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cuencia en donde se aplicaron evaluaciones  fueron los días miércoles 
con un porcentaje del 34.5%, seguido por el lunes con un porcentaje 
del 20.2%, siendo el día sábado con 2.4% el día en donde menos 
evaluaciones se realizaron:

en esta segunda edición del observatorio turístico de 
Ciudades mexicanas patrimonio mundial, para la ciudad 
de Campeche se procesaron  un total de 87 encuestas, de 
las cuales se puede observar que los días de  mayor fre-
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ilustración: Gráfica de día
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se observa que el porcentaje mayor de encuesta-
dos (52.4% ), corresponde al género femenino y el 
47.6%corresponde al género masculino.
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Gráfica de género
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Gráfica de género respecto al origen de los visitantes tenemos que el 
89.7 % son  de procedencia nacional, predominando 
los visitantes del los estados de puebla y d.F., y el resto 
son extranjeros (10.3%),

Ilustración: Gráfica procendencia
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Ilustración: Gráfica de genero
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así mismo, el rango de edad que ocupa el primer lugar es de 20 a 29 
años con un 41.4%, el segundo fue el de las edades entre los 30 y los 
39 años con un porcentaje del 26.4%, el rango que ocupa el menor 
lugar es el de 15 años o menos

ilustración: rango de edad
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en cuanto al nivel académico, así como al empleo que 
desempeñan se obtuvieron los siguientes resultados: 
el nivel académico que  predomina  es el nivel licen-
ciatura con 59.8%, seguido de preparatoria con un 
18.4%, estos visitantes  son en su mayoría (49.4%) 
empleados, seguido de un 25.3% correspondiente a 
un empleo independiente, el nivel que presenta menos 
afluencia es el de amas de casa.
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el número de veces que realizan viajes al año nos dice que el 35.6% 
viaja de 2 a 3 veces al año y el 21.8% afirma que viaja menos de 2 ve-
ces al año. Con respecto a quien lo acompaña durante el viaje, 57.5% 
se hacen acompañar por su familia mientras que el 17.2% lo hace en 
compañía de su pareja.

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Familia             Pareja              Amigos              Sólo                Forma 
parte de un 

grupo

Gente 
relacionada

57.50%

17.20% 14.90%

6.90%
2.30% 1.10%

Ilustración: gráfica de personas con las que viaja

6



CampeChe

obserVatorio turistiCo 
de Ciudades mexiCanas

patrimonio de la humanidad
obserVaCiones 

diCiembre 2010 - enero2011

propÓsito, motiVo Y 
organizaCiÓn del Viaje

el propósito primordial para la realización del viaje fue salir de va-
caciones con un 57.5%, mientras que el motivo principal del viaje fue 
conocer la ciudad con un 27.9%
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Ilustración: Grafica de Motivo del viaje

Ilustración: Gráfica propósito
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por el número de noches que se alojaran en la ciudad tenemos 
que del total que se quedaran a dormir en la ciudad de Cam-
peche, el 28.8% pasaron dos noches en la ciudad, así mismo 
el 25% se alojaron tan sólo una noche.

en tanto los excursionistas, aquellos que solo se que-
darán horas en el destino, el 66.7% pasaron de 5 a 8 
horas en la ciudad.
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respecto a la organización del viaje y en cuanto a 
las reservaciones observamos que el 57.1% realizo 
este apartado en una agencia de viajes o bien lo 
hizo de forma directa mediante teléfono o fax.

Gráfica forma de reservación

de las personas que pernoctaron en la ciudad el 
68.4% lo hizo en un hotel, el 24.1 % lo hizo con 
amigos o familiares y la minoría lo hizo  en residen-
cias universitarias o albergues juveniles
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Ilustración: Gráfica Tipo de alojamiento
 

Ilustración: Gráfica Forma de reservación
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la fuente de información que utilizaron los visitantes como 
consulta antes de realizar su viaje fue internet con un 28.60%, 
seguido del 17.6% correspondiente a los amigos y familiares, 
de igual manera las fuentes de mayor consulta durante su es-
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ilustración: Fuentes de información consultadas antes de llegar  ilustración: Fuentes de información consultadas durante la visita

tancia fueron los centros de información con un 32.9%, 
seguido folletos  locales con un 17.1 0%, en ambos 
casos los Folletos del tour operador fueron los menos 
consultados durante la visita.
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el transporte más utilizado para arribar a esta ciudad fue el autobús público con 
un 37.1%, seguido del auto particular, quedando en último lugar el autobús turístico 
(privado)mientras que para su estancia el medio de transporte más utilizado fue el 
taxi con un porcentaje del 28.8%.
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Con respecto a los consumos se observa que se realizaron gastos en 
diferente rubros, tal es el caso de alojamiento, Compras, transporte, los 
cuales se muestran a continuación.

De estas gráficas podemos concluir que 
la mayoría se abstiene de contestar re-
ferente a  este rubro, sin embargo se 
puede destacar que en general la de-
rrama económica que se emplea con 
mayor frecuencia corresponde al gasto 
de menos de $500 seguido de los gas-
tos de $501 a  $1000 siendo los ali-
mentos y bebidas en donde mayor gas-
to se realiza y el menor corresponde a 
las visitas y excursiones.

Ilustración: Grafica Gastos
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referente a la satisfacción con el destino, el 40.5% de 
nuestros encuestados le otorgó una calificación de diez 
con respecto a la satisfacción en general.

el 98.8 de los encuestados que respondieron, recomendarían a Campeche 
para visitarlo, mientras que el 42.7% dijo que definitivamente regresaría.

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%

42.70%

32.90%

18.30%

3.70% 2.40% 0.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

98.80%

1.20%

Si                  

No                  

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

Diez                Nueve               Ocho                Seis                Tres                Cinco               Siete               Dos                 Uno                 Cuatro              

40.50%

28.60%
25.00%

2.40% 1.20% 1.20% 1.20% 0.00% 0.00% 0.00%

Ilustración:Grafica  sobre recomendación del destino
  

Ilustración: Grafica  regresaría al destino  

Ilustración: Grafica de satisfacción con el destino
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Con respecto a otros rubros, como  amabilidad de las personas, limpie-
za, seguridad entre otros se observó una evaluación general  favorable

Ilustración: Gráfica evaluación de la ciudad  
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por lo que respecta a los sitios culturales a los que asistirían, el 34% in-
dicó que los museos son de su interés seguido por los sitios eco turísticos, 
con respecto a los lugares que visitaron, el 13.7% visitó el museo de la 
Ciudad, mientras que la Catedral asistió el 10.3%.
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Ilustración: Gráfica Lugares visitados

Sobre el tema de fidelidad al destino el 60.5% de 
nuestros encuestados indicó que es la primera vez que 
visitan Campeche, mientras que el 14% ya habían es-
tado una vez antes.
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Los tres lugares que significan una mayor competencia para vacacionar 
son: guanajuato con un 14%, seguido de la Ciudad de méxico y zaca-
tecas con un 10.9%.
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Ilustración: Gráfica destinos competidores
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la ciudad de guanajuato en este periodo, diciembre de 2010 y enero de 2011, entregó  un total 
de 75 evaluaciones, en este lapso se puede observar que los días que más encuestas se aplicaron 
fueron los días miércoles, lunes y martes con un porcentaje acumulado del 82.1%, dicha encuesta nos 
proporcionó los siguientes datos.
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Ilustración: Gráfica de día
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se observa que el porcentaje mayor de encuestados, 
52.07% corresponde al género femenino, y el 47.3 % co-
rresponde al género masculino.

Con respecto a la procedencia de los visitantes tenemos que 
el  6.8% son extranjeros, el 93.20 % son de origen nacional y 
mayormente provienen del d.F., guadalajara y toluca.
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Ilustración: Gráfica de género Ilustración: Gráfica de procedencia
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así mismo el rango de edad que ocupa el primer lugar es de 20 a 29 años con un 35.10%, el segun-
do fue el de las edades entre los 30 y los 39 años con un porcentaje del 24.30%, el último rango 
pertenece a las personas que tienen sesenta años o más.
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Ilustración: Gráfica de rango de edad
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en cuanto al nivel académico, así como al empleo que desempeñan se obtuvieron los siguientes 
resultados: el nivel académico que predomina es el de licenciatura con 49.30% y maestría con un 
23.30%, sobre la situación laboral se tiene que el 56.90% son empleados, seguido de un 20.80% 
correspondiente a un empleo independiente.
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Ilustración: Gráfica nivel académico Ilustración: Gráfica situación laboral

22



guanajuato 

obserVatorio turistiCo 
de Ciudades mexiCanas

patrimonio de la humanidad
obserVaCiones 

diCiembre 2010 - enero2011

los visitantes también señalaron que el número de veces que realizan viajes al año corresponde 
30.7% viaja  de aquellos que viajan de 2 a 3 veces al año, siendo que el 24% afirma que viaja 
de 3 a 4 veces.

Con respecto a quien lo acompaña durante el viaje, 68.90% se hacen acompañar por su familia, 
mientras que el 20.30% lo hace en compañía de su pareja.
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Ilustración: Gráfica personas con las que viaja
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propÓsito, motiVo Y 
organizaCiÓn del Viaje

el propósito primordial para la realización del viaje 
fue el de vacaciones con un 79.50%, seguido por 
visitar un atractivo cultural con el 8.2% y posterior-
mente por conocer la ciudad con el 5.5%.

Gráfica de propósito del viaje

 el motivo principal del viaje fue conocer la ciudad con 
un 24.70%, al igual que la oferta cultural con el mis-
mo porcentaje, seguido por la ventaja de la proximidad 
geográfica y por la recomendación de alguien.

turistas viajan con el proposito de vacacionar o tamar un descanzo, con un porcentaje de 79.50%, 6 por visitar un atractivo y tan solo 1 por 
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motivo por el que los turistas viajan, es porque quieren conocer el lugar con un porcentaje de 24.70%, con una igualdad de 
la oferta cultural, y el menor frecuencia es por el clima con tan solo 1 persona.
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Ilustración: Gráfica de propósito del viaje Ilustración: Gráfica de motivo
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referente a la organización  del viaje, la mayoría de los turistas indicó 
que pasaría tres noches en la ciudad destino con el 24.3%, seguido 
por aquellos que estaría solo dos noches con 23%; el último rubro lo 
ocupan aquellos cuya estadía será de más días, es decir  de seis noches 
contestando el 2.7% de los encuestados sobre esto.

en tanto los excursionistas, expresaron que el 30% pa-
saron de 9 a 12 horas en la ciudad, mientras que el 
25% lo hizo por un lapso de diecisiete a veinte horas.

en cuanto a las reservaciones observamos que 47.40% 
realizo sus reservaciones directamente con el hotel y 
hay  una evaluación del 26.3% por igual para reser-
var por internet y hacerlo con una agencia de viajes.
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de las personas que pernoctaron en la ciudad el 80.90% lo hizo en un hotel, segui-
do por el 14.7% que lo hizo con amigos y familiares.

se hospedaran en un hotel, 10 con su familia y amigos y el minimo son 3 personas que aun no lo saben.
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Ilustración: Gráfica Tipo de alojamiento
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la fuente de información que utilizaron los visitantes como consulta antes de realizar su viaje fue in-
ternet con un 32.60% seguido del 25% correspondiente a los amigos y familiares, de igual manera 
las fuentes de mayor consulta durante su estancia fueron los centro de información con un 26.80% 
seguido folletos con un 17.90%.
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Ilustración: Grafica Fuentes de información consultadas durante Ilustración:Gráfica Fuentes de información consultadas antes 
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el transporte más utilizado para arribar a esta ciudad fue el auto particular con un 79.70%, seguido 
del autobús público, mientras que para su estancia el medio de transporte más utilizado fue el auto, 
así como caminar  a través de la ciudad con un porcentaje acumulado del 70.30%.
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Ilustración:Gráfica  Transporte usado para llegar Ilustración:Grafica Transporte más usado en el destino
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Con respecto a los gastos se observa que 
se realizaron en diferente rubros, en los 
cuales se destaca que el gasto promedio 
que se hace es de menos de $500 o bien 
el visitante no gasta nada; referente al 
alojamiento la mayoría gasta de $502 a 
$1000, nuevamente los alimentos, bebidas 
y compras son los que mayor derrama eco-
nómica le generan al turista.

Compras  29.0% 13.3% 37.3% 14.7% 4.0% 1.3% 0.0%
transporte  32.0% 40.0% 25.3% 1.3% 1.3% 0.0% 0.0%
Visitas y excursiones 28.0% 29.3% 25.3% 13.3% 2.7% 1.3% 0.0%
promedio  27.3% 25.8% 28.0% 13.8% 3.3% 1.3% 0.5%

Ilustración:Grafica Gastos
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El 56.3% de nuestros encuestados le otorgó una calificación de diez con 
respecto a la satisfacción en general.

mayoria de las personas obtuvieron un grado de satisfaccion de 10, con un porcentaje de 56.30% siendo 1 sola 
persona que califico con un grado de satisfaccion de 2 y un porcentaje de 1.40%.0.00%
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Ilustración:Grafica de satisfacción con el destino
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El 100 de los encuestados recomendarían a Guanajuato para visitarlo y el 76.40% dijo que defini-
tivamente regresaría a guanajuato.
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71 personas recomendarian visitar Guanajuato, mientras que las otras 4 no respondieron.0.00%
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Ilustración: Grafica  sobre recomendación del destinoIlustración: Grafica  regresaría al destino
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Con respecto a la evaluación de la ciudad, la amabilidad se valoró como excelente, así 
mismo  los atractivos turísticos, los módulos de información y  la seguridad.
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No respondió

Excelente

Buena

Regular

Mala

Pésima

No sabe

Categoría no respondió excelente buena    regular mala pésima no sabe
amabilidad  2.7%     53.3% 29.3%      4.0%  1.3%    1.3%    2.7%
limpieza  5.3%     36.0% 32.0%     10.7%  6.7%     4.0%    0.0%
seguridad  5.3%     52.0% 26.7%       2.7%  1.3%    5.3%    1.3%
atractivos turísticos 8.0%     61.3% 17.3%       1.3%  0.0%    1.3%    1.3%
módulos de info. 9.3%     64.0% 12.0%       2.7%  0.0%    0.0%    4.0%
guias de turistas 8.0%     57.3% 9.3%       9.3%  1.3%    1.3%    2.7%
man. atractivos cult. 8.0%     48.0% 24.0%       6.7%  1.3%    1.3%    1.3%
promedio  6.7%     53.1% 21.5%       5.3%  1.7%    2.1%    1.9%

Ilustración: Gráfica evaluación de la ciudad
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por lo que respecta a los lugares que visitaron nos dice que el 9.80% visto el Callejón del 
beso, así mismo el monumento al pípila, y el teatro juárez los dos con un 7.80%.

Sobre la fidelidad al destino, el 33.80% de los turistas indicó que es la primera vez en 
guanajuato, mientras que el 20.30% ya es su tercera vez en la ciudad.
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Ilustración: Gráfica Lugares visitados
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Los tres lugares que significan una mayor competencia para unas vacaciones culturales son: 
oaxaca, Cd. de méxico y san miguel de allende, con porcentaje de 13.50%, 11.90 % y 
11.60% respectivamente.
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Ilustración: Gráfica destinos competidores
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Gráfica día

para éste periodo la ciudad de oaxaca emitió 59 encuestas a procesar, las cua-
les mayormente se tomaron los días jueves y  miércoles arrojando un porcentaje 
acumulado del  66.7 %, de esta encuesta se desprenden los siguientes datos:
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Ilustración: Gráfica día
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se puede apreciar que el 50% corresponde al género 
Femenino, y el otro 50% al género masculino.

se observa que el 75.4% de los visitantes es de origen 
nacional, mientras que el 24.6% es de origen extranjero.

50.00%50.00%
Masculino           

Femenino            

Gráfica de género
50.00%50.00%

Masculino           

Femenino            

Gráfica de género

75.40%

24.60%

Nacional            

Extranjero          

Gráfica de procendecia

75.40%

24.60%

Nacional            

Extranjero          

Gráfica de procendecia

Ilustración: Gráfica sexo Ilustración: Gráfica procendencia
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el rango de edad más popular fue el de de entre 30 y 39 años con 
28.10%,  seguido del rango de 20 a 29 años, con 21.10%, igualmente 
la menor cantidad de visitantes se registra en edades de sesenta a más 
años.
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Ilustración: Gráfica rango de edad
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Por lo que respecta a la formación académica el 60.3% manifiesta tener un grado de Licencia-
tura seguido de 22.4% correspondiente a maestría o doctorado lo cual nos da un porcentaje 
acumulado del  88.7 %, así mismo en el rubro de empleo tenemos que el 56.1 % corresponde 
a personas que trabajan como empleados, mientras que el 22.8% se desempeñan de manera 
independiente.
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Ilustración: Gráfica nivel académico  
 

Ilustración: Gráfica situación laboral
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la mayoría de nuestros visitantes realizaron el viaje acompañados principalmente por su 
familia, lo cual representa el 63.8%, mientras que amigos fue la segunda opción con un 
20.7%. la principal respuesta sobre el número de veces que realiza un viaje durante el año 
fue de 3 a 4 veces, seguido de 2 a 3 veces con un porcentaje acumulado de 67.3%.

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%

63.80%

20.70%
12.10%

1.70% 1.70% 0.00%

Ilustración: Gráfica personas con las que viaja
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propÓsito, motiVo Y 
organizaCiÓn del Viaje

en cuanto a la razón principal para reali-
zar su viaje, el punto con más menciones fue 
vacaciones/descanso  con un 77.6%, se-
guido de conocer la ciudad con un 15.5%, 
por otra parte el motivo principal de la 
visita a la ciudad de oaxaca fue por la 
oferta cultural con un 34.5%, seguido de  
la recomendación con un 20.7%
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Ilustración: Gráfica propósito

Ilustración: Grafica motivo
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del mismo modo los visitantes indicaron que pasaron 4 noches, seguido 
de 3 noches con un acumulado de 56.1%

 nuestro visitante indico que las reservaciones la realizaron 
directamente al hotel, lo cual represento el 42.9%.

según el tipo de alojamiento tenemos que el 85.7 % 
lo hizo en un hotel, seguido del 7.1% que se alojó con 
amigos y familiares.
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para obtener información sobre el destino, el internet  fue la principal fuente de información utiliza-
da antes de la realización del viaje, mientras que las guías de viaje fueron la segunda fuente, con 
un acumulado entre ambas de 48.4%; una vez en la ciudad la principal fuente de información fue 
el centro de información turística con el 39.3%.
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el auto particular fue el principal medio de transporte utilizado para arribar a esta ciudad con el 
35.1%, seguido del autobús público con 28.10%, para transportarse dentro de la ciudad el auto 
fue el medio más utilizado con el 33.3%, caminando ocupa la segunda posición con 31.50%, poste-
riormente está el uso del taxi con el 20.40%, autobús de servicio con 7.40%, autobús rentado para  
una excursión con 5.60% y finalmente el autobús turístico con 1.90%.
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Ilustración: Gráfica transporte usado para llegar

Ilustración: Gráfica transporte más usado 
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los gastos generados diariamente, se repartieron entre alimentación, transporte, compras, 
por mencionar algunos. de esta forma podemos ver que respecto al alojamiento el gasto 
más frecuente suele ser de menos de $ 500 , de alquiler de vehículo suelen no gastar nada, 
de alimentos, bebidas y compras gastan menos de $500 y de transporte o excursiones no 
gastan nada.

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%

Alojamiento

Alquiler de vehículos

Alimentos y bebidas

Compras

Transporte

Visitas y excursiones

Promedio

No respondió

Nada

Menos de $500

De $501 a $1000

De $1001 a $1500

De $1501 a $2000

Más de $2001

Categoría no respondió nada menos de $500 de $501 a $1000 de $1001 a $1500 de $1501 a $2000 más de $2001
alojamiento  6.8% 10.2%  27.1%   30.5%   15.3%   3.4%   6.8%
alquiler de vehículos 10.2% 45.8%  22.0%   8.5%   8.5%   1.7%   3.4%
alimentos y bebidas 10.2% 5.1%  37.3%   28.8%   8.5%   5.1%   5.1%
Compras  6.8% 13.6%  37.3%   22.0%   5.1%   11.9%   3.4%
transporte  8.5% 35.6%  28.8%   10.2%   3.4%   6.8%   6.8%
Visitas y excursiones 8.5% 35.6%  33.9%   10.2%   3.4%   3.4%   5.1%
promedio  8.5% 24.3%  31.1%   18.4%   7.4%   5.4%   5.1%
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La calificación más alta que le dieron a la ciudad de 
oaxaca con respecto a la satisfacción en general fue 
de 10 con un 50.9%.
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la mayoría, el 98% sí recomendaría a sus amigos y familiares visitar la 
ciudad de Oaxaca, inclusive el 58.2% dijo que definitivamente si volvería 
a visitar la ciudad en un futuro.

47



oaxaCa

obserVatorio turistiCo 
de Ciudades mexiCanas

patrimonio de la humanidad
obserVaCiones 

diCiembre 2010 - enero2011

La mayoría de nuestros visitantes califico como excelente a la seguridad, la limpieza , otros 
indicadores que se muestran a continuación, en donde claramente se ve que evalúan todos 
los rubros con excelente calificación.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Amabilidad

Limpieza

Seguridad

Atractivos turísticos

Módulos de información

Guias de turistas

Mantenimiento atractivos culturales

No respondió

Excelente

Buena

Regular

Mala

Pésima

No sabe

Categoría no respondió excelente buena regular mala pésima no sabe
amabilidad  5.1% 42.4%  37.3%    3.4%  3.4%    1.7%      3.4%
limpieza  10.2% 30.5%  18.6%    15.3% 11.9%    6.8%      6.8%
seguridad  5.1% 37.3%  35.6%    3.4%  3.4%    3.4%      0.0%
atractivos turísticos 5.1% 52.5%  28.8%    0.0%  0.0%    6.8%      5.1%
módulos de info.  6.8% 50.8%  25.4%    5.1%  1.7%    1.7%      6.8%
guias de turistas  6.8% 39.0%  27.1%    6.8%  0.0%    3.4%     10.2%
mant. atractivos cul. 6.8% 47.5%  23.7%    5.1%  5.1%    3.4%       3.4%
promedio  6.6% 42.9%  28.1%    5.6%  3.6%    3.9%      5.1%
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sobre los lugares más visitados,  el zócalo de la ciudad ocupa el primer 
lugar, seguido por montealbán, posteriormente el Centro cultural santo 
domingo y mitla, el último lugar lo ocupa la  biblioteca Francisco.

Tratándose de la fidelidad hacia el destino, el 53% de los visitantes ya 
había estado en el estado de oaxaca con anterioridad, de este por-
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Ilustración: Gráfica Lugares visitados
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Cuando se les pregunto que cual sería la ciudad indicada para realizar turismo cultural, las tres 
ciudades que compiten con oaxaca en este segmento fueron: la Ciudad de méxico con 14.9%, se-
guido por  guanajuato y puebla con el 13.4% y el 12.3% respectivamente.
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Ilustración: Gráfica destinos competidores
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en la encuesta que se realizó en la ciudad de puebla para este periodo se procesaron 230 encues-
tas, las cuales mayormente se tomaron los días jueves y  lunes, arrojando un porcentaje acumulado 
del 55.2%, de esta encuesta se desprenden los siguientes datos:
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ilustración: Gráfica de día
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se puede apreciar que el mayor número de encuestados perte-
nece  al género masculino con un 50.90%, mientras que el otro 
49.10% corresponde al género femenino, como se puede obser-
var la diferencia entre ambos es mínima.

se observa que los visitantes es de origen nacional represen-
tan el 58.70% del total de los encuestados, mientras que el 
41.30% son de origen extranjero.

Con respecto al rango de edades, la mayoría se con-
centra en un rango de  20 a 29 años, seguido de 
los de 30 a 39 años, y entre los dos representan un 
porcentaje acumulado del  63.00%
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En cuanto  a la formación académica el 57.40%  manifies-
ta tener un grado de licenciatura, mientras que el 16.50% 
que es el segundo en porcentaje tiene el grado de pre-
paratoria; el principal empleo que manifiestan los encues-
tado es el de empleado con un 45.20%, seguido de un 
empleo independiente con el 26.10%.
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la mayoría de nuestros visitantes realizaron el viaje acompañados primordialmente  por 
su familia, con un porcentaje de 51.7%, así mismo como segundo indicador, se hacen 
acompañar por su pareja, el cual corresponde al 26.90%.
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Ilustración: gráfica de personas con las que viaja
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propÓsito, motiVaCiÓn Y 
organizaCiÓn del Viaje

nuestros visitantes manifestaron como propósito principal del viaje las vacaciones representando el 
62.60%, mientras que el conocer la ciudad representa el 25.70%.

en cuanto a la razón principal para realizar su viaje, el punto con más menciones fue “conocer la 
ciudad”, seguido por la recomendación de amigos o familiares, teniendo un porcentaje acumulado 
entre ambos del  50.00%.
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Ilustración: Grafica de Motivo del viaje

Ilustración: Gráfica propósito
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Con respecto a la organización del viaje, los encuestados co-
mentan que el  número de viajes que realizan al año es: de 
dos veces al año el 47.20%, mientras que el 26.60% lo hace 
tres veces.

 Así mismo los visitantes nos confirmaron que pasaran en esta 
ciudad dos noches, seguido de aquellos que lo harán tres no-
ches, con un porcentaje acumulado entre ambos de 66.40%.
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por otra parte los excursionistas en su mayoría estarán en la 
ciudad de cinco a ocho horas lo que representa el 71.40%, 
seguido por los que estarán de veintiuno a veinticuatro ho-
ras con un porcentaje del 14.30%, al igual que los que 
estarán de una a cuatro horas.
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ilustración: horas de estancia

ilustración:  noches que pasará en la ciudad
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para realizar las reservaciones, nos indicaron que lo 
hicieron directamente, lo cual tiene un porcentaje del 
48.80%.

los visitante que se alojaron en la ciudad, la mayoría lo hizo 
en un hotel, seguido de los que lo hicieron con amigos y/o 
familiares, entre ambos acumularon un 97.80%.
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Ilustración: Gráfica Tipo de alojamiento
 

Ilustración: Gráfica Forma de reservación
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la principal fuente de información que utilizaron antes de realizar el viaje fue el internet 
con un porcentaje de 34.30%, la opción que le siguió fue la información proporcionada 
por amigos y familiares con el 18.20%; ya estando en la ciudad su principal fuente de 
información fue los centros de información, seguido de los folletos locales, con un porcen-
taje de 32.90% y 19.10% respectivamente.
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ilustración: Fuentes de información consultadas antes de llegar  

ilustración: Fuentes de información consultadas durante la visita
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la mayoría de los visitantes arribo a la ciudad 
de puebla en auto particular, lo cual repre-
senta el 36.70%, así mismo el medio que más 
utilizaron para transportare en la ciudad fue 
el auto con un porcentaje de 40.40%.
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Ilustración: Gráfica transporte usado para llegar

Ilustración: Gráfica transporte más usado 



puebla

obserVatorio turistiCo 
de Ciudades mexiCanas

patrimonio de la humanidad
obserVaCiones 

diCiembre 2010 - enero2011gastos
los gastos generados diariamente por los visitantes, se distribuyeron entre 
alimentación, transporte, compras, como se muestra a continuación.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Alojamiento

Alquiler de vehículos

Alimentos y bebidas

Compras

Transporte

Visitas y excursiones

No respondió

Nada

Menos de $500

De $501 a $1000

De $1001 a $1500

De $ 1510 a $2000

Más de $2001

Categoría no respondió nada menos de $500 de $501 a $1000 de $1001 a $1500 de $ 1510 a $2000 más de $2001
alojamiento  5.3% 13.6%  31.1%   38.6%   7.9%   3.5%   0.0%
alquiler de vehículos 9.2% 76.3%  6.6%   7.9%   0.0%   0.0%   0.0%
alimentos y bebidas 1.8% 13.2%  44.5%   33.0%   6.6%   0.9%   0.0%
Compras  1.8% 8.3%  43.8%   38.2%   5.3%   2.2%   0.4%
transporte  6.6% 37.3%  48.7%   6.1%   1.3%   0.0%   0.0%
Visitas y excursiones 7.0% 25.8%  53.1%   12.3%   1.8%   0.0%   0.0%
promedio  5.3% 29.1% 3 8.0%   22.7%   3.8%   1.1%   0.1%

Como se puede observar con respecto al alojamiento los gastos suelen ser de menos de $500 hasta 
$ 2000, para el alquiler de vehículos los encuestados no gastan, para el transporte  gastan menos 
de $500, de la misma forma para los  alimentos y bebidas.para las visitas o excursiones  gastan 
menos de $500 y finalmente para las compras dedican  menos de $500.
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La calificación promedio otorgada por los visitantes a la ciudad de Puebla fue de 8.05, donde la 
mayoría de los respondientes le otorgó un diez de calificación (44.8%) en cuanto a satisfacción en 
general.
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Ilustración: Grafica de satisfacción con el destino
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en general, el 100% de los encustados recomendarían vi-
sitar Puebla, así mismo,  la mitad indicó que definitivamen-
te regresarían a la ciudad en otra ocasión (55.20%) y en 
menor cantidad aquellos que probablemente sí regresen 
con el 37.80%.
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Ilustración: Grafica  regresaría al destino

Ilustración: Grafica  sobre recomendación del destino
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Así mismo la calificación otorgada a otros rubros como 
amabilidad de la gente, seguridad, por citar algunos fue 
en general de buena.
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Amabilidad de los residentes
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Mantenimiento de atractivos culturales

No respondió

Excelente

Buena

Regular
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Categoría no respondió excelente buena regular mala pésima no sabe
ama. de residentes 0.4% 48.3%  40.4% 8.7%  0.0% 0.0%     2.2%
limpieza  0.0% 32.6%  47.8% 16.1%  3.5% 0.0%     0.0%
seguridad  0.0% 28.3%  51.3% 18.7%  1.3% 0.0%     0.4%
atractivos turísticos 0.9% 40.8%  52.6% 4.8%  0.0% 0.0%     0.9%
módulos de info. 8.3% 35.2%  50.4% 5.2%  0.9% 0.0%     0.0%
guías de turistas 23.0% 21.7%  32.6% 15.7%  0.4% 0.9%     5.7%
man. de atra. cult. 1.3% 26.1%  59.1% 10.0%  1.3% 0.9%     1.3%
promedio  4.8% 33.3%  47.7% 11.3%  1.1% 0.3%     1.5%
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los lugares de mayor interés para ser visitados por los visitantes fueron la Catedral de pue-
bla, así como el zócalo y los portales, con un porcentaje de 14.1% y 10% respectivamente, 
los menos visitados son las iglesia y parque del Carmen con 1.2%.

Gráfica Lugares visitados

Referente a la fidelidad, la mayoría de los encuesta-
dos indican que ésta es la primera vez que  visitan la 
ciudad de puebla

lugares: según las en-
cuestas los lugares que 
desean visitar mas los 
turistas son "la cater-
dal"(14.10%) seguidos 
de  el "zocalo y porta-
les"(10.00%)
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Ilustración: Gráfica Lugares visitados
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Con respecto a los destinos competidores para realizar turismo cultural, se observa que las tres ciu-
dades que compiten con puebla son: guanajuato, oaxaca y la Ciudad de méxico, con porcentajes 
de 13.50%, 13.40% y 12.60% respectivamente.
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Ilustración: Gráfica destinos competidores
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las encuestas que se analizaron para la la ciudad de querétaro fueron 95, las cuales mayormente se 
tomaron los días jueves y viernes arrojando un porcentaje acumulado del 73.5%, de esta encuesta se 
desprenden los siguientes datos
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ilustración: Gráfica de día
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se puede apreciar que el mayor número de encuestados 
corresponde al género femenino con un 64.5%,  mientras 
que el resto (35.5%%) corresponde al género masculino.

se observa que el 94.7% de los visitantes es de origen 
nacional, mientras que el 5.3% es de origen extranjero.

 sobre las edades de los visitantes, el rango de edad de 
quince años o menos fue el que mayor porcentaje de votación 
tuvo con 27.50%, seguido del rango de 20 a 29 años con un 
porcentaje de 25.30%.
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Por lo que respecta a la formación académica el 40% manifiesta tener un grado de 
licenciatura,  seguido de preparatoria con un 25.3%,  lo cual nos da un porcentaje 
acumulado del 65.3%, así mismo, en el rubro de empleo tenemos que el 40% co-
rresponde a personas que se desempeñan como empleados, mientras que el 20% 
se desempeñan como estudiantes, los cuales fueron las dos opciones principales.
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Ilustración: Gráfica nivel académico   

Ilustración: Gráfica situación laboral
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la mayoría de nuestros visitantes realizaron el viaje acompañados principalmente por su familia, 
lo cual representa el 66.3%, mientras que en compañía de la pareja fue la segunda opción con un 
porcentaje del 16.3%.
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Ilustración: gráfica de personas con las que viaja
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propÓsito, motiVaCiÓn Y 
organizaCiÓn del Viaje

en cuanto a la razón principal para realizar su viaje, el punto con más menciones fue  “vacaciones” 
con un 37.3%, seguido del 10.7% que corresponde a “otro propósito”, por otra parte el motivo 
principal de la visita a la ciudad de Querétaro fue por la proximidad geográfica  con un porcentaje 
del 19.2%, al igual que por el hecho de que viven amigos y/o  familiares.
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Ilustración: Grafica de Motivo del viaje

Ilustración: Gráfica propósito
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la principal respuesta sobre el número de veces que realiza un 
viaje durante el año fue de 2 a 3 veces, seguido de menos de 
dos,  con un porcentaje acumulado de 59.8%. del mismo modo 
los visitantes que se quedaran a dormir en la ciudad, indicaron 
que pasaron  dos noches, seguido de más de seis noches,  con 
un acumulado de 54.9%.

referente a las horas de estancia que estarian los excur-
sionistas, la mayoría no respondió, sin embargo de quellos 
que si lo hicieron en su mayoría declararon que estarían 
de cinco a ocho horas y de trece a dieciséis en el destino.
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ilustración: horas de estancia

ilustración:  noches que pasará en la ciudad
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nuestros visitantes indicaron que la reservación la 
realizaron directamente al hotel, lo cual representó 
el 42%. Con respecto a las personas que decidieron pernoctar 

en la ciudad, el 59.1 % de los que contestaron a esta 
pregunta lo hizo en un hotel,  seguido del 31.8% que 
se alojó con familiares o amigos
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Ilustración: Gráfica Tipo de alojamiento
 

Ilustración: Gráfica Forma de reservación



querÉtaro

obserVatorio turistiCo 
de Ciudades mexiCanas

patrimonio de la humanidad
obserVaCiones 

diCiembre 2010 - enero2011

el internet fue la principal fuente de información 
utilizada antes de la realización del viaje, mien-
tras que la información de amigos y familiares 
fue la segunda fuente, con un acumulado entre 
ambas de 62.7%, ya estando en la ciudad la 
principal fuente de información fueron los ami-
gos y familiares con el 29.1%.
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ilustración: Fuentes de información consultadas antes de llegar  

ilustración: Fuentes de información consultadas durante la visita
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el auto particular fue el principal medio de transporte 
utilizado para arribar a esta ciudad con un porcen-
taje del 61%, mientras que el auto fue el medio más 
utilizado para transportarse dentro de la ciudad de 
querétaro con el 57.1% de las repuestas.
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Ilustración: Gráfica transporte usado para llegar

Ilustración: Gráfica transporte más usado 
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los gastos generados diariamente, se repartieron entre alimentación, transporte, compras, por men-
cionar algunos. en general las repuestas se inclinaron sobre no haber hecho ningún gasto, excepto 
para el rubro de alimentos y bebidas en donde gastaron menos $500.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Alojamiento

Alquiler de vehículos

Alimentos y bebidas

Compras

Transporte

Visitas y excursiones

Promedio

No respondió

Nada

Menos de $500

De $501 a $1000

De $1001 a $1500

De $1501 a $2000

Más de $2001

Categoría no respondió nada menos de $500 de $501 a $1000 de $1001 a $1500 de $1501 a $2000 más de $2001
alojamiento  31.6% 34.7%  14.7%   8.4%   3.2%   2.1%   5.3%
alquiler de vehículos 32.6% 35.8%  13.7%   8.4%   4.2%   1.1%   4.2%
alimentos y bebidas 28.4% 18.9%  31.6%   10.5%   5.3%   3.2%   2.1%
Compras  33.7% 24.2%  11.6%   11.6%   13.7%   3.2%   2.1%
transporte  32.6% 29.5%  21.1%   7.4%   2.1%   4.2%   3.2%
Visitas y excursiones 35.8% 28.4%  10.5%   12.6%   5.3%   4.2%   3.2%
promedio  32.5% 28.6%  17.2%   9.8%   5.6%   3.0%   3.4%
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El 50% le dio 10 como calificación en el 
rubro de satisfacción en general, de igual 
manera el 98.7% respondieron que si reco-
mendarían a querétaro para ser visitado 
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Ilustración: Grafica de satisfacción con el destino

Ilustración: Grafica de satisfacción con el destino
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el 85.3% de nuestros visitantes indicó que 
definitivamente si regresarían a Querétaro.

mientras que la seguridad, la amabilidad de los residentes y otros seis 
indicadores su calificación fue máxima fue excelente, lo cual se muestra 
a continuación 
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Categoría no respondió excelente buena regular mala pésima no sabe
amabilidad  22.1% 44.2%  24.2%     5.3% 1.1% 1.1%     1.1%
limpieza  23.2% 47.4%  22.1%     4.2% 0.0% 0.0%     3.2%
seguridad  22.1% 34.7%  28.4%     8.4% 1.1% 2.1%     3.2%
atractivos turísticos 25.3% 28.4%  29.5%   10.5% 1.1% 2.1%     2.1%
módulos de inf. 26.3% 31.6%  25.3%     8.4% 1.1% 2.1%     2.1%
guias de turistas 27.4% 30.5%  24.2%     7.4% 1.1% 1.1%     3.2%
man. atractivos cul. 26.3% 33.7%  25.3%   10.5% 2.1% 0.0%     1.1%
promedio  24.7% 35.8%  25.6%     7.8% 1.1% 1.2%     2.3%
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referente a los sitios culturales que visitó, los en-
cuestados indicaron que festividades tradicionales, 
comunidades del municipio, sitios de ecoturismo y 
restaurantes típicos  estan evaluados por igual con 
el  25%, sobre los lugares que visitaron  el parque 
del bicentenario y  la plaza de armas tuvieron los 
mayores porcentajes con  el 16.1% y el 10.4% res-
pectivamente.
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3.90%el 48.8% de nuestros visitantes ya había estado en 

esta ciudad, en una periodicidad de una y dos ve-
ces, lo que indica fidelidad hacia el destino.
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Ilustración: Gráfica sitios culturales

Ilustración: Gráfica Lugares visitados
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Cuando se les pregunto que cual sería la ciudad indicada para realizar turismo cultural, las tres 
ciudades que compiten con querétaro en este segmento son: guanajuato con el 15%, san miguel 
de allende con el 14.1% y morelia con el 11.6%.
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Ilustración: Gráfica destinos competidores
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en la ciudad de san miguel de allende se procesaron 141 encuestas, en  las cuales se puede ob-
servar que los días en que más encuestas se aplicaron fueron: viernes, sábado y jueves, donde el 
porcentaje acumulado fue de 61.40%, de esta encuesta podemos observar los siguientes resultados.
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ilustración: Gráfica de día
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se observa que el  50% de los encuestados correspon-
de al género femenino, así como el 50% es masculino.

así mismo, la mayoría de los visitantes fue origen na-
cional  con un 92.1%, en relación al 7.9% de los visi-
tantes de procedencia extranjera.

 el rango de edad de nuestros visitantes es de  20 a 
29 años, seguido del rango de 30 a 39 años,  donde 
el acumulado fue del 46.6%.50.00%50.00%
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Con respecto al nivel académico, así como al empleo que 
desempeñan se obtuvieron los siguientes resultados, con 
respecto al empleo se tiene que el 38.2% trabajan de for-
ma independiente, mientras que un 37.5% es empleado;  
en cuanto al  nivel académico predomina el nivel licencia-
tura con 37.7%, y el nivel preparatoria con un 21.7%.
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Ilustración: Gráfica nivel académico      

Ilustración: Gráfica situación laboral
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los acompañantes de los encuestados primordialmente son su familia  con un 50%. Con 
respecto a la frecuencia con la que realiza un viaje al año, nos indica que 35.8% realiza 
de 2 a 3 viajes al año y el 24.4% realiza menos de 2 viajes al año.
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Ilustración: gráfica de personas con las que viaja
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propÓsito, motiVo Y 
organizaCiÓn del Viaje

el propósito principal para realizar el via-
je fue vacacionar con un 46%, seguido de 
conocer la ciudad con un 27.7% de, así 
mismo el principal motivo por el cual visi-
taron la ciudad de san miguel de allende 
fue la proximidad geográfica con un 23%.
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Ilustración: Grafica de Motivo del viaje

Ilustración: Gráfica propósito
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la mayoría se alojara en la ciudad una noche con un 
40.5%, los que se alojaran dos noches son el 34.5%.

por lo que respecta a los excursionistas, los que res-
pondieron la pregunta manifestaron que pasaran alre-
dedor de cinco a ocho horas en la ciudad, seguido de 
aquellos que estarán de  veintiuno a veinticuatro horas, 
reportando un acumulado del 68.3% entre ambos.
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ilustración: horas de estancia

ilustración:  noches que pasará en la ciudad
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en lo que respecta a la forma en la que 
realizo sus reservaciones quienes respon-
dieron, nos indican que las realizaron di-
rectamente con el hotel, representando 
esto el 52.7%.

Con respecto a los visitante que pernoctaron 
en la ciudad, la mayoría de los que respon-
dieron, nos indico que lo haría en un hotel  con 
un 66.7%.
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Ilustración: Gráfica Tipo de alojamiento
 

Ilustración: Gráfica Forma de reservación
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nuestros visitantes nos indicó que la principal fuente de consulta que utilizaron antes de 
realizar el viaje fueron  amigos y familiares con un porcentaje del 33.7%, ya estando en 
la ciudad, la principal fuente de información que utilizaron fue el centro de información 
turística con un 35.2%, seguido de amigos y familiares con un 19.2%. 
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ilustración: Fuentes de información consultadas antes de llegar  ilustración: Fuentes de información consultadas durante la visita
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La mayoría de los visitante nos confirmó 
que el transporte que utilizaron para arri-
bar a la ciudad fue auto particular,  segui-
do de autobús público, con un acumulado 
entre ambos del 71.8%. Ya estando en la 
ciudad nuestros visitantes se trasladaban 
principalmente caminando, correspondien-
do esto al 35.9%, seguido del auto con un 
porcentaje del 29.7%.
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Ilustración: Gráfica transporte usado para llegar

Ilustración: Gráfica transporte más usado 
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los gastos asignados a un día de actividades  se distribuyen entre alojamiento, vistas y excursiones, 
como se muestra en los datos a continuación, en general no se reporta que  no gastan seguido del 
menos de $500.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Alojamiento

Alquiler de vehículos

Alimentos y bebidas

Compras

Transporte

Visitas y excursiones

Promedio

No respondió

Nada

Menos de $500

De $501 a $1000

De $1001 a $1500

De $ 1510 a $2000

Más de $2001

Categoría no respondió nada menos de $500 de $501 a $1000 de $1001 a $1500 de $ 1510 a $2000 más de $2001
alojamiento  25.5% 36.2%  16.3%   15.6%   2.8%   2.8%   0.7%
alquiler de vehículos 0.1% 57.6%  30.4%   4.3%   3.3%   0.0%   4.3%
alimentos y bebidas 0.0% 0.0%  25.0%   53.7%   13.9%   3.7%   3.7%
Compras  25.5% 23.4%  34.8%   11.3%   2.8%   1.4%   0.7%
transporte  27.7% 36.9%  29.8%   4.3%   0.7%   0.0%   0.7%
Visitas y excursiones 29.8% 39.9%  25.7%   9.2%   2.0%   1.4%   0.7%
promedio  18.1% 32.3%  27.0%   16.4%   4.3%   1.6%   1.8%
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Con respecto a la satisfacción del destino la mayoría le 
otorgó una calificación de 9 con un porcentaje del  31%. 

así mismo, el 97.6% de los que respondieron, si recomen-
darían a san miguel de allende para visitarlo, el 56.7% 
de los respondientes a la pregunta afirmo que definitiva-
mente si regresarían a san miguel de allende.
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en cuanto a rubros como amabilidad de los residentes, seguridad, limpieza, por citar 
algunos la calificación fue primordialmente  de excelente.

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

Amabilidad de los residentes

Limpieza

Seguridad

Atractivos turísticos

Módulos de información

Guías de turistas

Mantenimiento de atractivos culturales

Promedio

No respondió

Excelente

Buena

Regular

Mala

Pésima

No sabe

Categoría no respondió excelente buena regular mala pésima no sabe
a. de residentes 7.8% 50.4%  30.5% 3.5%  0.7% 0.7%     1.4%
limpieza  8.5% 35.5%  37.6% 7.8%  1.4% 1.4%     2.8%
seguridad  14.2% 33.3%  33.3% 5.7%  0.0% 1.4%     2.1%
atractivos turísticos 11.3% 34.0%  34.0% 6.4%  1.4% 1.4%     2.8%
módulos de info. 12.8% 31.2%  31.2% 7.8%  2.1% 0.7%     2.1%
guías de turistas 16.3% 31.2%  31.2% 9.9%  0.0% 0.0%     5.0%
mant. de atr. cult. 12.8% 25.5%  25.5% 9.9%  0.7% 2.8%     2.8%
promedio  12.0% 34.4%  31.9% 7.3%  0.9% 1.2%     2.7%
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las principales lugares que visitaron fueron el jardín principal y la parroquia de san 
miguel arcángel, con un porcentaje de 11.2% y 10.1% respectivamente.

Fidelidad: de nuestros visitantes el 41 % índico que es 
la primera vez que están en esta ciudad, mientras que 
el 21.6% ya han estado una vez previa en san miguel 
de allende.
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Ilustración: Gráfica Lugares visitados



sn. miguel de allende 

obserVatorio turistiCo 
de Ciudades mexiCanas

patrimonio de la humanidad
obserVaCiones 

diCiembre 2010 - enero2011destinos Competidores
en cuanto a los destinos que compiten con san miguel de allende para la realización 
de turismo cultural se tiene que son: guanajuato con un porcentaje de 16.15, Ciudad 
de méxico con 12.8%, y querétaro con 8.6%.
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Ilustración: Gráfica destinos competidores
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en xochimilco se procesaron 100 encuestas, en  las cuales se puede observar que el día con mayor 
número de encuestas aplicadas fue el día sábado con un 91%, de esta encuesta podemos observar 
los siguientes resultados.

Toutes les observations de la strate courante (100 n°)
Répartition pour la variable 'Día' :

Modalité Nb. obs. Fréquence

Sábado              91 91.90%
Domingo             8 8.10%
Jueves              0 0.00%
Viernes             0 0.00%
Miércoles           0 0.00%
Martes              0 0.00%
Lunes               0 0.00%

ESTA GRAFICA MUESTRA EL DIA EN QUE EL ENCUESTADO CONTESTO LA ENCUESTA 
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ilustración: Gráfica de día
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se observa que el  55.6% corresponde al 
género femenino, mientras que el 44.4% 
corresponde al género masculino.

así mismo,  la mayoría de los 
visitantes son de proceden-
cia nacional, principalmente 
del d.F., con un 92% y única-
mente el l 8% son de proce-
dencia extranjera.

el rango de edad de nuestros visitantes, en donde se concen-
tra el mayor porcentaje, es de 20 a 29 años, seguido de el de 
30 a 39 años, donde el acumulado fue de 54.6%.

55.60%

44.40%

Femenino            

Masculino           

Gráfica de género

Toutes les observations de la strate courante (100 n°)
Répartition pour la variable 'Lugar de residencia1' :

Modalité Nb. obs. Fréquence

Nacional            92 92.00%
Extranjero          8 8.00%

ESTA GRAFICA NOS MUESTRA SI LOS TURISTAS SON NACIONALES O EXTRANJEROS COM        

92.00%

8.00%

Nacional            

Extranjero          

Gráfica de procedencia

Toutes les observations de la strate courante (100 n°)
Répartition pour la variable 'Rango de edades' :

Modalité Nb. obs. Fréquence

Entre 20 y 29   25 26.30%
Entre 16 y 19   22 23.20%
Entre 30 y 39   18 18.90%
Quince años o  15 15.80%
Entre 40 y 49   8 8.40%
Entre 50 y 50   6 6.30%
Sesenta años o   1 1.10%

5 non-réponses
Minimum = 1, Maximum = 7
Moyenne = 3.04  Ecart-type = 1.47
Somme = 289  Part = 100.0%

ESTA GRAFICA NOS INDICA EL RANGO DE EADES DE LAS PERSONAS QUE LO ACOMPAÑ     0.00%
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Ilustración: Gráfica rango de edad

Ilustración: Gráfica sexo

Ilustración: Gráfica procendencia
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Con respecto al nivel académico, así como al empleo que 
desempeñan se obtuvieron los siguientes resultados: con 
respecto al empleo se tiene que el 32% son empleados,  
seguido de un 31% correspondiente a estudiantes; en cuan-
to al  nivel académico predomina el nivel preparatoria con 
35% y el nivel secundaria con un 26%.

Toutes les observations de la strate courante (100 n°)
Répartition pour la variable 'Nivel de formación' :

Modalité Nb. obs. Fréquence

Preparatoria        35 35.00%
Secundaria          26 26.00%
Licenciatura        16 16.00%
Técnico             13 13.00%
Primaria            7 7.00%
Maestría o Do 3 3.00%

ESTA GRAFICA NOS MUESTRA EL NIVEL DE FORMACION DE LOS TURISTA          
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Toutes les observations de la strate courante (100 n°)
Répartition pour la variable 'Trabajo' :

Modalité Nb. obs. Fréquence

Empleado            32 32.00%
Estudiante          31 31.00%
Autónomo/ind 15 15.00%
Ama de casa         12 12.00%
Retirado/Jubil    6 6.00%
Desempleado         4 4.00%

EN ESTA GRAFICA NOS INDICA EL TRABAJO ACTUAL QUE TIENEN LOS TU
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Ilustración: Gráfica nivel académico   

Ilustración: Gráfica situación laboral
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los encuestados primordialmente son acompañados por su familia, 
lo cual representa un porcentaje del 46%.

Toutes les observations de la strate courante (100 n°)
Répartition pour la variable 'Personas que viajan' :

Modalité Nb. obs. Fréquence

Familia             46 46.00%
Pareja              29 29.00%
Amigos              17 17.00%
Forma parte d   4 4.00%
Sólo                3 3.00%
Gente relacion 1 1.00%

ESTA GRAFICA NOS INDICA LAS PERSONAS CON LAS PERSONAS QUE VIAJAN LOS TURIS         
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Ilustración: gráfica de personas con las que viaja
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propÓsito, motiVo Y 
organizaCiÓn del Viaje
el propósito principal para realizar el via-
je fue vacaciones con un porcentaje del 
60%, seguido de conocer la ciudad con 
un 15%, así mismo el motivo por el cual 
visitaron xochimilco fue por la proximidad 
geográfica con un porcentaje del 27.6%.

Toutes les observations de la strate courante (100 n°)
Répartition pour la variable 'Propósito' :

Modalité Nb. obs. Fréquence

Vacaciones / D 60 60.00%
Conocer la ciu    15 15.00%
Visitar un atra 8 8.00%
Visitar amigos  5 5.00%
Ir de compras       4 4.00%
Otro                4 4.00%
Realizar un via  2 2.00%
Asisitir a un ev  1 1.00%
Asistir a un ev  1 1.00%
Por Negocios/ 0 0.00%
Por Congreso 0 0.00%
Por cuestione   0 0.00%
Asistir a un ev  0 0.00%
Asistir a un ev  0 0.00%
Degustar gast 0 0.00%

Uno de los principales motivos o propósitos de los viajeros es que desean ir de vacaciones o descan
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%
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Realizar un viaje académico
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Asistir a un evento cultural

Degustar gastronomía

Toutes les observations de la strate courante (100 n°)
Répartition pour la variable 'Motivo' :

Modalité Nb. obs. Fréquence

Por la proximi  27 27.60%
Por recomend    22 22.40%
Por que quiero   22 22.40%
Porque aquí v  14 14.30%
Por la oferta c 5 5.10%
Por la gastron   2 2.00%
Por la tranquil  2 2.00%
Por el precio       2 2.00%
Por el clima        1 1.00%
Por la hospita  1 1.00%
Otro motivo 0 0.00%

Como se observa en la grafica podemos ver que las personas que mas visitan Xochimilco son las q             

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%

Por la proximidad geográfica

Por recomendación   

Por que quiero conocer la ciudad

Porque aquí viven amigos

Por la oferta cultural

Por la gastronomía  

Por la tranquilidad 

Por el precio       

Por el clima        

Por la hospitalidad 

Otro motivo
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Ilustración: Grafica de Motivo del viaje

Ilustración: Gráfica propósito
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el 12% de los visitantes que se quedaron 
en la ciudad, lo harán por una noche

por lo que respecta a los excursionistas, manifestaron que 
pasaran alrededor de cinco a ocho  horas en la ciudad, se-
guido de aquellos que estarán de una a cuatro horas, repor-
tando un acumulado del98.6% entre ambos.

Toutes les observations de la strate courante (100 n°)
Répartition pour la variable '¿Cuántas noches pasará en este lugar?' :

Modalité Nb. obs. Fréquence

No dormiré aq      74 74.00%
Una Noche           12 12.00%
Dos noches          8 8.00%
Más de seis n   4 4.00%
Tres noches         2 2.00%
Cinco noches        0 0.00%
Seis Noches         0 0.00%
Cuatro noches       0 0.00%

Como se ve la mayoría de personas no vana dormir  en dado caso de quedarse solo lo harán por un  

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%

74.00%

12.00% 8.00% 4.00% 2.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Toutes les observations de la strate courante (100 n°)
Répartition pour la variable 'Horas de estancia (Excursionista)' :

Modalité Nb. obs. Fréquence

De cinco a ocho horas 46 63.00%
De una a cuatro horas 26 35.60%
De nueve a doce horas 1 1.40%
De diecisiete a veinte 0 0.00%
De veintiuna a veinticuatro 0 0.00%
De trece a dieciseis 0 0.00%

La mayoría de los visitantes por lo regular solo permanecerán de cinco a ocho horas  o sino no dormirá  

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%

63.00%

35.60%

1.40% 0.00% 0.00% 0.00%
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ilustración: horas de estancia

ilustración:  noches que pasará en la ciudad
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Con respecto a los visitantes que pernoctaron en la 
ciudad, indicaron que la mayoría optó por reser-
var personalmente (83.3%), también indicaron que 
lo harían en un hotel o con amigos y familiares, con 
un 43.3% para cada uno.

Toutes les observations de la strate courante (100 n°)
Répartition pour la variable 'Reservaciones' :

Modalité Nb. obs. Fréquence

Reservó personalmente  en u    5 83.30%
Reservó a través de  internet 1 16.70%
Reservó directamente por te   0 0.00%

EN ESTA GRAFICA NOS MUESTRA SI RESERVO O NO RESERVO  EL TURIST       

0.00%
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20.00%

30.00%

40.00%
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90.00%

Reservó 
personalmente  en 

una agencia de viajes

Reservó a través de  
internet

Reservó 
directamente por 

teléfono o fax

83.30%

16.70%

0.00%

Toutes les observations de la strate courante (100 n°)
Répartition pour la variable 'Tipo de alojamiento' :

Modalité Nb. obs. Fréquence

Con amigos y familia 13 43.30%
Hotel               13 43.30%
Todavía no lo sabe  4 13.30%
Albergue juvenil/Residencias 
universitarias 0 0.00%
Camping             0 0.00%

Como se muestra en a grafica casi todos los visitantes se alojaran  en la casa de un familiar o de no ser a      0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%

43.30% 43.30%

13.30%

0.00%
0.00%
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Ilustración: Gráfica Tipo de alojamiento
 

Ilustración: Gráfica Forma de reservación
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nuestros visitantes nos indicaron que la 
principal fuente de consulta que utilizaron 
antes de realizar el viaje fue la propor-
cionada por amigos y familiares, con un 
porcentaje del  59%.

en el lugar, la principal fuente de informa-
ción que utilizaron fue amigos y familiares 
con un porcentaje del 71.4%.

Toutes les observations de la strate courante (100 n°)
Répartition (citations) pour la variable 'Fuentes consultadas antes de llegar' :

Modalité Nb. obs. Fréquence

Amigos/familiares   59 59.00%
Visita anterior     26 26.00%
Radio o TV          7 7.00%
Internet            4 4.00%
Agencia de viajes   3 3.00%
Oficinas de turismo 1 1.00%
Periódico o revistas 0 0.00%
Folleto de un Tour 0 0.00%
Guías de viaje      0 0.00%

EN ESTA GRAFICA NOS INDICA LAS FUENTES QUE CONSULTO  ANTES DE    

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%
59.00%

26.00%

7.00% 4.00% 3.00% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Toutes les observations de la strate courante (100 n°)
Répartition (citations) pour la variable 'Fuentes consultadas después de llegar' :

Modalité Nb. obs. Fréquence

Amigos/famili    70 71.40%
Folletos locale     12 12.20%
Guía turística      6 6.10%
Información d  5 5.10%
Centro de info 3 3.10%
Internet            2 2.00%
Radio/TV            0 0.00%
Libros de guía 0 0.00%
Periódicos/Re  0 0.00%

ESTA GRAFICA NOS INDICA  QUE FUENTES DE INFORMACION CONSULTO EL TURISTA D     

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%
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60.00%

70.00%

80.00% 71.40%

12.20%
6.10% 5.10% 3.10% 2.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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ilustración: Fuentes de información consultadas antes de llegar  

ilustración: Fuentes de información consultadas durante la visita
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la mayoría de los visitante señaló que el 
transporte que utilizaron para arribar al 
lugar fue en auto particular con un 49%,  
seguido de37% para el autobús público.  
Ya estando en el lugar nuestros visitantes 
se trasladaban principalmente en auto con 
un porcentaje del 40.8%.

Toutes les observations de la strate courante (100 n°)
Répartition (citations) pour la variable 'Transporte para llegar' :

Modalité Nb. obs. Fréquence

Auto particular     49 49.00%
Autobús público     37 37.00%
Autobús turístico 8 8.00%
Otro                3 3.00%
Auto rentado        2 2.00%
Avión               1 1.00%

Como nos indica en la grafica la mayoría de las personas llegan en auto particular y de no ser así llegan e             

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

Auto 
particular     

Autobús 
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49.00%

37.00%

8.00%
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Toutes les observations de la strate courante (100 n°)
Répartition pour la variable 'Transporte más usado' :

Modalité Nb. obs. Fréquence

Auto                40 40.80%
Autobús de servicio 37 37.80%
Caminando           8 8.20%
Autobús turístico 6 6.10%
Taxi                6 6.10%
Autobús rentado 1 1.00%

El transporte mas usado por los visitantes el el coche y el autobús turístico
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Ilustración: Gráfica transporte usado para llegar

Ilustración: Gráfica transporte más usado 
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la concentración de los gastos se acumuló en 
los rubros que se muestran a continuación:

Como se puede observar el gasto predominante des-
pués de nada, es un gasto de entre nada  a menor a 
$500 para la mayoría de los conceptos

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Alojamiento

Alquiler de vehículos

Alimentos y bebidas

Compras

Transporte

Visitas y excursiones

Promedio

No respondió

Nada

Menos de $500

De $501 a $1000

De $1001 a $1500

De $ 1510 a $2000

Más de $2001

Categoría no respondió nada menos de $500 de $501 a $1000 de $1001 a $1500 de $ 1510 a $2000 más de $2001
alojamiento  0.0% 83.0%  11.0%   6.0%   0.0%   0.0%   0.0%
alquiler de vehículos 0.0% 94.0%  5.0%   1.0%   0.0%   0.0%   0.0%
alimentos y bebidas 1.0% 12.0%  68.0%   19.0%   0.0%   0.0%   0.0%
Compras  1.0% 10.0%  64.0%   24.0%   1.0%   0.0%   0.0%
transporte  1.0% 55.0%  40.0%   4.0%   0.0%   0.0%   0.0%
Visitas y excursiones 1.0% 74.0%  19.0%   2.0%   1.0%   1.0%   2.0%
promedio  0.7% 54.7%  34.5%   9.3%   0.3%   0.2%   0.3%
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Con respecto a la satisfacción del destino se puede observar que no 
hay una satisfacción palpable, ya que el porcentaje máximo es de 20% 
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correspondiente a una calificación de tres para la sa-
tisfacción en general del destino, esto contrasta mucho 
con la recomendación del lugar, ya que el 95% de los 
respondientes si recomendaría el lugar, así mismo el 
58% indico que probablemente si regresarían a xo-
chimilco.
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en cuanto a rubros como amabilidad de los residentes, seguridad, lim-
pieza por citar algunos, la calificación fue principal fue regular, tal 
como se muestra en la tabla de resultados

0.0% 10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%

Amabilidad de los residentes

Limpieza

Seguridad

Atractivos turísticos

Módulos de información

Guías de turistas

Mantenimiento de atractivos culturales

Promedio

No respondió

Excelente

Buena

Regular

Mala

Pésima

No sabe

Categoría no respondió excelente buena regular mala pésima no sabe
amabilidad de res. 0.0% 10.0%  73.0% 16.0%  1.0% 0.0%     0.0%
limpieza  0.0% 0.0%  3.0% 44.0%  28.0% 24.0%     1.0%
seguridad  1.0% 4.0%  21.0% 56.0%  16.0% 2.0%     0.0%
atractivos tur.  1.0% 0.0%  25.0% 68.0%  4.0% 2.0%     0.0%
mód. de inf.  0.0% 1.0%  17.0% 42.0%  18.0% 4.0%    16.0%
guías de tur.  0.0% 0.0%  18.0% 34.0%  22.0% 5.0%    19.0%
man. de atr.   0.0% 0.0%  16.0% 54.0%  15.0% 9.0%      4.0%
promedio  0.3% 2.1%  24.7% 44.9%  14.9% 6.6%      5.7%
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el lugar con mayor interés para ser visitado fue el parque eco turístico 
chinampero michmani, con un porcentaje del 43.7%

La fidelidad de los visitantes muestra que el 31% in-
dicó que es la primera vez que está en xochimilco.
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Ilustración: Gráfica Lugares visitados



xoChimilCo

obserVatorio turistiCo 
de Ciudades mexiCanas

patrimonio de la humanidad
obserVaCiones 

diCiembre 2010 - enero2011destinos Competidores

en cuanto a los destinos que compiten con xochimilco para la realización de turismo cultural se tiene 
que son: oaxaca con un porcentaje del 13%, guanajuato con 11.6% y puebla con 10.4%.

Esta grafica nos mues-
tra los sitios culturales 
mas visitados por el 
turistas que serian 
ideales para una 
vacaciones
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Ilustración: Gráfica destinos competidores



zaCateCas

obserVatorio turistiCo 
de Ciudades mexiCanas

patrimonio de la humanidad
obserVaCiones 

diCiembre 2010 - enero2011

obserVatorio turistiCo 
de Ciudades mexiCanas

patrimonio de la humanidad
obserVaCiones 

diCiembre 2010 - enero 2011

113

información no disponible



anÁlisis ComparatiVo

obserVatorio turistiCo 
de Ciudades mexiCanas

patrimonio de la humanidad
obserVaCiones 

diCiembre 2010 - enero2011

114



anÁlisis ComparatiVo

obserVatorio turistiCo 
de Ciudades mexiCanas

patrimonio de la humanidad
obserVaCiones 

diCiembre 2010 - enero2011anÁlisis ComparatiVo

en el análisis general se puede observar que los días entre semana  fueron más propicios para la 
aplicación de encuestas como lo muestra la grafica:
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se observa que los el rango de edad predominante es el rango de edad de entre 20 y 29 años, 
seguido del de 30 a 39 años, lo que nos da la idea de que nuestros visitantes son adultos jóvenes 
en su mayoría. Cabe mencionar que el  74.11% de los visitantes de entre todos los destinos es de 
origen nacional, seguido del 25.89% que son de origen extranjero.
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la gran mayoría de los visitantes cuenta con un grado 
académico de licenciatura, siendo este grado el que tuvo 
el porcentaje mayor en todas las ciudades donde se de-
sarrolló al encuesta, así mismo la mayoría, de nuestros vi-
sitantes se dedica a trabajar como empleados, seguido 
de empleados autónomos
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la mayoría de los visitantes en casi todos los destinos, pre-
ferían ser acompañados por sus respectivas familias, se-
guido de sus parejas. 

Con respecto al número de 
noches que pernoctaran en 
su destino, dos noches fue el 
indicador con más menciones 
entre los diferentes destinos, 
ocupando el  33.63%

en tanto que los excursionistas en 
la mayoría de los destinos indica-
ron que sus estancia oscilaría en-
tre las cinco y las ocho horas con 
el 59.13%, seguido de una estan-
cia de una a cuatro horas con un 
15.98%
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propÓsito, motiVaCiÓn Y 
organizaCiÓn del Viaje

el principal propósito para la realización 
del viaje en todos los destinos fue el de va-
caciones con el 61.13%. por otra parte el 
motivo más destacado por los visitantes en 
la mayoría de los destinos fue el de querer 
conocer la ciudad
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la mayoría de los visitantes en los diferentes destinos manifes-
tó haber realizado sus reservaciones de manera directa con 
el hotel, seguido de los que las realizaron por medio de una 
agencia de viajes

así mismo los visitantes que se hospedaron en los dife-
rentes destinos lo hizo en un hotel, mientras que la se-
gunda opción fue hospedarse con amigos o familiares, 
con un  74.73% y un 19.09% respectivamente.

120



anÁlisis ComparatiVo

obserVatorio turistiCo 
de Ciudades mexiCanas

patrimonio de la humanidad
obserVaCiones 

diCiembre 2010 - enero2011

en la actualidad el impacto de la tecnología es muy notorio particularmente el internet, lo cual se 
refleja al ser la principal fuente de consulta de los visitantes antes de realizar su viaje, ya estando 
en sus diverso destinos los visitantes utilizaron a los centros de información como la fuente principal.
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Para arribar a los diversos destinos los visitantes prefirieron hacerlo en auto particular, 
seguido por aquellos que prefirió hacerlo en autobús público, así mismo el principal 
medio de transporte utilizado para desplazarse dentro de su destino fue el auto con un 
porcentaje de 39.17%

gastos
en general este rubro es problemático ya que se tiene mucha renuencia por parte de los 
encuestados en revelar las características de sus gastos pero por lo que han contestado 
los gastos  tienden a ser de menos de $500 en todas las ciudades
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La calificación promedio otorgada en conjunto a los diversos 
destinos en cuanto a satisfacción en general estuvo entre nueve  
y  diez, siendo la calificación de nueve la que tuvo mayor núme-
ro de menciones, así mismo la mayoría de los visitantes expresó 
que si recomendaría la ciudad donde estuvo y también manifes-
taron que probablemente si regresarían a dicha ciudad.

el 37.43% de los visitantes en total de todos los destinos indico 
que era la primera vez en la ciudad, mientras que el 27.31% 
a lo menos ya habían estado una vez en dicha ciudad.

123



anÁlisis ComparatiVo

obserVatorio turistiCo 
de Ciudades mexiCanas

patrimonio de la humanidad
obserVaCiones 

diCiembre 2010 - enero2011destinos Competidores.

Con respecto a las destinos principales para hacer turismo cultural, las cinco ciudades de las 11 
enlistadas con más menciones fueron: guanajuato (13.77%), oaxaca (12.73%), Ciudad de méxico 
(12.16%), puebla11.18% y san miguel de allende (10.03%).
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