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1. INTRODUCCIÓN
El objeto del plan de Desarrollo Turístico 2018-2021 del municipio de Tapalpa, Jalisco, encuentra
su referencia en la propuesta de contar con una herramienta de planeación, que oriente los pasos
para la elaboración de proyectos y acciones que guíen el desarrollo de la actividad turística
municipal y busquen encausar y fortalecer los esfuerzos de los actores del sector público, privado
y social.
Por lo tanto, es fundamental presentar un diágnostico y un Plan de acción que ayude a identificar
e interpretar de una forma clara, coherente y confiable, sobre cual es la situación actual que existe
en el municipio y sus problemas tendencia en materia turística, con el fin de contar con un
documento que concentre la información turística relevante y que integre estrategias que
coadyuben a potenciar e impulsar el turismo en el municipio de una manera ordenada.
En este sentido el Plan de Desarrollo turístico se divide en:














Introducción.
Justificación.
Objetivos Generales y Particulares.
Marco Jurídico.
Diagnostico Turístico.
Propósitos.
Objetivos Estratégicos.
Estrategias y Líneas de Acción.
Proyectos detonadores.
Oportunidades de Inversión.
Fuentes de Financiamiento.
Mecanismos de Instrumentación.
Conclusiones.

La integración de estos temas esta compuesta por apartados que permiten una mejor
comprensión de las condiciones en materia de turismo del municipio.
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2. JUSTIFICACIÓN:
Tapalpa cuenta con diversos lugares arquitectónicos como son: el Templo Antiguo en Honor a San
Antonio de Padua; patrono de Tapalpa, el templo de La Merced, La Casa de la Cultura, el templo
que actualmente se rinde culto; también en honor a San Antonio de Padua y el Ex Hospital de
Indios en la comunidad de Atacco. Lugares obligados a conocer en tu visita a Tapalpa.
Cuenta con bellezas naturales como son su extenso bosque, las piedras, una de las principales
cascadas en Jalisco que es el Salto del Nogal, la Presa del Nogal, La piedra bola y Los Frailes. Los
cuales es importante preservarlos y explotarlos de mantera sustentable para así poder tener el
mayor numeró de turistas y visitantes a Tapalpa.
Por ello es necesario llevar a cabo la elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Turístico,
el cual nos marcara el rumbo a seguir para el desarrollo de esta actividad con la consecuente
elevación de la calidad de vida de la población en general. Así como para adquirir la capacidad de
dotar a un municipio de una serie de acciones que coadyuven a reafirmar la identidad de una
población en congruencia con su historia, con su entorno geográfico y sus manifestaciones
culturales, y es importante desde el punto de vista del fortalecimiento de la identidad local para la
participación social activa.
En congruencia con lo anterior, será también responsabilidad del Municipio (Destino Turístico)
promover, en paralelo y apegado a las disposiciones estatales, la política de impulsar el turismo
como eje rector para el Municipio de Tapalpa.
Es importante mejorar la afluencia de turista a nuestro municipio, y así poder tener una mayor
derrama económica, para que esto sea posible es necesario trabajar en conjunto con los tres
niveles de gobierno de la mano con los prestadores de servicio turístico.

3. MISIÓN.
Conducir el desarrollo turístico del Pueblo Mágico mediante acciones de planeación que orientan
al fortalecimiento de su inversión en imagen urbana, infraestructura y atractivos emblemáticos,
impulsando el desarrollo de la oferta de productos turísticos y facilitando la inversión privada, así
como proporcionando acciones para mejorar la variedad y calidad en los servicios turísticos y la
eficacia de la comercialización.
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4. VISIÓN.
Redituar los altos índices de satisfacción de nuestra población, como a los actores de la industria
turística y a nuestros visitantes, que el empeño por lograr y sostener altos niveles de calidad en
nuestra oferta turística nos haga ser destacado ejemplo a seguir entre los Pueblos Mágicos y
destinos turísticos de México.

5. OBJETIVO GENERAL.
Ser catalogado como uno de los mejores destinos turísticos en todo México.

6. OBJETIVOS PARTICULARES.







Capacitar a los prestadores de servicio turístico.
Mantener la imagen urbana del desino turístico.
Incrementar la afluencia turística y la derrama económica en el desino.
Ofrecer servicios de calidad al turista en general.
Mantener al municipio dentro de las estadísticas turísticas estatales y federales.
Crear espacios, publicidad y generar recursos económicos para los artesanos a de
Tapalpa.
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7. MARCO JURÍDICO:
7.1. Ley General de Turismo del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
7.2.

Reglamento Municipal de Turismo.

8. DIAGNOSTICO TURÍSTICO.
8.1. SERVICIOS TURÍSTICOS.
8.1.1. ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE (HOTELES)
HOTEL
TAPALPA COUNTRY CLUB
CASA DE MATY
MESÓN LUNA SACRA
LA CASONA DE MANZANO
MESÓN DEL TICUZ
VILLA DE SAN JOSÉ
POSADA LA LOMA
POSADA PAULINO´S
LA CASONA
EL REMANSO
POSADA VISTA BONITA
MI PUEBLITO
POSADA REAL TAPALPA
POSADA LA HACIENDA
EL PARAÍSO
RINCÓN DE LOS ÁNGELES
HACIENDA VISTA HERMOSA
RANCHO SAN BERNARDO
VILLA CASSIS
LA ANTIGUA
BUGANVILLAS
LA HUERTA
EL MESÓN DEL ROMERO
VIVA TAPALPA
LAS MARGARITAS
MONTERRALO
TAPALPA DE MIS AMORES

TELÉFONO
343 432 07 20
343 432 01 89
343 432 11 51
343 4320767 / 432 11 41
343 432 03 51
343 432 04 31 / 432 04 51
343 432 01 68
343 432 08 51
343 432 05 52 / 33 14 17 91 57
33 31 46 03 68
343 432 0797
343 432 03 89 / 34 11 01 90 12
343 432 05 89
343 432 01 93
343 432 13 09 / 333 45 32 806
343 432 00 76 / 33 11 41 58 36
01 343 410 80 15 /333 106 89 46
343 432 13 26
343 432 05 44 / 33 36 76 75 54
343 432 12 28
343 432 06 70
341 163 60 94 / 315 110 12 91
343 432 15 09
333 127 06 59
013 43 432 07 99
01 333 129 74 95
01 343 432 10 44

DOMICILIO
CARRETERA TAPALPA - SAN GABRIEL KM 6.5
MATAMOROS #69
LUIS ENRIQUE BRACAMONTES #230
FRANCISCO I. MADERO #84
PEDRO LOZA # 555
IGNACIO T. LÓPEZ
LUIS ENRIQUE BRACAMONTES #197
RAMON CORONA #24
CAPULÍN #54
CARRETERA TAPALPA - SAN GABRIEL KM 7
ÁLVARO OBREGÓN #119
AGUSTÍN YÁÑEZ #32
JUÁREZ #229
RAÚL QUINTERO #120
HIDALGO #84
HIDALGO #98
BRECHA A SAN ANTONIO #4
CARRETERA A LAS PIEDRAS
CORREGIDORA #10
HIDALGO #283
HIDALGO #464
INDEPENDENCIA #86
JUÁREZ #102
HIDALGO #409
16 DE SEPTIEMBRE #81
CARRETERA LA FRONTERA LAGUNILLA KM 6.5
AGUSTÍN YÁÑEZ #40
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REAL CARRETERO
RANCHO MONTERRALO
DE CAMPIÑA

343 432 00 43 / 333 724 15 55
333 100 44 22 / 333 190 66 56
343 432 10 44

AGUSTÍN YÁÑEZ #12
CAMINO LA FRONTERA - LAGUNILLAS KM 6
CARRETERA TAPALPA - SAN GABRIEL

8.1.2. ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE (CABAÑAS)
CABAÑA
TAPALPA
GARCIA'S
LAS PEÑAS
LOS PASTORES
SAN CARLOS
MONTERRA TAPALPA
VISTA BONITA
LAVID DEL BOSQUE
LA CEJA
RANCHO MONTERRALO
SAN FRANCISCO
LA SIERRA
LA FRONTERA
MONTAÑO
SIERRA EL TECUN

TELÉFONO
341 161 94 32
33 38 10 73 14 / 33 13 98 94 65
343 432 02 12/ 33 33 68 24 40
33 35 52 88 53

DOMICILIO
CARRETERA TAPALPA - LA FRONTERA KM 2.2
LOS ESPINOS 7 KM DE TAPALPA
HIDALGO #461 Y #465

343 432 02 61
343 43 2 12 53 / 341 135 66 24
341 437 49 97 / 33 11 34 89 37
341 108 93 37
333 100 44 22 / 333 190 66 56
33 36 31 82 03
33 14 67 59 09
343 410 80 17
33 31 47 89 85 / 33 14 11 15 35

AYUNTAMIENTO #30
CARRETERA TAPALPA - LAS PIEDRAS KM
CARRETERA LA FRONTERA - ATEMAJAC KM 5.5

LA MANZANILLA
10 + 10

343 41 000 49 / 341 42 00 413 / 33
10 27 04 57
343 432 03 42 / 333 157 04 88

VILLA CITLALCO

33 36 37 68 36

DEL BOSQUE
LOS TRIGOS
ROMARA
TLAPALLI

33 160 155 52
(01) 326 42 50 200
333 115 98 08
331 450 07 95

LAKE VIEW
LA QUERENCIA
LA MEZCALERA
CASA BLANCA
EL ROBLE
SANTA MARÍA
EL REFUGIO
BOSQUE LA LIMA

333 167 76 30
33 11 15 27 49 / 33 36 16 82 23
341 124 00 19 / 341 122 27 25
33 10 98 91 81
343 100 12 82 / 341 120 05 66
343 100 12 85
343 432 14 39 / 341 122 82 22
33 10 75 09 17 / 34 18 78 58 23

CAMINO LA FRONTERA - LAGUNILLA KM 6
CARRETERA LA FRONTERA - ATEMAJAC KM .5
LA FRONTERA
CARRETERA LA FRONTERA KM 4.5

JUANACATLÁN
LA FRONTERA CARRETERA LA FRONTERA LAGUNILLA KM .5
PASTORES LOTE 7 CARRETERA TAPALPA SAN
GABRIEL KM 3
FERRERÍA DE TULA

EL COUNTRY CLUB CARRETERA TAPALPA SAN
GABRIEL KM 4
FERRERÍA DE TULA
CARRETERA LA FRONTERA - ATEMAJAC KM 2
AYUNTAMIENTO #4
LOS ESPINOS CALLE EL ROBLE # 7
COTO LA LIMA CALLE HIDALGO # 500
COTO LA LIMA CALLE HIDALGO # 500
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RINCÓN ESTELAR

33 11 74 70 28

ROBLE # 9 FRACCIONAMIENTO LA TEJERIA
LOMA DEL AGUA. CAMINO A LOS ESPINOS.
ESTUCHE GRANDE

SAN JAVIER
LAS VILLAS
DEL REAL
TIERRA ALTA
RINCÓN DE LA SIERRA
DEL RIO
VISTA HERMOSA
LA HUERTA
LA SERENÍSIMA

33 35 77 12 19
33 36 73 07 16
33 35 97 39 87
33 11 15 47 98
33 31 90 56 13
3411347369
01 343 410 80 15 /333 106 89 46
341 163 60 94
33 17 03 63 89

TIERRA DE ÁNGELES
LAS TINAJAS
VILLA PEDRAZA
CASA DE LOS AGAPANDOS
MANZANOS

33 10 89 76 07 / 33 33 989 255
341 136 1910

BRECHA A SAN ANTONIO #4
INDEPENDENCIA #88
FRACCIONAMIENTO EL POLEO
LOMAS DE LA CAÑADA CARRETERA LA FRONTERAATEMAJAC KM 5.5
PROLONGACIÓN MORELOS S/N

341 118 2579
341 886 9096

BRACAMONTES #280
MORELOS #56

PRESA DEL NOGAL #2

8.1.3. ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.
NOMBRE
FONDA DOÑA PINA
FONDA DOÑA RAMONA
LOS GIRASOLES
EL VERGEL
LOS ENCINOS BORREGO AL
PASTOR
EL TONGA BORREGO AL
PASTOR
EL TICUZ
CASONA DE MANZANO
LA MEZCALERA
EL FOGÓN DE MARÍA

DOMICILIO
HIDALGO # 62
RAÚL QUINTERO #10
ÁLVARO OBREGÓN #110
CARRETERA TAPALPA SAN GABRIEL KM
2.6
CARRETERA TAPALPA - GUADALAJARA
KM 2.5
CARRETERA TAPALPA SAN GABRIEL KM1
PEDRO LOZA #555
FRANCISCO I. MADERO # 84
CARRETERA LA FRONTERA ATEMAJAC
KM. 2.5
LUIS ENRIQUE BRACAMONTES

TELÉFONO
343 432 07 25
343 432 04 81
343 20086
343 432 01 68
33 13 12 45 39
343 432 13 88
343 432 03 51
343 432 07 67
343 410 80 07
3432 432 05 35
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PAULINO´S
CUATRO CAMINOS
LA PERITA
LA CULEBRA
LOS ALFREDOS
LA VILLA
EL PUENTE BORREGO AL
PASTOR
BAR LOS JAIMES
EL MIRADOR
LOS MORENOS

PORTAL MORELOS # 8
CARRETERA TAPALPA - GUADALAJARA
KM 5
CARRETERA TAPALPA - GUADALAJARA
KM 2
CARRETERA TAPALPA - GUADALAJARA
KM 4
ANDADOR OBREGÓN # 123
RAÚL QUINTERO # 93
HIDALGO # 263
ANDADOR OBREGÓN # 129
MATAMOROS # 49
MORELOS # 6
CARRETERA TAPALPA ATEMAJAC DE
BRIZUELA KM 5.5

LA VID DEL BOSQUE
RÚSTICOS BORREGO AL
PASTOR
CARRETERA TAPALPA SAN GABRIEL KM1
EL JARDÍN DE FILIPPO PIZZAS
IGNACIO T. LÓPEZ # 124
FONDA DOÑA LETY
ATACCO CALLE NUEVA GIGANTE # 01
MARISCOS EL CALLEJÓN
FRANCISCO I. MADERO # 37
TAMALES DE ACELGA LOS
ORIGINALES
JUÁREZ #138
JABATOS
CARRETERA APALPA-GDL KM 6.5
LOS APÓSTOLES
HIDALGO # 69
BORREGO AL PASTOR NIETO DE CARRETERA LA FORNTERA- ATEMAJAC
SÁNCHEZ
DE BRIZUELA KM 4.5
LOS PINOS (FERRERÍA DE TULA)
FERRERÍA DE TULA
RINCÓN DE LOS ENCINOS
PORTAL MORELOS # 69 E
CARRETERA TAPALPA - LA FRONTERA
LA SIERRA
KM. 4.5
MADRE TIERRA
HIDALGO # 62
OJO DE AGUA
CAMINO AL SALTO DEL NOGAL KM 4
EL MATEO
LAS PIEDRAS
EL RINCONCITO
PORTAL MATAMOROS #11
EL CALLEJÓN
FRANCISCO I MADERO #37

343 432 01 09
343 410 80 62
341 129 23 16
343 432 01 43
343 43 210 38
343 432 14 28
343 432 00 03
343 100 74 91
343 100 38 13
341 437 49 97
343 432 16 09
343 432 05 90
341 116 45 64
343 101 06 30
343 432 00 93 / 341 117 53 85
343 432 01 50
341 112 72 26
01 343 690 05 73
33 13 12 45 39

341 108 52 12
3411106747 / 3339557328
3311305450 / 3318556132
33 21 85 19 03
3431010630
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8.2. ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES.
NOMBRE
1. PIEDRA BOLA.

2. LAS PIEDROTAS.

DESCRIPCIÓN
IMAGEN
Al caminar por un sendero
en el bosque, mientras se
puede observar venados
cola blanca, ardillas, víboras,
armadillos y gran variedad
de aves; como el águila,
Halcón y diversas variedades
de aves de colores; además
de flora como el pino,
encino, roble, oyamel, entre
otros y al pasar por un río
permanente se llega a una
piedra de gran tamaño la
cual es fácil escalar. Al llegar
a la cima, se observa gran
parte de la sierra y la presa
de Tapalpa.
Es llamado también valle de
los enigmas, por la magia
que encierra. Entre un valle,
se encuentran formaciones
rocosas de tamaño colosal,
distribuidos de una manera
especial, además se dice que
fue un asentamiento de
alguna cultura, ya que se
encuentra
algunos
jeroglíficos en las piedras
que cruzan el rio, además
que se sitúan la base de una
pirámide, pero aún no se le
ha dado la importancia para
investigar sobre ello. Se
pueden observar algunos
encinos entre las rocas,
arbustos pequeños y en
tiempo de lluvias se
presentan gran variedad de
hongos. Y la maleza siempre
se encuentra a una misma
altura no crece más.
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3. PRESA DEL NOGAL.

4. EL MOLINO.

Cuerpo de agua que irriga la
mayor parte de la superficie
agrícola del municipio. Tiene
como superficie agrícola del
municipio de San Gabriel
(Jiquilpan). Tienen como
superficie 300 ha. La mayor
parte de ella pertenece al
ejido de Atacco. A simple
vista no presenta tule ni lirio,
se cultiva y se pesca trucha.
Camino a la cascada El Salto
del Nogal, se encuentra un
sendero donde se observa la
cascada
del
molino,
acompañada de abundante
vegetación de la zona. En
este lugar se encuentra
también una destiladora de
mezcal.

5. SALTO DEL NOGAL.

Sendero natural con un
camino de piedra donde se
puede observar diversa flora
y fauna, se observa el peñón
colorado. Y algunas cuevas
en don de se refugiaban los
cristeros. Por el sendero la
primera cascada que te
encontraras
será
una
pequeña cascada de 15mts y
la mayor de 107 mts siendo
de las mas altas de Jalisco.

6. EL CIELO (MIRADOR).

Cámara por un sendero
rumbo a la piedra del fraile,
y
poder
deleitar
la
naturaleza; gran variedad de
flora y fauna, al llegar al
mirador se observa el valle
de las piedras y al fondo el
Nevado de Colima.
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7. LA
PIEDRA
FRAILE.

DEL Uno de los lugares más altos
de Tapalpa, en la cúspide de
la montaña se encuentran
varias rocas de gran tamaño,
la principal la del fraile.
Además, en este lugar se
puede
observar
gran
variedad de flora i fauna de
la región.

8.3. CULTURALES.
8.3.1. MANIFESTACIONES RELIGIOSAS.











Del 4 al 12 de enero, se lleva a cabo la celebración de la Virgen de
Guadalupe, en donde se realizan peregrinaciones estos días y misas en su
honor, además de juegos pirotécnicos.
2 de febrero. Virgen de la Candelaria, se bendicen velas y agua, además de
misa, kermes y juegos pirotécnicos.
Celebración de Semana Santa, varia en los meses de marzo y abril, iniciando
con Domingo de ramos. El jueves antes de dicho domingo, se establece una
exposición de loza de barro principalmente, pero también puedes encontrar
artesanías de cerámica y madera.
Realiza los correspondiente a la cuaresma y a la semana mayor.
Semana santa el jueves santo es para permanecer en la iglesia, y que la
mayoría de las actividades se desarrollan ahí. El viernes se realiza el
tradicional viacrucis viviente por las calles del pueblo, por la tarde se
exclaman a las 7 palabras y por la noche se recorren las calles con una vela,
llamado a esto la marcha del silencio, para finalizar el día se hace la
adoración a la cruz. Sábado de gloria, a las 9:00 p.m. se hace l bendición de
la luz y el agua y se termina en la misa en donde se abre la gloria.
3 de mayo. En el barrio de la cruz verde. Los albañiles llevan una cruz
adornada a bendecir, las cuales se ponen en la obra que están construyendo,
haciendo una comida para celebrar. Por la noche hay castillo y quermes.
13 junio. La fiesta de San Antonio de Padua. Fuera del templo hay serenata
con banda y termina con un castillo.
Julio y agosto. Visita de la virgen de la Defensa de Juanacatlán, novenario en
la que hay peregrinaciones, después del novenario se realiza el recorrido de
la imagen por las calles del pueblo, acompañada con danza y banda.
24 de septiembre. Se festeja a la virgen de Las Mercedes, con un triduo de
repiques a las 12 del día y recorrido por las calles del pueblo, se ponen
juegos infantiles por las calles aledañas.
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Último domingo de diciembre.

8.3.2. GASTRONOMÍA.
El platillo típico de la región es sin duda alguna el borrego al pastor. Aunque aun no
cuenta con denominación de origen.
Además, se puede degustar:
 las enmoladas.
 preparadas de forma especial.
 los tamales de acelga con crema, queso y salsa de tomate.
 los productos lácteos.
 las conservas.
 dulces típicos tales como los borrachitos.
 el pesgoste de durazno.
 las palanquetas de nuez.
 un tipo de galleta tostada llamada tortillas de harina las cuales son
preparadas con tortilla, huevo y azúcar.

8.3.3. ARTESANÍAS.
Además de cubrir con las necesidades básicas del turista que visita el municipio, es importante
contar con oferta complementaria, entre ella, las artesanías. En la región se destacan los
materiales de ocochal, frutos, lana, cerámica, madera, ixtle, barro y bordados.
Tan solo en la cabecera municipal se registraron 38 establecimientos de este rubro. Los productos
más ofertados son productos lácteos, dulces de leche, rompope, conservas y un mercado
artesanal, el cual cuenta con 55 locales.

8.3.4. TRADICIONES HISTÓRICAS.
Las carretas, durante las fiestas patrias, 15 de septiembre, se realiza un desfile de carretas
alegóricas parodiando diferentes temas, por ejemplo, lo más típico de cada estado. Se coordina y
se ejecuta por los barrios de la cabecera, cada año con un tema diferente, y siempre van cubiertos
con máscaras. Después de la exhibición de estas, da paso al tradicional combate de flores de Santa
maría, entre las carretas y los espectadores (a los alrededores se encuentran montones de Santa
maría para los espectadores)
Serenata por el kiosco. Es tradición es muy antigua, qué en fiestas patrias y patronales, las
personas van y dan vuelta alrededor del kiosco para conseguir pareja.
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8.3.5. LEYENDAS.
Las más importantes son las de las cuatro pilas de agua (las culebras, el perro, el tecolote y la
colorada) en la cabecera municipal. Cada pila cuenta con una leyenda, por ejemplo: la de las
culebras cuenta, que cuatro comadres que iban a la pila del fresnito a calumniar a la gente, hasta
que el brujo Macario les advirtió cambiar de proceder y al no hacerlo, las convirtió en culebras de
piedra; otra de ellas dice que un militar que bajaba de la pila del tecolote a ver a su amada, hasta
que fue descubierto y fusilado, ahogándose su mujer en el rio por lo que el tecolote siempre canta
bienvenido a Tapalpa.
Los frailes evangelizadores. En tiempos pasados, los frailes iban de un lugar a otro levantando
cruces, las cuales se encontraban en los cuatro puntos cardinales. En la actualidad se cree que son
custodias para detener los desastres naturales como inundaciones, granizadas y trombas. Al norte
se encuentra la
Cruz Blanca (la cual fue movida del lugar original), al sur la Cruz de la Loma, al oriente la Cruz del
Calvario y al poniente la Cruz Verde.

8.4. ARQUITECTÓNICOS.
ATRACTIVO
FABRICA DE PAPEL.

EX HOSPITAL DE INDIOS

IMAGEN

DESCRIPCIÓN
La fabrica de papel se llamo
“La Constancia de Nuestra
Señora de Guadalupe”, la cual
data del año 1840. De estilo
de las construcciones de la
temprana revolución
industrial inglesa. El
planchado de papel con
calandria de dos rollos, uno
de encino y otro de pino rojo,
una ruda aguadora de madera
de 12 a 14 metros de
diámetro, mediante una caída
de 445 metros. El mejor año
de la fábrica de papel fue en
1879. Cerro en 1923. Es decir,
solo trabajo 44 años.
Infraestructura franciscana
que data del año 1523 o 1524,
se conforma de dos capillas, al
oriente y al poniente. Al
centro se encuentra una cruz
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de atrial. A los costados de la
capilla oriente se ubica el
cementerio antiguo y en la
capilla poniente en la lateral
izquierda se ubican cuartos
que servían para alojar a los
evangelizadores, a la derecha
esta la farmacia viviente, al
igual que la antigüedad. Fue el
primer templo construido por
franciscanos en las
inmediaciones de Tapalpa.
EX FUNDIDORA LA FERRERÍA

Fue construida por Manuel
Corcuera, fue la primera
fundidora de metales del
occidente del país. Producía
hierro bruto y forjado,
maderas, maíz y ganado.
Constaba de una presa para
generar fuerza hidráulica en
los procesos de fundición, un
horno alto de segunda
magnitud. Se fabricaban
piezas ornamentales y de
hierro dulce, como campanas
(la campana del templo viejo)
y fuentes, además en este
lugar se creo el puente
Arcediano. Finalizo labores en
1931
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8.4.1. TEMPLOS.
El templo más antiguo del poblado es la Parroquia de San Antonio de Padua, data de 1682, y es
una construcción de estilo neoclásico, con bóveda de medio cañón con arquerías laterales, el altar
mayor es de cantera dorada, cuenta con cuatro altares laterales.
Templo de Nuestra Señora de Guadalupe, el cual empezó a construirse en 1950 por iniciativa del
párroco Cipriano González Jiménez, en un principio se creó como una extensión de la parroquia de
San Antonio, pero actualmente se venera a la virgen de la Guadalupe. Se finalizo su construcción
en 1976. La construcción es de tabique rojo.
Templo de Nuestra Señora de la Merced, fue construida en 1959, su estilo es barroco y neoclásico.
Alguna de sus columnas está detallada de cantera y posee cupulas, murales y vitrales.
Templo de nuestra Señora de Guadalupe (Ferrería). Construcción de adobe, techo de dos aguas,
con atrio tallado en madera, altar mayor y menor construido de madre. Cuenta con imágenes
únicas como el Señor de Nazaret y La Dolorosa. El templo nunca fue terminado.
Santuario de la Virgen de la Defensa (Juanacatlán). Construcción de piedra laja y una torre, la
entrada tiene una gran explanada y al centro del santuario se puede observar un vitral.
Además de los templos anteriores, el poblado también cuenta con varias capillas como la capilla
de la purísima (la mas antigua), la Sagrada Familia, Cruz Verde, la Virgen del Rosario y San José
Obrero.

8.4.2. HACIENDAS.
La hacienda de Ojo Zarco es la más antigua que se conoce, predominaba la ganadería y la
agricultura para producir los insumos de la familia Preciado, dueños de ella, se les otorgó el titulo
hasta 1768
La hacienda de la Casa Verde (actualmente se ubica el Banco Banorte), construida en el siglo XVII,
se encuentra a un costado del jardín principal de Tapalpa.
La hacienda de La Media Luna en la comunidad de Lagunilla, donde se dice que Juan Rulfo se
inspiró para crear su obra “PEDRO PARAMO”.
La hacienda de San Francisco, fundada por la familia Gutiérrez, actualmente es un hotel y
fraccionamiento privado.
Hacienda los Espinos, propiedad de Don Salvador Preciado.

8.5. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
Casa de la cultura, anteriormente conocida como “Casa Gálvez”, actualmente utilizada para
impartir clases y eventos culturales.
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8.6. SERVICIOS BÁSICOS. (GASOLINERAS, TALLER MECÁNICO, SERVICIOS DE GRÚAS
ETC.)
En Tapalpa solo se encuentran establecidas una sucursal de la banca comercial; además se tienen
identificados tres cajeros automáticos de las instituciones Santander y Banorte. Por otro lado, es
importante señalar que buena parte de ellos establecimientos cuentan con terminal bancaria por
lo que es posible hacer pagos con tarjeta en la mayoría de los negocios.
Se cuenta con una pequeña central camionera donde operan los servicios de autotransportes del
Sur. Esta esta ubicada calle Prolongación Juan Gil Preciado y operan diariamente 10 salidas vía
Zacoalco de >Torres con destino a Guadalajara y dos salidas vía Atemajac; ambas con destino a la
antigua central de autobuses de Guadalajara; además con dos salidas mas con destino a la Central
Nueva. También se tienen cuatro horarios con destino a Sayula y Ciudad Guzmán.
Cuenta con tres centros de salud, ubicados en Tapalpa, Atacco y Juanacatlán. Además, tener
cuatro módulos de salud rural y treinta casas de salud.

8.7. ORGANIZACIONES MUNICIPALES.
Comité de Pueblo Mágico de Tapalpa. Comité integrado por representantes del gobierno
municipal, de la Secretaria de Turismo del Estado de Jalisco (SECTURJAL), inversionistas,
empresarios y personalidades de la sociedad civil de Tapalpa. Realiza la gestión y aplicación de los
recursos que el programa ha asignado desde que la localidad obtuvo esta denominación. Algunas
de las funciones de este comité es proponer los proyectos en los que se invertirán los recursos
asignados por el programa.
Consejo de Empresarios Turísticos de Tapalpa (CEMTTA).
Organización construida en el año 2005 y compuesta por 23 empresarios: restauranteros,
hoteleros y de servicios eco turísticos. Sus principales intereses son la promoción turística, la
conservación del destino dentro del segmento del mercado de visitantes de clase media y mediaalta, así como el crecimiento ordenado del municipio.
Consejo de Promoción y Fomento turístico (COPROFOTUR).
Órgano creado por la Secretaría de Turismo del Estado que integra a los sectores públicos,
privados y social con la finalidad de trabajar de manera planeada en el desarrollo turístico de los
municipios y al cual Tapalpa es miembro integrante.
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8.8. CAMPOS DE GOLF.
En le Country Club se tiene un campo de golf de 9 hoyos, que incluye una zona de practicas y un
circuito de ciclismo de montaña.

8.9. EVENTOS DEPORTIVOS.
Ruta Out Doors Life Stail. Julio Ruta Gdl-Taplapa.
Se trata de un paseo lleno de aventura, adrenalina life stail y mucha emoción limitado a 20
vehículos 4x4 y 20 motorizados (cuatrimotomotos, rzs y rhinos), únicamente RSVP.
X-TERRA México.
Fechas variables del mes de agosto, evento deportivo llevado a cabo desde el 2008 que consta de
tres disciplinas: natación, bicicleta de montaña y carrera cross country.
Tapalpazo.
Ruta de aventura que se recorre en cuatrimotos aproximadamente 180 kilómetros, desde
Guadalajara hasta el centro de Tapalpa.
Ciclismo de montaña
Se realizan dos por año, marzo y octubre. Se celebran campeonatos o torneos de bicicleta de
montaña.

Copa Nacional de Parapente.
Se lleva a cabo uno por año, en los meses de marzo o noviembre. Este evento se realiza desde el
año 2002. Tapalpa forma parte del circuito de paradas principales.
Ultra Trail México.
Se lleva a cabo en el mes de septiembre, maratón de distintos kilómetros de distancia por cada
categoría.

8.10. EVENTOS CULTURALES.
Festival de Cine. Del 13 al 16 de septiembre. Se realizan corridas de toros, charreadas,
combate de flores y verbenas populares, así como pirotecnia y música en vivo.
Festival de Cine. Mes de febrero o marzo. Se presentan cortometrajes, personajes importantes
del ramo, actividades variadas, etc.
Festival de la Luna.
Se realiza en el mes de octubre, evento realizado desde el 2002, en donde se observan
exposiciones fotográficas escultóricas, así como eventos de música, cantos y talleres.
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9. DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DEL
MUNICIPIO.
9.1. ANÁLISIS FODA.
9.1.1. FORTALEZAS.






Ser Pueblo Mágico.
Contar con atractivos naturales.
Capacidad de hospedaje.
Cultura, Arquitectura y tradiciones representativas.
Manufactura y elaboración de artesanías.

9.1.2. OPORTUNIDADES.






Tendencias del turismo por desarrollar nuevas actividades al aire libre.
Interés del gobierno federal por detonar el turismo como pieza clave del
desarrollo económico del país.
Cuenta con difusión y promoción turística en diversos medios.
Cuenta con potencial para para desarrollar diversas modalidades de turismo:
religioso, rural, de naturaleza, eco turismo, entre otros.
La inversión privada y patrocinio a diversos eventos: culturales, deportivos,
tradicionales, gastronómicos, etc.

9.1.3. DEBILIDADES.














Apatía y poca organización por parte de los prestadores de servicio turístico.
Costos de los servicios básicos muy elevados.
No seguir lineamientos de imagen urbana.
No reconocer la actividad turística como fuente de trabajo e ingresos.
Deficiente comunicación organización y cooperativismo entre los
prestadores de servicio y el municipio.
Carente infraestructura y deficiencias en el equipamiento, por lo cual no se
brinda optimó servicio al turista.
Problema en la calidad del servicio.
Descuido y manejo inadecuado al patrimonio natural y cultural.
Poco conocimiento y difusión de los atractivos y recursos con los que cuenta
el municipio.
Poco conocimiento por los pobladores y escasa difusión del ayuntamiento y
dependencias, de los planes, programas y proyectos.
Escasa cultura turística.
Poca oferta de capacitaciones.
Inexistencia de personal bilingüe que de atención y servicio turístico.
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Nula actualización, elaboración y aplicación de reglamentos.

9.1.4. AMENAZAS.






Manufactura a bajos costos.
Cercanía y popularidad de Mazamitla.
Prestadores de servicio se quedan en la zona de confort, y no mejoran su
calidad.
Deforestación.
Comercio informal.

10. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN.












Gestionar con las diferentes dependencias de gobierno, estatal y federal diversos
cursos de capacitación y actualización para los servidores públicos del ramo y
prestadores de servicio en general.
Gestionar recursos económicos en las dependencias de gobierno correspondientes
(estatal y federal).
Concientizar a los prestadores de servicio sobre la importancia de brindar buen
servicio y atención al turista en general.
Llevar a cabo los proyectos turísticos detonadores del municipio.
Crear el consejo municipal de turismo.
Crear y fomentar el turismo RURAL Y RELIGIOSO en el destino.
Explotar los diversos tipos de turismo que se encuentran en el municipio.
Promocionar el destino turístico.
Mantener y promover diversos eventos deportivos, culturales, sociales y educativos;
buscando ser sede regional, nacional e internacional.
Seguir promoviendo y explotando los diversos atractivos naturales, culturales, eco
turísticos y arquitectónicos del destino.
Los cuales son emblemáticos y
representativos de la región.

11. PROYECTOS DETONADORES:





Capacitación y certificación de guías turísticos para el municipio.
Crear nuevos atractivos culturales (MAPING).
Recorridos guiados en el centro del municipio.
Detonar la publicidad de los prestadores de servicio del municipio.

P á g i n a 18 | 22

12. CONCLUSIONES:
Tapalpa al ser uno de los mejore pueblos mágicos de nuestro estado, se debe acrecentar la
derrama económica en el sector turístico, ofreciendo servicios de calidad.
Concientizando a los habitantes locales y visitantes sobre la importancia que tiene nuestro
municipio en la conservación de nuestros recursos naturales y turísticos, para seguir acrecentando
la afluencia turística y seguir siendo unos de los lugares privilegiados por excelencia.
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