este fenómeno podría ser la antesala de un riesgo latente, el cual es que estos 

espacios, pierdan los significados que han mantenido históricamente y que han marcado 

una dinámica socio-cultural  claramente definida. 

Con la intención de minimizar este riesgo, e incluso mitigarle efectivamente, se considera 

necesario proponer una estrategia integral que permita maximizar el reconocimiento y, 

promover la apropiación de los espacios culturales, esto, con el fin de perpetuar su 

utilización como catalizadores de la cohesión social y las dinámicas culturales que 

caracterizan al Municipio. 

En este sentido, la formulación de esta estrategia debe contemplar en primera instancia la 

definición de los espacios culturales a trabajar, considerando su relevancia, interés, 

localización, accesibilidad y oportunidad. 

Así mismo, la identificación de los beneficiarios y actores, que serán vinculados a la 

estrategia, será el paso siguiente en la formulación. En este caso, se deben tener en 
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cuenta los distintos grupos etarios, circunscritos al casco urbano y considerando su papel 

en la implementación de esta estrategia.  

Una vez que se han definido los espacios culturales, así como la población objetivo y 

partícipe de esta estrategia, es necesario diseñar el plan de acción, que establezca los 

diversos programas que lo conformarán y sus proyectos derivados, los cuales contendrán 

las actividades propuestas y sus productos específicos. Se espera que los resultados de 

su implementación, impacten positivamente en la población objetivo y sean consecuentes 

con los resultados esperados.  

 

1. Espacios Culturales potenciales para impulsar acciones de 
reconocimiento 

 

Como parte sustantiva de la caracterización del Objeto de estudio, se integró un inventario 

de los espacios existentes en el Municipio. Esto se realizó, con la finalidad de contar con 

un insumo para la elaboración del instrumento de diagnóstico, que fue empleado en la 

investigación con el propósito de evaluar la percepción que se tiene con relación a estos 

espacios culturales. 

Adicionalmente, este inventario permite conocer qué espacios culturales deberán formar 

parte de la estrategia para el reconocimiento y apropiación de los mismos a fin de articular 

un plan, que tenga beneficios para la población local. 

La definición de los espacios debe partir de su relevancia, que tengan una significación 

importante para el Municipio y para el propósito de perpetuación de manifestaciones a 

través y en los espacios culturales; del interés, en otras palabras, qué espacios culturales 

son de mayor interés para la población y el sector público; la localización o ubicación 

espacial dentro del Municipio y especialmente en la cabecera municipal; accesibilidad, es 

decir, si es posible acceder libremente al espacio cultural o si existe alguna limitante o 

dificultad para hacerlo, como por ejemplo costo de entrada; y por último, su oportunidad, 

es decir, si el trabajo en algún espacio cultural es oportuno o no.  

Aquellos espacios culturales que son considerados relevantes, de interés para las 

autoridades locales o los ciudadanos, que se encuentren localizados preferentemente en 
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el casco urbano del Municipio, que sean accesibles al público en general y que la labor 

para incrementar su significación sea oportuna, serán objeto de trabajo. 

 

Tabla 9 Matriz de identificación de potencialidad de los espacios culturales en Tequila 

Espacios Culturales existentes en el Municipio. 
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Nombre del Museo: Museo de los Abuelos X X  X X No 
Nombre del Museo: Museo Nacional del Tequila    X  Sí 
Nombre del Museo: Museo de sitio de la Cofradía X X  X X No 
Nombre del Museo: Sala museográfica destilería Rubio X X  X X No 
Nombre del Museo: Sala museográfica José Cuervo X X  X X No 
Nombre de la Ruta: Ruta del Centro Histórico      Sí 
Nombre de la Ruta: Recorrido por las haciendas. X X X X X No 
Monumento: Murales de Tequila Sauza X X  X  No 
Monumento: Escultura del jimador.      Sí 
Monumento: Estatua de Emiliano Zapata a caballo.      Sí 
Monumento: Estatua de la Mayahuel      Sí 
Monumento: Estatua de Miguel Hidalgo y Costilla.      Sí 
Monumento: Estatua de Benito Juárez.      Sí 
Monumento: Mural de la Sala de Cabildo      Sí 
Monumento: Mural de la Presidencia Municipal de Tequila.      Sí 
Monumento: Estatua de Santo Toribio Romo      Sí 
Monumento: Placa conmemorativa por la declaratoria de la UNESCO 
como Paisaje Agavero.       Sí 
Monumento: Escultural del Bicentenario      Sí 
Monumento: Monumento a los defensores de la población de Tequila 
durante la invasión cometida en 1873.      Sí 
Sitio: Volcán de Tequila    X X X No 
Sitio: Plaza de armas       Sí 
Sitio: Mercado de comidas  X X   X No 
Sitio: Mercado municipal  X X   X No 
Sitio: La Fundición      Sí 
Sitio: La Toma (balneario) X X X  X No 
Sitio: Santuario a Santo Toribio Romo    X   No 
Sitio: Plaza de los novios (Placita Cuervo)      Sí 
Sitio: Cascadas los azules y los sauces  X X X X No 
Sitio: Unidad deportiva “Sauza” X X  X X No 
Sitio: Biblioteca municipal de Tequila      Sí 
Sitio: Casa de la cultura      Sí 
Sitio: Mirador la cumbre   X   No 
Sitio: Mirador el Chiquihuitillo   X   Sí 
Sitio: Lavaderos municipales      Sí 
Sitio: Parroquia de Santo Santiago       Sí 
Sitio: Auditorio Bicentenario        Sí 
Fuente: Elaboración Propia 
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La selección de estos espacios está definida por la cantidad de criterios a los que 

responden de manera positiva, así como la capacidad de gestión y trabajo que se puede 

realizar con ellos o en ellos. En general, se está definiendo trabajar con elementos que se 

encuentran en el casco urbano del municipio.  

 

2. Definición de la población  
 

La principal motivación de esta estrategia es que los habitantes de Tequila, reconozcan y 

se apropien de los espacios culturales, así mismo que se identifique la importancia de 

estos como parte del patrimonio del Municipio. En este sentido, es de gran importancia, 

tener claridad en relación con la población que será atendida y afectada por la estrategia.  

Es por lo anterior, que atender los objetivos descritos en cada uno de los proyectos que 

integran los programas enmarcados en la planeación estratégica, se debe seleccionar 

cuidadosamente quiénes serán parte de la implementación como agentes de cambio así 

como quienes serán beneficiarios directos. 

A pesar de que cada proyecto define claramente a qué población atiende en lo particular, 

a grandes rasgos, en la estrategia dirigida a impulsar el reconocimiento y apropiación de 

los espacios culturales, entre los niños y jóvenes del Municipio son los adultos y los 

adultos mayores quienes proveerán de muchos insumos para la implementación de los 

proyectos, por lo que se puede considerar entonces que al igual que la población infantil, 

este grupo etario es igualmente beneficiario, aunque de forma indirecta, ya que se 

refuerza el constructo imaginario y paradigma existente, con relación al objeto de estudio 

y atención. 

 

3. Estrategia para  el reconocimiento de los espacios culturales en 
Tequila Jalisco 

 

Como resultado del trabajo de investigación, se decidió formular una estrategia integral 

orientada al reconocimiento y apropiación de los espacios culturales por parte de la 

población local en Tequila, y aunque esta está planteada para los habitantes de la zona 

urbana del municipio, no se descarta la posibilidad de que con adecuaciones esta 
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estrategia pueda ser utilizada en la zona rural del municipio, en caso de que legara a 

implementarse.  

Esta estrategia consiste en el diseño de 4 Programas claramente diferenciados mismos 

que son: Capacitación, Divulgación, Participación Social y Responsabilidad Social 

Empresarial. 

El programa de capacitacion, consta de tres proyectos que van dirigidos principalmente a 

los niños y jovenes con el objetivo de que esta población reconozca los espacios 

culturales existentes en el territorio; El programa de divulgación busca hacer del 

conocimiento de la población en general, sobre la significación que poseen los espacios 

culturales en el territorio; El programa de participacion social, busca generar una 

alternativa hacia la participacion de la comunidad local en la toma de decisiones sobre su 

patrimonio cultural; y el programa de responsabilidad social empresarial que busca 

involucara a la inicitiva privada en el desarrollo de actividades que promuevan la 

apropiacion de los espacios cultturales de los que ellos son dueños y tambien en el hecho 

de promover la proteccion y conservacion de algunos monumentos.  

Tabla 10 Estrategia para el reconocimiento de los Espacio Culturales en Tequila

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para que esto se logre y se lleve a cabo es necesario contar con el apoyo de un grupo de 

actores que se deben coordinar, para ello es necesario que sean liderados desde la 

administración municipal, siendo la propuesta que una de las instancias responsables sea 

la Dirección de turismo de Tequila o la Casa de la Cultura, debido a que los estatutos 

orgánicos les permiten realizarlo.  

Tabla 11 Relación entre el diagnóstico situacional y los resultados enmarcados en la estrategia 

DIAGNÓSTICO / 
PROBLEMA 

POBLACIÓN 
OBJETIVO  

PROGRAMA PROYECTO RESULTADO 
ESPERADO 

Poco o nulo 
reconocimiento de 
los espacios 
culturales en el 
Municipio 

Todos A y B A1, A2, A3, 
B1, B2 y B3 

Aumentar o 
incrementar o 
mejorar el 
reconocimiento 
de los espacios 
culturales 

Percepción de 
exclusividad e 
inaccesibilidad a 
los espacios de 
turismo cultural 

Todos  
 

B y D B2, B3 y D1 Mejorar la 
percepción 
existente entre la 
población con 
relación a los 
espacios de 
turismo cultural 

La población no se 
considera partícipe 
o beneficiario de 
las iniciativas de 
turismo cultural 

Adultos C C1 Que la población 
se perciba así  
misma como 
parte y 
beneficiaria de las 
iniciativas de 
turismo cultural 

Se percibe una 
imposición del 
sector público y 
privado de 
proyectos 
programas y 
esquemas de 
turismo cultural de 
forma arbitraria y 
discrecional 

Adultos y 
adultos 
mayores 

C y D C1, D1 y D2 Mejorar la imagen 
de los proyectos y 
programas que 
existen 
actualmente en el 
municipio 

Fuente: Elaboración propia 

4. Programas y proyectos específicos 
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Con la intención de estandarizar las propuestas y que permitan un entendimiento de los 

proyectos de forma clara, se presentan en “Fichas de proyectos”, las cuales sintetizan y 

ordenan  las características de cada proyecto. 

El diseño de esta estrategia busca que aunque los programas y proyectos puedan 

funcionar de forma independiente, estos estén comprendidos dentro de las líneas de 

acción del municipio de Tequila, mediante la promoción de un mejoramiento al 

reconocimiento y uso de los espacios culturales y de esta forma puedan incidir en las 

políticas culturales del mismo.  

Además, como insumo, se incluye un modelo de diagrama de Gantt (Anexo 6) en el que 

se logra visualizar de forma mas clara la temporalidad en la cual estos programas y 

proyectos actuarán y se desempeñarán. 

 

Programa A: Programa de Capacitación  
 

El programa de capacitación sobre los espacios culturales, está dividido en tres proyectos,  

cada uno de estos está segmentado según los grupos de edad a los que está dirigido. 

Debido a que la población en edad escolar en grado primaria (6 a 11 años) es de 6780 

según datos del Censo de población y vivienda 2010 del INEGI, se decidió proponer 

proyectos diferenciados por grupos de edad, siendo el primero de ellos planteado para los 

niños de 6 a 8 años de edad o lo que se conoce como primaria menor (primero, segundo 

y tercero de primaria) y para niños de 9 a 11 años o primaria mayor (cuarto, quinto y 

sexto), las actividades y objetivos de cada uno de estos estará descrito en  las fichas de 

proyectos.  

Por otra parte se plantea un proyecto para adolescentes y jóvenes en edades entre los  

12 y 17 años de edad, este proyecto consiste en una carrera de observación en el casco 

urbano del municipio, mismo que servirá para el reconocimiento de los espacios 

culturales. La población en este rango de edad es de 5445 habitantes.  
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Programa A, Proyecto A1: Conociendo nuestro patrimonio. Talleres 
para niños de 6 a 8 años de edad  

  
Ficha de formulación de proyectos A1 

Datos generales 

Nombre del programa Programa de 
capacitación 

Nombre del 
proyecto 

Conociendo nuestro 
patrimonio. Talleres 
para niños de 6 a 8 

años de edad. 
Identificación del problema 

Los habitantes locales del Municipio de Tequila no reconocen ni identifican los espacios culturales 
que se localiza en el municipio. 
Justificación 
Con la finalidad de que los habitantes locales de Tequila identifiquen y se apropien de los espacios 
culturales del municipio, es necesario realizar proyectos que promuevan su conocimiento. 
Objetivos 
Desarrollar una serie de talleres para que los niños de 6 a 8 años de edad del municipio de Tequila 
Jalisco identifiquen los espacios culturales que se encuentran en el municipio. 
Descripción 
Serie de talleres que se desarrollarán en tres sesiones con grupos de 40 niños, los talleres se 
llevarán a cabo en la localidad de Tequila, con los niños de las 16 primarias localizadas ahí. En la 
primera sesión se identificaran los elementos que los niños reconocen como su patrimonio. En una 
segunda sesión se realizará un proceso de convivencia intergeneracional con personas de más de 
60 años o más y, en la última sesión será utilizado material didáctico diseñado para que los niños 
identifiquen los espacios y manifestaciones culturales del municipio. 
Beneficios 
Si la población infantil del municipio de Tequila conoce e identifica sus espacios culturales se podrá 
generar un proceso mediante el cual estos sean preservados. 
Población afectada o grupo objetivo 
Según el censo de población y vivienda del año 2010 del INEGI en el municipio de Tequila Jalisco, 
la población entre 6 y 8 años es de 2986 personas. 
Actividades 
Actividad Tiempo de ejecución Producto 

Diseño del taller 1 mes Documento metodológico del 
taller 

Convocatoria del taller en las 
escuelas 

Permanente durante el 
tiempo de ejecución 

Campaña de difusión del 
taller 

Realización de los talleres Permanente durante el 
tiempo de ejecución Talleres implementados 

Evaluación de cada taller Al finalizar cada taller Instrumento de evaluación 
Línea base Indicador – Meta Fuente de verificación 

0 talleres 75 talleres realizados Registro documental y 
audiovisual de los talleres. 

Gestión y ejecución 
Nombre Tipo de actor Vinculación al proyecto 

Casa de la cultura Gestión Coordinación e 
implementador del proyecto 

Escuelas primarias del municipio de 
Tequila Gestión Apoyo para el desarrollo del 

proyecto 
Presidencia municipal Financiero Financiador del proyecto 
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Programa A, Proyecto A2: Conociendo nuestro patrimonio. Talleres 
para niños de 9 a 11 años de edad  

  
Ficha de formulación de proyectos A2 

Datos generales 

Nombre del programa  Programa de 
capacitación  Nombre del proyecto  

Conociendo nuestro 
patrimonio. Talleres 
para niños de 9 a 
11 años de edad. 

Identificación del problema  
Los habitantes locales del Municipio de Tequila no reconocen ni identifican los espacios culturales 
que se localiza en el municipio. 
Justificación  
Con la finalidad de que los habitantes locales de Tequila identifiquen y se apropien de los espacios 
culturales del municipio, es necesario realizar proyectos que promuevan su conocimiento. 
Objetivos  
Desarrollar una serie de talleres para que los niños de 9 a 11 años de edad del municipio de 
Tequila Jalisco identifiquen el patrimonio cultural que se encuentra en el municipio. 
Descripción  
Serie de talleres que se desarrollara en tres sesiones con grupos de 40 niños, los talleres se 
llevaran a cabo en la localidad de Tequila, con los niños de las 16 primarias localizadas ahí. En la 
primer sesión se identificaran los elementos que los niños reconocen como su patrimonio, en una 
segunda sesión se realizara un proceso de convivencia intergeneracional con personas de mas de 
60 años o más y la ultima sesión será utilizado material didáctico diseñado para que los niños 
identifiquen los espacios y manifestaciones culturales del municipio. 
Beneficios  
Si la población infantil del municipio de Tequila conoce e identifica sus espacios culturales se podrá 
generar un proceso mediante el cual estos sean preservados. 
Población afectada o grupo objetivo  
Según el censo de población y vivienda del año 2010 del INEGI en el municipio de Tequila Jalisco, 
la población entre 9 y 11 años es de 2843 personas. 

Actividades 
Actividad  Tiempo de ejecución  Producto  

Diseño del taller 1 mes Documento metodológico del 
taller 

Convocatoria del taller en las 
escuelas 

Permanente durante el 
tiempo de ejecución 

Campaña de difusión del 
taller 

Realización de los talleres Permanente durante el 
tiempo de ejecución 

Talleres implementados 

Evaluación de cada taller Al finalizar cada taller Instrumento de evaluación 
Línea base  Indicador – Meta  Fuente de verificación  

0 talleres 71 talleres Numero de talleres 
realizados 

Gestión y ejecución 
Nombre  Tipo de actor  Vinculación al proyecto  

Casa de la cultura Gestión  Coordinación e 
implementador del proyecto 

Escuelas primarias del municipio de 
Tequila 

Gestión Apoyo para el desarrollo del 
proyecto 

Presidencia municipal Financiero Financiador del proyecto 
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Programa A, Proyecto A3: Carrera de observación “Conociendo 
nuestro patrimonio” 

  
Ficha de formulación de proyectos A3 

Datos generales 

Nombre del programa Programa de 
capacitación Nombre del proyecto 

Carrera de 
observación 
“Conociendo 
nuestro patrimonio” 

Identificación del problema  
Los habitantes locales del Municipio de Tequila no reconocen ni identifican los espacios culturales 
que se localiza en el municipio. 
Justificación  
Con la finalidad de que los habitantes locales de Tequila identifiquen y se apropien de los espacios 
culturales del municipio, es necesario realizar proyectos que promuevan su conocimiento. 
Objetivos  
Organizar una carrera de observación para la población entre 12 y 17 años de edad del municipio 
de Tequila Jalisco para que identifiquen los espacios culturales que se encuentra en el municipio. 
Descripción  
Una carrera de observación que se desarrollará en la localidad de Tequila del municipio de Tequila 
Jalisco, dirigida a la población entre 12 y 18 años de edad. La carera consistirá en la búsqueda de 
pistas acerca de manifestaciones, sitios e historias que hagan parte de la historia del municipio y 
que sean representativas para el desarrollo del patrimonio cultural del lugar. Esta podría hacer 
parte de celebración de la fundación de Tequila o de la Feria nacional de Tequila. 
Beneficios  
Si la población juvenil del municipio de Tequila conoce e identifica su patrimonio cultural se podrá 
generar un proceso mediante el cual este sea preservado.   
Población afectada o grupo objetivo  
Según el censo de población y vivienda del año 2010 del INEGI en el municipio de Tequila Jalisco, 
la población entre 12 y 17 años es de 5445 personas. 

Actividades 
Actividad  Tiempo de ejecución  Producto  

Diseño de la carrera de 
observación 

2 meses Documento técnico del 
proyecto 

Convocatoria publica 1 mes Listado de inscripción a la 
carrera 

Realización de la carrera de 
observación 

1 día Carreras ejecutada 

Evaluación de la carrera Al finalizar cada carrera Instrumento de evaluación 
Línea base  Indicador – Meta  Fuente de verificación  

0 carreras 3 carreras Número de carreras 
realizadas 

Gestión y ejecución 
Nombre  Tipo de actor  Vinculación al proyecto  

Casa de la cultura Gestión  Coordinación e 
implementador del proyecto 

Dirección de turismo  Gestión Coordinación del proyecto 
Comité organizador de la Feria 

nacional del Tequila 
Gestión Apoyo a la coordinación del 

proyecto 
Tequileras- Iniciativa privada Financiero Patrocinadores del proyecto 

Presidencia municipal Financiero Financiador del proyecto 
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Programa B: Programa de Divulgación 
 

El programa de divulgación está dirigido principalmente a la población adulta. Tiene por 

objetivo fomentar el uso de los espacios culturales a través del proyecto de recorridos de 

los espacios culturales, adicionalmente tiene la finalidad de que los habitantes del 

municipio de Tequila conozcan estos sitios, que en muchas ocasiones están pensados en 

los turistas. 

Como insumo de este programa, es que se recupere la memoria histórica del municipio a 

través de la fotografía histórica, de tal forma que sea posible recuperar momentos del 

pasado que estén guardados en los álbumes familiares y que mediante su publicación se 

le muestre a los tequilenses, esto mediante el denominado “Museo cotidiano”47, que tiene 

como propósito fungir como un espacio a través del cual se pueda realizar un 

acercamiento con la comunidad local y que al ser expuesto en el espacio público del 

municipio, se logre transmitir  a un mayor número de habitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 Los museos cotidianos se han consolidado como espacios de socialización y reflexión en torno a 
las formas como se valora y apropia el patrimonio local. (ICANH, 2012) 
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Programa B, Proyecto B1: Álbum familiar de Tequila  

  
Ficha de formulación de proyectos B1 

Datos generales 
Nombre del programa  Programa de 

divulgación  
Nombre del proyecto  Álbum familiar de 

Tequila 
Identificación del problema  
Los habitantes locales del Municipio de Tequila no reconocen ni identifican los espacios culturales 
que se localiza en el municipio. 
Justificación  
Con la finalidad de que los habitantes locales de Tequila identifiquen y se apropien de los espacios 
culturales del municipio, es necesario realizar proyectos que promuevan su conocimiento. 
Objetivos  
Realizar una muestra fotográfica con material fotográfico proporcionadas por los habitantes de 
Tequila. 
Descripción  
Realizar una muestra fotográfica a partir de una convocatoria pública para encontrar fotografías 
históricas que los habitantes de Tequila tengan y que posteriormente serán expuestas en espacios 
públicos del municipio 
Beneficios  
Que la población del municipio de Tequila logre reconocer el proceso y cambio histórico que se ha 
desarrollado en el municipio y en sus manifestaciones culturales. 
Población afectada o grupo objetivo  
Población en general 

Actividades 
Actividad  Tiempo de ejecución  Producto  

Diseño de la muestra fotográfica 1 mes Reglas de operación 
diseñadas 

Convocatoria publica 3 meses Una compilación fotográfica 
Selección de fotografías por 

concurso 
15 días Fotografías seleccionadas 

Exposición fotográfica 1 mes Exposición instalada 
Evaluación del proyecto Una vez terminada la 

exposición 
Instrumento de evaluación 

Línea base  Indicador – Meta  Fuente de verificación  
0 muestras 3 muestras fotográficas  Número de muestras 

fotográficas realizadas 
Gestión y ejecución 

Nombre  Tipo de actor  Vinculación al proyecto  
Casa de la cultura Gestión  Coordinación e 

implementación del proyecto 
Tequileras - iniciativa privada  Financiero Patrocinador 

Presidencia municipal Financiero Financiador del proyecto 
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Programa B, Proyecto B2: Re-conociendo nuestro patrimonio  

  
Ficha de formulación de proyectos B2 

Datos generales 
Nombre del programa  Programa de 

divulgación  
Nombre del proyecto  Re-conociendo 

nuestro patrimonio 
Identificación del problema  
Los habitantes locales del Municipio de Tequila no reconocen ni identifican los espacios culturales 
que se localiza en el municipio. 
Justificación  
Con la finalidad de que los habitantes locales de Tequila identifiquen y se apropien de los espacios 
culturales del municipio, es necesario realizar proyectos que promuevan su conocimiento. 
Objetivos  
Realizar recorridos gratuitos para los habitantes del municipio de Tequila para que conozcan e 
identifiquen los espacios culturales del municipio de Tequila. 
Descripción  
Realizar una vez al mes recorridos gratuitos para los habitantes del municipio de Tequila en los 
que se visiten los principales espacios culturales del municipio.  
Beneficios  
Que la población del municipio de Tequila pueda conocer los espacios culturales del municipio de 
Tequila ya que muchos de ellos solamente están enfocados al sector turístico.  
Población afectada o grupo objetivo  
Población en general 

Actividades 
Actividad  Tiempo de ejecución  Producto  

Diseño de los recorridos Permanente-Mensual Diseño temático de los 
recorridos 

Convocatoria Permanente-Mensual Material publicitario 
Realización de los recorridos 1 Día-Mensual Recorrido realizado 
Evaluación del proyecto Al finalizar cada recorrido Instrumento de evaluación 
Línea base  Indicador – Meta  Fuente de verificación  

0 recorridos 30 recorridos- 10 por año Número de recorridos 
realizados 

Gestión y ejecución 
Nombre  Tipo de actor  Vinculación al proyecto  

Casa de la cultura Gestión  Coordinación e 
implementador del proyecto 

MUNAT Gestión Apoyo para el desarrollo del 
proyecto 

 
Presidencia municipal 

Financiero Financiador y promotor del 
proyecto 
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Programa B, proyecto B3: Museo cotidiano  

  
Ficha de formulación de proyectos B3 

Datos generales 
Nombre del programa  Programa de 

divulgación  
Nombre del proyecto  Museo cotidiano  

Identificación del problema  
Los habitantes locales del Municipio de Tequila no reconocen ni identifican los espacios culturales 
que se localiza en el municipio. 
Justificación  
Con la finalidad de que los habitantes locales de Tequila identifiquen y se apropien de los espacios 
culturales del municipio, es necesario realizar proyectos que promuevan su conocimiento. 
Objetivos  
Realizar un Museo cotidiano en los Portales de Tequila, con la finalidad de acercar a la población 
local los espacios culturales.  
Descripción  
Con el material generado por  los proyectos de Álbum familiar y Conociendo nuestro patrimonio, 
diseñar los elementos necesarios para la exposición.  
Beneficios  
Que la población del municipio de Tequila pueda conocer los espacios culturales del municipio de 
Tequila ya que muchos de ellos están solamente enfocados al sector turístico.  
Población afectada o grupo objetivo  
Población en general 

Actividades 
Actividad  Tiempo de ejecución  Producto  

Diseño de las exposiciones  Dos veces al año Diseño temático de las 
exposiciones 

Convocatoria Dos veces al año Material publicitario 
Selección del material  Dos veces al año Selección  

Montaje  Dos veces al año Montaje  
Evaluación del proyecto Al finalizar cada exposición  Instrumento de evaluación 

Línea base  Indicador – Meta  Fuente de verificación  
0 exposiciones  2 exposiciones anuales  Número de exposiciones 

realizadas 
Gestión y ejecución 

Nombre  Tipo de actor  Vinculación al proyecto  
Casa de la cultura Gestión  Coordinación e 

implementador del proyecto 
MUNAT Gestión Apoyo para el desarrollo del 

proyecto 
Presidencia municipal Financiero Financiador y promotor del 

proyecto 
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Programa C: Programa de Participación Social 

Ya que uno de los eslabones más débiles en relación al proceso de apropiación del 

patrimonio cultural en Tequila, es la participación de la ciudadanía en la toma de 

decisiones, ya que se observó es poca o nula y es necesario encontrar una alternativa 

para contrarrestar este fenómeno.  

Por tanto, a fin de conseguir lo anterior, se propone el instrumento de presupuesto 

participativo48, que consiste básicamente en la  identificación de las problemáticas 

existentes en el territorio mediante una consulta a la población en general y se priorice 

entonces cual de estas sería la principal o más urgente por atender y entonces dirigir un 

segmento del presupuesto público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

48 El sistema de presupuesto participativo consiste en un conjunto de actividades a través de las 
cuales se van definiendo paulatinamente las demandas sectoriales, las prioridades de la 
comunidad, los criterios de asignación de fondos y el programa de inversión de la Ciudad mediante 
la participación de la gente. Para que la población haga un diagnóstico de sus necesidades, las 
cuantifique, elabore sus demandas, escoja las prioritarias y efectúe un seguimiento de la ejecución 
de tales acciones resulta de vital importancia, por un lado, que existan mecanismos que garanticen 
un flujo de información constante entre el gobierno y la sociedad (Partido Socialista popular de la 
ciudad de Buenos Aires, 2012) 

 



123 
 

Programa C, Proyecto C1: Presupuesto participativo para los espacios 
culturales  

  
Ficha de formulación de proyectos C1 

Datos generales 

Nombre del programa Participación social Nombre del proyecto 

Presupuesto 
participativo para 

los espacios 
culturales 

Identificación del problema  
Los habitantes locales del Municipio de Tequila no reconocen ni identifican los espacios culturales 
que se localiza en el municipio. 
Justificación  
Con la finalidad de que los habitantes locales de Tequila identifiquen y se apropien de los espacios 
culturales del municipio, es necesario realizar proyectos que promuevan su conocimiento. 
Objetivos  
Diseñar y aplicar una herramienta de presupuesto participativo en la que los habitantes de Tequila 
decidan a que espacio cultural se le destinara este rubro.  
Descripción  
Con el pago del impuesto predial y tomando en cuanta la herramienta de presupuesto participativo, 
se definirá a cual espacio cultural de una serie de prioridades establecidas con anterioridad se 
destinaran los recursos.  
Beneficios  
Debido a que los recursos públicos son limitados, se deberá establecer una serie de prioridades las 
cuales puedan ser sujetas de intervención, es así, que buscando una mayor participación de la 
población civil en la ejecución del presupuesto se empleará la propuesta de presupuesto 
participativo a través del pago del impuesto predial.  
Población afectada o grupo objetivo  Periodicidad  
Población en general  Anual  

Actividades 
Actividad  Tiempo de ejecución  Producto  
Definición de prioridades 1 mes Documento de diagnóstico 
Diseño del instrumento  1 mes Instrumento diseñado 
Aplicación del instrumento 
mediante impuesto predial  

2 meses  Consulta efectuada 

Sistematización de resultados  1 mes Prioridades determinadas 
Evaluación del proyecto  2 semanas  Un reporte de evaluación 
Línea base  Indicador – Meta  Fuente de verificación  
0 instrumentos   Número de instrumentos  

Gestión y ejecución 
Nombre  Tipo de actor  Vinculación al proyecto  
Administración municipal – 
secretaría de finanzas  

Gestión y Financiero Coordinación 
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Programa D: Programa de Responsabilidad Social Empresarial 
 

Con la intención de que la iniciativa privada se vincule e involucre en temas de 

conservación y apropiación del patrimonio cultural en el municipio e incentive la 

conservación de los espacios culturales o monumentos de espacio público, se propone un 

programa donde la población objetivo del programa son las empresas o comercio 

asentados en el territorio de tal forma que sean corresponsables del patrimonio, no 

únicamente beneficiarios.  

Este tipo de iniciativas ya se realizan en la ciudad de Guadalajara donde el gobierno 

municipal cede a las empresas el cuidado y la responsabilidad de cuidar algunos espacio 

públicos, uno de estos ejemplos es como Casa Herradura ha intervenido la Glorieta 

Minerva uno de los símbolos mas emblemáticos de la ciudad donde se han sembrado 

agaves de manera ornamental.  

Fotografía 16 Iniciativa de Casa Herradura para la conservación de camellones. Glorieta Minerva en 
Guadalajara 

 

Fuente: Fotografía Efrén Osorio, diciembre 2011 
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Programa D, Proyecto D1: Ingreso preferencial 

  
Ficha de formulación de proyectos D1 

Datos generales 
Nombre del programa  Responsabilidad 

social empresarial  
Nombre del proyecto  Ingreso preferencial  

Identificación del problema  
Los habitantes locales del Municipio de Tequila no reconocen ni identifican los espacios culturales 
que se localiza en el municipio. 
Justificación  
Con la finalidad de que los habitantes locales de Tequila identifiquen y se apropien de los espacios 
culturales del municipio, es necesario realizar proyectos que promuevan su conocimiento. 
Objetivos  
Implementar un sistema de descuentos y/o beneficios para la población local a los museos, salas 
museografías y recorridos que ofrecen las tequileras.  
Descripción  
Implementar un sistema de descuentos y/o beneficios para la población local a los museos, salas 
museografías y recorridos que ofrecen las tequileras. 
Beneficios  
La población local pude acceder de forma mas económica a los museos, salas museográficas y 
recorridos del municipio 
Población afectada o grupo objetivo  
Población local de Tequila 

Actividades 
Actividad  Tiempo de ejecución  Producto  
Firma de convenio con las 
empresas  

2 meses  Convenios firmados  

Difusión del convenio  Permanente   
Línea base  Indicador – Meta  Fuente de verificación  
0 Al menos 5 empresas 

vinculadas al proyecto 
Convenios firmados 

Gestión y ejecución 
Nombre  Tipo de actor  Vinculación al proyecto  
Dirección de finanzas del municipio  Gestión Promotor y relacionista 
Iniciativa privada  Financiador población objetivo 
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Programa D, Proyecto D2: Adopta un espacio cultural  

  
Ficha de formulación de proyectos D2 

Datos generales 
Nombre del programa Responsabilidad 

social empresarial 
Nombre del proyecto Adopta un espacio 

cultural 
Identificación del problema  
Los habitantes locales del Municipio de Tequila no reconocen ni identifican los espacios culturales 
que se localiza en el municipio. 
Justificación  
Con la finalidad de que los habitantes locales de Tequila identifiquen y se apropien de los espacios 
culturales del municipio, es necesario realizar proyectos que promuevan su conocimiento. 
Objetivos  
Mantener en buen estado de conservación los espacios y monumentos del municipio a través de 
apoyos de la iniciativa privada.  
Descripción  
Que la iniciativa privada se involucre en la conservación de los espacios culturales y sean ellos 
quienes ayuden en la conservación y mantenimiento de un espacio cultural, especialmente los 
monumentos de espacio público.  
Beneficios  
La conservación y mantenimiento de los espacios culturales  y monumentos de espacio publico 
Población afectada o grupo objetivo  Tiempo de ejecución  
Población en general   

Actividades 
Actividad  Tiempo de ejecución  Producto  
Firma de convenios  Permanente  Convenio  
Ejecución de la obra  Permanente Obra  
Línea base  Indicador – Meta  Fuente de verificación  
0 Número de espacios 

adoptados 
Convenios 

Gestión y ejecución 
Nombre  Tipo de actor  Vinculación al proyecto  
Administración publica- dirección 
de obras publicas municipal  

Gestión  Dirección  

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

5. Conclusiones  
 

Una vez realizada esta investigación, se logró determinar los bajos niveles de apropiación 

de la población local en relación a los espacios culturales que existen en el municipio, 

contrario a lo que ocurre con las manifestaciones culturales que si han logrado trascender 

a lo largo del tiempo y han sido heredadas de generación en generación, esto ocurre en 

gran medida debido a la serie de transformaciones y cambios que han ocurrido en Tequila 

en la última década, a partir de las declaratorias y el aumento del turismo en este sitio, las 

dinámicas socioculturales y económicas se transformaron generando el desarrollo y la 

construcción de una infraestructura para el servicio del turismo.  

Es así que la población local ha quedado desdibujada del escenario, y esta percepción ha 

quedado de manifiesto  con el trabajo de campo que se realizó, no se sienten participes ni 

beneficiarios de las transformaciones que han ocurrido en la ultima década, sin embargo y 

en contraposición a lo anterior, si reconocen que ha existido una mejoría en la situación 

económica del municipio. Sin embargo hablado del tema de la apropiación de los 

espacios culturales, estos no son reconocidos y por lo tanto apropiados por ellos, 

quedando la sensación de exclusividad para el sector turístico.  

Consecuentemente se percibe y se identifica una disgregación de los distintos actores 

que trabajan en la gestión del patrimonio, existe un escenario ideal de relación e 

interacción de las instituciones envueltas en la gestión del patrimonio cultural. En este 

escenario ideal, las diferentes entidades de los diferentes niveles de gobierno, trabajarían 

coordinadamente para alinear sus objetivos, trabajando en alianzas con la iniciativa 

privada y que permitiera además la participación de pequeños empresarios tequileros y de 

otros rubros e industrias. 

Esta relación ideal circunscribiría en gran medida a los habitantes del municipio 

ofreciéndoles mayores espacios de participación y empoderamiento de su papel como 

creadores y gestores del patrimonio cultural, los cuales transformarían su percepción, 

impulsándoles a continuar la conservación de los espacios culturales donde interactúan y 

donde el patrimonio toma vida. 
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Para que este escenario exista, se requiere que múltiples factores, intereses y voluntades 

coincidan a pesar de que en muchas ocasiones no están bajo el control y mandato de una 

sola entidad o autoridad.  

Sin embargo, fortalecer y promover la participación ciudadana, reforzar el reconocimiento 

de los espacios culturales y fomentar la apropiación de los habitantes del Municipio para 

perpetuarlos y conservarlos, es una actividad que puede ser dirigida por el gobierno local. 

Para ello es necesario una de dos alternativas, la modificación de los estatutos orgánicos 

y funciones de las dependencias ya existentes o la creación de una dependencia que este 

encaminada a realizar estas funciones.  

Es decir, a partir del trabajo en y con los espacios culturales es que se puede comenzar a 

desarrollar un mecanismo a través del cual los ciudadanos se apropien, y de esta forma 
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se vinculen de forma participativa y activa en el desarrollo de los mismos. En este sentido, 

no está encaminado únicamente en la identificación, sino en lograr tener una ciudadanía 

mucho más participativa.  

Para realizar lo anterior, es necesario llevar a cabo la estrategia propuesta para el 

reconocimiento y apropiación de los espacios culturales, a través de proyectos 

participativos, de capacitación y difusión, que permitiría modificar la percepción frente a 

los proyectos y programas de gestión del patrimonio cultural, por otra parte, promovería la 

conservación de los significados culturales que identifican al territorio. Es decir, es 

necesario que una vez que las declaratorias y planes de manejo han comenzado a 

funcionar, no se olvide de las comunidades locales, ya que son ellas las que viven día a 

día en el territorio, la apropiación que las comunidades locales tiene de los espacios y 

manifestaciones culturales que se realizan y existen en un sitio, incidirá de forma directa 

en su transmisión, conservación y  gestión.  
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En cuanto a la posibilidad de que los diferentes niveles de gobierno trabajarán 

coordinadamente, es un elemento que deberá ser abordado en otra ocasión y que 

requiere un cambio en el paradigma de las políticas públicas, más allá del alcance de esta 

estrategia y de esta investigación, que a pesar de esta debilidad, de ser implementada, 

engrosaría el papel que desempeñan los ciudadanos y mejorarían sustancialmente la 

percepción y la relación con los otros actores. La importancia de este tipo de 

investigaciones es que se vuelven un instrumento que pueden ser un insumo para mejorar 

las políticas públicas (programas y proyectos específicos) que se han desarrollado 

posteriores a las declaratorias y que inciden en la mejora de la gestión del patrimonio 

cultural.  

En cuanto a las recomendaciones que se plantean para la continuidad en este tema, seria 

abordar el impacto de las declaratorias en los territorios, haciendo una evaluación de 

como esto ha afectado a las comunidades locales desde distintos aspectos, para así 

poder ser reajustados desde las administraciones locales, en el caso de esta estrategia 

busca modificar la percepción que se tiene en relación a la apropiación, sin embargo esto 

no podrá ser determinado hasta que se realice otro estudio en caso de que la estrategia 

llegara a ser aplicada por parte de la administración municipal.  

Durante el mes de enero de 2013, se realizó una presentación a integrantes del 

gobierno municipal de Tequila, en la que estuvieron presentes el equipo de 

la Dirección de turismo, regidores del área cultura y turismo y representantes de los 

operadores turísticos;  en esta reunión los comentarios fueron de diversa índole  en 

primera instancia se reconoció que a pesar de los estudios que se han realizado con 

anterioridad en el municipio,  esta investigación presenta un enfoque fue innovador al 

evaluar desde la perspectiva de la población local y el impacto que han tenido las 

declaratorias en el municipio,  además de estos se cuestionó por el enfoque centrado en 

el casco urbano dejando a la población rural fuera del alcance de la misma, hecho que fue 

justificado desde los alcances y la justificación por un carácter de densidad poblacional y 

seguridad.  

 

El grupo de operadores turísticos complementó y cuestiono la inclusión de algunos sitios, 

mismos que fueron mencionados en la encuesta en la pregunta abierta sobre los 

sitios representativos pero que no aparecían en los resultados gráficos 
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e incluso complementaron la sesión con anécdotas sobre los recorridos que ellos hacen a 

estos sitios y de que manera son percibidos por los turistas.   

 

El equipo de turismo se sorprendió al observar que ente sus funciones legales no se 

encontraba la gestión del patrimonio cultural municipal, ya que esta dirección ha sido la 

responsable de este tema desde varias administraciones, así mismo, un punto que 

generó controversia fue el análisis de políticas publicas, donde fue sorpresivo el hecho de 

a nivel federal y estatal existen programas y proyectos encaminados a 

la protección y gestión del patrimonio cultural municipal  pero los municipios en pocas 

ocasiones pueden acceder a estos recursos por una falta de capacidad para 

la gestión y negociación de los mismos, o en su defecto debido a que los indicadores 

de verificación de los objetivos planteados en dichos programas y 

proyectos, son completamente distintos a los establecidos en los objetivos, mismo caso 

que ocurrió con el Plan municipal de desarrollo de Tequila, y aunque exista una buena 

voluntad de parte de las autoridades por la conservación y gestión desafortunadamente 

en materia de políticas publicas las buenas intenciones no cuentan en el momento de 

la presentación de resultados al final de las administraciones.  Es así que en 

esta tónica  la propuesta y sugerencia de modificación de los estatutos orgánicos que 

permitan la ampliación de capacidades y obligaciones ya sea de la dirección de turismo o 

de la casa de la cultura fue recibida con asombro pero no de forma negativa. 

 

En relación a los resultados de la encuesta estos fueron recibidos de manera 

positiva, desafortunadamente en relación a la población local que fue con la que se realizó 

el estudio no existe mucha información y es un aporte importante de esta investigación, ya 

que hasta ese momento la inclusión de la población local como beneficiarios o participes 

de los mínima programas y proyectos era mínima (considerando que es 

una Dirección de turismo encaminada a atender a la población externa), es por ellos que 

este aporte puede servir para el desarrollo de nuevas políticas publicas que busquen la 

inclusión de la población local, así como una mejor gestión del patrimonio cultural 

del municipio.  
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Anexo 1. Ejes que enmarcan la apropiación social del 
patrimonio cultural dentro del Plan Nacional de Cultura 
para el periodo 2007 – 2012 de CONACULTA 
 

Eje 1. Patrimonio y diversidad cultural 
Aprovechamiento de sitios patrimoniales y reglamentación de su uso 

OBJETIVO 9 ESTRATEGIA 
Conservar y 
aprovechar, con 
sentido social, el 
patrimonio 
inmobiliario 
histórico y 
artístico a través 
de procesos de 
revitalización. 
 

9.1  Definir con mayor claridad y eficiencia el uso de los inmuebles 
históricos. 

9.2 Incorporar los monumentos del patrimonio cultural de la nación 
a la vida cotidiana de sus habitantes, aprovechándolos 
adecuadamente con funciones útiles a la sociedad, a fin de 
incrementar la calidad de vida de las ciudades y mejorar el 
paisaje urbano, reafirmando los elementos de identidad 
específicos de cada región. 

9.3  Aprovechar la capacidad normativa y la experiencia técnica del 
INAH y del INBA para la realización de diagnósticos de la 
vocación de los inmuebles y de sus condiciones estructurales y 
contextuales. 

9.4  Desarrollar un amplio programa de recuperación, restauración 
y conservación de inmuebles históricos y artísticos con el 
propósito de darles nuevos destinos culturales, sociales, 
educativos y económicos. 

9.5  Instrumentar acciones para la conservación y reconversión de 
la infraestructura ferroviaria y de su museo, que propicien el 
uso y disfrute de este patrimonio. 

 
  

Diversidad cultural, culturas populares y pueblos indígenas 
OBJETIVO 10 ESTRATEGIA 
Crear y 
desarrollar las 
condiciones y los 
medios que 
favorezcan la 
expresión, 
la expansión, el 
reconocimiento, 
la investigación y 
la valoración de 
la diversidad 
cultural del país 
por el conjunto 
de la sociedad 
mexicana. 

10.1 Contribuir al reconocimiento de formas de organización, 
concepciones del mundo y desarrollo de las capacidades 
estéticas de los portadores de las culturas populares, 
especialmente las indígenas. 

10.2 Apoyar a los creadores para realizar proyectos culturales de 
alto impacto en sus comunidades a través de programas que 
destinen recursos económicos, asesoría y gestión, en una 
vinculación directa con las comunidades y en estrecha 
relación con las instancias estatales de cultura. 

10.3 Fortalecer las expresiones del arte popular y la artesanía 
mexicanas, fortaleciendo sus raíces e identidades, y construir 
puentes de interculturalidad, con respeto a las concepciones 
culturales propias de cada expresión étnica. 

10.4 Fomentar la recuperación, revalorización y recreación de la 
tradición artística popular de los estados de la República, 
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 como parte de la preservación y salvaguardia del patrimonio 
cultural material e inmaterial. 

10.5 Investigar, recopilar y sistematizar el universo simbólico del 
arte popular y la artesanía mexicanas, así como el significado 
de sus formas e iconografías expresado a través de su gran 
diversidad de lenguajes. 

10.6 Diseñar acciones para que los creadores enriquezcan la 
tradición con innovaciones que respondan a las condiciones 
de un mercado que demanda perfeccionamiento técnico, 
funcionalidad, valores plásticos y contenidos culturales 
propios. 

10.7 Promover espacios donde se socialice el ejercicio de hablar y 
escuchar las diversas lenguas indígenas entre las niñas y 
niños a fin de preservar su uso. 

10.8 Fortalecer las acciones de conservación, preservación y 
promoción del patrimonio documental de las culturas 
populares. 

10.9 Actualizar las diferentes políticas y mecanismos que ayuden 
a impulsar la investigación, reglamentación, derechos de uso, 
registro y difusión del Centro de Información y 
Documentación Alberto Beltrán, para que se consolide de 
esta manera la relevancia de esta institución en la memoria 
histórica del desarrollo de las culturas populares. 

10.1
0 

Impulsar la modernización del Centro de Información y 
Documentación Alberto Beltrán, especializado en culturas 
populares e indígenas, que consta de un acervo que lo hace 
único en el país, y ampliar, mejorar y diversificar los distintos 
servicios de información automatizada y digitalizada, para 
alcanzar los niveles de eficiencia que se requieren en la 
actualidad, y atender así las múltiples y variadas exigencias y 
demandas que impone el intercambio masivo de información 
de la sociedad contemporánea. 

OBJETIVO 11 
Promover el 
diseño e 
implantación de 
políticas públicas 
que consideren 
a las culturas 
populares como 
parte esencial del 
patrimonio 
cultural de 
México y 
sustento de la 
identidad 
nacional. 
 

11.1  Realizar estudios y generar metodologías que sustenten las 
acciones institucionales para el desarrollo, la comprensión y 
la valoración de las culturas populares en los ámbitos 
académico, político y social. 

11.2 Incorporar las distintas visiones de las culturas populares del 
país al desarrollo social, mediante una política de alianzas y 
a través de una sistematizada colaboración, tanto con las 
diferentes dependencias públicas como con las 
organizaciones privadas, que beneficien el desarrollo de las 
culturas populares. 

11.3 Promover la creación de las condiciones que sean 
necesarias para alcanzar la adecuada valoración y el justo 
aprecio que se merecen las distintas culturas populares, 
mediante la planeada difusión, de las diversas acciones y los 
resultados alcanzados, que se derivan del sistema 
institucional de culturas populares. 
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Coordinación interinstitucional y gubernamental en la preservación del 
patrimonio cultural 

OBJETIVO 12 ESTRATEGIA 
Establecer 
nuevos y 
mayores vínculos 
de colaboración 
con otras 
entidades 
del ámbito 
federal, los 
gobiernos 
estatales y 
municipales y las 
instituciones 
de investigación 
y educación 
superior para la 
preservación del 
patrimonio 
cultural. 
 

12.1 Fortalecer la coordinación de acciones de los ámbitos de 
gobierno federal, estatal y municipal en la protección y la 
promoción del patrimonio cultural de la nación. 

12.2 Inducir un proceso debidamente programado para que en el 
mediano plazo los gobiernos estatales y municipales se 
hagan corresponsables de la conservación de patrimonio de 
interés regional y local, sin poner en riesgo su conservación, 
ni el carácter público y federal del patrimonio arqueológico. 

12.3 Multiplicar convenios entre los tres ámbitos de gobierno y la 
sociedad civil en materia de preservación del patrimonio 
cultural. 

12.4 Aprovechar el conocimiento acumulado por los especialistas 
del INAH y el INBA para brindar asesoría a los gobiernos 
estatales y municipales en la creación de normas locales y 
regionales para la conservación del patrimonio cultural. 

12.5 Articular esfuerzos y recursos con otras dependencias del 
gobierno federal relacionadas con la promoción del 
patrimonio cultural, entre ellas las secretarías de Turismo, de 
Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Social, así 
como de otros ámbitos de gobierno, para alentar el 
conocimiento, valoración y disfrute del patrimonio 
arqueológico, histórico y artístico y de la enorme diversidad 
cultural mexicana. 

12.6 Incorporar en mayor grado a las instituciones académicas, de 
investigación y educación superior en las tareas de 
protección, conservación y promoción del patrimonio material 
e inmaterial. 

 
 
 
 

Participación social 
OBJETIVO 13 ESTRATEGIA 
Alentar, 
fortalecer e 
integrar las 
iniciativas de la 
sociedad civil en 
la protección, 
conservación y 
difusión del 
patrimonio 
cultural. 

13.1 Asesorar y apoyar técnicamente a comunidades, patronatos, 
comités, instituciones académicas y organismos públicos y 
privados que así lo soliciten, en el conocimiento y 
conservación del patrimonio cultural de carácter federal, con 
la supervisión de las instancias del sector y con apego a la 
normatividad científica y legal. 

13.2 Inducir y capacitar a las comunidades para la atención 
preventiva, bajo la supervisión técnica de las instancias 
correspondientes y con apego a la normatividad científica y 
legal en la materia, en la conservación de los bienes muebles 
e inmuebles. 

13.3 Estimular y apoyar las iniciativas públicas, privadas y sociales 
encaminadas a la protección y difusión del patrimonio 
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industrial, del que es ejemplo la herencia ferrocarrilera. 
13.4 Gestionar apoyos en el sector privado y promover la creación 

de un patronato que colabore en las labores de preservación 
del patrimonio fílmico y la difusión de la cinematografía. 

OBJETIVO 15 
Diseñar 
mecanismos para 
que la sociedad 
asuma un papel 
más relevante 
en la 
preservación del 
patrimonio 
arqueológico, 
histórico y 
artístico, 
alentando 
a la ciudadanía y 
sensibilizando a 
los distintos 
órdenes de 
gobierno a 
formar parte del 
proceso. 

15.1  Promover la participación de particulares, asociaciones 
civiles y universidades y privilegiar en las tareas del INAH y 
del INBA las de regular, normar y supervisar, frente a las de 
operar y ejecutar. 
 

 
Información y comunicación 

OBJETIVO 16 ESTRATEGIA 
Desarrollar 
estrategias y 
mecanismos que 
sustenten la 
difusión y 
comunicación 
como el vínculo 
entre las 
instituciones del 
ámbito cultural y 
la sociedad. 

16.1  Difundir el conocimiento de los bienes del patrimonio cultural 
de la nación; crear conciencia sobre el valor de este legado 
mediante campañas en los medios de comunicación, libros 
de texto, publicaciones, entre otros, e informar sobre las 
acciones realizadas para protegerlos, estimulando la cultura 
de la conservación y la participación a través de trabajo 
comunitario desde los niveles de educación elemental. 

16.2 Crear un centro de consulta pública en línea con información 
sobre los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al 
patrimonio cultural de propiedad federal. 

 

 

Eje 7. Cultura y turismo  

Oferta turística cultural 
OBJETIVO 1 ESTRATEGIA 
Promover y 
consolidar los 
mercados de 

1.1 Ubicar el carácter de recurso no renovable del patrimonio 
cultural material, como premisa básica en la planeación y 
ejecución de toda política de promoción al turismo cultural, 
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turismo cultural 
existentes e 
impulsar nuevas 
rutas e itinerarios 
turísticos en 
México. 
 

por lo que debe respetarse la normatividad científica y legal 
en la materia. 

1.2 Promover la preservación y valorización del patrimonio 
cultural de México en sus distintas manifestaciones y, 
particularmente, de aquel reconocido por la UNESCO como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad.  

1.3 Fortalecer el trabajo conjunto de la Coordinación Nacional de 
Patrimonio Cultural y Turismo con el INAH y el INBA, así 
como con las secretarías y los institutos estatales de cultura y 
turismo, aprovechando los recursos del Sistema de 
Información Cultural y la información generada por los 
centros INAH y los museos del INBA para el estudio de las 
condiciones de los lugares turísticos y la creación de rutas o 
sitios, priorizando la categorización de bienes turísticos 
primarios, secundarios y terciarios y definiendo claramente 
los públicos objetivos de los lugares. Asimismo, participar en 
el diseño de nuevas rutas y en la articulación de rutas ya 
existentes con la infraestructura cultural dependiente del 
INBA, como es el caso de los museos y centros culturales, y 
con el patrimonio intangible a partir de su oferta artística, 
como los programas desarrollados por sus grupos artísticos y 
el diseño de itinerarios literarios y teatrales, entre otros 
proyectos. 

1.4 Participar en el Programa de Ampliación de Nichos y 
Mercados de la Secretaría de Turismo considerando al 
turismo cultural como rubro estratégico para ampliar la oferta 
y crear nuevos destinos potenciales en México. 

1.5 Participar en la elaboración de estrategias de promoción del 
turismo cultural en México. 

1.6 Establecer lineamientos para el fomento y desarrollo de 
productos culturales. 

1.7 Contribuir al diseño de programas y proyectos turísticos en 
distintos niveles para que incluyan, como uno de sus 
principios rectores, el valor y respeto a la diversidad de 
identidades culturales existentes en el país y el sentimiento 
de pertenencia al interior de las comunidades visitadas. 

1.8 Promover tanto a nivel local, estatal y federal, el 
reconocimiento de que la esencia misma del patrimonio 
intangible lleva implícito el respeto a las formas de vida, usos 
y costumbres de las comunidades que le dan origen y que lo 
sustentan.  

 

Turismo y desarrollo 
OBJETIVO 2 ESTRATEGIA 
Fomentar el 
turismo cultural 
como un 
instrumento 

2.1  Diseñar un proyecto de acción permanente para el desarrollo 
de negocios turísticos con fines culturales, es decir, aquellos 
que ubicados en lugares de alto valor cultural tengan un 
componente de esta índole y sean considerados prioritarios, 
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detonador del 
desarrollo 
regional, que 
preserve el 
patrimonio, 
genere 
inversiones y 
contribuya a 
combatir la 
pobreza en las 
zonas con 
atractivos 
turísticos. 

apegándose a los criterios establecidos por la normatividad 
vigente, y en donde se tome en cuenta y pueda apreciarse 
también el patrimonio intangible y se generen beneficios para 
las comunidades locales. 

2.2  Promover la activa participación de las comunidades en los 
proyectos de turismo cultural como forma de valorar y 
reforzar la propia identidad, pero también para que sean 
beneficiarios de los programas económicos y sociales que 
deriven de esta actividad. 
 

 

Sensibilización y capacitación de las comunidades locales 
OBJETIVO 3 ESTRATEGIA 
Desarrollar 
políticas 
públicas, 
información y 
contenidos 
transversales en 
turismo y cultura 
que favorezcan la 
preservación y la 
puesta en valor 
del patrimonio 
cultural y el 
desarrollo de las 
comunidades de 
destino. 
 

3.1 Ofrecer programas de sensibilización y capacitación dirigidos 
a presidentes municipales, representantes de las cámaras 
de comercio locales, hoteleros, restauranteros, prestadores 
de servicios de transporte y a la propia comunidad receptora, 
sobre la importancia del turismo como motor de desarrollo, 
del valor del patrimonio cultural y sobre el acceso a 
financiamiento en turismo cultural. 

3.2 Propiciar y desarrollar seminarios y talleres con especialistas 
con objetivos educativos para autoridades, prestadores de 
servicios y comunidades sobre temáticas que aborden el 
desarrollo de estrategias de turismo cultural en sus 
localidades. 

3.3 Generar espacios de cooperación tanto en los planos 
internacional como regional, a través de las instancias 
correspondientes, para facilitar el intercambio de 
experiencias y el análisis del desarrollo de proyectos de 
rutas turísticas e itinerarios culturales, así como sobre los 
nuevos desafíos y problemáticas en la materia. 

3.4 Elaborar manuales de capacitación y desarrollo para las 
comunidades receptoras de turismo cultural. 

3.5 Desarrollar, en la consideración de que todo ciudadano es, 
en un sentido amplio, un turista cultural potencial, acciones 
de sensibilización que refuercen una actitud cívica favorable 
al conocimiento, valoración y preservación del patrimonio 
artístico y que a la vez motiven el interés turístico en una 
actitud respetuosa y responsable. 

 
Difusión 

OBJETIVO 4 ESTRATEGIA 
Promover el 
ejercicio de un 
turismo cultural 

4.1 Promover alianzas estratégicas con instancias del sector 
público, privado y social, que permitan ampliar la difusión de 
los proyectos y acciones que garanticen el aprecio, 
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sustentable que 
promueva el 
aprecio, 
protección y 
disfrute del 
patrimonio con 
que cuenta el 
país. 
 

protección y disfrute del patrimonio cultural en el ejercicio 
del turismo en México. 

4.2 Elaborar guías de turismo cultural adaptadas a las 
necesidades del turista, materiales de divulgación como la 
Agenda de Turismo Cultural y materiales de difusión que 
contengan información sobre la importancia de la 
preservación del patrimonio material e inmaterial. 

4.3 Favorecer la creación de estrategias de comunicación que 
involucren a los principales medios de información para que 
amplíen la difusión de mensajes y contenidos en materia de 
turismo cultural. 

4.4 Fomentar el conocimiento, aprecio y respeto del patrimonio 
cultural mexicano para estimular la afluencia del turismo 
nacional e internacional a través de los medios virtuales que 
derivan de las nuevas tecnologías. 

4.5 Promover la participación directa del INBA en los espacios 
de planeación de las políticas en materia de turismo 
cultural, a fin de incidir de manera efectiva en la 
preservación del patrimonio artístico tangible e intangible en 
relación con los impactos de la actividad turística, así como 
en la definición de los contenidos que, a través de las 
acciones y productos de difusión, presenten al turista 
nacional y extranjero una visión sobre lo que constituyen 
nuestros factores de identidad y diversidad cultural. 
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Anexo 2. Encuesta  
La finalidad de esta encuesta es conocer el acceso y conocimiento que tiene los 

habitantes de Tequila en relación a los espacios culturales49 que se localizan en el 

municipio. Esta encuesta se realiza para la investigación de  la Maestría en Patrimonio 

Cultural y Territorio  de la pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia titulada 

Los derechos culturales como herramienta de valoración y vinculación. Estudio de caso: 

El paisaje cultural agavero.  

Sexo  Edad  Ocupación  Colonia  o comunidad a la que 
representa  

Femenino             

Masculino  
   

 

1. Espacios culturales  
• Tiene usted conocimiento de los museos que se localizan en Tequila  

Si      No  

• ¿Cuáles de estos museos ha visitado y cuantas veces lo ha hecho en los últimos 5 
años? 

Museo  Si  No  Número de visitas  

Museo de los abuelos 
   

Museo Nacional del Tequila  
   

Museo de sitio de la Cofradía  
   

Sala museográfica destilería Rubio  
   

Sala museográfica José Cuervo  
   

 

• Identifica la Ruta del centro histórico que se localiza en Tequila  
Si      No 
 

• En caso afirmativo, la ha seguido alguna vez  
Si      No  
 

• Cuáles de los siguientes monumentos en espacio público identifica (esculturas o 
murales) 

                                                           
49 Espacios culturales  
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Murales de tequila Sauza   
Escultura del jimador al ingreso de Tequila   
Emiliano Zapata   
Mayahuel   
Miguel Hidalgo   
Mural de la presidencia municipal   
Mural de la sala de Cabildo   
Santo Toribio Romo   

Placa de declaratoria de paisaje agavero   
Escultura Bicentenario  
Monumento a los defensores de la 
fundación de Tequila 

 

 

• Cuáles de las siguientes fiestas y festivales celebran en la comunidad a la que 
representa  

Fiestas patrias  
Semana Santa   
Festival cultural del tequila  
Fundación de Tequila   
Día de la Santa Cruz   
Fiesta a Santo Santiago   
Feria nacional del tequila   
Triduo a Santo Toribio Romo   
Defensa heroica   
Día de los cantaritos (Día de San 
Juan) 

 

 

• Existe alguna que no aparece en el listado anterior  
 

• Ha visto las placas de identificación de  paisaje agavero que están afuera de 
algunas  casas  o negocios  que se encuentran localizadas en el municipio de 
Tequila  
Si     No  
 

• ¿Las ha leído?, recuerda alguna en particular ¿Cuál? 
 

• Ha visitado alguno de estos sitios:  

Biblioteca municipal de Tequila Si  No  

Casa de la cultura Si  No  
Mirador La Cumbre  Si  No  
Mirador el Chiquihutillo Si  No  
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Lavaderos municipales  Si  No  
Volcán de Tequila  Si  No  
Plaza de armas  Si  No  
Atrio de la iglesia  Si  No  
Mercado de comidas Si  No  
Mercado municipal  Si  No  
La Fundición  Si  No  
La Toma (Balneario) Si  No  
Santuario a Santo Toribio Romo  Si  No  
Plaza de los novios Si  No  
Cascadas los azules y los sauces  Si  No  
Unidad deportiva “Sauza”  Si  No  
 

• Cree que hace falta mencionar algún sitio emblemático en el municipio de Tequila  

 

• Ha participado en alguna actividad organizada por la Casa de la Cultura o por la 
biblioteca municipal, en caso afirmativo en cual actividad  

 

2. Construcción del patrimonio cultural  
 

• Siente usted que los sitios arriba mencionados, museos, monumentos, espacio 
público son para disfrutarlos por parte de los habitantes de Tequila o para los 
turistas 
 

• Participo en alguna reunión o taller para la construcción del paisaje agavero  
Si      No  
 

• En caso afirmativo, ¿Cuántas veces lo hizo?  
 

• En su comunidad hubo alguien que participo en estas reuniones  

Si      No 

• En caso afirmativo, quienes eran los que participaban, niños, mujeres, adultos 
mayores, comerciantes, etc.  

 

Muchas gracias por su ayuda  
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Anexo 3 Tabla de sistematización de la encuesta  
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Anexo 4 Encuestas digitalizadas en CD 
 

 

 

 

 

Anexo 5 Transcripción entrevistas en CD 
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Anexo 6 Diagrama de Gantt  
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