
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presentación 

 

Dentro del patrimonio cultural existen los elementos esenciales que dan fundamento y 

sentido al ser humano, mismos que contribuyen en forjar una identidad que le permite 

llevar una continuidad, a través del tiempo, mediante el proceso de recrearse de 

manera colectiva, a la vez que le otorga un sentido de pertenencia. 

 

Los bienes culturales forman parte innegable de la historia de cada país, por lo cual 

conservar el patrimonio tangible e intangible de una nación constituye una medida de 

salvaguardia, que además de preservar la herencia cultural se entrelaza con otras 

esferas del desarrollo en las que interactúan lo económico, lo social y lo territorial.   

 

México cuenta con un importante legado cultural que es resultado de nuestra herencia 

histórica, es un país auténtico, acreedor de múltiples nombramientos por parte de la 

UNESCO, en los que se reconocen: centros históricos, ciudades prehispánicas, danzas, 

monumentos, culturas ancestrales, tradiciones, música, gastronomía, entre otros 

bienes materiales e inmateriales que permanecen vigentes hasta nuestros días.  

 

Nuestro país también tiene un gran potencial como centro turístico debido tanto a la 

diversidad del patrimonio con que cuenta como a la calidez humana de las personas; a 

pesar de ello, la falta de inversión, infraestructura y divulgación, son factores que 

inciden de manera directa en la captación de visitantes en los diferentes sitios 

turísticos, por ende, resulta necesario saber aprovechar las oportunidades que el 

turismo brinda para ponerlo en movimiento de forma responsable, y saber contribuir a 

configurar nuevos modelos de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El turismo cultural, al alentar el acceso al conocimiento a otras culturas, puede 

favorecer la creatividad y desarrollo de producciones enriquecidas por el intercambio 

entre visitantes y creadores de la oferta cultural local. Pero las producciones culturales 

con las que entran en contacto los turistas no suelen mostrarse en toda su complejidad 

y riqueza: los gobiernos y las empresas multinacionales que ahora también gestionan 

el patrimonio son generalmente promotoras de la uniformidad: en su búsqueda por 

atraer a los turistas, apelan a manifestaciones que homogeneizan las particularidades 

culturales. 

 

El patrimonio puede ser impulsado y aprovechado en sus posibilidades de generación 

de empleo y recursos, pero también de enriquecimiento cultural de la ciudadanía por 

medio de la recreación de identidades, incorporación de valores culturales 

contemporáneos y fortalecimiento de canales de participación social. 

 

Sería relevante impulsar una política cultural que fuera más allá de la promoción 

turística y que, respetando las creencias y la creatividad de los grupos involucrados, 

fomentara el fortalecimiento de las fiestas populares con una mirada de rescate y de 

valoración del patrimonio tangible e intangible. 

 

El aprovechamiento cultural-turístico que se puede obtener de los diferentes 

elementos históricos, sociales y culturales de Jalisco da apertura a discusión, por lo 

cual se propone un Primer Encuentro de Patrimonio Cultural y Turismo en el estado 

que abra las puertas al diálogo entre los directores de cultura y turismo de los 

municipios, así como entre investigadores y académicos, con la finalidad de desarrollar 

productos turísticos que repercutan de manera directa en la salvaguardia patrimonial, 

la promoción de los destinos y la generación de beneficios para las comunidades 

locales. 

 

 

 

 

 

 



El estado de Jalisco es reconocido por ámbitos patrimoniales emblemáticos de la 

identidad cultural de México, como el mariachi, el tequila y la charrería, sin embargo, 

posee además otras manifestaciones tradicionales, sucesos, personajes históricos, 

zonas arqueológicas, entre otras riquezas culturales que constituyen un activo 

relevante para el ejercicio del turismo, que de ser gestionado de forma responsable 

contribuiría al desarrollo local. Desafortunadamente, aún no se consolida la puesta en 

valor del patrimonio jalisciense para su uso integral en la actividad turística.  

 

Nuestra entidad, integrada por 125 municipios, contiene una diversa oferta de 

patrimonio tangible e intangible que sabiéndose aprovechar con las comunidades que 

las acogen, se convierten en una oportunidad de revalorar el patrimonio local y de 

aumentar la economía a través del esfuerzo en conjunto de instituciones 

gubernamentales, universidades, asociaciones, profesionistas, investigadores y 

población local. 

 

El patrimonio cultural de Jalisco, acompañado de una diversidad y belleza natural 

inigualable, nos convierten en la entidad ideal para liderar la política cultural–turística, 

a través de la cual empujemos un modelo de desarrollo que involucre a las 

comunidades, proteja el patrimonio y genere empleos, siempre con una visión de 

sustentabilidad social, económica y ambiental. 

 

La propuesta de llevar a cabo el Primer Encuentro de Patrimonio Cultural y Turismo en 

Jalisco, logrará que la Secretaría de Cultura del estado tome la batuta en el tema para 

garantizar su adecuado desarrollo en una visión de equilibrio y sustentabilidad social,  

económica y ambiental, invitando a otras dependencias públicas y privadas a trabajar y 

desarrollar el tema desde sus trincheras, pero con una clara visión que nos ayude 

detonar el turismo regional, a aumentar la competitividad económica en el interior, 

reforzar la identidad cultural y a convertir a Jalisco en un polo de desarrollo que no 

solo invitemos a visitar si no, a vivir, trabajar e invertir en él. 

 

 

 

 



Objetivo general: 

 

 Diseñar productos turísticos orientados al aprovechamiento del patrimonio 

cultural que detonen el desarrollo económico de las comunidades locales del 

estado de Jalisco. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Evaluar las acciones ejercidas por el sector público para el aprovechamiento 

turístico de la oferta patrimonial de Jalisco. 

 

 Discutir casos de turismo cultural para el desarrollo en diversas regiones. 

 

 Aplicar metodologías para el diseño de productos turísticos culturales que 

pongan en valor el patrimonio endógeno de los municipios de Jalisco. 

 

Dirigido a: 

 Funcionarios estatales de cultura, turismo y economía. 

 Directores Municipales de Cultura y de Turismo del estado de Jalisco. 

 Investigadores, académicos y alumnos universitarios enfocados estudios afines al 

turismo cultural. 

 Público interesado en el patrimonio cultural y el turismo. 

 

Ejes temáticos: 

 

Cultura Políticas Culturales 

Patrimonio Tangible e intangible 

Medio Ambiente Sustentabilidad 

Comunidad El patrimonio cultural como identidad local 

Economía Uso y gestión del patrimonio cultural 

Geografía  Uso y aprovechamiento del Territorio 

Universidades Plan de estudios de Turismo 
 

 



 

Fechas:  

Jueves 30 y viernes 31 de agosto del 2018. 

 

Sedes: 

Edificio Arroniz de la Secretaría de Cultura del estado de Jalisco y el Centro 

Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), en Zapopan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco 

y  el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 

de la Universidad de Guadalajara 

 

I N V I T AN 

 

 

ES NUESTRO  

1er. ENCUENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL Y TURISMO 

-JALISCO- 

Agosto 30 y 31, 2018 

 

Programa de Actividades 

 

 

 

Agosto 30 

 

Sede:  Secretaría de Cultura de Jalisco – Edificio Arroniz 

 Calle Zaragoza # 224, Centro Histórico de Guadalajara 

 

  9:00  Registro 

10:00 Inauguración 

 

11:00 Conferencia 

“El Turismo Cultural: Una Reflexión Contextual Mundial y su Desarrollo 

Estratégico en México” 

 Dr. Carlos Alberto Hiriart Pardo 

Profesor Investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

 

12:30 Conferencia 

 “El Viajero Líquido” 

 Lic. Tony Yarto 

 Director General de Turespacio e Incubatour 

 

14:00 Tiempo para comida libre 

 

16:00 Taller 

 “Desarrollo de Productos Turísticos” 

 Lic. Tony Yarto 

 Director General de Turespacio e Incubatour 

 

19:00 Esbozo Informativo 

Cantinas Tradicionales de Guadalajara (por confirmar) 

 Mtro. José Martín Orozco Almádez 

 Director de Turismo de Guadalajara 

 

19:15 Fin de las actividades 



 

Agosto 31 

 

Sede: Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) 

 Auditorio Central. Periférico Norte 799, Núcleo Universitario Los Belenes 

 

10:00 Apertura de Muestra de Sabores Mágicos de Jalisco 

 Lic. Cinthya González Lizarraga,  

Directora 

  

10:30 Panel 

 “Políticas Públicas en Cultura, Economía y Turismo” 

 Participantes 

 Dra. Myriam Vachez Plagnol, Secretaria de Cultura de Jalisco 

 Lic. Jesús Enrique Ramos Flores, Secretario de Turismo de Jalisco 

 Sr. José Palacios Jiménez, Secretario de Desarrollo Económico de Jalisco 

 Moderadora: 

Mtra. Angélica Guerra Avalos, Profesora Investigadora de la Universidad de 

Guadalajara 

  

12:30 Conferencia  

 “Casos de Turismo Cultural” 

 Mtro. René Rivera Lozano 

 Profesor Investigador de la Universidad Anáhuac México 

 

14:00 Tiempo para comida  

 

16:00 Presentación de Proyectos de Turismo Cultural en Jalisco 

 “La Canica Azul” 

Dra. Ericka Sofía Blanco Morales, Directora Canica Azul: Ciencia, tecnología y 

sociedad, Fiestas de Octubre. 

“Vías Verdes” 

Dr. Tomás Orendain Verduzco [Director General de Patrimonio Cultural 

Secretaría de Cultura de Jalisco] 

“Turismo Religioso” 

Dr. Rogelio Martínez  [ICOMOS Jalisco/ Cualtos Universidad de Guadalajara] 

 

17:30 Conferencia  

 “Política Cultural de la Universidad de Guadalajara” 

 Mtro. Igor Lozada Rivera Melo 

 Secretario de Vinculación y Difusión Cultural 

 

19:00 Intervención Artística y Coctel 

Ensamble Tradición All 

 

20:00 Clausura 

 

 



 

Comité organizador: 

 Dirección de Desarrollo Municipal de la Secretaría de Cultura del estado de Jalisco 

 Departamento de Turismo, Recreación y Servicio del Centro Universitario de 

Ciencias Económico-Administrativas, Universidad de Guadalajara 

 ICOMOS México – Consejo Internacional de Monumentos y Sitios  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


