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La presente investigación documental y de campo, realizada en los municipios de 

Colombia y México: Jardín y Tepotzotlán, muestra su panorama actual y cómo se ha 

gestionado el Turismo Sostenible en ambos municipios, al visibilizar sus prácticas y 

proponer aquellas que fomenten el desarrollo económico de las MiPyME del sector. 

Se tiene por Objetivo General: Analizar la gestión que se ha realizado acerca del Turismo 

Sostenible en ambos municipios durante los últimos años y su incidencia en el desarrollo 

económico. 

El establecimiento del problema se define mediante el siguiente cuestionamiento: ¿Cómo 

se ha gestionado en ambos municipios el Turismo Sostenible y cómo ha incidido para 

incrementar el desarrollo económico por medio de la participación de las MiPyME? 

La Metodología que se empleó fue una metodología cuantitativa. Para la recolección de 

información se recurrió a técnicas documentales cuantitativas. Se hizo uso de los 

siguientes instrumentos: Entrevistas, Encuestas y Guías de observación.  

Dentro de los resultados que se hallaron, se encontraron: El turismo tiene una 

participación significativa en el desarrollo económico, la medida en que cumplen como 

Destinos Turísticos Sostenibles, cuáles son los atractivos y las estrategias 

implementadas que inciden para su desarrollo. 

Se recomienda mantener y promocionar todos los actos implícitos en la política de 

sostenibilidad y todos los ítems a cumplir, permaneciendo en mejora continua, involucrar  
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nuevos actores tanto públicos como privados en el proceso, fomentar mayor inversión y 

lograr atraer a más turistas nacionales y extranjeros que contribuyan como generadores 

de ingresos y fuentes de trabajo. 

 
 


