
 

CAPÍTULO III 
 
 

METODOLOGÍA 
 
 
 

En el presente apartado se dará a conocer al lector sobre los métodos utilizados 

tanto  para determinar a los municipios con Vocación Turística, como para la propuesta del 

programa recreativo cultural el cual estará enfocado al municipio de Tehuacán ubicado en 

el Estado de Puebla. 

 

 Es importante mencionar que la investigación realizada es de tipo bibliográfico 

descriptivo ya que se recolectó información y conocimientos previos sobre el tema, con el 

fin de reseñar lo que se investigó (Cervo Amado, 1997). 

 

3.1 Determinación de los municipios participantes 

 

 Con el propósito de recabar la información para el desarrollo de esta tesis, se 

requirió de la ayuda de SECTUREP (Secretaría de Turismo del Estado de Puebla), quien 

proporcionó el estudio denominado “Consejos Municipales de Turismo su desarrollo y 

función en la comunidad” en el cual se hace referencia a el producto turístico (atractivo 

natural, atractivo cultural, prestadores de servicios turísticos e infraestructura), el  cual 

conforma la oferta del Estado,  en base a ello esta secretaría ha determinado que cuando un 

municipio cuenta con producto turístico se le conocerá como municipio con vocación 

turística, para ello SECTUREP proporcionó una lista de municipios la cual se mostró en el 
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capítulo dos, en esta lista se ha determinado que de los 217 municipios que conforman el 

Estado de Puebla sólo 62 son los considerados con dicha vocación turística (2003). 

 

 De acuerdo a esta información se realizó una base de datos (anexo C), en la cual se 

muestran los 62 municipios que nombra SECTUREP, misma donde se realizó una 

clasificación en relación a la localización, población, infraestructura social y de 

comunicación, servicios públicos, medios y vías de comunicación, actividad económica, 

atractivos culturales, atractivos naturales, y servicios turísticos. 

 

 Para la realización de dicha base de datos se recurrió a la información 

proporcionada por SECTUREP: U.D.A.P.I. (Unidad de desarrollo administrativo, 

planeación e informática) (anexo D) y la Dirección de Desarrollo de Productos Turísticos. 

INEGI (Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática), CANIRAC (Cámara 

Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Puebla) (anexo E), Asociación de 

hoteles y restaurantes de Puebla (anexo F), Asociación Poblana de Restaurantes y 

Prestadores de servicios A.C. (anexo G), Casa de la Cultura de la ciudad de Puebla y la 

Enciclopedia de los Municipios de México - Puebla. 

 

 A través de esta clasificación se pudo constatar que la relación de municipios 

proporcionada por SECTUREP, muestra situaciones inadecuadas conforme a lo que 

establece, ya que de acuerdo a la teoría que determina en su estudio se pudo analizar que de 

los 62 municipios no todos cuentan con producto turístico. Se procedió hacer una 
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depuración basada en los cuatro elementos del producto turístico de tal forma que se llegó a 

determinar que en realidad son 39 los municipios con vocación turística.    

 

 Por otro lado y para efectos de esta tesis se realizó un estudio en  relación a los 39 

municipios para conocer cual de ellos cuenta con Casa de la Cultura y con su Consejo 

Municipal de Turismo, independientemente de los puntos contemplados como producto 

turístico, esto es debido a que ambos constituyen una fuerte herramienta para impulsar el 

desarrollo turístico de los municipios, ya que por un lado la  Casa de Cultura promueve y 

difunde la cultura de los municipios con un  objetivo de marcar el reencuentro con las 

raíces de cada municipio, así como también brinda apoyo a la comunidad y a instituciones 

que lo solicitan para fomentar dicha cultura, por otra parte los Consejos Municipales de 

Turismo fortalecen el desarrollo turístico regional de los municipios y preservan la 

identidad de los mismos. Todo esto, con la intención de enriquecer los mínimos 

lineamientos que SECTUREP establece como Vocación Turística de forma profesional, 

sólida y coherente (Morfín, 2003), para hacer llegar el producto turístico al cliente cuando 

lo demande. 

 

Tabla 3.1 Clasificación de Municipios. Adaptación propia. 

Municipios con Vocación 
Turística. 

Municipios sin Vocación 
Turística. 

Municipios con 
Vocación Turística 
más Casa de Cultura 
y Consejo Municipal 
de Turismo. 

      
1. Acatlán de Osorio 1. Acatzingo 1. Amozoc 
2. Ahuacatlán 2. Atoyatempan 2. Chignahuapan 
3. Amozoc 3. Chignautla 3. Cuetzalan 

4. Atlixco 4. Cuahutinchán 
4. Izúcar de 
Matamoros 
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Tabla 3.1 Continuación. 

Municipios con Vocación 
Turística. 

Municipios sin Vocación 
Turística. 

Municipios con 
Casa de Cultura y 
Consejo Municipal 
de Turismo. 

5. Ayotoxco 5. Guadalupe Victoria 5. Puebla 
6. Chalchicomula de Sesma 6. Huatlatlauca 6.San Andrés Cholula 
7. Chiautla de Tapia 7. Hueyapan 7. San Pedro Cholula 
8. Chignahuapan 8. Quecholac  8. Tehuacán 
9. Cuetzalan 9. San Andrés Calpan 9. Teziutlán 
10. Huaquechula 10. San José Chiapa 10. Zacapoaxtla 
11. Huauchinango 11. San Juan Epatlán 11. Zacatlán 

12. Huejotzingo 
12. San Juan 
Tianguismanalco   

13. Izúcar de Matamoros 13. San Juan Xiutetelco   
14. Jonotla 14. San Martín Atexcal   
15. Libres 15. Santa Rita Tlahuapán   
16. Molcaxac 16. Tecali de Herrera   
17. Nauzontla 17. Tepexi de Rodríguez   
18. Oriental 18. Tepeyahualco   
19. Pahuatlán del Valle 19. Tlapanalá   
20. Puebla 20. Tochimilco   
21. San Andrés Cholula 21. Yaonáhuac   
22. San Juan Ixcaquixtla 22. Zapotitlán de Salinas   
23. San Martín Texmelucan 23. Zautla   
24. San Pedro Cholula     
25. Santa Clara Huitziltepec     
26. Tecamachalco     
27. Tehuacán     
28. Tenampulco     
29. Tepeaca     
30. Tetela de Ocampo     
31. Teziutlán     
32. Tlachichuca     
33. Tlatlahuquitepec     
34. Venuestiano Carranza     
35. Xicotepec de Juárez     
36. Xochitlán de Vicente     
37. Zacapoaxtla     
38. Zacatlán     
39. Zapotitlán de Méndez     
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 Para la realización de la propuesta del programa recreativo cultural  se eligió como 

sujeto principal de estudio al municipio de Tehuacán,  ya que como se mencionó con 

anterioridad se encuentra dentro de la clasificación de Municipios con Vocación Turística 

de acuerdo a la propuesta establecida motivo de esta investigación ya que cuenta con Casa 

de la Cultura y con su Consejo Municipal de Turismo, independientemente de los puntos 

establecidos por SECTUREP. 

 

3.1.1 Lineamientos para determinar la Vocación Turística 

 

 Los lineamientos utilizados para seleccionar un municipio con Vocación Turística 

adaptado fueron los siguientes: 

 

1. Contar con Atractivos Naturales. 

2. Detentar Atractivos Culturales. 

3. Poseer Infraestructura Económica. 

4. Contar con Prestadores de Servicios Turísticos. 

5. Contar con Casa de Cultura. 

6. Tener Consejo Municipal de Turismo. 
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3.2 Sujeto de Estudio 

 

 El nombre de Tehuacán según la Enciclopedia de los Municipios de México Puebla 

(1995), proviene de los vocablos nahuas: teo, Dios, hua, posesivo; can, lugar, lo que 

significa “Lugar de Dioses”, este municipio se localiza en la parte sureste del Estado de 

Puebla (anexo H) municipio 156,  sus colindancias son al norte con Tapanco de López, 

Santiago Miahuatlán, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero, al este con Vicente Guerrero, San 

Antonio Cañada y Ajalpan, al sur con San Gabriel Chilac, Zapotitlán y Altepeji y al oeste 

con Zapotitlán, San Martín Atexcal, Juan N. Méndez y Tepango de López; cabe mencionar 

que este municipio se encuentra emplazado en un valle aprisionado al este por la sierra de 

Zongolica y al oeste por la sierra de Zapotitlán. 

 

   Según De la Lama (1997), Tehuacán guarda tesoros de raíz cultural que no 

cualquier territorio contiene en su estructura, zonas arqueológicas, bellezas naturales, 

centros paleontológicos, arquitectura colonial, civil y religiosa, y una gran  sociedad 

cultural con tradiciones que conservar, comida regional y sabor provincial, además es el 

principal municipio exportador de artesanía en el Estado, con todo esto y aunados al auge 

industrial y comercial con el que cuenta dicho municipio en constante expansión constituye 

el segundo polo de crecimiento industrial del Estado de Puebla, (anexo C, municipio 

número 43), es por ello que en base a estas especificaciones mencionadas se  encontró 

conveniente elegir a Tehuacán como principal municipio de estudio.  
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3.2.1 Casa de Cultura 

 

 La Casa de la Cultura del municipio de Tehuacán se encuentra ubicada en el 

Complejo Cultural del Carmen, cerca del centro histórico de Tehuacán, y que gracias al 

apoyo del H. Ayuntamiento de este municipio y de otras instituciones, esta Casa de la 

Cultura ha trabajado de manera abierta con el objetivo de reencontrar a la población con sus 

raíces, al mismo tiempo que da apoyo a los conciudadanos que son el fin último de su 

trabajo (2003). Formada por un Regidor de Cultura, un Director, un Coordinador General, 

un Coordinador Externo y un asistente, participan activamente en fomentar, promover, 

difundir y recrear la cultura de dicho municipio. 

 

 De acuerdo a Sánchez (2003), la Ley de fomento a la cultura del estado de Puebla 

indica que la cultura abarca la totalidad de la vida de los pueblos, los valores que lo animan 

o lo debilitan, así como la forma en que estos valores se expresan y configuran: las 

costumbres, la lengua, la fiesta, el arte, las construcciones, las instituciones y estructuras de 

convivencia social, los modos de relación con la naturaleza, todo lo cual al ser compartido 

por sus miembros, genera una conciencia educativa. 

 

Es por ello que la Casa de Cultura de Tehuacán lleva a cabo diversas actividades durante 

todo el año por ejemplo: 

 

1. Programa la participación de los Trovadores Tehuacaneros, la presentación del Ballet 

Folklórico Municipal y la Banda de música en el municipio y otras ciudades. 
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2. Organiza el Festival Internacional de Tehuacán llevado a cabo en marzo,  realizando 

actividades y eventos culturales en beneficio de la comunidad y apoya a las 

instituciones que lo solicitan. 

 

3. Brinda el apoyo al Instituto Tecnológico de Tehuacán en lo correspondiente a la 

logística en la demostración de Bandas de Guerra y escoltas programadas por dicha 

institución. 

 

4. Programa el festejo de la compra del título de Ciudad de Indios en las Ruinas del 

Calvario, así como también diversas actividades para festejar los diferentes onomásticos 

que se tienen durante todo el año. 

 

3.2.2 Consejo Municipal de Tehuacán 

 

 De acuerdo a la SECTUREP (2003), uno de los objetivos principales de los 

Consejos Municipales de Turismo es el de fortalecer el desarrollo turístico a través de la 

preservación de la identidad de la población, imagen urbana, tradiciones, festividades, todo 

esto apoyado en un entorno de calidad total, con la participación de los sectores social y 

privado de la localidad involucrados en la actividad turística, con el fin de una proyección a 

nivel municipal, estatal, nacional e internacional. 

 

 En este caso el objetivo del Consejo Municipal de Tehuacán es lograr un desarrollo 

turístico mediante actividades de planeación, impulsando a las empresas prestadoras de 
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servicios turísticos a ofrecer servicios de calidad; promocionar los atractivos turísticos y las 

artesanías de la ciudad y su región, así como el desarrollo de nuevos atractivos respetando 

los entornos naturales, culturales y sociales (Dirección de Turismo de Tehuacán, 2003). 

  

 Este consejo se instaló e inició su programa de actividades a partir de abril del 2003,  

cuyo presidente ejecutivo es el Dr. Agustín Palma Marín y en coordinación con los demás 

elementos que conforman dicho Consejo han establecido su plan de trabajo en el cual se 

tienen los siguientes programas de desarrollo (Dirección de Turismo, 2003): 

 

1. Programa de Imagen Urbana: Integrar un programa de señalética conductiva de los 

lugares turísticos así como de hoteles y restaurantes, balnearios y centros de diversión 

para facilitar la identificación de los mismos (Inglés y español). 

 

2. Programa para crear rutas de turismo alternativo: Aprovechar lugares de gran 

importancia como la reserva de la biosfera Tehuacán – Cuicatlán con actividades como 

senderismo, observación de aves, bicicleta de montaña, rappel. 

 

3. Seguir realizando eventos que demuestren nuestra riqueza cultural: Festival de la 

Ciudad en marzo, concurso del mole poblano en julio, concurso del chile en nogada en 

agosto, festival de la matanza en octubre, día de muertos en San Gabriel Chilac en 

noviembre. 
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4. Programa de orientadores turísticos: Solicitar el apoyo de instituciones educativas con 

personal de servicio social como la Universidad del Golfo de México, Universidad 

Euroamericana, Universidad del Valle de Puebla; ofreciéndoles capacitación para 

realizar recorridos turísticos, atención y orientación en módulos de información 

turística. 

 

5. Elaborar y ofrecer paquetes turísticos a través de la asistencia a ferias, festivales y 

tianguis relacionados con la industria turística. 

 

6. Tener un intercambio de folletería turística con diferentes estados. 

 

7. Colocación de espectaculares en diferentes puntos del sector carretero. 

 

8. Realizar viajes de familiarización con agencias de viajes y operadoras turísticas para 

darles a conocer nuestra oferta turística. 

 

9. Trabajar en una campaña de publicidad turística donde se difunda el entorno turístico, 

gastronómico y cultural para ello se necesita: realizar material promocional como 

carteles, postales y trípticos. 

 

10. Realizar campaña en radio en los estados de Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala y Puebla. 
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11. Programa de capacitación a los prestadores de servicios turísticos tales como: Personal 

de hoteles, de restaurantes, taxistas, de balnearios, de agencias de viajes. 

 

3.3 Procedimiento 

 

 Según Cruz citado por Morfín (2003),  la forma de hacer y de aplicar la recreación 

varía conforme a la región y a las situaciones en donde se brinde la actividad, lo que se ha 

tratado de estandarizar haciendo programas bien estructurados que cumplan su objetivo. 

 

 Con base en esta afirmación se puede establecer que la dirección de Turismo de 

Tehuacán cuenta con subproductos como recorridos turísticos de una forma aislada (anexo 

I) y por lo tanto no cuentan con un programa de recreación bien perfilado, de ahí que se 

llevará a cabo un análisis de acuerdo a la metodología de programas recreativos propuesta 

por Morfín (2003), dicha metodología cuenta con seis pasos para la elaboración de 

programas recreativos, de los cuales y para efectos de esta tesis se tomarán en cuenta los 

dos primeros: Diagnóstico general y formulación de objetivos, metas y planes de acción. 

 

3.3.1 Diagnóstico general 

 

 Tehuacán cuenta con los siguientes atractivos culturales, naturales y empresas de las 

cuales se detallarán de una forma breve sus políticas, el servicio que ofrecen, horarios y 

algunas especificaciones.  
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Tabla 3.2 Diagnóstico general de los atractivos turísticos, fábricas y eventos culturales del municipio de Tehuacán. 

Adaptación Propia. 

Nombre Horario 
Días de 
visita 

Tiempo de 
recorrido Época Especificaciones 

            
IGLESIAS           
            
Catedral de la 
Inmaculada 
Concepción. 

7 a.m. – 21 
p.m. 

Todos 
los días  20 minutos 

Siglo 
XVIII 

Misas: 
7,8,12,13,16 
horas. 

Ex - convento 
del Carmen.  7 a.m. –  

Todos 
los días  20 minutos 

Siglo 
XVIII 

Misas: 
7,8,12,13,16 
horas. 

Templo y 
exconvento de 
San Francisco.  7 a.m. –  

Todos 
los días  30 minutos Siglo XVI 

Misas: 
7,8,12,13,16 
horas. 

7 a.m. – Capilla de la 
tercera orden.  21 p.m. 

Todos 
los días  10 minutos Siglo XVI 

Misas: 
7,8,12,13,16 
horas. 

7 a.m. –  

Conjunto del 
Calvario y 
casa de 
ejercicios. 21 p.m. 

Todos 
los días  20 minutos 

Siglo 
XVIII 

Misas: 
7,8,12,13,16 
horas. 

 7 a.m. –  
Santuario de 
la Virgen de 
Guadalupe 21 p.m. 

Todos 
los días  20 minutos 

Siglo 
XVIII 

Misas: 
7,8,12,13,16 
horas. 

 7 a.m. –  
San Pedro 
Acoquiaco 21 p.m. 

Todos 
los días  20 minutos 

 Siglo 
XVIII 

Misas: 
7,8,12,13,16 
horas. 

            

PALACIO 
MUNICIPAL 
Y PARQUES           
            

8 a.m. – Palacio 
Municipal  18 p.m. 

De lunes 
a sábado  30 minutos Siglo XIX Ninguna 

Parque Juárez 
y Ecológico Indefinido 

Todos 
los días  20 minutos 

 Siglo 
XVIII Ninguna 
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Tabla 3.2 Continuación. 

Nombre Horario 
Días de 
visita 

Tiempo de 
recorrido Época Especificaciones 

            
MUSEOS           
            

Museo de 
mineralogía 

10 a.m. -  
17 p.m. 

De 
martes a 
domingo 20 minutos 

Siglo 
XX 

Costo: $10 
adulto, $ 5 niños. 

Museo del Valle de 
Tehuacán 

10 a.m. -  
17 p.m. 

De 
martes a 
domingo 20 minutos 

Siglo 
XX 

Costo: $28. 
Estudiantes y 
maestros con 
credencial, 
afiliados al 
INSEN y niños: 
entrada libre. 
Domingo: 
entrada libre. 

Casa del Agua 
 11a.m. - 
18p.m. 

 De 
martes a 
domingo  30 minutos 

 Siglo 
XX Sin costo 

            

MANANTIALES           
            

Manantial de 
Peñafiel 

9 -12 
a.m. y  
16- 18  
p.m. 

Todos 
los días  40 minutos 

Siglo 
XX 

Sin costo y los 
viernes 
permanece 
cerrado. 

Manantial de Garci-
Crespo 

De 9 a 13 
p.m. y  
16 - 18 
p.m. 

Todos 
los días  40 minutos 

Siglo 
XX 

Sin costo, 
sábados y 
domingos en el 
primer horario, 
viernes no hay 
acceso. 

            
ZOOLÓGICO           
            

Club de los 
animalitos 

 8 a.m. -
18:30 
p.m. 

 Todos 
los días  45 minutos 

Siglo 
XX 

Adultos $20, 
niños $15 
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Tabla 3.2 Continuación. 

Nombre Horario 
Días de 
visita 

Tiempo de 
recorrido Época 

Especifica-
cines 

            
BALNEARIOS           
            
Balnearios: San 
Lorenzo, Sport 
Fishing y Villa 
Alegría 

De 7 a.m. – 
19 p.m. 

Todos los 
días  20 minutos 

Siglo 
XX 

Adulto $20 
y niños $10 

Parque Aventura 
Las 24 
horas 

Todos los 
días  25 minutos 

Siglo 
XX 

Adulto $20 
y niños $10 

            
MONTAÑA / 
RESERVA DE LA 
BIÓSFERA           
            
San Bernardino 
Lagunas  Indefinido 

Todos los 
días  40 minutos   Sin costo 

Rancho Cabras  Indefinido 
Todos los 
días  45 minutos   Sin costo 

            

ZONA 
ARQUEOLÓGIA           

            

La Meza Indefinido       
Zona 
restringida 

  
            

LUGAR DEL 
MAÍZ MAS 
ANTIGUO DE 
MESOAMÉRICA           
            

Coxcatlán 
 Indefinido 
  

 Todos los 
días  15 minutos 

Siglo 
XV   
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Tabla 3.2 Continuación. 

Nombre Horario Días de visita 
Tiempo de 
recorrido Época 

Especificacio
nes 

            

CUENCA 
FOSILÍFERA 
/ VESTIGIO 
GEOLÓGICO           
            

San Juan Raya 
 De 8 a.m. - 
18 p.m. 

 Todos los 
días  30 minutos 

Siglo 
XIX  Sin costo 

            
JARDÍN 
BOTÁNICO           
            

De las cactáceas 
De 9 a.m. a 
18 p.m. Todos los días 

 1 hora y 15 
minutos   

Adultos $15 y 
niños $10 

            

SITIO 
PRODUCTOR 
DEL ONIX           
            

San Antonio 
Texcala 

De 10 a.m. a 
18 p.m. 

De martes a 
domingo 30 minutos 

Siglo 
XIX Sin costo 

SITIO 
PRODUCTOR 
DE SALINAS           
            

Las salinas 
 De 10 a.m. 
a 14 p.m. 

Todos los días 
   20 minutos    Sin costo 

            
FÁBRICAS           
            

Embotelladoras 
de refrescos y 
aguas minerales 

 De 9 a.m. a 
18 p.m. 

 De lunes a 
sábado  45 minutos    Sin costo 

FábricasTextiles
 De 9 a.m. a 
18 p.m. 

 De lunes a 
sábado  40 minutos    Sin costo 
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Tabla 3.2 Continuación. 

Nombre Horario 
Días de 
visita 

Tiempo 
de 
recorrido Época Especificaciones 

            

EVENTOS 
CASA DE LA 
CULTURA           
            
Presentación de 
Trovadores 
Tehuacaneros  18 p.m.  Sábados  1 hora   

Sin costo, Explanada 
Municipal 

Presentación 
del Ballet 
Folklórico 

 17:30 
p.m.  Domingos  1 hora   

 Sin costo, Explanada 
Municipal 

Festival 
Internacional 
de Tehuacán 

 9 a.m. – 
23 p.m. 

 Del 14 al 
21 de 
marzo/2004      Sin costo 

  
Anecdotario 
Tehuacanero 20 p.m. Domingo 1 hora   

Sin costo, Ruinas del 
Calvario 

Exposición 
Fotográfica 
"Las voces de 
la Maquila" 

9 a.m. - 
18 p.m. 

Todos los 
días 

40 
minutos 

Siglo 
XX Sin costo 

 

 

 En relación a los servicios turísticos se tomaron en cuenta los siguientes hoteles, 

restaurantes y discotecas de acuerdo a su importancia y de mayor renombre y popularidad  

en Tehuacán, además de que algunos de ellos servirán como estrategia para la realización 

de la propuesta del presente programa recreativo cultural gracias a su ubicación geográfica.  
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Tabla 3.3 Diagnóstico general de los servicios turísticos del municipio de Tehuacán. Adaptación Propia. 

NOMBRE CATEGORÍA HORARIO SERVICIOS 
        
HOTELES       
        

Hotel Casa 
Cantarranas ***** 24 horas. 

Restaurante, bar, aqua-bar, 
alberca climatizada, canchas de 
tenis y frontón, juegos infantiles, 

      

salón de eventos y convenciones, 
T.V. a color, aire acondicionado, 
caja de seguridad, lavandería, 
tintorería, room service, 
tabaquería y extensos jardines. 

    Habitación alfombrada,  
    agua caliente las 24 horas 
    T.V. a color,  

Hotel Casa 
Kaiserslautern **** 24 horas. teléfono, estacionamiento, 

      

restaurante, servicio médica, 
valet parking, lavandería, 
tintorería, room service, caja de 
seguridad. 

        

Hotel México **** 24 horas. 

Habitación con teléfono, T.V. 
con cable, con o sin tina de baño, 
restaurante, cafetería, bar, 
estacionamiento, alberca grande, 
juegos infantiles, servicios de 
banquetes, 3 salones para eventos 
(Mexicano, Dorado y candiles). 
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Tabla 3.3 Continuación. 

NOMBRE CATEGORÍA HORARIO SERVICIOS 
        

Hotel Iberia *** 24 horas. 

Estacionamiento, 
teléfono, T.V., agua 
caliente, restaurantes, 
bar, área de juegos 
infantiles. 

        

Hotel Bought  *** 24 horas 

Teléfono, T.V., 
estacionamiento, sala 
de conferencias, room 
service, restaurante. 

        
Hotel Monroy * 24horas. Baño, T.V. Y teléfono. 
        
RESTAURANTES       
        

Casa Vieja   
De 12 a.m. 
a 20 p.m. 

Cocina nacional y 
regional, especialidad 
en carnes. 

Los canarios   
De 12 a.m. 
a 21 p.m. Cocina nacional. 

Peñafiel   
De 12 a.m. 
a 21 p.m. 

Cocina nacional, 
especialidad en aves y 
res. 

Restaurante el 
Rincón   

De 8 a.m. a  
7 p.m. Cafetería. 

Danny Richard   
De 7a.m. a 
6 p.m. 

Comida: Especialidad 
el mole de caderas todo 
el año 

        
DISCOTECAS       
        

      

Aurum  Discoteque   
De 9 p.m. a 
13 a.m. 

Bebidas de batalla, 
D.J., luz y sonido. 

        
      

Oop´s   Discoteque   
De 9 p.m. a 
13 a.m. 

Bebidas de batalla, 
D.J., luz y sonido. 
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Cabe mencionarse que es de gran importancia dentro de este Diagnóstico General 

conocer el clima de Tehuacán para la realización óptima de las actividades recreativas, 

según la Dirección de Turismo (2004), establece: 

Tabla 3.4 Clima en Tehuacán. 

 

   
    
        
MES CLIMA MES CLIMA 
        

Enero Caluroso Julio 
Nublado y 
Caluroso 

Febrero Caluroso Agosto 
Nublado y 
Caluroso 

Marzo Caluroso Septiembre 
Nublado y 
Caluroso 

Abril Caluroso Octubre 
Nublado y 
Caluroso 

Mayo Caluroso Noviembre Caluroso 

Junio 
Nublado y 
Caluroso Diciembre Caluroso 

 

 De acuerdo a la Metodología establecida por Morfín (2003), utilizada para la 

propuesta de este Programa Recreativo Cultural determina que se debe conocer el perfil del 

turista, esto es en relación a aspectos como lo son: Nacionalidad o lugar de procedencia, 

gustos y preferencias, motivo por el cual optó por visitar determinado lugar, y la afluencia 

de visitantes en el mismo que en este caso según U.D.A.P.I. (2003), para Tehuacán fue de 

360,024 visitantes, de los cuales 309, 975 fueron visitantes nacionales y 50,049 visitantes 

extranjeros. Cabe señalar que en la Revisión de la literatura de la presente Tesis se hace 

referencia sobre las motivaciones de los turistas. A continuación se muestra la siguiente 

información del estudio del perfil del visitante a Puebla que según SECTUREP (2002), 

establece: 
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      Tabla 3.5. Lugar de procedencia del turista. 

NACIONALIDAD 
PORCENTAJE 
(%) 

    
Nacional 63.38% 
Extranjero 36.62% 
TOTAL: 100% 

 

                    Tabla 3.6 Desglose del origen del visitante. 

NACIONAL % - EXTRANJERO % 
Aguascalientes 0.49% - Alaska 0.21% 
Baja 
California 2.43% - Alemania 6.09% 
Baja 
California Sur 0.61% - Argentina 2.31% 
Campeche 1.09% - Australia 0.21% 
Chiapas 3.28% - Austria 0.84% 
Chihuahua 5.70% - Bélgica 1.47% 
Coahuila 2.06% - Bolivia 0.21% 
Colima 0.97% - Brasil 1.05% 
D.F. 15.66% - Canadá 4.20% 
Durango 0.97% - Chile 0.63% 
Estado de 
México 4.73% - Colombia 0.63% 
Guanajuato 2.06% - Corea 0.21% 
Guerrero 3.03% - Costa Rica 0.63% 
Hidalgo 2.06% - Cuba 0.63% 
Jalisco 5.83% - Dinamarca 0.42% 
Michoacán 2.79% - Salvador 0.84% 
Morelos 3.40% - Eslovenia 0.63% 
Nayarit 0.49% - España 11.34% 
Nuevo León 5.10% - Filipinas 0.42% 
Oaxaca 3.16% - Francia 12.39% 
Puebla 3.16% - Guatemala 0.63% 
Querétao 0.85% - Holanda 3.78% 
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Tabla 3.6 Continuación. 

NACIONAL % - EXTRANJERO % 
Qintana Roo 1.70% - Hungría 0.21% 
San Luis Potosí 1.09% - Inglaterra 2.31% 
Sinaloa 2.18% - Irlanda 0.21% 
Sonora 2.79% - Israel 0.42% 
Tabasco 1.70% - Italia 4.20% 
Tamaulipas 3.88% - Japón 0.84% 
Tlaxcala 1.33% - Noruega 0.42% 

Veracruz 11.41% - Nueva Zelanda 0.21% 
Yucatán 2.91% - Panamá 0.42% 
Zacatecas 1.09% - Perú 0.42% 
TOTAL : 63.38% - Polonia 0.21% 
      Puerto Rico 2.31% 
      Rusia 0.21% 
      Suiza 2.52% 

      
Trinidad y 
Tobago 0.21% 

      Uruguay 0.21% 

      Estados Unidos 34.45% 
      Venezuela 0.42% 
      TOTAL : 36.62% 

 

 

 En este caso cabe señalar que en el municipio de Tehuacán según la Dirección de 

Turismo (2004), establece que el mayor número de turistas provienen de los estados de 

Oaxaca, Veracruz, El Distrito Federal y de otros municipios del estado de Puebla.  
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Tabla 3.7 Lugar de hospedaje del turista. 

LUGAR DE 
HOSPEDAJE NACIONAL EXTRANJERO TOTAL 

Casa de Huéspedes 0.62% 0.31% 0.92% 

Clase Económica 6.31% 3.46% 9.77% 

Con Familiares 15.23% 6.31% 21.54% 

Departamento o 
Casa Propia 0.46% 0.08% 0.54% 

Departamento o 
Casa Rentada 0.23% 0.38% 0.62% 

Hotel 1 Estrella 1.00% 1.85% 2.85% 

Hotel 2 Estrellas 3.00% 1.62% 4.62% 

Hotel 3 estrellas 14.54% 6.08% 20.62% 

Hotel 4 Estrellas 6.38% 5.23% 11.62% 
 

 

Tabla 3.7 Continuación. 

NACIONAL % - EXTRANJERO % 

Hotel 5 Estrellas 2.85 % - 2.69 % 5.54 % 

No Familiar 0.15 % - 0.08 % 0.23 % 

No se Hospedó 12.62 % - 8.54 % 21.15 % 

TOTAL: 63.38 % - 36.62 % 100 % 
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Tabla 3.8 Motivación para efectuar el viaje a Puebla 

 

MOTIVO DE 
VIAJE NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL 
Académico - 
Estudios 4.00% 3.69% 7.69% 
Compras 
Personales 0.92% 0.31% 1.23% 
Convención 0.69% 0.08% 0.77% 
Descanso o Placer 41.77% 24.08% 65.85% 
Negocios o 
Trabajo 2.92% 1.92% 4.85% 
Otros 2.85% 1.00% 3.85% 
Religión 2.08% 2.62% 4.69% 
Salud 1.00% 0.15% 1.15% 
Visita a familia 
y/o amigos 7.15% 2.77% 9.92% 
      100% 

 

 

Tabla 3.9 Organizador de viaje. 

ACOMPAÑANTE 
DE VIAJE NACIONAL EXTRANJERO TOTAL 
Con Amigos 9.62% 12.23% 21.85% 
Con Compañeros de 
trabajo 0.15% 0.08% 0.23% 
Con Familiares y 
Amigos 4.31% 2.77% 7.08% 
Con la Familia 41.23% 10.85% 52.08% 
Otro 3.00% 3.38% 6.38% 
Sólo 5.08% 7.31% 12.38% 
TOTAL :     100% 
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3.3.2 Formulación de objetivos, metas y planes de acción 

 

 Los programas de recreación deben de comprender un amplio margen de intereses o 

gustos y diversos grados de energía mental y física, para que la recreación sea cubierta 

satisfactoriamente y por lo tanto exitosamente tanto para el lugar en donde se aplica dicho 

programa como para los visitantes (Boullón, 1992). 

                                                                                     

 La propuesta de este programa recreativo cultural estará enfocado principalmente a 

las personas de la 3ra. edad. INEGI (2000), establece que una persona de la tercera edad es 

aquella considerada como la de 60 años y más,  en este caso y para efectos de la propuesta 

de este programa estará enfocado a personas de edades entre 60 y 75 años de edad. 

 
 México ha iniciado un proceso de envejecimiento poblacional por el aumento de la 

proporción de personas de 65 años y más y paralelamente la disminución de la proporción 

de niños y jóvenes. Estos cambios en la estructura por edad de la población plantean retos 

importantes en materia de salud, seguridad social y empleo, por mencionar sólo los más 

importantes (INEGI, 2003).  

 
 

En la República Mexicana según INEGI (2000), establece que la población 

representada por esta edad es de 6,948,457 personas, que representan el 7.1% de 

mexicanos, y en el estado de Puebla es de 373,788 personas, que representan el 7.3% de 

poblanos. A pesar de este bajo porcentaje y como establece Boullón (1992), las personas de 

la tercera edad tienen el derecho de ocupar su tiempo libre, que ahora abarca al que antes 

fue de trabajo, practicando actividades apropiadas a su edad. 
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Las personas de la tercera edad son viajeros mas frecuentes, con deseos de viajar, 

que cuentan con mayor tiempo para hacerlo, con los deseos de mejorar su salud, de conocer 

a otras personas, visitar nuevos lugares, y tener nuevas experiencias de vida (Cuenca, 

2000). 

 

El gobierno tiene la obligación de promover el bienestar de los ciudadanos de la 

tercera edad mediante la promoción de servicios sociales que atiendan, además de salud y 

vivienda, su cultura y su ocio. No se trata sólo de ofrecer alternativas a la televisión o a la 

radio, se trata de que la persona mayor encuentre sentido en lo que se le propone y quiera 

hacerlo. Las personas de la tercera edad con más intensa participación en ocio tiene un 

menor riesgo de enfermedad, una mayor apertura y capacidad de servicio y una menor 

probabilidad de conflictividad (Cuenca, 2000). 

 

 Con respecto a la afirmación de Cuenca, se puede establecer que en el municipio de 

Tehuacán existe una organización y no precisamente gubernamental de no más de un año y 

medio de existencia, llamada T.E.V.A. (Tercera Edad Vida Ascendente) perteneciente al 

Apostolado para los laicos, que a su vez está reconocido por la Arquidiócesis de México,  

cuyo objetivo primordial es que las personas de la tercera edad puedan ser evangelizadas, 

es decir que reciban el feliz anuncio de que han sido salvadas. Dentro de las actividades que 

se realizan en esta organización son: Crear un ambiente de encuentro con otras personas 

que están en la misma situación, donde hay comunicación, diálogo, convivencia humana, 

orientación cristiana, alegría, buen humor, distracción, entretenimiento, diversos tipos de 

actividades, no sólo trabajos manuales, sino sesiones culturales, paseos, visitas a centros de 
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interés elegidos por ellos mismos, celebraciones, fiestas, instrucción religiosa y catequesis 

para la anunciación de los enfermos (Laborde, 2002). 

 

 Esta organización funciona una vez a la semana durante dos horas, cambiando de 

actividad cada media hora. La distribución del tiempo en las sesiones son: 

 

1. Comunicación: Lograr la intercomunicación con la apertura, la confianza y la 

amistad. 

2. Iluminación: Descubrir y encontrar la vida con “Cristo”. 

3. Crecimiento en la fe: Vivir la historia de la salvación, a través del año litúrgico. 

4. Recreación: Hacer ejercicio, convivir, compartir. 

 

 Es interesante saber que este tipo de organizaciones dentro de su programa  guarda 

un espacio de tiempo dedicado a esta actividad como lo es la recreación, en donde la 

conciben como una manifestación libre y espontánea que estimula la mente y el cuerpo, con 

esto afirman que es tiempo de pasar: Del cansancio al reposo, del aburrimiento a la 

diversión, del pensamiento a la actividad, del automatismo al desarrollo y de la rutina a la 

creatividad. 

 

 Es por ello que en esta propuesta del programa recreativo cultural se ha elegido a 

este segmento de mercado como prototipo para la realización del  mismo, ya que puede 

llegar a ser un mercado con potencial turístico, siempre y cuando las autoridades se 

preocupen por ello y utilicen estrategias para atraer a este tipo de personas al municipio. 
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Además porque se ha constatado que existen gentes preocupadas localmente por las 

personas de la tercera edad, y sobre todo que se cuenta con los recursos necesarios y la 

preparación para recibir a gente como ellos en el municipio de Tehuacán.  

    

3.3.3 Objetivo general de la propuesta del programa recreativo cultural 

 

El objetivo general de este programa recreativo cultural es ampliar las opciones de 

los servicios turísticos así como, los atractivos naturales y culturales para ser visitados e 

implementar nuevas actividades recreativas complementarias cubriendo así las necesidades 

psicoespirituales y físicas de las personas interesadas. 

 

3.3.4 Objetivos específicos de la propuesta del programa recreativo cultural 

 

Los objetivos específicos que persigue el Programa Recreativo Cultural son: 

 

1. Proporcionar al visitante recreación, esparcimiento e integración entre el grupo. 

2. El bienestar general del visitante. 

3. Diversión bien planeada y balanceada para los participantes de acuerdo a sus 

gustos y preferencias, a través de las diferentes visitas a los sitios de interés 

propuestos en el programa. 

4. Contagiar de alegría y entusiasmo a los participantes para que disfruten de los 

recorridos y actividades programadas. 

5. Contribuir al aspecto formativo cognositivo de los turistas. 
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6. Fomentar en ellos la socialización y el compañerismo. 

7. El involucrar a los participantes en la Cultura Tehuacanera a través de la 

interacción con sus habitantes, cultura, gastronomía y naturaleza. 

8. Buscar en ellos un significado de realización. 

9. El relajamiento de los participantes. 

10. Se buscará aumentar la mejora de la salud física y mental en estas personas de la 

tercera edad a través de las actividades elegidas. 

11. Ofrecer a los visitantes los diferentes servicios turísticos a través de los cuales 

tendrán una estancia más placentera aunada a la diversión. 

 

  A través de estos objetivos se pretende que los turistas satisfagan sus 

necesidades así como superar  sus expectativas en relación a su visita a este 

municipio; para lograr dicha meta se tomarán en cuenta las instalaciones turísticas, 

recursos y los atractivos turísticos  con los que cuenta el municipio de Tehuacán y 

que con anterioridad en el diagnóstico general se han dado a conocer,  con el fin de 

elegir de una manera estratégica cada uno de ellos para la optimización en la 

elaboración de dicho programa. En el siguiente capítulo de investigación se darán a 

conocer  los planes de acción representados en la propuesta del programa recreativo 

cultural enfocado al municipio de Tehuacán. 

 

  


