
Planeación del Desarrollo Turístico Sustentable 

1.  DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA  

Nombre de la asignatura: Planeación del Desarrollo Turístico 
Sustentable 

Carrera:  Ingeniería en Administración 
 

Clave de la asignatura: DND – 1505 

(Créditos) SATCA1: 2 – 3 – 5 

  

2. PRESENTACIÓN 

Caracterización de la asignatura 

 

Los diferentes lugares de interés y atractivos turísticos no bastan por sí solos para 

generar fuentes de ingresos económicos tan necesarios para el país y los estados que 

lo constituyen, requieren de una adecuada y eficiente administración, esto es, de 

manera racional, sustentable y acorde con las necesidades y objetivos de los diferentes 

tipos de turistas.  

 

La adecuada administración de las empresas, los centros turísticos y actividades 

productivas relacionadas con él, influyen directa e indirectamente en las diversas áreas 

económicas, sociales, políticas y culturales. Permiten una mayor movilidad social, 

generan mejores condiciones, alternativas y expectativas de vida; también contribuyen a 

un enriquecimiento económico, educativo y cultural. 

Por la importancia que tiene la industria del turismo en nuestro país, es menester que se 

evalúen puntualmente los factores que conforman el proceso de la planeación turística 

con un enfoque de sustentabilidad, así como los aspectos de infraestructura necesarios 

a considerar en la planeación de un desarrollo turístico ordenado que armonice con su 

entorno local.  

  

Intención didáctica 

 

El temario está estructurado en cuatro unidades, que proporcionan al alumno las 

competencias necesarias para el análisis de las etapas y factores que conforman la 

planeación del desarrollo turístico. . 

 

Para lo cual en la unidad 1, se abordan los fundamentos de la planeación del turismo, su 

relación con el desarrollo sustentable y el impacto socio-económico en el contexto local.  

 

En la unidad 2 se estudia la estimación de la demanda de los recursos humanos, a partir 

                                                           
1
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del desarrollo de modelos de proyección lineal y no lineal; así como los estudios 

cuantitativos y cualitativos en función al proyecto de inversión turística que se trate. 

 

En la unidad 3 se estudian las diferentes técnicas de programación a considerar en el 

proceso de planeación del desarrollo turístico, aquí se analizan los diferentes 

instrumentos que nos permiten determinar las actividades a desarrollar, su secuencia y 

puntos críticos. De igual manera, se realiza la evaluación del potencial turístico de un 

proyecto con su respectivo análisis de costo-beneficio. 

  

En la última unidad se estudian los aspectos que conforman las cuentas nacionales, de 

manera específica las cuentas del sector turístico; como fuente de información básica 

para los estudios financieros de los diferentes proyectos turísticos. 

 

 

 

3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias específicas:  
 
Comprender la importancia de la adecuada 
y eficiente administración mediante la 
aplicación de la planeación para el 
aprovechamiento racional y sustentable de 
los recursos turísticos acorde a las 
necesidades y objetivos de los diferentes 
tipos de turistas. 

Competencias genéricas:  
 
Competencias instrumentales 

 Capacidad de análisis y síntesis.  

 Capacidad de organizar y planificar. 

 Conocimientos básicos de la carrera.  

 Comunicación oral y escrita. 

 Habilidades básicas de manejo de la 
computadora. 

 Habilidad para buscar y analizar 
información proveniente de fuentes 
diversas. 

 Solución de problemas. 

 Toma de decisiones. 
 
Competencias interpersonales 

 Capacidad crítica y autocrítica.  

 Trabajo en equipo. 

 Habilidades interpersonales.  

 Capacidad de comunicarse con 
profesionales de otras áreas. 

 Capacidad de trabajar en equipo 
multidisciplinario.  

 Apreciación de la diversidad multicultural. 
 
Competencias sistémicas 

 Capacidad de aplicar los conocimientos 
en la práctica.  

 Habilidades de investigación.  

 Capacidad de aprender.  

 Capacidad de generar nuevas ideas 



(creatividad).  

 Capacidad para diseñar y gestionar 
proyectos.  

 Habilidad para trabajar en forma 
autónoma.  

 Búsqueda del logro.  

 Capacidad para diseñar y gestionar 
proyectos.  

 Iniciativa y espíritu emprendedor.  

 Preocupación por la calidad. 
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5.- OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO (COMPETENCIA(S) 

ESPECIFÍCA(S) A DESARROLLAR) 

Comprender la importancia de la adecuada y eficiente administración mediante la 

aplicación de la planeación para el aprovechamiento racional y sustentable de los 

recursos turísticos acorde a las necesidades y objetivos de los diferentes tipos de turistas. 

6. COMPETENCIAS PREVIAS DE OTRAS ASIGNATURAS 

 Formular diferentes tipos de planes para una empresa aplicando los 
principios y proceso de planeación. 

 Aplica, analiza y maneja adecuadamente los conceptos y principios de la 
sustentabilidad. 



 Analizar las variables macroeconómicas fundamentales identificando los 
agregados económicos para interpretar la dinámica de la actividad nacional. 

 Describir los orígenes de la macroeconomía y los problemas que estudia. 

 Explicar por qué el crecimiento económico, el desempleo, la inflación y los 
déficit son importantes para la toma de decisiones. 

 Integrar y contextualizar los conocimientos adquiridos. 

 Poseer una actitud de disciplina para la adquisición de nuevos 
conocimientos. 

 Buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas.  

 Ejercer un compromiso ético.  

 Lectura reflexiva. 

 Capacidad de análisis y síntesis. 
 

7. TEMARIO 

Unidad Temas Subtemas 

1. Fundamentos para la Planeación 
del Turismo  
 
 
 
 
 
 
 

1.1.  Concepto de planeación. 
1.2 La planeación y el desarrollo sustentable 

en México. 
1.3  Turismo sustentable y desarrollo local. 
1.4  Concepto de planificación social, política 

y económica. 
1.5 Diferencia entre planeación y 

programación. 

2. Estimación de la Demanda de 
Recursos Humanos para la 
Industria Turística 
 
 
 
 
 
 

2.1 Los recursos en la industria turística. 
2.2. La importancia de los recursos 

humanos. 
2.3 Principales estudios para la estimación 

de la demanda de recursos humanos. 
2.4 Modelos de proyección lineal. 
2.5 Modelos de proyección no lineal. 
2.6 Estudios cualitativos. 

3. Técnicas para la Programación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Flujogramas, CPM, Gráficas de Gantt y 

PERT. 

3.2 Recolección de la información necesaria 

para la planeación. 

3.3. Organización de la información. 

3.4 Técnicas estadísticas para analizar la 

información. 

3.5 Diagnóstico. 

3.5.1 Evaluación del potencial turístico. 

3.5.2 Matriz costo-beneficio. 

3.5.3 Análisis del costo beneficio en la 

planeación turística. 



3.5.4 Disponibilidad de los recursos. 

3.5.5 Financiamiento y gastos: 

3.5.5.1. Intensidad del uso de los 

recursos. 

3.5.5.2 Costos unitarios e índices 

de eficiencia técnica. 

3.5.5.3. Valoración de los 

recursos. 

 
4. Contabilidad Nacional y Estudios 

Financieros de Proyectos 
Turísticos  
 
 
 
 
 

4.1 Aspectos generales de la contabilidad 
nacional. 

4.2 Cuentas nacionales. 
4.3 Cuentas del sector turístico. 
4.4 Fuentes y usos de los fondos turísticos. 
4.5 Características de los proyectos y 

presupuestos turísticos. 
4.6 Preparación y evaluación de proyectos: 

4.6.1 Proyectos a corto plazo. 

4.6.2 Proyectos a mediano plazo. 

4.6.3 Proyectos a largo plazo. 

4.7 Tipos de presupuesto aplicados al 

turismo. 

 

 

8.- SUGERENCIAS DIDÁCTICAS (desarrollo de competencias genéricas) 

Conocer el área que está bajo su responsabilidad. Promover y desarrollar la capacidad 

del trabajo colaborativo, orientar la actividad del estudiante y potencializar en él una 

actitud analítica y de conciencia social respecto de la importancia y necesidad de 

proyectos turísticos sustentables. Considerar los conocimientos previos del estudiante, 

como punto de partida para la construcción de nuevas situaciones de aprendizaje. Las 

acciones que se desarrollarán incluyen: 

 Realizar investigación virtual, documental y de campo y presentar los resultados 
de las investigaciones en forma oral y escrita, poniendo énfasis en las 
conclusiones. 

 Propiciar el uso y aplicación de las nuevas tecnologías. 

 Propiciar en el estudiante el desarrollo de actividades intelectuales de inducción-
deducción y análisis-síntesis, las cuales lo encaminan hacia la aplicación de 
conocimiento y solución de problemas a través del uso de la metodología de la 
investigación. 

 Propiciar y desarrollar el uso de una terminología adecuada, correspondiente a las 
exigencias de la asignatura y el grado académico de los alumnos. 

 Diseñar situaciones problema que permitan en el estudiante la integración de 
contenidos de la asignatura con otros contenidos que se desarrollan en el 
semestre actual y en semestre antecedentes. 

 Elaborar ensayos sobre algunos temas de la asignatura. 



 Elaborar un trabajo de investigación sobre antecedentes del turismo local. 

 Elaborar un trabajo de investigación sobre desarrollo turístico local. 

 Hacer dinámicas de grupos para obtener conclusiones de las investigaciones 
realizadas. 

 Exposiciones de clase por equipos de trabajo sobre temas actuales de turismo. 

 Fomentar el trabajo en equipo. 

 Fomentar el uso de la tecnología en la investigación. 

 Fomentar el uso de la biblioteca. 

 Solucionar casos prácticos relacionados con la asignatura. 

 Realizar mesas redondas para discusión de temas. 

 Utilizar ejemplos para la aplicación de los contenidos del programa. 

 Fomentar la asistencia del alumno a conferencias, simposios, seminarios. 

 Presentar material audiovisual afín a la asignatura. 

 Fomentar el espíritu emprendedor en los alumnos. 

 Utilizar programas multimedia. 

 Realizar viajes de prácticas  a desarrollos turísticos locales, regionales, nacionales 
e internacionales. 

 Revisión y discusión de casos prácticos de turismo sustentable y ecoturismo. 

 Propiciar el planteamiento de preguntas y la solución de problemas.  

 Desarrollar actividades de aprendizaje que propicien la aplicación de los 
conceptos, modelos y metodologías que se van adquiriendo en el desarrollo de la 
asignatura. 

 Proponer problemas que permitan al estudiante la integración de contenidos de la 
asignatura y entre distintas asignaturas, para su análisis y solución. 

 Desarrollar una práctica integradora donde identifiquen un destino con potencial 
eco turístico en su zona de influencia. 

 Promover en el estudiante una actitud de responsabilidad con el medio ambiente, 
para lo cual debe considerar que el desarrollo turístico debe tener un enfoque 
sustentable. 

 Observar, analizar y resolver problemas que tengan una relación con su contexto y 
la asignatura. 

 

9.- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación debe ser un proceso continuo, dinámico y flexible enfocado a la generación 
de conocimientos sobre el aprendizaje, la práctica docente y el programa en sí mismo. 
Debe realizarse una evaluación diagnóstica al inicio del semestre, para partir de saberes 
previos, expectativas e intereses que tengan los estudiantes.  
Durante el desarrollo del curso debe llevarse a cabo una evaluación formativa que permita 
realimentar el proceso de aprendizaje y establecer las estrategias para el logro de los 
objetivos establecidos. 
Al finalizar el curso debe realizarse una evaluación sumativa que se vincula con aquellas 
acciones que se orientan a dar cuenta de productos, saberes, desempeños y actitudes 
que se deben considerar para la calificación.  
Se sugiere utilizar como herramienta de evaluación el portafolio de evidencias, y como 
instrumento la lista de cotejo y la rúbrica.  
Algunos productos sugeridos para la evaluación son:  

 Elaboración de explicaciones propias, síntesis e integración de los conceptos que 
se analizan a partir de las lecturas e indagaciones. 



 Organización de ideas para presentarlas de forma ordenada en los proyectos 
escritos o al exponer temas o conclusiones. 

 Presentación de control de lecturas. 

 Discusión sobre la importancia de la sustentabilidad. 

 Reporte de investigaciones realizadas  

 Portafolio de ideas creativas  

 Reporte de prácticas realizadas  

 Materiales utilizados en exposiciones  

 Documentación del proyecto  

 El registro de observación de la participación en un debate, en una exposición, en 
el trabajo de equipo, entre otros.  

 Informes y/o reportes de participación en congresos, seminarios y simposios.  

 Registros de la participación activa en la solución de estudio de casos.  

 Presentación de información mediante mapas mentales y conceptuales. 

 Representación de dinámicas y socio dramas. 

 Exámenes escritos para comprobar el manejo de contenidos teóricos y 
declarativos. 

 

10.- UNIDADES DE APRENDIZAJE 

Unidad 1: Fundamentos para la Planeación del Turismo. 

Competencia específica a desarrollar  Actividades de Aprendizaje 

Analizar los diferentes tipos de planes 
aplicables en materia de turismo 
sustentable y desarrollo local para la 
planeación de proyectos turísticos. 
 
Valorar la planeación del desarrollo 
turístico sustentable y su impacto en la 
región 
 

 Realizar una investigación 
bibliográfica y electrónica del 
concepto e importancia de la 
planeación. 

 Realizar una investigación 
documental donde se presente una 
reseña de los antecedentes del 
desarrollo turístico sustentable en 
México. 

 Documentar conceptos de 
planeación y programación para 
elaborar un cuadro comparativo 
sobre estos aspectos. 

 

Unidad 2: Estimación de la Demanda de Recursos Humanos para la Industria 

Turística. 

Competencia específica a desarrollar  Actividades de Aprendizaje 

Analizar las características del recurso 

humano para el sector turístico 

Aplicar los diferentes modelos que 

permiten la estimación de la demanda de 

recursos humanos. 
 

 Explicar las principales 
características de los diferentes 
recursos en los proyectos turísticos. 

 Analizar la importancia del recurso 
humano en todo tipo de proyectos. 

 Emplear los modelos de proyección 
lineal y no lineal en la demanda de 



recursos humanos. 

 Evaluar la diferencia entre los 
diferentes modelos de proyección 
de la demanda. 

 Aplicar modelos cualitativos en la 
proyección de la estimación de la 
demanda. 

 

Unidad 3: Técnicas para la Programación. 

Competencia específica a desarrollar  Actividades de Aprendizaje 

Aplicar las diferentes técnicas para la 

programación. 

 

Analizar y comprender la información 

necesaria para la planeación. 

 

Identificar y analizar los elementos que 

conforman la etapa del diagnóstico. 
 

 Explicar a través de un cuadro 
comparativo las características 
principales y usos de las diferentes 
técnicas de programación 

 Describir el proceso de recolección 
de la información necesaria para la 
planeación 

 Aplicar las diferentes técnicas para 
el análisis de la información 

 Aplicar diferentes instrumentos de 
investigación que permitan 
identificar zonas de potencial 
turístico en la región 

 Realizar una matriz de costo-
beneficio para valorar un proyecto 
turístico 

 Analizar y compara las diferentes 
fuentes de financiamiento para 
proyectos turísticos sustentables. 

 

 

Unidad 4: Contabilidad Nacional y Estudios Financieros de Proyectos Turísticos. 

Competencia específica a desarrollar  Actividades de Aprendizaje 

Describir las principales cuentas de la 

contabilidad nacional que reflejan la 

información estadística de la actividad 

turística. 

 

 Investigar en fuentes electrónicas 
oficiales la información relativa a las 
Cuentas Nacionales del último año 

 A partir de un ensayo, analizar la 
evolución de los últimos diez años 
en las cuentas nacionales del sector 
turístico. 

 Investigar las principales cuentas 
que registran la actividad  turística y 
distinguir las fuentes y usos de los 
fondos turísticos. 

 Investigar las características que 
deben cumplir los proyectos 



turísticos para obtener 
financiamiento. 

 Elaborar un proyecto turístico para 
el aprovechamiento de los recursos 
regionales. 
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12. PRÁCTICAS  

 Investigar los planes y programas existentes a nivel nacional, estatal y local para 

determinar la alineación de los mismos y si contribuyen a la sustentabilidad del 

sector. 

 A partir del uso de las tecnologías de la información, realizar una búsqueda en 

fuentes oficiales de tres proyectos de turismo sustentable que se encuentren en 

regiones diferentes de nuestro país. Con el propósito de identificar sus 

características y analizar el tipo de impacto que han presentado en su región. 

 A partir de una investigación de campo, aplicar un instrumento para obtener 

información de las características del recurso humano que demandan las 

empresas del sector turístico ubicadas en nuestra región de influencia. 

 Con el método de estudio de casos, aplicar y diseñar un modelo de proyección de 

la demanda de recursos humanos para la industria turística, es deseable utilizar 

una hoja electrónica para el modelo. 

 Realizar una visita de campo a una zona de la región, donde previamente se 

considere que es factible desarrollar un proyecto turístico sustentable; tomando 

en cuenta las etapas del diagnóstico. 

 Realizar la recolección y análisis de la información relativa a las cuentas 

nacionales en el sector turístico a partir de 10 años a la fecha. Presentar los 

resultados a través de un ensayo realizado en equipos de tres alumnos. Los 

resultados y análisis se presentarán en una exposición grupal. 

 Elaborar propuesta de proyecto turístico que cumpla con las características 

exigibles para la obtención de financiamiento. 

 

 



13. PROYECTO INTEGRADOR  

 
Nombre: Planeación para el Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Turísticos de 

la Región 

 

Objetivo: Desarrollar un proyecto de planeación para el aprovechamiento de los recursos 

turísticos de la región con una visión sustentable para dinamizar la actividad. 

 

Desarrollo: 

 Investigar los recursos turísticos susceptibles de ser aprovechables y determinar 

su situación actual proyectando su situación a futuro sin un plan. 

 Establecer el horizonte deseable para garantizar el uso sustentable de esos 

recursos turísticos. 

 Determinar las líneas  de acción para poder logar la sustentabilidad de los 

recursos turísticos con líneas de acción a corto, mediano y largo plazo. 

 

Aportación al Perfil del egresado: 

 Ser un profesional ético, sensible a la diversidad cultural, con la capacidad de 

gestionar, crear, desarrollar e innovar organizaciones competitivas con una visión 

de sustentabilidad y responsabilidad social. 

 Ser un emprendedor que promueva la transformación económica y social a través 

de la creación de empresas, identificando las oportunidades de negocios en 

contextos locales, regionales, nacionales e internacionales 

 Proponer soluciones creativas que generen ventajas competitivas para resolver 

problemas de las áreas funcionales en las organizaciones, utilizando 

procedimientos, técnicas y herramientas de la ingeniería. 

 Desarrollar y/o dirigir proyectos empresariales utilizando los medios y 

herramientas de forma multidisciplinaria. 

 

Competencias Genéricas: 

 

Competencias instrumentales 

 Capacidad de análisis y síntesis.  

 Capacidad de organizar y planificar. 

 Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas. 

 Solución de problemas. 

 Toma de decisiones. 

Competencias interpersonales 

 Capacidad crítica y autocrítica.  

 Trabajo en equipo. 

 Habilidades interpersonales.  



 Apreciación de la diversidad multicultural 

Competencias sistémicas 

 Capacidad crítica y autocrítica.  

 Trabajo en equipo. 

 Habilidades interpersonales.  

 Apreciación de la diversidad multicultural 

 

NOTA: El proyecto integrador deberá ser evaluado como lo indica el apartado 14 de este 

documento  

 

 14. EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS  

La evaluación debe ser un proceso continuo, dinámico y flexible enfocado a la 

generación de conocimientos sobre el aprendizaje, la práctica docente y el programa en 

sí mismo. 

Debe realizarse una evaluación diagnóstica al inicio del semestre, para partir de saberes 

previos, expectativas e intereses que tengan los estudiantes.  

Durante el desarrollo del curso debe llevarse a cabo una evaluación formativa que 

permita realimentar el proceso de aprendizaje y establecer las estrategias para el logro 

de los objetivos establecidos. 

Al finalizar el curso debe realizarse una evaluación sumativa que se vincula con aquellas 

acciones que se orientan a dar cuenta de productos, saberes, desempeños y actitudes 

que se deben considerar para la calificación.  

Se sugiere utilizar como herramienta de evaluación el portafolio de evidencias, y como 

instrumento la lista de cotejo y la rúbrica.  

Algunos productos sugeridos para la evaluación son:  

Reporte de investigaciones realizadas  

Portafolio de ideas creativas  

Reporte de prácticas realizadas  

Materiales utilizados en exposiciones  

Documentación del proyecto  

El registro de observación de la participación en un debate, en una exposición, en el 

trabajo de equipo, entre otros.  

Informes y/o reportes de participación en congresos, seminarios y simposios.  

Registros de la participación activa en la solución de estudio de casos.  

Ensayos.  

Presentación de información mediante mapas mentales y conceptuales  

Representación de dinámicas y socio dramas  

 


