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Resumen 

 

Esta propuesta contribuirá a implementar el turismo 

alternativo como una opción de desarrollo sustentable en 

el municipio de Ayutla de los Libres, para elevar la 

calidad de vida de los habitantes locales en términos de: 

economía, sociedad, cultura y ambiente, logrando así un 

equilibrio de armonía entre los mismos e intentando 

mantener a largo plazo la viabilidad, rentabilidad y 

calidad de los recursos naturales y culturales. Estos 

recursos turísticos de los que disponen las localidades 

pueden ser utilizados como agentes solucionadores, para 

lograr la minimización de los problemas y alcanzar los 

objetivos. Cascadas, ríos, ojos de agua, paisajes naturales, 

montañas, historias de un pueblo, vestimenta, lenguaje, 

costumbres, tradiciones, gastronomía y artesanías son 

parte de la riqueza cultural y natural del municipio, los 

cuales se consideran elementos suficientes para generar 

la oferta turística dentro del municipio. Es necesario la 

disposición y disponibilidad de los habitantes ya que son 

los principales actores y quienes le darán seguimiento al 

proyecto. 

 

Turismo Alternativo, Corredor Turístico, Desarrollo 

Sustentable, Cultura, Recurso Natural 

Abstract 

 

This proposal will contribute to implement alternative 

tourism as an option for sustainable development in the 

municipal of Ayutla de Los Libres, to raise the quality of 

life of the local inhabitants in terms of economy, society, 

culture and environment, thus achieving a balance of 

armony between them and trying to maintain the long 

term viability, profitability and quality of the natural and 

cultural resources. These tourist resources available to the 

localities can be used as agents resolvers, to achieve the 

minimization of problems andachieve the goals. 

Waterfalls, rivers, gastronomy, springs, natural 

landscapes, mountains, history of a people, outfit, 

language, customs, traditions, gastronomy and 

handicrafts are part of the cultural and natural wealth of 

the municipal, which are considered sufficient elements 

to generate the tourist offering within the municipal. Will 

power and availability are necessary for the inhabitants as 

they are the main actors and those who will follow up the 

project. 

 

Alternative Tourism, Tourist Corridor, Sustainable 

Development, Culture, Natural Resource 
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Introducción 

 

Basados en el enfoque de turismo sustentable, 

se realiza una investigación para elaborar la 

propuesta de un corredor de turismo alternativo, 

que sirva a los habitantes locales como una 

actividad complementaria que permita la 

generación de ingresos y como una estrategia 

municipal de preservación y revalorización de 

recursos naturales y culturales. Este corredor es 

importante, ya que pretende contribuir en la 

mejora de la economía local  y regional. La 

expectativa de esta propuesta, es que sean los 

mismos habitantes quienes diseñen e 

implementen las estrategias y que se empoderen 

del proyecto, que a su vez les dará un acceso al 

desarrollo sustentable de sus comunidades, y 

también un beneficio al municipio, que 

conllevará a la conservación de la biodiversidad 

y el rescate de la identidad cultural de Ayutla de 

los Libres, Guerrero. 

 

Lo anterior recae en la búsqueda del 

turismo alternativo sustentable, una industria 

comprometida a hacer un bajo impacto sobre el 

medio ambiente y cultura del lugar, al tiempo 

que contribuyen a generar ingresos y empleo 

para la población local. (ProMexico, 2014). 

 

Para lograr esta relación entre el turismo 

y la sustentabilidad se ha hecho uso del 

desarrollo integral comunitario, que son los 

procesos de transformación social buscando 

mejorar las condiciones de vida de las personas 

residentes en un determinado territorio, a través 

del empoderamiento de las mismas. Es decir, 

ellos deben ser los protagonistas de su propio 

proceso de desarrollo, participando activamente 

del mismo y de las decisiones sobre qué camino 

tomar y qué hacer en cada momento 

(Universidad Santo Tomas, 2016). También se 

considera integral porque este proceso de 

transformación debe activar a todos los sectores 

y actores, participantes o tomadores de 

decisiones, en la comunidad local. 

 

En la actualidad, en el municipio existen 

muchos problemas, entre ellos se encuentra la 

baja economía por la falta de empleo que 

impide el progreso del mismo, así como la 

afectación a los recursos naturales y culturales 

que se ha venido suscitando por la falta de un 

manejo adecuado al momentos de utilizar 

dichos recursos.  

 

Por ello, la población se cuestiona: ¿de 

qué forma se pueden generar ingresos 

económicos extras para la gente local?, y 

¿Cómo reforzar la relación social entre los 

habitantes del municipio, así como con sus 

entornos naturales? Es por lo que este corredor, 

servirá para ofrecer una solución a estos 

problemas planteados. 

 

La identificación de los sitios turísticos 

culturales y naturales en Ayutla de los Libres, 

dentro de las poblaciones rurales, permitirá 

mejorar la calidad de vida de los habitantes 

locales y del municipio.  

 

El presente artículo expondrá los motivos 

por lo cuales se propone un desarrollo turístico 

alternativo en las localidades del municipio, 

expresando quienes serán beneficiadas y cuál 

será la aportación del trabajo para las 

comunidades. Dentro de los objetivos se 

identificaron los atractivos culturales y 

naturales que formaron parte del diseño del 

corredor de turismo alternativo como iniciativa 

para el desarrollo sustentable municipal.  

 

Posteriormente, se considera el marco 

referencial, en donde se desarrolló la presente 

investigación que muestra la localización de los 

puntos precisos de los sitios naturales y 

culturales, lo cuales están incorporados a la 

propuesta del corredor.  

 

En el apartado correspondiente a la 

metodología, se describen los métodos y 

técnicas utilizados en las diferentes fases del 

proceso de investigación, que van desde la 

elección del tema, recopilación de información 

documental, trabajo de campo, análisis de la 

información obtenida y el mapeo del corredor 

en un ambiente de Sistemas de Información 

Geográfica.  

 

Concluyendo con la descripción de 

posibles rutas diseñadas de manera integral en 

esta propuesta del Corredor de Turismo 

Alternativo “Ayotlan”, el cual incluye la oferta 

y la demanda turística del municipio, 

identificando 15 poblaciones en el municipio de 

Ayutla de los Libres con un total de 43 

atractivos turísticos, incorporando tanto 

culturales como naturales.  
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Objetivos  

 

‒ Diseñar un corredor de Turismo 

Alternativo como iniciativa de desarrollo 

sustentable en las localidades del 

Municipio de Ayutla de los Libres, Gro. 

 

‒ Identificar los sitios con atractivos 

turísticos naturales y/o culturales en el 

municipio de Ayutla de los Libres, 

Guerrero. 

 

‒ Proponer estrategias particulares para la 

preservación, conservación, planeación, 

promoción y el aprovechamiento 

adecuado del patrimonio turístico de las 

poblaciones. 

 

Desarrollo 

 

Marco Referencial 

 

La propuesta del corredor turístico será 

diseñada en el estado de Guerrero en la región 

Costa Chica, el cual cuenta con una gran 

diversidad de patrimonios naturales y 

culturales, que sirven de marco para esta 

estrategia de turismo alternativo. 

 

El municipio Ayutla de los Libres 

pertenece a la región de la Costa Chica; se 

localiza al sureste de Chilpancingo; sus 

coordenadas geográficas son 16°46´22´´ y 

17°10´16´´ de latitud Norte, y los 98°50´42´´ y 

99°16´07´´ de longitud Oeste. Tiene una 

extensión territorial de 1,030 km2, que 

representa el 1.6 % de la superficie estatal. Su 

cabecera municipal del mismo nombre, se 

encuentra a 193 km de la capital del estado y 

tiene una altitud de 380 msnm. Colindan con 

los siguientes municipios: al Norte con 

Quechultenango y Acatepec, al Sur con 

Florencio Villarreal y Cuautepec, al Este con 

San Luis Acatlán y al Oeste con Tecoanapa. 

 

El Municipio de Ayutla de los Libres, 

según los registros agrarios, consta de cuatro 

comunidades, es decir que es un núcleo de 

población con título de derechos agrarios con 

una resolución presidencial y el resto son 

localidades o ejidos (INEGI, 2007) 

completando un total de 114 poblaciones.  

 

 

 

De ellas, se consideraron aquellas que se 

encuentran cercanos a las principales vías de 

comunicación, como son la carretera federal 

que va de Tierra Colorada a Cruz Grande, 

pasando por la cabecera municipal de Ayutla de 

los Libres y demás carreteras que comunican 

con el resto de las poblaciones; otro aspecto 

importante a considerar, fue la disponibilidad 

de transporte público ya existentes en la región, 

para que los turísticas sin vehiculo propio, 

pudieran trasladarse con facilidad hacia los 

diferentes atractivos. 

 

 
 
Figura 1  Corredor Turístico y su Zona de Influencia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Turismo Alternativo y Desarrollo 

Sustentable 

 

Para entender la propuesta del diseño del 

corredor turístico, se necesita comprender que 

esta estrategia nos tiene que dirigir al desarrollo 

sustentable del municipio, y así mismo a la 

participación de las localidades en la toma de 

decisiones acerca del manejo de la naturaleza y 

los espacios donde ellos viven, para lo cual se 

explican los siguientes conceptos. 

 

Turismo alternativo, se le llama así a los 

viajes que tienen como fin realizar actividades 

recreativas en contacto directo con la naturaleza 

y las expresiones culturales que le envuelven 

con una actitud y compromiso de conocer, 

respetar, disfrutar y participar en la 

conservación de los recursos naturales y 

culturales. (SECTUR, Administración de 

empresas turísticas, 2016). 
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El turismo alternativo se divide en tres 

grandes segmentos: 

 

a. Ecoturismo: Consiste en viajar por áreas 

naturales sin perturbarlas, con el fin de 

disfrutar, apreciar y estudiar tanto sus 

atractivos naturales (paisajes, flora y 

fauna silvestres) como las 

manifestaciones culturales que allí puedan 

encontrarse. (Lascuráin, 1983). También 

conocido como Turismo de naturaleza. 

 

b. De aventura: Los viajes que tienen como 

fin el realizar actividades recreativas, 

asociadas a desafíos impuestos por la 

naturaleza. (Zamorano, 2008).  

 

c. Rural: Los viajes que tienen como fin 

realizar actividades de convivencia e 

interacción con una comunidad rural, en 

todas aquellas expresiones sociales, 

culturales y productivas cotidianas de la 

misma. (SECTUR, turismo rural, 2016). 

 

La importancia de esta investigación fue 

identificar áreas dentro del municipio de Ayutla 

en conjunto con otras comunidades y evaluar 

las condiciones necesarias para hacer una 

propuesta de turismo alternativo, que tengan la 

capacidad de atraer turismo de tipo responsable. 

Con esto se pretende detonar el desarrollo 

turístico sustentable, mostrando su contribución 

en el logro de la armonía con el desarrollo 

económico, social y el respeto al medio 

ambiente. 

 

Este tipo de turismo sustentable es un 

importante factor para la conservación 

ecológica, buscando la participación 

comunitaria y la participación activa del 

visitante, tratando de responder a los 

requerimientos de un creciente número de 

turistas nacionales e internacionales que buscan 

un contacto más cercano y activo con los 

ecosistemas y las culturas locales, al tiempo que 

se interesan en la preservación de ambos. 

(ECORED, 2008). 

 

Por lo tanto la propuesta va encaminada 

al desarrollo sustentable, que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades” (UANL, 

2013).  

 

 

Metodología 

 

El desarrollo de esta investigación descriptiva 

consistió de diferentes etapas, utilizando en 

cada una de ellas diversos instrumentos y 

técnicas que facilitaron la obtención de la 

información necesaria, culminando con el 

diseño del Corredor Turístico y sus diferentes 

rutas. En la figura 2 se presenta el diagrama de 

flujo, ilustrando las etapas que se llevaron a 

cabo durante todo el proceso de investigación. 

 

 
 
Figura 2 Proceso del Diseño de la propuesta  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para la recopilación de información se 

recurrió a una investigación de tipo documental, 

la cual consistió en obtener datos mediante 

fuentes electrónicas (incluyendo sitios web) y 

escritos, como libros, documentos históricos, 

enciclopedias y revistas. Así como visitas de 

exploración a los historiadores de las 

comunidades, donde se pudieron rescatar datos 

relevantes del patrimonio cultural. Igualmente 

se aplicó una encuesta piloto, para la cual se 

utilizó referencias bibliográficas de trabajos 

realizados anteriormente, esclareciendo el tipo 

de muestreo que se utilizó, y para conocer la 

claridad y comprensión de la encuesta, 

aplicándola posteriormente en campo. 

 

Para el caso de las encuestas en general, 

los tipos de muestreo que se utilizaron fueron 

no probabilístico, denominado por cuota o 

accidental que se refiere específicamente a 

considerar un estrato de la población por los 

conocimientos apropiados para el caso de la 

cabecera municipal. Así también el casual o 

incidental, que se trata de un proceso en el que 

el investigador selecciona directa e 

intencionadamente los individuos de la 

población.  

 

El caso más frecuente de este 

procedimiento es el utilizar como muestra los 

individuos a los que se tiene fácil acceso 

(Cuesta & Herrero, s/a). El objetivo principal de 

realizar estas encuestas fue conocer la 

información de los gustos y preferencias de un 

turista local, la oferta y la demanda. 
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Las encuestas para el caso de las 

localidades, se hicieron de manera incidental, 

considerando la accesibilidad de la gente, ya 

que se hacían en una sola visita sin previo 

conocimiento de los habitantes del lugar; 

entonces dependía de la disponibilidad y 

confianza que tenían las personas hacia los 

encuestadores. Esto fue un elemento influyente 

debido a que las zonas han sufrido por la 

inseguridad rompiendo con el interés de los 

autóctonos de participar, platicar o entablar 

alguna relación con extraños. Se obtuvo un total 

de 32 encuestas realizadas.  

 

Se solicitó la autorización de los 

comisarios para accesar y recorrer el pueblo, 

explicándoles la razón de la investigación. Para 

recabar y construir las historias de los pueblos 

se utilizó el “Muestreo por cadena de referencia 

o bola de nieve”, se utiliza para ciertos 

fenómenos. El proceso inicia con un 

participante que puede llevar a otros, a todos los 

participantes se les formula la misma pregunta 

“¿Qué conoce usted de la historia del pueblo?”. 

Se utiliza cadena de referencia a partir de uno o 

dos sujetos nada más, hasta llegar al punto de 

saturación de información (Mendieta, 2015). 

 

Para identificar los atractivos de las 

poblaciones visitadas, se manejó la técnica de 

los informantes clave, que son las personas que 

tienen acceso a la información más importante 

sobre las actividades de una comunidad, grupo 

o institución educativa. Su rol en la comunidad 

debe brindarle acceso privilegiado a la 

información (Robledo, 2009). El proceso inició 

con las autoridades locales, las cuales hicieron 

mención de las otras posibles personas que 

podían conocer más acerca de los sitios de 

interés para este estudio, teniendo un máximo 

de tres informantes claves por comunidad. 

 

Con esta misma técnica se consideró la 

información aportada por los representantes de 

la Dirección de Turismo Municipal.  

 

En campo se obtuvieron tanto las 

coordenadas geográficas, como coordenadas en 

UTM. Se capturaron en Excel las coordenadas, 

conformándose así una base de datos, junto con 

las descripciones de los atractivos, los cuales se 

trabajaron con un software de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG). 

 

 

Mediante el SIG, se identificaron y 

analizaron las comunidades, localidades, los 

destinos y vías de acceso con sus respectivas 

características para cada ruta.  

 

Ahí mismo se realizó un búfer, el cual se 

consideró 3 km a la redonda del atractivo, 

determinando así la zona de influencia del 

corredor turístico; con estos datos, fueron 

elaborados los mapas que sirven para 

esquematizar las diferentes rutas y opciones de 

atractivos que tenemos en el municipio de 

Ayutla de los Libres. 

 

Resultados 

 

Diagnóstico del Corredor 

 

Con los datos de las encuestas aplicadas se 

logró realizar un diagnóstico del área del 

proyecto propuesto en donde podemos 

visualizar el perfil del turista, la oferta y la 

demanda, que se pueden aprovechar para 

garantizar el éxito de este corredor. En cuanto 

al perfil, se describe que los turistas en su 

mayoría serán jóvenes de 17 a 22 años, 

mayormente población femenina, con un perfil 

de estudios medio-alto, y en esta etapa del 

desarrollo tiene una mayor capacidad 

adquisitiva y de conciencia, lo que puede tomar 

un perfil de ecoturista.  

 

Respecto a la oferta turística, se obtiene 

que el municipio de Ayutla cuenta con un 

conjunto de bienes y servicios, de recursos e 

infraestructuras que están disponibles en el 

mercado para ser usados o consumidos por los 

turistas locales y foráneos. Por otra parte, en la 

demanda se obtiene que, la mayoría de la 

población encuestada considera que es 

necesario la creación de un proyecto de 

desarrollo turístico sustentable en su 

comunidad, porque así se promocionarían los 

atractivos y se conservarían para el mismo fin; 

además el 98% mostró interés para conocer la 

oferta de atractivos turísticos en el municipio. 

 

Propuesta de rutas diseñadas para el 

Corredor 

 

El diseño del corredor incluye rutas: de 

Cascadas, Escénica, Agroturística,  Artesanal, y  

Mixteca. 
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Considerando el contexto anterior, se 

integraron al corredor, las localidades 

siguientes: La Azozuza, Tonalá, La Angostura, 

Tepango, Ayutla, Cumbres de Cotzalzin, 

Chacalapa, San José la Hacienda, Ahuexutla, 

Coapinola, San Miguel, El Cortijo, Apantla, El 

Refugio y Colotepec, las cuales fueron 

consideradas con un gran potencial turístico, 

con mucho recursos tanto naturales como 

culturales, que servirán para alcanzar un mayor 

desarrollo en los ejes de economía, sociedad y 

conciencia cultural.Las rutas del corredor, se 

conforman de dos hasta cuatro localidades 

involucrando diversas actividades, pensando en 

el variado interés de los turistas, por ejemplo: 

“RUTA ESCÉNICA” 

 

Se denomina así por los bellos e 

inigualables horizontes que se pueden observar 

a través del recorrido de la ruta. Esta ruta 

abarca actividades diversas que pueden ser 

realizadas dentro de las comunidades, guiados 

por los mismos pobladores locales, como las 

que se mencionan en la siguiente tabla: 

 
Sitios Lugar Actividades Propuestas 

Natural Ayutla Río Nexpa, el Mirador en 

la Piedra del Zopilote. 

Tepango Recorrido por el río, 

cruzando o en 

embarcación, observación 

de aves y paisajes en 

general. 

Cumbres de 

Cotzalzin 

Caminata o recorrido, 

práctica de agroturismo 

Tepango Realización de actividades 

agroturísticas o 

participación de los 

locales en recolectas y 

cultivos. 

Cultural Ayutla Gastronomía típica, 

pinturas y murales en el 

Ayuntamiento, tumba y 

biografía de Vicente Luna 

en el Panteón Municipal, 

Catedral de Santiago 

Apóstol, recorrido a la 

Piedra del Zopilote. 

Tepango Fiestas patronales. 

Cumbres de 

Cotzalzin 

Peregrinación el 15 de 

Agosto, Senderismo  a la 

Piedra, involucramiento 

en las fiestas patronales. 

Artesanal Ayutla Machete de trabajar y de 

cinta, tarecuas y espeques. 

 
Tabla 1 Actividades que se pueden realizar en esta ruta 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Figura 3 Ruta "Escénica" 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La ruta se puede iniciar desde la cabecera 

municipal Ayutla de los Libres, visitando en 

ella los atractivos que ahí se encuentran, 

posteriormente dirigiéndose en transporte 

público a la localidad de Cumbres de Cotzalzin, 

en donde se realiza senderismo, admirando los 

bellos paisajes que aquí se observan, de regreso 

de visitar el sitio sagrado se encuentra un 

camino que lleva a la localidad de Tepango, 

donde también es posible apreciar escenarios 

naturales. Pero si el turista viene de Cruz 

Grande el recorrido lo inicia en Tepango, 

posteriormente subir a Cumbres de Cotzalzin, 

para culminar en Ayutla. 

“RUTA AGROTURÍSTICA” 

 

Esta ruta abarca localidades en donde se 

realizan actividades agrícolas, que son la 

principal fuente de la economía familiar, por lo 

que se pueden promocionar como sitios 

agroturísticos, permitiendo a los habitantes un 

ingreso adicional. 

 
Sitios Lugares Actividades Propuestas 

Natural 

 

Chacalapa   

San José la 

Hacienda 

Ecoturismo en el río 

(natación), Agroturismo 

con los habitantes locales. 

Ahuexutla  

Coapinola  

Xuajín Mepha’a Práctica del agroturismo. 

Cultural 

 

Chacalapa  

San José la 

Hacienda 

Historia del pueblo, Fiesta 

patronal 

Ahuexutla  

Coapinola  

Xuajín Mepha’a Aprendizaje del idioma 

tlapaneco. 
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Artesanal Chacalapa   

San José la 

Hacienda 

Tejido de bolsas y 

hamacas. 

 
Tabla 2 Actividades qe se pueden realizar en la ruta 

Agroturística 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Figura 4 Ruta "Agroturística" 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El recorrido inicia en la cabecera 

municipal, de donde se traslada a la localidad 

de Chacalapa comenzando ahí con la tercera 

ruta, en este lugar se encuentra una vereda que 

comunica a San José la Hacienda,  en la cual 

puede practicar el senderismo atravesando el 

río, o también puede trasladarse usando el 

transporte de Ayutla a San José. De aquí mismo 

se sigue la carretera para llegar a Coapinola, de 

regreso hacer una parada para adentrarse en 

Ahuexutla y conocer la diversidad que esta 

ofrece, por ultimo dirigirse al predio San 

Miguelito “Xuajín Mepha’a” localizado en la 

entrada de la localidad de San Miguel. 

“LOCALIDADES MIXTECAS” 

 

Se diseñó esta ruta con el objetivo de 

rescatar y conservar las costumbres y 

tradiciones que tiene la cultura Tu’un savi 

(Mixteca), la cual está comprendida por cinco 

comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sitios Lugares Actividades Propuestas 

Naturales 

 

La Angostura Visitar las cascadas, 

practicar natación en las 

pozas 

Cumbres de 

Cotzalzin 

 

Ahuexutla Práctica del agroturismo 

con los habitantes, visita 

a las cascadas 

Coapinola Safari fotográfico en la 

UMA, práctica de 

agroturismo en la 

elaboración de la panela. 

Culturales 

 

La Angostura Fiestas patronales, 

aprendizaje del idioma 

mixteco. 

Cumbres de 

Cotzalzin 

 

Chacalapa Fiesta patronal, 

observación de la Virgen 

aparecida, observación 

de la piedra “la Tortuga”.  

Ahuexutla Aprendizaje del idioma 

mixteco, fiesta patronal. 

Coapinola Fiestas patronales. 

Artesanal Chacalapa Elaboración de los 

comales. 

 
Tabla 3 Actividades que se pueden realizar en esta ruta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Figura 5 Ruta "Localidades Mixtecas" 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se debe recorrer en 2 o 3 días más, ya que 

caminar por estas localidades es agasajarse con 

una fantástica sucesión de atractivos naturales y 

culturales: desde cascadas, ríos, montañas, la 

gastronomía, iglesias y sobre todo, costumbres 

y tradiciones ancestrales.  
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Anexos 

 

 
 
Figura 6 Paisajes naturales de la  Ruta Escénica 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Figura 7 Actividades agroturísticas de la Ruta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Figura 8 Escenas en las comunidades de la cultura Tu'un 

savi (Mixteca) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones 

 

Al término de esta investigación se concluye 

que en las zonas rurales o aledañas a la 

cabecera municipal de Ayutla de los Libres, 

existen diversos aspectos o elementos que 

pueden ser aprovechados de manera 

responsable como recursos turísticos naturales y 

culturales.  

 

Resalta el interés de los encuestados para 

poner en marcha la propuesta del Corredor 

Turístico “Ayotlán”, ya que contribuirá al 

mejoramiento ambiental del municipio y al 

rescate de las tradiciones, por ende, a la 

valorización y al respeto por la diversidad 

cultural. 

 

El involucramiento de los habitantes 

locales es de gran importancia ya que son los 

principales beneficiados. Se concluye que los 

locales están dispuestos a participar en el diseño 

de acciones para mejorar su calidad de vida y 

cuidado del ambiente y ser este proyecto, el 

principio de la revalorización de nuestros 

recursos naturales y culturales.  
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