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1

Introducción general de la materia
y planificación de actividades

Atribuciones y Facultades del Municipio de
acuerdo con el artículo 115 de la CPEUM

(H. Congreso de la Unión,
2022)

2

Atribuciones y Facultades del Municipio de
acuerdo con el artículo 115 de la CPEUM

El papel del municipio en el turismo
Turismo, municipio y comunidad
Responsabilidades del municipio

Participación social

Control de Lectura

(H. Congreso de la Unión,
2022)

(SECTUR, 2003)

3
El papel del municipio en el turismo

Turismo, economía y municipio
Planeación Municipal

Control de Lectura
Evidencia 1

(SECTUR, 2003)

(SEGOB, 2020)

4 El papel del municipio en el turismo
Planeación Municipal Control de Lectura (SECTUR, 2003)

5
El papel del municipio en el turismo

Planeación Municipal
● Propósitos y objetivo

Control de Lectura (SECTUR, 2003)

6
El papel del municipio en el turismo

Planeación Municipal
● Programas y proyectos

Control de Lectura
Evidencia 2 (SECTUR, 2003)

7 Planeación Municipal Control de Lectura (SECTUR, 2003)
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● Financiamiento
● Control y evaluación d

8 El papel del municipio en el turismo
Plan de Desarrollo turístico

Control de Lectura
Primer Examen Parcial

(SECTUR, 2003)
(H. Congreso de la Unión,
2022)

9

Impactos generados por la actividad
turística a nivel loca

Impactos económicos del turismo
Impactos socio–culturales del turismo

Impactos ambientales del turismo

Control de Lectura (Gambarota & Lorda, 2017)
(INAFED, 2022)

10

Impactos generados por la actividad
turística a nivel loca

Impactos económicos del turismo
Impactos socio–culturales del turismo

Impactos ambientales del turismo

Control de Lectura
(Gambarota & Lorda, 2017)
(INAFED, 2022)

11

Impactos generados por la actividad
turística a nivel loca

Impactos económicos del turismo
Impactos socio–culturales del turismo

Impactos ambientales del turismo

Control de Lectura
Evidencia 3

(Gambarota & Lorda, 2017)
(INAFED, 2022)

12 Instrumentos de ordenamiento turístico
del territorio Control de Lectura (SECTUR, 2022)

(SECTUR, 2019)
13 La promoción turística a nivel local Control de Lectura (SERNATUR, 2007)

14 La internacionalización de las ciudades Control de Lectura
Segundo Examen Parcial (SRE, 2019)

15 La internacionalización de las ciudades Control de Lectura (SRE, 2019)
16 Entrega de calificaciones finales Entrega de calificaciones finales N/A
17 Tutoría Académico-administrativa Tutoría Académico-administrativa N/A
18 Segunda Oportunidad Segunda Oportunidad N/A
19 Cierre de Segunda Oportunidad Segunda Oportunidad N/A
20 Tutoría Académico-administrativa Tutoría Académico-administrativa N/A
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INFORMACIÓN
● El estudiante que no apruebe la primera oportunidad, solo podrá participar en el proceso de evaluación de segunda oportunidad si

cumple con al menos el 70% de las actividades establecidas en el programa analítico de la unidad de aprendizaje correspondiente, en
caso contrario se asentará en la minuta de segunda oportunidad las siglas NC, que significa no cumplió.

● Toda persona que incurra en actos delictivos, como hurto -de manera física o electrónica-, amenazas, secuestro, homicidio, o cualquier
tipo de daño físico, moral o patrimonial dentro de las áreas o recintos universitarios, será sancionada por el Honorable Consejo
Universitario hasta con la expulsión definitiva, independientemente de las sanciones penales a los que se haya hecho acreedora.

● Si el estudiante no participa en ninguna de las actividades programadas en el proceso de evaluación, se asentarán en la minuta
correspondiente las siglas NP, que significan no presentó.

● Las calificaciones son consideradas información confidencial del estudiante, por lo tanto solo podrán ser comunicadas al mismo
personalmente o a través del SIASE. Para estudiantes menores de edad, éstas podrán ser comunicadas también a su tutor legal.

● Las actividades de aprendizaje deberán llevarse a cabo en los horarios y espacios oficialmente autorizados.

EVALUACIÓN
Evidencia 1.
Realizar un diagnóstico municipal de turismo, en donde deberá describir los siguientes elementos.
Los aspectos generales del municipio:
a) Entorno territorial
b) Orografía
c) Hidrografía
d) Clima
e) Principales Ecosistemas
f) Demografía
g) Composición por Edad y Sexo
h) Características Educativas
i) Características Económicas
j) Etnicida
k) Afiliación a Servicios de Salud
l) Disponibilidad de TIC
Los aspectos específicos del municipio:
a) Relación de atractivos turísticos.

10 %
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b) Servicios turísticos de que se dispone.
c) Demanda del servicio.
d) Registro de ocupación hotelera del año evaluado y del año previo al evaluado.
e) Padrón de establecimientos de hospedaje del año evaluado y del año previo al evaluado.
Concluyendo con un análisis de la vocación turística comparando los resultados del potencial turístico
contra las características turísticas
Evidencia 2. Conforme a los criterios de SECTUR, se deberá de valorar el potencial turístico de los
posibles destinos en el municipio.
• Identificando los factores determinantes del potencial turístico:
– Oferta: Recursos naturales, recursos culturales, equipamiento, infraestructura
– Demanda: Perfil del turista, gustos y preferencias, tendencia del turismo

12 %

Evidencia 3. Sobre el diagnóstico previamente establecido, desarrollar la planeación estratégica para
el sector turístico de un municipio:
Los aspectos a desarrollar son:
f) Misión
g) Visión
h) Objetivos
i) Estrategias
j) Acciones
k) Sistema de evaluación y seguimiento (indicadores)

10 %

1er Examen Parcial 15 %

2do Examen Parcial 15 %
Participación
a) Opinar y debatir sobre los temas que se tratan en clase
b) Promover la participación de sus compañeros
c) Proponer temáticas actuales para el debate en clase
d) Las que el profesor considere

8 %

PIA 30%

Total 100%

FUENTES DE CONSULTA
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