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VI. FUNDAMENTACIÓN

La planificación, el desarrollo y las políticas turísticas son de suma importancia
para la actividad turística, su aplicación en todos los países del mundo cobra cada
día más relevancia, y en México a partir de los año '80 es puesta en práctica en
los destinos que compiten a nivel internacional.

La Planificación de los destinos turísticos requiere la aplicación de metodologías
especializadas en la elaboración de: Los diagnósticos que reflejen la realidad
existente para poder identificación adecuadamente las debilidades y fortalezas;
llevar a cabo las investigación y los análisis de los elementos que intervienen en el
Mercado turístico, como la oferta, la demanda, los atractivos, la infraestructura, la
comunidad anfitriona, así como los actores y agentes participantes, con la finalidad

de definir los objetivos y la formulación de estrategias que permitan desarrollar
agendas sustentables para impulsar las área, localidades y destinos turístico con
parámetros competitivos a nivel nacional e internacional.
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Por otra parte, el turismo como uno de los ejes estratégicos en todas las esferas
económicas, requieren de la regionalización, zonificación, y sectorización de la
actividad, por tanto, el análisis del desarrollo regional

y local le otorgan

elementos

importantes en su formación para que apuntale planes de desarrollo turístico y de esta
forma propicie la profesionalización de su campo laboral.

Otro aspecto importante en el desarrollo de la actividad turística es afectado en forma

directa por las políticas gubernamentales y por las Leyes
dicha actividad, el tener una visión

y

y

Reglamentos que rigen

analizar las políticas turísticas en los diferentes

periodos de gobiernos, ayudará al estudiante a reflexionar sobre la planificación y el
desarrollo del turismo en México.

Esta asignatura aportar

a los alumnos conocimientos de las formas en que se

planifican las localidades y destinos turísticos y sus productos. Al mismo tiempo se
identifican los distintos actores involucrados en el desarrollo turístico y se plantean

las funciones tanto de instituciones públicas como privadas en el proceso de
evaluación del modelo de desarrollo más sostenible. El estudiante se formará una
visión analítica ante los cambios que sufre el sistema económico y en particular el
turismo. Adquirirá la capacidad para presentar propuestas de cambio en el sector
turístico.

OBJETIVOS PARTIC ULARES

:

General

Lograr que

el

estudiante

de la licenciatura en Turismo comprenda en toda

su

extensión los modelos y conceptos de la planificación, desarrollo y políticas públicas,

que sustentan las propuestas de desarrollo

y

sustentabilidad para las diversas

economías en los diversos contextos de México y el mundo, y lo pueda relacionar con
su formación profesional.
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Específicos
Analizar los impactos generados por el turismo
ldentificar y aplicar los elementos y modelos para la planeación turística
Estudio del paradigma del desarrollo de la sustentabilidad.

Conocer los diferentes métodos de desarrollo a fin de ponerlos en práctica

Propiciar que

el estudiante

determine, analice

e

implemente técnicas de

medición que le permitan interpretar datos y tomar decisiones ante los efectos
positivos y negativos de los impactos generados por el turismo.

ldentificar la ventaja competitiva que representa la práctica empresaria bajo una
ética de responsabilidad social corporativa.

Conocer la metodología del diseño, formulación, operación y evaluación de la
política turística.

Lograr que el estudiante comprenda como actúan las políticas públicas en las
localidades y destinos turísticos.

Hacer que

el

estudiante planifique procesos sustentables para empresas,

proyectos de emprendurismo, comunidades, localidades y destinos turísticos.

VtI. CONTENIDO TEMÁTICO

Unidad I lntroducción al estudio de la planeación turística.

1.1.

Principios de la planificación del turismo. Componentes de la planificación.

Proceso de la planificación.

1.2. Conceptualización de gobernanza y gobernabilidad
1.3. Agentes: sectores público, privado y social - comunidad local
1.4. Entes de gestión turística
1.5. Modelos de desarrollo turístico. sol y playa, montaña, cultura, otros.
1.6. Ética y valores como parte de una fortaleza profesional y académica

I

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1.7. Conclusiones

y reflexiones sobre la unidad.

Unidad ll El paradigma del Desarrollo y sus implicaciones
2.1. Conceptos de Desarrollo y Sustentabilidad.

2.2. Desanollo Regional y Desarrollo Local
2.3. lmpactos generados por el modelo de desarrollo actuante en las localidades y los
destinos turístico

2.4. Planes y programas de desarrollo
2,5. Modelos de desarrollo eco-regional y la triple hélice.
2.5. Estudio de Casos exitosos
2.6. Conclusiones y reflexiones sobre la unidad.

Unidad lll La Po!ítica Turística como motor de! dinamismo de la actividad

turística
3.1. Conceptualización de la Política Turística
3.2. Antecedentes de la política turística en México

3.3. La política turística y la política exterior
3.4. Análisis del Programa sectorial de turismo la ley general de Turismo y su

reglamento.
3.5. Acuerdo Nacional de Turismo: Estudio de Caso.

3.6. Conclusiones y reflexiones sobre la unidad.

Unidad lV Nuevas propuestas y visiones para la competitividad turística
4.1. Conceptualización de las nuevas visiones para el desarrollo regional y local
comunitario.

4.2.4.3. La conurbación y el desarrollo de ciudades inteligentes.
4.5. Emprendimientos sociales turísticos y la organización del trabajo comunitario.
4.6. Estudio de caso exitoso: Neo - ruralismo y economía social.
4.7. Conclusiones y reflexiones sobre la unidad.
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VIII. MODALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑAUZI.APRENDIZAJE

El proceso de enseñanza aprendiza¡e se realizará bajo la modalidad presencial tal y
como lo determina el Plan de Estudios de la Licenciatura en Turismo, apoyado en las
Tecnologías de la lnformación y la Comunicación (TlC) en plataforma virtual e
indagaciones

por internet para consulta de bases de datos electrónicas

como:

eumed.net., revistas científicas, entre otras.
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FONATUR. PROGRAMAS DE DESARROLLO TURISTICO

SECRETARIA DE TURISMO.ACCIONES Y PROGRMAS. GRUPOS TECNICOS DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURISTICO.
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X. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y

HABILIDADES QUE EL ALUMNO DEBE ADQUIRIR

El análisis de la planeación, desarrollo y política turística para el Licenciado en
Turismo es un campo de acción necesario, ya que es a partir de la noción de éste,
entender el entramado de aspectos que inciden en un espacio territorial determinado,
y por tanto en las localidades y los destinos turísticos.
Lo anterior posibilita al estudiante de la carrera de turismo, poder entender y delimitar

el espacio turístico tanto en las localidades como en los Destinos Turísticos pero a la
vez poder planearlo de una manera coherente y en armonía con el entorno que lo
rodea, con la visión de que generen cadenas de valor entre sectores y activadas para
beneficio de las comunidades locales y por supuesto crear regiones más prosperas
para una buena calidad de vida.

Por otra parte, el estudiante podrá practicar sus valores éticos como la justicia, la
honestidad, la integridad que le permitan desarrollar capacidades de análisis integral,
para hacer propuestas de planes de desarrollo turístico con énfasis en las localidades
y los destinos turísticos con parámetros de sustentabilidad.
XI. PERFIL DEL PROFESOR.

El profesor que imparta la materia debe de tener licenciatura en turismo como mínimo

o carreras afines, de preferencia maestría en desarrollo o el ideal doctorado con
amplia experiencia en investigación y docencia.
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X!I. EVALUACIÓN
ASPECTOS A EVALUAR

a) Constancia
b) Responsabilidad
c) Golaboración y cooperación
d) Trabajo en equipo
e) Disponibilidad al aprendizaje

MEDIOS DE EVALUAC!ÓN. Revisión de cada uno de los aspectos a evaluar

A) Tareas (investigación, controles de lectura). .20%
B) Trabajo en equipo, participación...

.

.20%

C) Exámenes...
D) Portafolio

final

2Oo/o
4Oo/o

Total.

lOOo/o

MOMENTOS DE EVALUACIÓN.
Durante todo el curso como lo marca la norma.

PORCENTAJE DE CADA UNO DE LOS CRITERIOS

A) Tareas (investigación, controles de lectura). 20%
B) Trabajo en equipo, participación... .
2Oo/o
C) Exámenes
2Oo/o
D) Portafolio final..
4Oo/o
Total.
. 1OO%
XII¡. TIPO DE PRÁCTICAS
F

amiliarización y profesionales
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Mtra. Yolanda Franco Gómez
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