
   

  

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

 

 Este capítulo muestra las conclusiones que se obtuvieron en relación tanto al estudio 

de los municipios con vocación turística del estado de Puebla, como de la metodología 

llevada a cabo para la creación de programas recreativos culturales, así como algunas 

recomendaciones que pudieran ser de utilidad y tomadas en consideración para futuras 

investigaciones. 

 

5.1 Conclusiones. 

 

El término de municipios con vocación turística, como se estudió en esta 

investigación, es muy poco conocido entre las personas que se encuentran inmersas en 

este ámbito del Turismo, ya que a través de las entrevistas con los funcionarios de la 

SECTUREP, la mayoría no tienen una idea clara sobre el tema, de hecho existen ciertos 

directivos de la Secretaría quienes opinan que esta expresión es un término que el propio 

Gobierno Federal otorgó  para darle un énfasis de renombre a los municipios, por otra 

parte durante esta investigación se percató de que no existen suficientes referencias que  

hablen sobre el término en cuestión. 
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Lo cierto es que existe un estudio que hace referencia a estos municipios con 

vocación turística y que especifica las características de los mismos, con lo cual se puede 

constatar que este término existe de un modo formal dentro del ámbito del Turismo y no 

solo como una expresión para dar un realce de nombre a un territorio determinado. Para 

el desarrollo de esta investigación fue de gran importancia el percatarse que la vocación 

turística de un municipio además de tomar en cuenta los atractivos naturales y culturales, 

así como la infraestructura, involucra también a los elementos del turismo, ya que a través 

de la interacción entre ellos se podrán satisfacer las demandas de los turistas y como 

resultado se obtendrán mayores beneficios económicos para un determinado municipio.  

 

Cabe mencionar que además de estas características dadas por SECTUREP, es de 

gran importancia que exista un organismo en el municipio que establezca un programa de 

trabajo para dar mayor impulso al desarrollo turístico en el mismo, esto es la existencia de 

un Consejo Municipal de Turismo y que desafortunadamente a través de esta 

investigación se pudo conocer que la mayoría de estos municipios no cuenta con un 

consejo de esta índole, ya que las autoridades municipales no le dan la importancia 

debida al ramo turístico o simplemente porque a través de este trabajo no perciben u 

obtienen una remuneración económica extra, es decir que estas personas la mayoría de las 

veces trabajan solo en pro de sus propios beneficios y no en el de la comunidad, es 

lamentable que ocurra este tipo de actitudes, ya que aquellos municipios que cuenten con 

esta vocación turistica, sus autoridades están perdiendo una gran oportunidad para 

trabajar junto con los prestadores de servicios turísticos y la comunidad para impulsar el 

desarrollo turístico de sus municipios, de acuerdo al estudio que se realizó de los 39 

municipios, subclasificación obtenida de la investigación establece que de éstos  solo 11 
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cuentan con su consejo municipal de turismo.  Por otro lado la presencia de una 

institución que se ha dedicado al fomento del ocio como lo es la Casa de la Cultura es de 

gran importancia la presencia de la misma ya que a través de las actividades que 

programa da a conocer y difunde la riqueza cultural de los municipios, es por ello que en 

esta investigación se tomaron en cuenta a estos dos organismos como una aportación 

adicional para poder hablar de una vocación turística, ya que al unir a los seis factores es 

como un municipio podrá ofrecer mayor diversidad y mayores beneficios a quien lo 

visita, provocando así un mayor desenvolvimiento placentero y de satisfacción en los 

visitantes. 

 

 Por otra parte se puede decir que gracias a esta vocación turistica con la que cuenta 

un municipio y por los elementos que lo caracteriza es como se podrá llevar a cabo de una 

manera exitosa  la realización de los programas recreativos culturales, ya que con la 

ausencia de dichos elementos no podría darse tal programación, sobre todo si no se 

contara con aquellas atracciones o animación que son el principal motor para demandar a 

la industria turística. 

 

 A través de la propuesta del programa recreativo cultural el cual estuvo enfocado al 

municipio de Tehuacán, y que a manera de ejemplo se seleccionó a las personas de la 

tercera edad para la realización del mismo se pudo mostrar que Tehuacán es un municipio 

con una vocación turistica,  ya que cuenta con los seis factores antes mencionados, a 

través de los cuales se puede mostrar el potencial tanto natural, cultural y de servicio con 

el que cuenta dicho municipio. 
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Durante la realización de este programa se pudo hacer conciencia de la importancia 

que tiene el programar tanto en tiempos, movimientos y distancias las actividades que 

conformarán dicho programa ya que si se realiza de una manera premeditada y bien 

razonada, es como se podrá tener un verdadero aprovechamiento del tiempo libre en las 

personas. Cabe señalar también que es de gran importancia el tomar en cuenta todos los 

elementos que nos ofrece la planta turística y aprovecharlos en beneficio de los visitantes 

y no caer en el error de realizar las cosas de una forma aislada, situación característica de 

la Dirección de Turismo de Tehuacán, la cual ofrece recorridos en donde no hay una 

mayor diversidad de actividades por realizar y por conocer, limitándose así a ofrecer 

solamente lo que por costumbre se ha venido ofreciendo año con año a los turistas, sin la 

posibilidad de poder innovar, crear o el de explorar nuevos horizontes mágicos con los 

que cuenta el municipio de Tehuacán, y sobre todo dejando pasar de esta forma la 

oportunidad de que a través de esta actividad turistica le pueda dar mayores beneficios a 

este municipio, siendo que Tehuacán es un municipio con un gran potencial turístico el 

cual debiera ser aprovechado de la mejor manera. 

 

Es por ello que la metodología utilizada para la realización del programa recreativo 

cultural se propone como una herramienta a seguir para la exitosa planeación de 

actividades de esta índole, ya que marca ciertos lineamientos a seguir los cuales hacen 

que sea más atractivo un viaje, ya que se planifica de una manera estratégica la selección 

de los recursos y atractivos  que ofrece el destino, así como el ofrecer a las personas que 

lo demanden la satisfacción plena durante su interacción e involucramiento en dicho 

programa, proporcionándole una amplia variedad de opciones para que pueda lograr esa 

esencia del tiempo libre, la vivencia plena del ocio la cual se produce cuando se lleva a 
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cabo como experiencia completa y con sentido, cuando existe un proceso de inicio, 

desarrollo y final. 

    

 Por otra parte el haber realizado la investigación para conocer si de los 62 

municipios que SECTUREP establece cuentan con vocación turística, se descubrió que 

no todos cumplen con dicha característica, por lo tanto de los municipios los cuales 

cuentan con dicha vocación turística es en éstos en quienes se propondrían realizar 

programas recreativos culturales cada uno con su propia riqueza tanto natural, cultural y 

de servicio a través  de la metodología propuesta por la Maestra Morfín (2003), como 

herramienta estratégica para la realización de los mismos, así como se realizó la 

propuesta del programa para el municipio de Tehuacán. 

 

5.2 Recomendaciones. 

 

Con base en los resultados obtenidos en esta investigación, a continuación se presentan 

algunas recomendaciones. 

 

La Dirección de Turismo del municipio de Tehuacán de acuerdo a la información 

recabada, se conoce que  realiza una serie de recorridos los cuales se caracterizan por una 

falta de segmentación de mercado ya que siempre se realizan para el público en general 

sin importar la edad, también se caracterizan por una falta de diversidad en relación a lo 

que ofrecen dichos recorridos  ya que en la mayoría no toma en cuenta los servicios de 

hospedaje y de alimentos, así como también no se incluyen otro tipo de actividades 

recreativas ya que por ejemplo en algunos de los recorridos llega caer en la monotonía, 
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por que ofrece un solo tema durante todo el recorrido, en este caso se recomienda que la 

Dirección de Turismo de Tehuacán debería de empezar a segmentar a su mercado y de 

esta forma podrá llegar a mayor número de personas, ofreciéndoles actividades propias a 

cada una de ellas de acuerdo a su edad, gustos y necesidades. 

 

 Por otra parte se recomienda que esta Dirección de Turismo debería de implementar 

como una estrategia el uso de este tipo de programas recreativos culturales a través de los 

cuales se ofrecerá una mayor gama de atractivos por visitar y sobre todo que se le darían 

mas noches de hospedaje  a Tehuacán,  lo que conlleva a una mayor derrama económica 

en este Municipio, para ello deberían de realizar un fuerte trabajo de comercialización a 

través del cual podrían ponerse en contacto con agencias de viajes por ejemplo Turissste, 

para ofrecer a Tehuacán como un destino para visitar y permanecer por lo menos dos 

noches en el mismo, ya sea de forma independiente o como parte de un paquete en el cual 

se visite a la ciudad de Puebla y se ofrezca como opción el visitar Tehuacán.   

 

 A pesar de que el Consejo Municipal de Turismo de Tehuacán lleva poco tiempo en 

realizar sus actividades, se esperaría que en realidad lleven a cabo todos sus objetivos, y 

una forma de lograrlo es el quitarse el miedo a experimentar y crear opciones nuevas y 

ofrecerlas al público, en este caso en relación al programa recreativo cultural que podría 

ser una opción de crecimiento en el ámbito económico al traer a personas que conozcan 

Tehuacán, esto a través de entablar convenios con empresas ya sea privadas o públicas a 

las cuales les ofrezcan este tipo de programas, como por ejemplo en relación a la 

organización de T.E.V.A. (Tercera edad vida ascendente) en donde se podría hablar con 

la directora de esta organización para que por medio de ella se entable comunicación con 
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los demás organizaciones T.E.V.A. de los diferentes estados u otros municipios ubicados 

dentro de la República Mexicana e invitarlos a visitar Tehuacan. 

 

 Por último se hace una atenta invitación a todas aquellas personas que gusten de 

este tipo de actividades recreativas, para que realicen y apliquen este programa recreativo 

cultural, el cual quedará a disposición de aquellas personas que por tener un interés ya sea 

personal o por algún motivo de estudio o de investigación deseen aplicarlo en algún 

momento determinado.    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


