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CAPÍTULO IV 

 

Presentación de Resultados 

 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos del análisis comparativo por temporada 

vacacional del perfil del visitante en la ciudad de Puebla, conformado por tablas que harán 

más comprensible la información obtenida. 

A lo largo de este capítulo se exhiben los resultados generados por cada temporada 

vacacional, cada una de éstas fue analizada en cuatro aspectos: perfil general, por lugar de 

origen, por tipo de visitante y finalmente por género. 

 

4.1 Análisis de Resultados 

 

El total de encuestas realizadas desde Verano 2005 a Invierno 2007 fue de 4,531. En 

promedio, se efectuaron 566 levantamientos por temporada. 
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4.1.2 Resultados Verano 2005 

 

Durante esta temporada se levantaron 433 encuestas. Dicho periodo abarco los meses de julio 

y agosto. 

 

Perfil de los visitantes de la ciudad de Puebla Verano 2005 

 

Los visitantes del Verano 2005 provinieron de Estados Unidos; además de que su rango de 

edad fue de 25 a 34 años de edad, pernoctando en la ciudad de dos a tres noches en 

alojamientos hoteleros.  Su medio de transporte para llegar fue el autobús privado.  Así mismo 

el origen de éstos fue extranjero y el género femenino fue el más asiduo a la ciudad turística. 

El medio de transporte más usado en la ciudad fue el caminar y debido a ésto, las 

actividades  realizadas en el destino turístico fueron  pasear por la ciudad, visitar puntos de 

interés turístico y visitar museos, acaparando el 53.3% del total. 

La situación laboral de los visitantes fue muy variada, desde médicos hasta músicos, 

denominados en la categoría de otros para éste estudio, en un 47.5%.  El perfil del visitante 

para ésta temporada consideró que los destinos con los que la ciudad de Puebla compitió son 

principalmente Oaxaca, Distrito Federal y Chiapas. 

Finalmente el grado de satisfacción que se generó durante esta temporada fue de 8 

cuya frecuencia fue del 32.2%, con una media de 8.5, que es el promedio de la suma de las 

calificaciones otorgadas al destino turístico; una mediana de 9.00, el cual es el valor medio de 
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las calificaciones otorgadas; y una moda de 9, que es el valor que se repite con mayor 

frecuencia.  

Para verificar la información de manera detallada, ver tabla 4.1 sobre el perfil de los 

visitantes de la ciudad de Puebla Verano 2005. 

 

Tabla 4.1 Perfil de los visitantes de la ciudad de Puebla Verano 2005 

Variable Resultados Frecuencias 
Frecuencias 
acumuladas 
por variable 

 

Oaxaca 15.9%  

Distrito Federal 12.5%  Destinos competitivos 

Chiapas 10.8% 

39.2% 

 

Tipo de alojamiento Hotel 72.5% 72.5%  

Medio de transporte para 
llegar a Puebla Autobús privado 34.3% 34.3%  

Transporte más usado en 
la ciudad Caminando 43.8% 43.8%  

Pasear por la ciudad 19.5%  

Visitar puntos de 
interés turístico 18.5%  Actividades realizadas 

Visitar museos 15.3% 

53.3% 

 

Motivo de la visita Vacaciones fuera de 
casa 66.7% 66.7%  

Número de noches en la 
ciudad De dos a tres noches 33.1% 33.1%  

Grado de satisfacción 8 32.2% 32.2% 
Media: 8.5   
Mediana: 9.00   
Moda: 8 

Nacional 40.3%  
Origen 

Extranjero 59.3% 
99.6% 

 

Edad De 25 a 34 años 29.4% 29.4%  

Hombre 47.7%  
Género 

Mujer 51.4% 
99.1% 
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Situación laboral 

Otro (médico, 
maestro, ingeniero, 
fotógrafo, jardinero, 
profesor, abogado, 

comerciante, 
científico, músico, 

carnicero) 

47.5% 47.5%  

Distrito Federal 11.1%  
Lugar de procedencia 

Estados Unidos 15.7% 
26.8% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lugar de origen 

 

El visitante nacional no incluye, dentro de las actividades planeadas/realizadas con mayor 

frecuencia, el visitar museos (como lo hace el extranjero en un 9.2%), sino que va de compras 

(6.8%). Ambos visitantes pernoctan de dos a tres noches en la ciudad de Puebla, pero lo hacen 

con mayor frecuencia los extranjeros en un 21.9%, alojándose en hoteles, éste último en un 

52.6%. 

La edad de los visitantes encuestados varían de 35 a 44 años para los nacionales y de 

25 a 34 años para los extranjeros, representando éste último el 22.1%.  Por otro lado, el motivo 

de visita tanto para los nacionales como los extranjeros es el de vacaciones fuera de casa, pero 

los extranjeros muestran la mayor frecuencia en este rubro (44.9%); así mismo, el transporte 

más usado en la ciudad fue caminando, para ambos, y su medio para llegar a la ciudad fue para 

los nacionales el auto particular (16.6%) y para los extranjeros el autobús privado (29.3%). 
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Por último, la evaluación otorgada por los nacionales fue de 10, sin embargo, los 

extranjeros difieren de ésta, dándole al destino turístico una calificación de 8. 

En el cuadro de x2, es decir la prueba de la ji cuadrada, se puede notar que si hay una 

correlación del origen entre noches en la ciudad, grado de satisfacción, motivo de la visita, 

edad y transporte más usado en la ciudad; es decir, el origen afecta a éstas variables 

fuertemente. 

En la tabla 4.1.1 se puede apreciar con mayor detenimiento la información dada 

anteriormente. 

 

Tabla 4.1.1 Por lugar de origen 

 Nacionales Extranjeros   

Variable Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

x 2 

Pasear por la 
ciudad  7.7% Pasear por la 

ciudad  11.8% 

Visitar puntos 
de interés 
turístico    

7.2% 
Visitar puntos 

de interés 
turístico    

11.3% 
Actividades 
realizadas 

Ir de compras 6.8% 

21.7% 

Visitar museos 9.2% 

32.3%   

Número de 
noches en la 

ciudad 

De dos a tres 
noches 12.5% 12.5% De dos a tres 

noches           21.9% 21.9% 0.003 

Grado de 
satisfacción 10 14.0% 14.0% 8 24.8% 24.8% 0.000 

Tipo de 
alojamiento Hotel 24.1% 24.1% Hotel 52.6% 52.6%   

Motivo de la 
visita 

Vacaciones 
fuera de casa    21.6% 21.6% Vacaciones 

fuera de casa    44.9% 44.9% 0.000 

Edad De 35 a 44 años 9.9% 9.9% De 25 a 34 años 22.1% 22.1% 0.005 
Transporte más 

usado en la 
ciudad 

Caminando 17.5% 17.5% Caminando 26.4% 26.4% 0.000 
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Medio de 
transporte para 
llegar a Puebla 

Auto particular 16.6% 16.6% Autobús privado 29.3% 29.3%   

Lugar de 
procedencia Distrito Federal  11.5% 18.9% Estados Unidos 16.3% 34.2%   

Fuente: Elaboración propia 

*Nivel de confianza del 95% 

 

Por tipo de visitante 

 

Los turistas realizan actividades culturales, mientras que los excursionistas realizan 

actividades culturales y recreativas, para ésta última el ir de compras es una de ellas. 

Por otro lado, el hotel es el tipo de alojamiento con mayor frecuencia para ambos tipos 

de visitante, sin embargo, los turistas lo ocupan en un 72.3%, mientras que los excursionistas 

en un 0.8%.  El motivo de la visita es, para ambos casos, vacaciones fuera de casa; de igual 

manera, la frecuencia más alta es de los turistas. 

En cuanto a la edad de los visitantes, los turistas durante ésta temporada tenían de 25 a 

34 años, mientras que los excursionistas muestran un rango mayor, de 25 a 44 años.  El 

género, tanto de los turistas y excursionistas, fue femenino; representando, en su conjunto, un 

51.8%.  Nuevamente el transporte más utilizado en la ciudad es el caminar y el medio para 

llegar al destino fue autobús privado, en ambas tipologías. 

En el lugar de procedencia se ve un ligero movimiento, ya que los turistas más asiduos 

a la ciudad son provenientes de los Estados Unidos (extranjeros), y por otra parte, los 

excursionistas provinieron del Distrito Federal (nacionales). 
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La evaluación otorgada para el destino turístico fue, por parte de los turistas 10 y por 

los excursionistas 8. Curiosamente, de primera impresión, los excursionistas lo evalúan bien; 

pero tienen que pasar más tiempo en el destino para que su grado de satisfacción incremente. 

Para concluir, existe una relación entre el tipo de visitante y el grado de satisfacción, 

motivo de la visita, edad, situación laboral y lugar de procedencia. Por otro lado, el tipo de 

visitante no influye en el género de éstos. 

En la tabla 4.1.2 se puede observar con mayor detenimiento el comportamiento de los 

turistas y excursionistas. 

 

Tabla 4.1.2 Por tipo de visitante 

 Turista Excursionista  

Variable Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

x 2 

Pasear por la 
ciudad  16.9% Pasear por la 

ciudad  2.6% 

Visitar puntos 
de interés 
turístico    

16.1% 
Visitar puntos 

de interés 
turístico    

2.4% 
Actividades 
realizadas 

Visitar museos 14.0% 

47.0% 

Ir de compras 1.8% 

6.8%   

Grado de 
satisfacción 8 31.6% 31.6% 10 4.8% 4.8% 0.000 

Tipo de 
alojamiento Hotel 72.3% 72.3% Hotel 0.8% 0.8%   

Motivo de la 
visita 

Vacaciones 
fuera de casa    60.7% 60.7% Vacaciones 

fuera de casa    7.2% 7.2% 0.000 

De 25 a 34 años 2.8% 
Edad De 25 a 34 años 29.0% 29.0% 

De 35 a 44 años 2.8% 
5.6% 0.002 

Transporte más 
usado en la 

ciudad 
Caminando 37.8% 37.8% Caminando 6.3% 6.3%   
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Medio de 
transporte para 
llegar a Puebla 

Autobús privado 29.8% 29.8% Autobús privado 5.2% 5.2%   

Género Mujer 44.6% 44.6% Mujer 7.2% 7.2% 0.858 
Situación laboral Otro 44.1% 44.1% Otro 6.8% 6.8% 0.007 

Distrito Federal  7.6% Estados Unidos 2.0% Lugar de 
procedencia Estados Unidos 14.3% 

21.9% 
Distrito Federal  3.0% 

5.0% 0.000 

Fuente: Elaboración propia 

*Nivel de confianza del 95% 

 

Por género 

 

En el análisis por género se observaron casi los mismos resultados.  Se difiere en cuanto a la 

tercera actividad planeada/realizada, ya que para los hombres es visitar museos (7.2%), y para 

las mujeres es ir de compras (1.8%), éstas últimas tienen una frecuencia acumulada mayor 

(27.9%) a la de los hombres, en cuanto a dicho rubro. 

Las mujeres pernoctan en hoteles, al igual que los hombres, pero éstas lo hacen en 

mayor cantidad (+1.8%).  De igual manera, el motivo de la visita, el transporte más usado, el 

medio de transporte para llegar y el número de noches fueron las variables en las cuales ambos 

géneros respondieron lo mismo, pero las mujeres en mayor intensidad. 

La edad, conforme al género, fue de 25 a 34 años, para ambos casos. De la misma 

manera, la situación laboral fue la misma (otro).  En el lugar de procedencia, se mostró que los 

visitantes provenientes de Estados Unidos son, en su mayoría, hombres y mujeres. 
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Las mujeres evaluaron al destino con 8 y los hombres hicieron lo propio, pero éstos lo 

evaluaron con 10; lo que quiere decir que las mujeres se sienten satisfechas en el destino 

turístico, mientras que los hombres no se sienten de la misma manera. 

En cuanto a la correlación se puede determinar que, en general, no hay una relación 

entre el género y el grado de satisfacción, motivo de la visita, número de noches en la ciudad y 

lugar de procedencia; ya que su grado de significación es muy alto en todos los casos 

mencionados.  Sin embargo, si hay una relación con las variables de edad y situación laboral. 

Para mayor información, en la tabla 4.1.3 se presenta ésta de manera resumida. 

 

Tabla 4.1.3 Por género 

 Hombre Mujer  

Variable Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

x 2 

Pasear por la 
ciudad  9.5% Pasear por la 

ciudad  10.0% 

Visitar puntos 
de interés 
turístico    

8.8% 
Visitar puntos 

de interés 
turístico    

9.6% 
Actividades 
realizadas 

Visitar museos 7.2% 

25.5% 

Ir de compras 8.3% 

27.9%   

Grado de 
satisfacción 8 17.4% 17.4% 10 16.7% 16.7% 0.173 

Tipo de 
alojamiento Hotel 35.5% 35.5% Hotel 37.3% 37.3%   

Motivo de la 
visita 

Vacaciones 
fuera de casa    30.6% 30.6% Vacaciones 

fuera de casa    36.2% 36.2% 0.127 

Edad De 25 a 34 años 15.9% 15.9% De 25 a 34 años 15.7% 15.7% 0.015 
Transporte más 

usado en la 
ciudad 

Caminando 21.0% 21.0% Caminando 22.7% 22.7%   

Medio de 
transporte para 
llegar a Puebla 

Autobús privado 16.9% 16.9% Autobús privado 17.5% 17.5%   
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Número de 
noches en la 

ciudad 

De dos a tres 
noches 15.5% 15.5% De dos a tres 

noches 18.8% 18.8% 0.858 

Situación laboral Otro 28.7% 28.7% Otro 21.8% 21.8% 0.000 
Distrito Federal  8.9% Estados Unidos 7.2% Lugar de 

procedencia Estados Unidos 14.3% 
23.2% 

Distrito Federal  6.7% 
13.9% 0.457 

Fuente: Elaboración propia 

*Nivel de confianza del 95% 

 

4.1.2 Resultados Invierno 2005 

 

En esta temporada vacacional se levantaron 737 encuestas durante los meses de diciembre y 

enero. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos. 

 

Perfil de los visitantes de la ciudad de Puebla Invierno 2005 

 

Los visitantes provienen del Distrito Federal (como visitante nacional) y de Estados Unidos 

(como visitante extranjero); el primero de éstos observó la mayor frecuencia (13%). En un 

44.1%, el propósito de la visita a la ciudad fue vacaciones fuera de casa. 

El tipo de alojamiento fue hoteles con un 64.4% y su estadía fue de sólo una noche 

(38.8%).  El origen y género de éstos fue nacional y masculino obteniendo 45.2% y 44.5%, 

respectivamente.  Aunado a esto, la edad del visitante fue de 25 a 34 años y la situación 

laboral fue, de nueva cuenta, muy variada (médico, chofer, doctor, fotógrafo, entre otros). 
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El medio de transporte para llegar a la ciudad de Puebla, utilizado por los visitantes 

encuestados fue el autobús público (35.3%) y el transporte más utilizado en la ciudad fue el 

caminar (45.2%).  Por tal motivo, los lugares a visitar fueron pertenecientes al Centro 

Histórico (Zócalo y Portales, Catedral y El Parián), el cual su frecuencia acumulada fue de 

38.3%.  De igual manera, las actividades que se realizaron fueron netamente culturales (pasear 

por la ciudad,  visitar puntos de interés turístico y visitar museos), que en su conjunto 

mostraron el 57.9%. 

El destino, que a su parecer los visitantes encuestados consideran como el más 

competitivo para la ciudad  turística para esta temporada, es el Distrito Federal (15.7%). 

El grado de satisfacción de los visitantes durante ésta temporada fue de 8 (25.5% de los 

visitantes le dieron dicha calificación). La calificación promedio fue de 8.58, la mediana fue 

de 9, al igual que la moda. 

En la tabla 4.2 se puede visualizar, de manera más amplia, la información recabada. 

 

 

Tabla 4.2 Perfil de los visitantes de la ciudad de Puebla Invierno 2005 

Variable Resultados Frecuencias 
Frecuencias 
acumuladas 
por variable 

 

Distrito Federal 15.7%  
Oaxaca 12.1%  Destinos competitivos 

Estado de México 6.7% 
34.5% 

 
Tipo de alojamiento Hotel 64.4% 64.4%  

Medio de transporte para 
llegar a Puebla Autobús público 35.3% 35.3%  
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Transporte más usado en 
la ciudad Caminando 45.2% 45.2%  

Pasear por la ciudad 21.9%  
Visitar puntos de 
interés turístico 20.3%  Actividades realizadas 

Visitar museos 15.7% 

57.9% 

 

Motivo de la visita Vacaciones fuera de 
casa 44.1% 44.1%  

Zócalo y Portales 16.0%  
Catedral 15.0%  Lugares a visitar 
El Parián 7.3% 

38.3% 
 

Número de noches en la 
ciudad Sólo una noche 38.8% 38.8%  

Grado de satisfacción 8 25.5% 25.5% 
Media: 8.58   
Mediana: 9.00   
Moda: 9 

Nacional 45.2%  Origen 
Extranjero 35.0% 

80.2% 
 

Edad De 25 a 34 años 28.2% 28.2%  
Hombre 44.5%  

Género 
Mujer 32.2% 

76.7% 
 

Situación laboral 

Otro (médico, 
chofer, doctor, 

fotógrafo, 
enfermero, mesero, 
estilista, maestro, 

profesor, 
administrador, 
empleado de 

servicios, abogado, 
taxista, psicólogo, 

ingeniero, plomero, 
arquitecto) 

80.1% 80.1%  

Distrito Federal 13.0%  
Lugar de procedencia 

Estados Unidos 12.3% 
25.3% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lugar de origen 

 

El visitante nacional viene, principalmente, del Distrito Federal; mientras que el extranjero 

proviene, en su mayoría, de Estados Unidos.  El motivo de ambos visitantes es vacaciones 
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fuera de casa, pero los extranjeros muestran una mayor frecuencia (+4.8%).  De la misma 

manera la edad, el  transporte más usado en la ciudad y el tipo de alojamiento obtuvieron los 

mismos resultados por parte, tanto de los nacionales como de los extranjeros.  Para el rubro de 

edad (de 25 a 34 años), los nacionales obtuvieron la mayor frecuencia, de igual manera en el 

tipo de alojamiento. Por el contrario, los extranjeros observaron valores más altos en el 

transporte más usado en la ciudad (caminando). 

En cuanto a las actividades realizadas, los nacionales y los extranjeros coincidieron en 

mencionar a pasear por la ciudad y visitar puntos de interés turístico, pero a su vez difieren en 

el tercer resultado, ya que los primeros prefirieron ir de compras (9.5%) y los segundos visitar 

museos (7.2%). De igual manera en los lugares visitados, los visitantes por su origen, 

concuerdan al responder  Zócalo y Portales y Catedral, pero la tercera respuesta con mayor 

frecuencia fue diferente, ya que los nacionales fueron a El Parián (4.3%) y lo extranjeros al 

Museo Amparo (3.3%). 

El grado de satisfacción determinado por el origen de los visitantes fue, por parte de 

los nacionales 9 y por parte de los extranjeros 8.  Con esto se determina que los nacionales se 

sintieron contentos y satisfechos en el destino turístico, mientras que los extranjeros no lo 

sintieron en la misma intensidad. 

Finalmente, se determina que hay un grado de correlación muy alto, entre  el origen y 

el número de noches, grado de satisfacción, motivo de la visita, edad, transporte más usado en 

la ciudad y lugar de procedencia; con lo cual se concluye que el origen si afecta dichas 

variables. 
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En la tabla 4.2 se puntualiza con mayor precisión la información. 

 

Tabla 4.2.1 Por lugar de origen 

 Nacionales Extranjeros   

Variable Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

x 2 

Pasear por la 
ciudad  11.8% Pasear por la 

ciudad  10.2% 

Visitar puntos 
de interés 
turístico    

11.4% 
Visitar puntos 

de interés 
turístico    

8.9% 
Actividades 
realizadas 

Ir de compras 9.5% 

32.7% 

Visitar museos 7.2% 

26.3%   

Zócalo y 
Portales 9.1% Zócalo y 

Portales 6.9% 

Catedral 8.2% Catedral 6.8% Lugares a visitar 

El Parián 4.3% 

21.6% 

Museo Amparo 3.3% 

17.0%   

Número de 
noches en la 

ciudad 
Sólo una noche 28.2% 28.2% Sólo una noche 20.6% 20.6% 0.000 

Grado de 
satisfacción 9 18.9% 18.9% 8 16.3% 16.3% 0.003 

Tipo de 
alojamiento Hotel 32.8% 32.8% Hotel 31.7% 31.7%   

Motivo de la 
visita 

Vacaciones 
fuera de casa    25.2% 25.2% Vacaciones 

fuera de casa    30.0% 30.0% 0.000 

Edad De 25 a 34 años 19.2% 19.2% De 25 a 34 años 16.3% 16.3% 0.005 
Transporte más 

usado en la 
ciudad 

Caminando 27.1% 27.1% Caminando 31.7% 31.7% 0.000 

Medio de 
transporte para 
llegar a Puebla 

Auto particular 26.3% 26.3% Autobús privado 19.5% 19.5%   

Distrito Federal  15.6% Estados Unidos 15.0% 
Estado de 
México   6.8% Canadá 4.1% Lugar de 

procedencia 
Veracruz 5.6% 

28.0% 

Francia 3.1% 

22.2% 0.000 

Fuente: Elaboración propia 

*Nivel de confianza 95% 
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Por tipo de visitante 

 

Las actividades realizadas en la ciudad de Puebla fueron las mismas para los turistas y 

excursionistas, solamente que los turistas mostraron las frecuencias más altas en pasear por la 

ciudad, visitar puntos de interés turístico e ir de compras.  De la misma manera visitaron los 

mismos lugares (Zócalo y Portales, Catedral y El Parián) y de igual forma los turistas lo 

hicieron en mayor intensidad (+25%). 

El transporte para llegar a la ciudad de Puebla fue, por parte de los turistas el autobús 

público (29.7%) y por parte de los excursionistas fue el auto particular (8.6%).  El motivo de 

la visita varió entre el tipo de visitante, ya que los turistas vinieron por vacaciones fuera de 

casa (48.6%) y los excursionistas por excursión o salida de un día de casa (8.2%); lo cual 

denota que éstos sí saben el significado de excursionista y lo reflejaron en dicha pregunta.   

El género y edad de los visitantes fueron hombres de 25 a 34 años, cuya ocupación es 

muy variada y su  lugar de procedencia es Estados Unidos. El grado de satisfacción otorgado 

por los turistas fue de 8, mientras que los excursionistas fue de 9. 

Por medio del test de la x 2, se demuestra que si hay una relación entre el tipo de 

visitante y el motivo de la visita, edad, transporte más usado en la ciudad y situación laboral.  

Por otra parte, no hay ninguna relación entre el tipo de visitante y el género; esto es, que no 

afecta si el visitante es turista o excursionista en el género del visitante. 

Para mayor información acerca del análisis obtenido, ver tabla 4.2.2. 
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Tabla 4.2.2 Por tipo de visitante 

 Turista Excursionista  

Variable Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

x 2 

Pasear por la 
ciudad  17.6% Pasear por la 

ciudad  4.4% 

Visitar puntos 
de interés 
turístico    

16.3% 
Visitar puntos 

de interés 
turístico    

4.1% 
Actividades 
realizadas 

Ir de compras 12.6% 

46.5% 

Ir de compras 3.1% 

11.6%   

Zócalo y 
Portales 13.0% Zócalo y 

Portales 3.0% 

Catedral 12.3% Catedral 2.8% Lugares a visitar 

El Parián 6.4% 

31.7% 

El Parián 0.9% 

6.7%   

Grado de 
satisfacción 8 25.8% 25.8% 9 7.4% 7.4% 0.513 

Tipo de 
alojamiento Hotel 64.5% 64.5% - - -   

Motivo de la 
visita 

Vacaciones 
fuera de casa    48.3% 48.3% 

Excursión o 
salida de un día 

de casa 
8.2% 8.2% 0.000 

Edad De 25 a 34 años 28.4% 28.4% De 25 a 34 años 6.9% 6.9% 0.000 
Transporte más 

usado en la 
ciudad 

Caminando 47.0% 47.0% Caminando 12.1% 12.1% 0.013 

Medio de 
transporte para 
llegar a Puebla 

Autobús público 29.7% 29.7% Auto particular 8.6% 8.6%   

Género Hombre 45.7% 45.7% Hombre 11.8% 11.8% 0.852 
Situación laboral Otro 40.9% 40.9% Otro 7.9% 7.9% 0.000 

Distrito Federal  8.7% Estados Unidos 7.7% Lugar de 
procedencia Estados Unidos 14.6% 

23.3% 
Distrito Federal  1.0% 

8.7%   

Fuente: Elaboración propia 

*Nivel de confianza 95% 

 

Por género 

 

En la tabla por género se muestra prácticamente los mismos resultados, con diferentes 

frecuencias, a excepción del grado de satisfacción, el medio de transporte para llegar a la 
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ciudad y el lugar de procedencia.  Para el primero, los hombres evalúan con 8 en un 21.1% y 

las mujeres con 9 en un 15.1%; para el transporte ocupado para llegar al destino, las mujeres el 

autobús público y los hombres utilizaron el autobús privado; éste último con una frecuencia 

+4.4%. 

Se presentaron mayores intensidades, por parte de los hombres, en las actividades 

realizadas (+6.2%), lugares a visitar (+5.1%), tipo de alojamiento (+15.3), motivo de la visita 

(+10.3%), edad (+6.7%), transporte más usado (+3%), número de noches en la ciudad (+5.8%) 

y situación laboral (+18%). 

El lugar de procedencia fue, para los hombres, el Distrito Federal y para las mujeres, 

Estados Unidos. 

En conclusión, hay relación entre el género y el motivo de visita, la edad, el transporte 

más usado y la situación laboral; es decir, el género si afecta en dichas variables.  No obstante 

no hay una correlación entre el género y el número de noches en la ciudad y el lugar de 

procedencia; lo que significa que el género no influye en dichas variables. 

En la tabla 4.2.3 se puede visualizar la información de manera general. 

 

Tabla 4.2.3 Por género 

 Hombre Mujer  

Variable Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

x 2 

Pasear por la 
ciudad  12.6% Pasear por la 

ciudad  9.4%  
Actividades  
realizadas 

 Visitar puntos 
de interés 

11.1% 

 
 

32.1% 
 Visitar puntos 

de interés 
 

9.1% 

 
25.9% 
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turístico    turístico     
 

 
 

Ir de compras 8.4% 

 

Ir de compras 7.4% 

 
 

 
 

Zócalo y 
Portales 

9.1% 
 

Zócalo y 
Portales 6.8% 

Catedral 8.5% Catedral 6.4% 
Lugares a visitar 

 
El Parián 4.0% 

21.6% 
 

El Parián 3.3% 

16.5% 
 

  
 

Grado de 
satisfacción 8 21.1% 21.1% 9 15.1% 15.1% 0.165 

Tipo de 
alojamiento Hotel 40.0% 40.0% Hotel 24.7% 24.7%   

Motivo de la 
visita 

Vacaciones 
fuera de casa    32.4% 32.4% Vacaciones 

fuera de casa    22.1% 22.1% 0.000 

Edad De 25 a 34 años 20.8% 20.8% De 25 a 34 años 14.1% 14.1% 0.012 
Transporte más 

usado en la 
ciudad 

Caminando 30.9% 30.9% Caminando 27.9% 27.9% 0.011 

Medio de 
transporte para 
llegar a Puebla 

Autobús privado 19.7% 19.7% Autobús público 15.3% 15.3%   

Número de 
noches en la 

ciudad 
Sólo una noche 27.1% 27.1% Sólo una noche 21.3% 21.3% 0.852 

Situación laboral Otro 33.1% 33.1% Otro 15.1% 15.1% 0.000 
Lugar de 

procedencia Distrito Federal  8.0% 8.0% Estados Unidos 6.6% 6.6% 0.263 

Fuente: Elaboración propia 

*Nivel de confianza 95% 

 

4.1.3 Resultados Semana Santa 2006 

 

Durante la Semana Santa 2006 se levantaron 76 observaciones. El periodo abarcó los meses de 

marzo y abril. 
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Perfil de los visitantes de la ciudad de Puebla Semana Santa 2006 

 

Los visitantes son en su mayoría provenientes del Distrito Federal (nacionales) y Estados 

Unidos (extranjeros), presentándose mayor frecuencia en los nacionales (68.4%).  Así mismo 

el género que predominó durante este periodo fue el masculino con un 59.2%.  Por otro lado, 

durante esta temporada no se preguntó la edad a los encuestados, por dicho motivo, no se 

tabuló. 

En cuanto al número de noches se presentó un caso muy curioso, ya que obtuvieron la 

misma frecuencia (23.7%) de dos a tres noches, no dormiré en Puebla y sólo una noche.  El 

tipo de alojamiento fue el hotel (59.7%). 

El autobús público fue el  transporte más utilizado para llegar a la ciudad (42.9%) y el 

más usado en la ciudad fue el auto (39.5%).  Por consecuencia el motivo del viaje fue una 

excursión o salida de un día de casa, con una frecuencia de 27.6%. 

Las actividades realizadas fueron completamente culturales (pasear por la ciudad, 

visitar puntos de interés turístico y visitar museos) que sumadas las frecuencias, alcanzan un 

56.4%.  Así mismo, el lugar más visitado fue el Corredor Gastronómico (14.4%), lo cual 

justifica el motivo del viaje y el transporte más utilizado en la ciudad durante esta temporada. 

Sorpresivamente, los visitantes encuestados consideraron como el destino más 

competitivo al interior del Estado de Puebla (14.4%), seguido de Estado de México, Oaxaca y 

Veracruz (todos éstos con 13% cada uno). 
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Para finalizar, el grado de satisfacción durante este periodo fue de 8, con un promedio 

de 7.99, un valor medio de 8 y la calificación que más se repitió fue 8.  

La tabla 4.3 especifica el perfil de los visitantes en la Semana Santa 2006. 

 

Tabla 4.3 Perfil de los visitantes de la ciudad de Puebla Semana Santa 2006 

Variable Resultados Frecuencias 
Frecuencias 
acumuladas 
por variable 

 

Interior del Estado 
de Puebla 14.1%  

Estado de México 13.0%  
Oaxaca 13.0%  

Destinos competitivos 

Veracruz 13.0% 

53.1% 

 
Tipo de alojamiento Hotel 59.7% 64.4%  

Medio de transporte para 
llegar a Puebla Autobús público 42.9% 42.9%  

Transporte más usado en 
la ciudad Auto 39.5% 39.5%  

Pasear por la ciudad 21.3%  
Visitar puntos de 
interés turístico 19.9%  Actividades realizadas 

Visitar museos 15.2% 

56.4% 

 

Motivo de la visita Excursión o salida 
de un día de casa 27.6% 27.6%  

Corredor 
Gastronómico 14.4%  

Catedral 12.3%  
Lugares a visitar 

Zócalo y Portales 9.8% 

36.5% 

 
De dos a tres noches 23.7%  

No dormiré en 
Puebla 23.7%  Número de noches en la 

ciudad 
Sólo una noche 23.7% 

71.1% 

 

Grado de satisfacción 8 34.2% 34.2% 
Media: 7.99   
Mediana: 8.00   
Moda: 8 

Nacional 68.4%  Origen 
Extranjero 31.6% 

100.0% 
 

Edad - - -  
Hombre 59.2%  

Género 
Mujer 35.5% 

94.7% 
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Situación laboral Otro (no se 
especificaron otros) 50.0% 50.0%  

Distrito Federal 22.4%  
Lugar de procedencia 

Estados Unidos 7.9% 
30.3% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lugar de origen 

 

El lugar de donde provienen la mayor parte de los nacionales es del Distrito Federal y del 

extranjero es Estados Unidos. Cabe señalar que durante esta temporada no se preguntó la edad 

a los encuestados, por dicho motivo, no se tabuló. 

El motivo de los nacionales fue la excursión o salida de un día de casa (22.7%) y el de 

los extranjeros fue otro motivo (8%), no especificado en las encuestas de salida. Para 

complementar la información, el tipo de alojamiento fue el hotel para ambos; sin embargo la 

afluencia mayor se mostró por parte de los nacionales (41.7%). 

Por otro lado, el medio de transporte para llegar a la ciudad fue, para los nacionales el 

auto particular y para los extranjeros el autobús público, con unas frecuencias de 37.7% y 

14.3%, respectivamente. Así mismo, el transporte más utilizado en la ciudad fue el auto por 

los nacionales (35.1%) y caminando por los extranjeros (14.9%). 

Los lugares a visitar fueron los mismos tanto para los nacionales, como los extranjeros. 

El lugar más visitado fue el Corredor Gastronómico (14.4%), seguido de la Catedral y Zócalo 

y Portales. De igual importancia, las actividades realizadas fueron visitar puntos de interés 

turístico, pasear por al ciudad e ir de compras para ambos orígenes.  No obstante, los 
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nacionales ubicaron en primer lugar al visitar puntos de interés turístico (12.3%) y los 

extranjeros a pasear por la ciudad (10.4%). 

El número de noches pernoctados en la ciudad fue muy diferente, ya que los nacionales 

no durmieron en la ciudad (21.3%) y de manera opuesta, los extranjeros mencionaron dormir 

más de cinco noches en el destino turístico (13.3%). 

La evaluación otorgada por origen fue de 8 calificación dada, tanto los nacionales 

como los extranjeros. 

Finalmente, si existe un grado de relación entre el origen y el número de noches en la 

ciudad y transporte más usado. Por el contrario, no hay una relación entre el origen y grado de 

satisfacción y el motivo de la visita, con esto se concluye que el origen no afecta a las 

variables.  

Para comprender más dicha información, se puede acudir a la tabla 4.3.1. 

 

Tabla 4.3.1 Por lugar de origen 

 Nacionales Extranjeros  

Variable Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

x 2 

Visitar puntos 
de interés 
turístico    

12.3% Pasear por la 
ciudad  10.4% 

Pasear por la 
ciudad 

10.9% 
Visitar puntos 

de interés 
turístico    

7.6% 

Actividades 
realizadas 

Ir de compras 8.1% 

31.3% 

Ir de compras 7.1% 

25.1%   

Corredor 
Gastronómico 9.2% Corredor 

Gastronómico 5.2% 

Catedral 7.7% Catedral 4.6% Lugares a visitar 
Zócalo y 
Portales 5.9% 

22.8% 
Zócalo y 
Portales 4.0% 

13.8%   
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Número de 
noches en la 

ciudad 

No dormiré en 
Puebla 21.3% 21.3% Otro (más de 

cinco noches) 13.3% 13.3% 0.019 

Grado de 
satisfacción 8 24.0% 24.0% 8 10.7% 10.7% 0.595 

Tipo de 
alojamiento Hotel 41.7% 41.7% Hotel 18.1% 18.1%   

Motivo de la 
visita 

Excursión o 
salida de un día 

de casa 
22.7% 22.7% Otro motivo 8.0% 8.0% 0.300 

Edad - - - -  -  -   
Transporte más 

usado en la 
ciudad 

Auto 35.1% 35.1% Caminando 14.9% 14.9% 0.018 

Medio de 
transporte para 
llegar a Puebla 

Auto particular 37.7% 37.7% Autobús público 14.3% 14.3%   

Distrito Federal  22.4% Estados Unidos 7.9% 
Estado de 
México   7.9% Alemania 6.6% Lugar de 

procedencia 
Morelos 5.3% 

35.6% 

Canadá 3.9% 

18.4%   

Fuente: Elaboración propia 

*Nivel de confianza 95% 

 

Por tipo de visitante 

 

El lugar de procedencia de los turistas y excursionistas fue el Distrito Federal (22.7%); así 

también que el género y situación laboral predominante, en ambos tipos, fue el masculino 

(62%) y otro (50.7%), respectivamente.  Cabe señalar que la edad no fue preguntada durante 

esta temporada, por dicho motivo, no se tabuló la información. 

El propósito del viaje estuvo dividido para los turistas, ya que contestaron que venían 

de excursión o salida de un día de casa y de visita a amigos y familiares de vacaciones (ambos 

en un 17.6%); por su lado, los excursionistas vinieron de excursión o salida de un día de casa 
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(10.8%), lo cual refleja que éstos si conocen el término excursionista y dieron la respuesta 

indicada. 

El medio de transporte para llegar a la ciudad fue, para los turistas el autobús público 

(31.2%) y para los excursionistas fue el auto particular (15.6%), además mencionaron que el 

transporte más usado por ambos tipos de visitantes fue el auto en un 40.5%.   

El tipo de alojamiento utilizado durante esta temporada por los turistas fue el hotel 

(55.5%). 

El lugar más visitado, tanto por los turistas y los excursionistas, fue el Corredor 

Gastronómico, pero la frecuencia más alta fue observada por los excursionistas (32%). 

También se mencionó que las actividades realizadas, por ambos, fueron pasear por la ciudad, 

visitar puntos de interés turístico y visitar museos; sin embargo los turistas representaron el 

mayor porcentaje (46%). 

El grado de satisfacción dado por los nacionales fue de 8 y los extranjeros otorgaron  8 

y 10; dando un promedio de 9, representando un 13.6%. 

No hay una correlación significativa entre el tipo de visitante y  el grado de 

satisfacción,  motivo de la visita, transporte más usado en la ciudad, género y situación 

laboral.   

La tabla 4.3.2 proporciona una mayor comprensión de los datos enunciados 

anteriormente.  
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Tabla 4.3.2 Por tipo de visitante 

 Turista Excursionista  

Variable Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

x 2 

Pasear por la 
ciudad  16.6% Pasear por la 

ciudad  4.7% 

Visitar puntos 
de interés 
turístico    

16.1% 
Visitar puntos 

de interés 
turístico    

3.8% 
Actividades 
realizadas 

Ir de compras 13.3% 

46.0% 

Visitar museos 2.4% 

10.9%   

Corredor 
Gastronómico 11.3% Corredor 

Gastronómico 32.0% 

Catedral 9.5% Catedral 2.8% Lugares a visitar 
Zócalo y 
Portales 7.9% 

28.7% 
Zócalo y 
Portales 1.9% 

36.7%   

8 6.8% Grado de 
satisfacción 8 28.3% 28.3% 

10 6.8% 
13.6% 0.751 

Tipo de 
alojamiento Hotel 55.5% 55.5% - - -   

Excursión o 
salida de un día 

de casa 
17.6% 

Motivo de la 
visita De visita a 

amigos y 
familiares de 
vacaciones 

17.6% 

35.2% 
Excursión o 

salida de un día 
de casa 

10.8% 110.8% 0.058 

Edad - - - - - -   
Transporte más 

usado en la 
ciudad 

Auto 27.0% 27.0% Auto 13.5% 13.5% 0.758 

Medio de 
transporte para 
llegar a Puebla 

Autobús público 31.2% 31.2% Auto particular 15.6% 15.6%   

Género Hombre 47.9% 47.9% Hombre 14.1% 14.1% 0.972 
Situación laboral Otro 37.4% 37.4% Otro 13.3% 13.3% 0.944 

Lugar de 
procedencia Distrito Federal  14.7% 14.7% Distrito Federal  8.0% 8.0%   

Fuente: Elaboración propia 

*Nivel de confianza 95% 
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Por género 

 

En la tabla por género se puede apreciar que el lugar de procedencia de los hombres es el 

Distrito Federal (nacional) y Alemania (extranjero); y de las mujeres es Francia y el Distrito 

Federal. Además de que la situación laboral fue para los hombres de otro (36.1%), y para las 

mujeres fue otro y estudiante, ambas respuestas representaron un 12.5%. 

El motivo de la visita, tanto de los hombres como del de las mujeres, es excursión o 

salida de un día de casa, mostrando una frecuencia acumulada de 26.8%; no obstante, los 

hombres marcaron más este motivo (15.5%).  Así mismo el tipo de alojamiento fue, en ambos 

casos, el hotel (los hombres mostraron mayores frecuencias) y el número de noches fue para 

los hombres de dos a tres noches (15.5%), y para las mujeres sólo una noche (11.3%). 

El transporte utilizado para llegar a la ciudad fue, para los hombres el autobús público 

y para las mujeres el auto particular. De igual manera el transporte más utilizado en la ciudad 

fue, en ambos géneros, el auto (40%), solamente que la mayor frecuencia fue generada por los 

hombres (21.4%). 

Las actividades realizadas por ambos fueron pasear por la ciudad, visitar puntos de 

interés turístico e ir de compras; sólo que los hombres lo hicieron con mayor intensidad 

(36.2%). Por otro lado, el lugar más visitado fue el Corredor Gastronómico por ambos 

géneros, sin embargo, los hombres fueron más asiduos a este lugar (9.2%). 

Los hombres calificaron al destino turístico con un 8 (23.4%), mientras que las mujeres 

lo hicieron con un 9 (12.7%). 
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Se determina, mediante el test de x 2, que no hay relación entre el género y el grado de 

satisfacción, motivo de la visita, transporte más usado en la ciudad y el número de noches en 

la ciudad.  Sin embargo, si hay una relación con la situación  laboral.  En otras palabras, el 

género no afecta el motivo de la visita ni el número de noches en la ciudad. 

 

Tabla 4.3.3 Por género 

 Hombre Mujer  

Variable Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

x 2 

Pasear por la 
ciudad  14.4% Pasear por la 

ciudad  6.9% 

Visitar puntos 
de interés 
turístico    

12.4% 
Visitar puntos 

de interés 
turístico    

6.9% 
Actividades 
realizadas 

Ir de compras 9.4% 

36.2% 

Ir de compras 5.4% 

19.2%   

Corredor 
Gastronómico 9.2% Corredor 

Gastronómico 6.1% 

Catedral 7.8% Catedral 5.4% Lugares a visitar 
Zócalo y 
Portales 7.1% 

24.1% 
Zócalo y 
Portales 3.8% 

15.3%   

Grado de 
satisfacción 8 23.4% 23.4% 9 12.7% 12.7% 0.887 

Tipo de 
alojamiento Hotel 33.8% 33.8% Hotel 26.8% 26.8%   

Motivo de la 
visita 

Excursión o 
salida de un día 

de casa 
15.5% 15.5% 

Excursión o 
salida de un día 

de casa 
11.3% 11.3% 0.917 

Edad - - - - - -   
Transporte más 

usado en la 
ciudad 

Auto 21.4% 21.4% Auto 18.6% 18.6% 0.260 

Medio de 
transporte para 
llegar a Puebla 

Autobús público 24.7% 24.7% Auto particular 21.9% 21.9%   

Número de 
noches en la 

ciudad 

De dos a tres 
noches 15.5% 15.5% Sólo una noche 11.3% 11.3% 0.972 

Otro 12.5% 
Situación laboral Otro 36.1% 36.1% 

Estudiante 12.5% 
25.0% 0.006 

Lugar de Distrito Federal  12.5% 19.4% Francia 2.8% 11.1%   
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procedencia Alemania 6.9% Distrito Federal  8.3% 

Fuente: Elaboración propia 

*Nivel de confianza 95% 

 

4.1.4 Resultados Verano 2006 

 

En el Verano 2006 se levantaron 691 encuestas en los meses de julio y agosto. 

 

Perfil de los visitantes de la ciudad de Puebla Verano 2006 

 

El lugar de procedencia de los visitantes fue Estados Unidos y el Distrito Federal, presentando 

una frecuencia acumulada de 20.9 (Estados Unidos presentó un mayor porcentaje de 

visitantes, 12.9%). Así mismo, la situación laboral de los visitantes encuestados fue muy 

diversa, desde pintores hasta científicos, en un 46.2%. 

El medio de transporte para llegar a la ciudad fue el autobús público y el transporte 

más utilizado fue caminando, representando, éste último un 65.7%.  Por otro lado, el motivo 

de la visita durante este periodo fue vacaciones fuera de casa (74%) y su tipo de alojamiento 

fue hotel (65.8%). 

La mayor frecuencia fue presentado por hombres extranjeros de 25 a 34 años de edad, 

los cuales pernoctaron de dos a tres noches en la ciudad y visitaron  Zócalo y Portales, la 

Catedral y El Parián; de igual manera, las actividades que éstos realizaron, en su mayoría, 
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fueron pasear por la ciudad, visitar puntos de interés turístico y visitar museos (frecuencia 

acumulada de 52.3%). 

El grado de satisfacción obtenido durante esta temporada fue de 9, el promedio de éste 

fue de 8.46, el valor intermedio fue de 9.00 y la calificación más repetida fue, de igual manera, 

de 9. 

El destino competitivo para la ciudad de Puebla, considerado así por los visitantes 

encuestados durante Verano 2006, fue en primer lugar Oaxaca (15.8%), seguido por el Distrito 

Federal y Veracruz (14.4% y 9%, respectivamente). 

Para la comprensión de la información, acudir a la tabla 4.4. 

 

Tabla 4.4 Perfil de los visitantes de la ciudad de Puebla Verano 2006 

Variable Resultados Frecuencias 
Frecuencias 
acumuladas 
por variable 

 

Oaxaca 15.8%  
Distrito Federal 14.4%  Destinos competitivos 

Veracruz 9.0% 
39.2% 

 
Tipo de alojamiento Hotel 65.8% 65.8%  

Medio de transporte para 
llegar a Puebla Autobús público 48.4% 48.4%  

Transporte más usado en 
la ciudad Caminando 65.7% 65.7%  

Pasear por la ciudad 18.9%  
Visitar puntos de 
interés turístico 18.6%  Actividades realizadas 

Visitar museos 15.1% 

52.6% 

 

Motivo de la visita Vacaciones fuera de 
casa 74.0% 74.0%  

Zócalo y Portales 12.4%  
Catedral 12.0%  Lugares a visitar 
El Parián 9.4% 

33.8% 
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Número de noches en la 
ciudad De dos a tres noches 26.3% 26.3%  

Grado de satisfacción 9 36.6% 36.6% 
Media: 8.46   
Mediana: 9.00   
Moda: 9 

Nacional 38.9%  Origen 
Extranjero 61.1% 

100.0% 
 

Edad De 25 a 34 años 31.3 31.3  
Hombre 50.1%  

Género 
Mujer 45.7% 

95.8% 
 

Situación laboral 

Otro (maestro, 
profesor, médico, 

doctor, chofer, 
arquitecto, 
secretaría, 
enfermero, 

psicólogo, agente de 
viajes, pintor, 

ingeniero, músico, 
comerciante, 

biólogo, científico) 

46.2% 46.2%  

Distrito Federal 8.0%  
Lugar de procedencia 

Estados Unidos 12.9% 
20.9% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lugar de origen 

 

Los visitantes nacionales provienen, principalmente, del Distrito Federal (8%), mientras que 

los extranjeros vienen de Estados Unidos (10.6%).  

El motivo de la visita, con respecto al origen, fue, en ambos casos, de vacaciones fuera 

de casa; solamente que los extranjeros presentaron una frecuencia mayor (+25.3%).  

El tipo de alojamiento (hotel), el transporte más usado (caminando)  y el transporte 

para llegar a la ciudad (autobús público); obtuvieron las mismas respuestas, tanto para los 
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nacionales como para los extranjeros. Sin embargo, los extranjeros presentaron mayores 

frecuencias en dichos rubros. 

Por otro lado, en el número de pernoctaciones se vio un ligero movimiento, ya que los 

nacionales pernoctaron de de tres a cinco noches (9.7%) y los extranjeros de dos a tres noches 

(17.2%). Así mismo, se repitió el mismo patrón en la edad de los visitantes, ya que los 

nacionales tenían de 35 a 44 años (10.9%) y los extranjeros de 25 a 34 años (24.5%). 

Las actividades planeadas y los lugares a visitar, obtuvieron las mismas respuestas en 

dichos rubros; con la diferencia de que los extranjeros lo realizaron en mayor intensidad 

(33.4%). 

El grado de satisfacción, para los nacionales fue de 9 y para los extranjeros fue de 8; lo 

cual es un patrón que se ha seguido desde Verano 2005 hasta dicha temporada, en las tablas 

por origen de los visitantes. 

En la tabla 4.4.1 se muestra como se comportó el visitante de acuerdo al origen 

 

 

Tabla 4.4.1 Por lugar de origen 

 Nacionales Extranjeros  

Variable Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

x 2 

Visitar puntos 
de interés 
turístico    

7.0% Pasear por la 
ciudad  12.0% 

Pasear por la 
ciudad 6.9% 

Visitar puntos 
de interés 
turístico    

11.6% 

Actividades 
realizadas 

 
 

Ir de compras 6.2% 

 
20.1% 

 
 
 

Visitar museos 9.8% 

 
33.4% 
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Zócalo y 
Portales 4.8% Zócalo y 

Portales 7.6% 

Catedral 4.8% Catedral 7.2% Lugares a visitar 

El Parián 4.0% 

13.6% 

El Parián 5.4% 

20.2%   

Número de 
noches en la 

ciudad 

De tres a cinco 
noches 9.7% 9.7% De dos a tres 

noches 17.2% 17.2% 0.018 

Grado de 
satisfacción 9 17.0% 17.0% 8 20.6% 20.6% 0.000 

Tipo de 
alojamiento Hotel 26.8% 26.8% Hotel 39.0% 39.0%   

Motivo de la 
visita 

Vacaciones 
fuera de casa 25.3% 25.3% Vacaciones 

fuera de casa 48.8% 48.8%   

Edad De 35 a 44 años 10.9% 10.9% De 25 a 34 años 24.5% 24.5% 0.000 
Transporte más 

usado en la 
ciudad 

Caminando 16.9% 16.9% Caminando 49.1% 49.1% 0.000 

Medio de 
transporte para 
llegar a Puebla 

Autobús público 16.9% 16.9% Autobús público 31.5% 31.5%   

Distrito Federal  8.0% Estados Unidos 13.0% 
Veracruz 4.8% Francia 10.6% 
Oaxaca 2.2% 

Lugar de 
procedencia 

Jalisco 2.2% 

17.2% 
España 8.4% 

32.0%   

Fuente: Elaboración propia 

*Nivel de confianza 95% 

 

Por tipo de visitante 

 

El lugar de procedencia de éstos fue, en ambos casos, de Estados Unidos; seguido del Distrito 

Federal.  Por otro lado, el género varió con el tipo de visitante, ya que los turistas fueron, en su 

mayoría, hombres (45.2%) y los excursionistas fueron mujeres (5.8%).  La edad de los turistas 

fue de 25 a 34 años y de los extranjeros fue de 15 a 34 años, presentándose estos últimos en un 

rango de edad mayor. 
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El propósito de la visita fue, en ambos casos, de vacaciones fuera de casa (el turista 

presentó una frecuencia de 66%), el transporte más usado, tanto para los turistas y 

excursionistas, fue el caminar y los hoteles fueron los más respondidos en el tipo de 

alojamiento.   Por otro lado, se observa que el medio de transporte para llegar a Puebla fue, 

para los turistas el autobús público y para los excursionistas el auto particular. 

Los lugares a visitar fueron los mismos por parte de los turistas y excursionistas, pero 

los turistas presentaron un mayor porcentaje de afluencia en éstos (47.6%).  También en las 

actividades realizadas hubo una semejanza en las respuestas obtenidas, sólo que en la tercera 

respuesta, los turistas prefirieron visitar museos y los excursionistas ir de compras. 

La evaluación que se le dio al destino turístico fue, por parte de los turistas de 9 y por 

parte de los excursionistas de 8; lo cual quiere decir que los excursionistas deberían de pasar 

más tiempo en la ciudad para poder calificarla mejor. 

Se muestra una relación significativa entre el tipo de visitante y el grado de 

satisfacción, la edad, el transporte más usado en al ciudad y la situación laboral; no obstante, 

el ser turista y/o excursionista no influye en el género de los visitantes. 

La tabla 4.4.2 proporciona mayor información sobre el comportamiento de los turistas 

y excursionistas. 
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Tabla 4.4.2 Por tipo de visitante 

 Turista Excursionista  

Variable Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

x 2 

Pasear por la 
ciudad  16.9% Pasear por la 

ciudad  2.0% 

Visitar puntos 
de interés 
turístico    

16.6% 
Visitar puntos 

de interés 
turístico    

1.9% 

Actividades 
realizadas 

 

Visitar museos 14.1% 

 
47.6% 

 

Ir de compras 1.4% 

 
5.3% 

 
 
 

  
 
 
 

Zócalo y 
Portales 11.1% Zócalo y 

Portales 1.3% 

Catedral 10.7% Catedral 1.2% Lugares a visitar 

El Parián 8.6% 

30.4% 

El Parián 0.8% 

3.3%   

Grado de 
satisfacción 9 35.4% 35.4% 8 4.8% 4.8% 0.010 

Tipo de 
alojamiento Hotel 66.1% 66.1% - - -   

Motivo de la 
visita 

Vacaciones 
fuera de casa 66.0% 66.0% Vacaciones 

fuera de casa 8.0% 8.0%   

De 15 a 24 años 2.7% 
Edad De 25 a 34 años 22.6% 22.6% 

De 25 a 34 años 2.7% 
5.4% 0.000 

Transporte más 
usado en la 

ciudad 
Caminando 58.3% 58.3% Caminando 7.7% 7.7% 0.001 

Medio de 
transporte para 
llegar a Puebla 

Autobús público 45.2% 45.2% Auto particular 3.4% 3.4%   

Género Hombre 48.4% 48.4% Mujer 5.8% 5.8% 0.560 
Situación laboral Otro 40.6% 40.6% Otro 6.1% 6.1% 0.000 

Distrito Federal  7.8% Estados Unidos 1.2% Lugar de 
procedencia Estados Unidos 11.4% 

19.2% 
Morelos 0.7% 

1.9%   

Fuente: Elaboración propia 

*Nivel de confianza 95% 
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Por género 

 

Los visitantes, en ambos sexos,  provinieron de Estados Unidos (hombres 7% y mujeres 5.9%) 

y del Distrito Federal (3.3% hombres y 4.6% mujeres). La edad fue de 25 a 34 años, 

mostrando una frecuencia de +0.3 por parte de las mujeres; así mismo el transporte más usado 

fue el caminar, ahora los hombres mostraron un +3.4% en la respuesta. 

El autobús público fue el medio de transporte para llegar a la ciudad y el número de 

noches fue de dos a tres.  En cuanto al motivo de la visita, se seleccionó la opción de 

vacaciones fuera de casa, para ambos casos, pero las mujeres presentaron una frecuencia de 

+2.5% en este rubro. 

Tanto en los lugares visitados como en  las actividades realizadas, los hombres 

mostraron frecuencias de +1.3% y +2.1%, respectivamente. De la misma manera, el grado de 

satisfacción otorgado por ambos géneros fue de 9 (los hombres mostraron una frecuencia 

mayor). 

Mediante el test de la x
 2, se observó que el género no influye en el grado de 

satisfacción y en la situación laboral de los visitantes encuestados. 

En la tabla 4.4.3 se puede observar, con mayor detenimiento, la información obtenida. 
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Tabla 4.4.3 Por género 

 Hombre Mujer  

Variable Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

x 2 

Pasear por la 
ciudad  9.8% Pasear por la 

ciudad  9.0% 

Visitar puntos 
de interés 
turístico    

9.7% 
Visitar puntos 

de interés 
turístico    

8.8% 
Actividades 
realizadas 

Visitar museos 7.7% 

27.2% 

Visitar museos 7.3% 

25.1%   

Zócalo y 
Portales 

6.6% 
 

Zócalo y 
Portales 

5.8% 
 

Catedral 6.2% Catedral 5.8% 
Lugares a visitar 

 
El Parián 4.7% 

17.5% 
 

El Parián 4.6% 

16.2% 
 

  
 

Grado de 
satisfacción 9 21.2% 21.2% 9 16.3% 16.3% 0.033 

Tipo de 
alojamiento Hotel 36.3% 36.3% Hotel 29.8% 29.8%   

Motivo de la 
visita 

Vacaciones 
fuera de casa 38.2% 38.2% Vacaciones 

fuera de casa 35.7% 35.7%   

Edad De 25 a 34 años 14.0% 14.0% De 25 a 34 años 14.3% 14.3% 0.401 
Transporte más 

usado en la 
ciudad 

Caminando 34.7% 34.7% Caminando 31.3% 31.3% 0.075 

Medio de 
transporte para 
llegar a Puebla 

Autobús público 23.8% 23.8% Autobús público 24.6% 24.6%   

Número de 
noches en la 

ciudad 

De dos a tres 
noches 14.0% 14.0% De dos a tres 

noches 12.9% 12.9% 0.560 

Situación laboral Otro 27.5% 27.5% Otro 19.6% 19.6% 0.000 
Distrito Federal  3.3% Estados Unidos 5.9% 
Estados Unidos 7.0% Lugar de 

procedencia 
Francia 7.0% 

17.3% 
Distrito Federal  4.6% 

10.5%   

Fuente: Elaboración propia 

*Nivel de confianza 95% 

 

4.1.5 Resultados Invierno 2006 

 

Se encuestaron a  196 visitantes en  los meses de diciembre y enero. 



92 

                                                                                                                             Presentación de Resultados 

 

Perfil de los visitantes de la ciudad de Puebla Invierno 2006 

 

Los visitantes provienen, en su mayoría, del Distrito Federal y de Estados Unidos; así mismo 

son hombres de 25 a 34 años de edad que pernoctan de dos a tres noches y cuyo motivo 

principal de la visita es el vacacionar fuera de casa.  También se mencionó que el medio de 

transporte para llegar a la ciudad fue el autobús público y que caminan por la ciudad para 

conocerla mejor.  El tipo de alojamiento seleccionado fue el hotel. 

La actividad realizada con mayor intensidad fue el ir de compras (19.3%), seguido de 

pasear por la ciudad y visitar puntos de interés turístico. Por otro lado, los lugares a visitar 

fueron Zócalo y Portales, la Catedral y durante ésta temporada la opción de Barrio de los 

Sapos, fue la tercera más seleccionada por los visitantes encuestados. 

Los destinos competitivos para la ciudad de Puebla durante el Invierno 2006 fueron 

Distrito Federal, Veracruz y Guerrero, éste último con una frecuencia de 12.3%. 

Por último, la calificación otorgada por los visitantes fue de 9, con una media de 8.56, 

una mediana de 9.00 y un valor repetitivo de 9. 

El perfil del visitante para esta temporada se puede observar en la tabla 4.5. 

 

Tabla 4.5 Perfil de los visitantes de la ciudad de Puebla Invierno 2006 

Variable Resultados Frecuencias 
Frecuencias 
acumuladas 
por variable 

 

Distrito Federal 17.0%  
Veracruz 14.6%  Destinos competitivos 
Guerrero 12.3% 

43.9% 
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Tipo de alojamiento Hotel 56.7% 56.7%  
Medio de transporte para 

llegar a Puebla Autobús público 45.7% 45.7%  

Transporte más usado en 
la ciudad Caminando 41.8% 41.8%  

Ir de compras 19.3%  
Pasear por la ciudad 17.8%  Actividades realizadas 

Visitar puntos de 
interés turístico 17.4% 

54.5% 
 

Motivo de la visita Vacaciones fuera de 
casa 45.4% 45.4%  

Zócalo y Portales 12.7%  
Catedral 12.4%  Lugares a visitar 

Barrio de los Sapos 10.6% 
35.7% 

 
Número de noches en la 

ciudad De dos a tres noches 49.5% 49.5%  

Grado de satisfacción 9 59.7% 59.7% 
Media: 8.56   
Mediana: 9.00   
Moda: 9 

Nacional 55.6%  Origen 
Extranjero 44.4% 

100.0% 
 

Edad De 25 a 34 años 42.9% 42.9%  
Hombre 55.1%  

Género 
Mujer 43.4% 

98.5% 
 

Situación laboral 
Otro (ejecutivo, 
administrativo, 

empleado operativo) 
39.3% 39.3%  

Distrito Federal 11.2%  
Lugar de procedencia 

Estados Unidos 10.7% 
21.9% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lugar de origen 

 

El lugar de procedencia de los nacionales fue, en su mayoría, del Distrito Federal y de los 

extranjeros fue Estados Unidos 10.8%.   

Se ve una gran diferencia en las respuestas dadas, tanto por los nacionales como por 

los extranjeros. El motivo de la visita fue, para los nacionales, de visita a amigos y familiares 
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de vacaciones y para los extranjeros vacaciones fuera de casa; así mismo, la edad de los 

nacionales fue de 15 a 24 años y de los extranjeros de 25 a 34 años. 

El medio de transporte para llegar a Puebla de los nacionales fue el auto particular, 

mientras que el de los extranjeros fue el autobús público; de igual manera el transporte más 

usado fue, para los primeros el auto y para los segundos caminando por la ciudad. 

Los lugares a visitar fueron los mismos para los visitantes por su origen, solamente que 

el orden y la tercera respuesta fueron diferentes. Las mayores frecuencias observadas fueron 

Zócalo y Portales y la Catedral, los nacionales pusieron como tercera opción El Parián (6.0%), 

mientras que los extranjeros respondieron Barrio del Artista y Barrio de los Sapos con el 

mismo porcentaje (4.7%).   

La actividad realizada con mayor intensidad por el tipo de origen de los encuestados 

fue el ir de compras, con una frecuencia de 19.3%, seguido de pasear por la ciudad; como 

tercera respuesta,  los nacionales mencionaron visitar puntos de interés turístico y los 

extranjeros visitar museos. 

El grado de satisfacción obtenido, tanto por nacionales como por extranjeros, fue de 9 

en un 60.9%. 

En conclusión, se percibe que el origen de los visitantes no influye en el grado de 

satisfacción de éste. 

Para apreciar la información de una forma concreta, revisar la tabla 4.5.1 acerca del 

análisis por lugar de origen. 

 



95 

                                                                                                                             Presentación de Resultados 

 

Tabla 4.5.1 Por lugar de origen 

 Nacionales Extranjeros  

Variable Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

x 2 

Ir de compras 10.1% Ir de compras 9.2% 
Pasear por la 

ciudad 10.0% Pasear por la 
ciudad 8.4% 

 
Actividades 
realizadas 

 
 

Visitar puntos 
de interés 
turístico 

9.4% 

 
29.5% 

 
 
 Visitar museos 7.4% 

 
25.0% 

 
 
 

  
 
 
 

Zócalo y 
Portales 7.0% Zócalo y 

Portales 5.8% 

Catedral 6.8% Catedral 5.5% 
Barrio del 

Artista 4.7% 
Lugares a visitar 

El Parián 6.0% 

29.5% 

Barrio de los 
Sapos 4.7% 

20.7%   

Número de 
noches en la 

ciudad 

De dos a tres 
noches 20.5% 20.5% De dos a tres 

noches 29.2% 29.2% 0.002 

Grado de 
satisfacción 9 29.9% 29.9% 9 30.4% 30.4% 0.424 

Hotel 24.4% 
Tipo de 

alojamiento Con familiares y 
amigos 24.4% 

48.8% Hotel 32.2% 32.2%   

Motivo de la 
visita 

De visita a 
amigos y 

familiares de 
vacaciones 

41.5% 41.5% Vacaciones 
fuera de casa 27.5% 27.5% 0.000 

Edad De 15 a 24 años 25.1% 25.1% De 25 a 34 años 25.6% 25.6% 0.000 
Transporte más 

usado en la 
ciudad 

Auto 19.3% 19.3% Caminando 31.8% 31.8% 0.000 

Medio de 
transporte para 
llegar a Puebla 

Auto particular 20.3% 20.3% Autobús público 27.2% 27.2%   

Distrito Federal  11.3% Estados Unidos 10.8% 
Tamaulipas 5.6% Francia 6.7% Lugar de 

procedencia 
Veracruz 5.6% 

22.5% 
España 6.2% 

23.7%   

Fuente: Elaboración propia 

*Nivel de confianza 95% 
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Por tipo de visitante 

 

Los turistas provinieron, en mayor parte, de Estados Unidos y que los excursionistas vinieron 

de Morelos; así mismo el género predominante entre los turistas fue masculino y entre los 

excursionistas fue femenino.  La edad fue, para los turistas de 25 a 34 años, pero los 

excursionistas mostraron un rango mayor al mencionar de 15 a 34 años. Los turistas se 

alojaron en un establecimiento hotelero (56.4%). 

El motivo de la visita, el transporte más usado, las actividades realizadas y los lugares 

a visitar obtuvieron las mismas respuestas, tanto por los turistas como por los excursionistas; 

solamente que las mayores frecuencias observadas fueron por parte de los turistas.  Cabe 

señalar, que en los lugares visitados, la tercera respuesta varió entre el tipo de visitante, ya que 

los turistas seleccionaron Barrio de los Sapos y los excursionistas El Parián. 

La calificación otorgada para el destino turístico fue de 9 (60.1%) por parte, tanto de 

los turistas y como de los excursionistas. 

No existe una relación entre el tipo de visitante y el género y la situación laboral.  

La tabla 4.5.2 proporciona información extra, con respecto al tipo de visitante. 
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Tabla 4.5.2 Por tipo de visitante 

 Turista Excursionista  

Variable Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

x 2 

Ir de compras 17.7% Ir de compras 1.5% 
Pasear por la 

ciudad 16.3% Pasear por la 
ciudad 1.5% Actividades 

realizadas Visitar puntos 
de interés 
turístico 

16.2% 

50.2% 
Visitar puntos 

de interés 
turístico 

1.1% 

4.1%   

Zócalo y 
Portales 

11.5% 
 

Zócalo y 
Portales 

1.2% 
 

Catedral 11.1% Catedral 1.2% Lugares a visitar 
 

Barrio de los 
Sapos 9.9% 

32.5% 
 

El Parián 1.0% 

3.4% 
 

  
 

Grado de 
satisfacción 9 56.5% 56.5% 9 4.1% 4.1% 0.021 

Tipo de 
alojamiento Hotel 56.4% 56.4% - - -   

Motivo de la 
visita 

Vacaciones 
fuera de casa 41.1% 41.1% Vacaciones 

fuera de casa 4.7% 4.7% 0.000 

De 15 a 24 años 2.6% 
Edad De 25 a 34 años 40.7% 40.7% 

De 25 a 34 años 2.6% 
5.2% 0.008 

Transporte más 
usado en la 

ciudad 
Caminando 38.7% 38.7% Caminando 4.2% 4.2% 0.039 

Medio de 
transporte para 
llegar a Puebla 

Autobús público 45.0% 45.0% Auto particular 5.8% 5.8%   

Género Hombre 52.7% 52.7% Mujer 5.7% 5.7% 0.758 
Situación laboral Otro 35.9% 35.9% Otro 3.6% 3.6% 0.526 

Estados Unidos 0.5% 
Distrito Federal  2.6% 

Italia 0.5% 
Alemania 0.5% 

Lugar de 
procedencia 

Estados Unidos 10.3% 
12.9% 

Morelos 2.6% 

4.1%   

Fuente: Elaboración propia 

*Nivel de confianza 95% 
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Por género 

 

Los hombres y las  mujeres realizaron las mismas actividades y visitaron los mismo lugares, 

solamente que la intensidad en frecuencias mayores fue, en actividades realizadas para los 

hombres y para las mujeres lugares a visitar. 

Se utilizó, en ambos sexos, el hotel como tipo de alojamiento; vacaciones fuera de casa 

como el propósito de la visita, caminando como el transporte más utilizado, el autobús público 

como el medio de transporte para llegar a la ciudad de Puebla y de dos a tres noches como el 

número de pernoctaciones en el destino turístico. En todas las variables mencionadas, los 

hombres obtuvieron mayores frecuencias que las mujeres. 

En cuanto a la edad, que depende del género, se percató que los hombres tenían de 15 a 

24 años (21.9%) y que las mujeres de 25 a 34 años (22.9%); así mismo, el grado de 

satisfacción para ambos géneros fue de 9, observándose una frecuencia de  +14.2% por parte 

de los hombres. 

El origen no influye en la situación laboral. Esto es, que el ser hombre o mujer no 

determina que su situación laboral sea otro, es decir, no depende del origen. 

La tabla 4.5.3 indica como se comportó el turista en base al género. 
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Tabla 4.5.3 Por género 

 Hombre Mujer  

Variable Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

x 2 

Ir de compras 10.4% Ir de compras 10.4% 
Pasear por la 

ciudad 10.0% Pasear por la 
ciudad 8.5% Actividades 

realizadas Visitar puntos 
de interés 
turístico 

9.0% 

29.4% 
Visitar puntos 

de interés 
turístico 

7.8% 

26.7%   

Zócalo y 
Portales 1.2% Zócalo y 

Portales 5.5% 

Catedral 7.0% Catedral 5.4% Lugares a visitar 
Barrio de los 

Sapos 6.0% 

14.2% 
Barrio de los 

Sapos 4.7% 

15.6%   

Grado de 
satisfacción 9 37.2% 37.2% 9 23.0% 23.0% 0.440 

Tipo de 
alojamiento Hotel 35.0% 35.0% Hotel 22.6% 22.6%   

Motivo de la 
visita 

Vacaciones 
fuera de casa 26.7% 26.7% Vacaciones 

fuera de casa 19.9% 19.9% 0.216 

Edad De 15 a 24 años 21.9% 21.9% De 25 a 34 años 22.9% 22.9% 0.155 
Transporte más 

usado en la 
ciudad 

Caminando 24.9% 24.9% Caminando 18.5% 18.5% 0.357 

Medio de 
transporte para 
llegar a Puebla 

Autobús público 25.6% 25.6% Autobús público 20.2% 20.2%   

Número de 
noches en la 

ciudad 

De dos a tres 
noches 29.7% 29.7% De dos a tres 

noches 20.3% 20.3% 0.758 

Situación laboral Otro 22.8% 22.8% Otro 16.6% 16.6% 0.001 
Lugar de 

procedencia Distrito Federal  5.2% 12.5% Estados Unidos 3.6% 9.9%   

Fuente: Elaboración propia 

*Nivel de confianza 95% 
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4.1.6 Resultados Semana Santa 2007 

 

Durante esta temporada vacacional se levantaron 804 encuestas en los meses de diciembre y 

enero. 

 

Perfil de los visitantes de la ciudad de Puebla Semana Santa 2007 

 

Los visitantes provenían del Distrito Federal (nacional) y de los Estados Unidos (extranjero); 

así mismo, el género estuvo muy parejo, los hombres representaron el 48.1% y el origen de 

éstos fue nacional.  La edad fue de 25 a 34 años y su ocupación laboral fue muy variada, desde 

artesanos hasta gerentes. 

El medio de transporte para llegar al destino fue el autobús público (36.9%) y 

recorrieron la ciudad a pie (37.6%). Los lugares visitados fueron la Catedral, Zócalo y Portales 

y el Barrio de los Sapos; de igual manera se realizaron actividades tales como pasear por la 

ciudad, ir de compras y visitar puntos de interés turístico (frecuencia acumulada de 56.5%). 

El propósito de la visita, fue en su mayoría, vacacionar fuera de casa (52.7%).  Cabe 

señalar que durante ésta temporada no se le preguntó al visitante el tipo de alojamiento 

utilizado durante su estancia en la ciudad, por tal motivo, no aparece dicha información. 

El grado de satisfacción, fue de 10, la cual es la calificación máxima.  El promedio fue 

de 8.88, la calificación intermedia fue 9.00 y la moda fue de 10. 

En la tabla 4.6 se observa el comportamiento del visitante. 
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Tabla 4.6 Perfil de los visitantes de la ciudad de Puebla Semana Santa 2007 

Variable Resultados Frecuencias 
Frecuencias 
acumuladas 
por variable 

 

Oaxaca 14.1%  
Distrito Federal 12.3%  Destinos competitivos 

Guanajuato 11.5% 
37.9% 

 
Tipo de alojamiento - - -  

Medio de transporte para 
llegar a Puebla Autobús público 36.9% 36.9%  

Transporte más usado en 
la ciudad Caminando 37.6% 37.6%  

Pasear por la ciudad 21.0%  
Ir de compras 18.9%  Actividades realizadas 

Visitar puntos de 
interés turístico 16.6% 

56.5% 
 

Motivo de la visita Vacaciones fuera de 
casa 52.7% 52.7%  

Catedral 13.5%  
Zócalo y Portales 12.8%  Lugares a visitar 

Barrio de los Sapos 7.5% 
33.8% 

 
Número de noches en la 

ciudad De dos a tres noches 29.2% 29.2% 

Grado de satisfacción 10 35.7% 35.7% 
Media: 8.8            
Mediana: 9.00      
Moda: 10 

Nacional 71.6%  
Origen 

Extranjero 27.9% 
99.5% 

 
Edad De 25 a 34 años 40.8% 40.8%  

Hombre 48.1%  
Género 

Mujer 47.9% 
96.0% 

 

Situación laboral 

Otro (artesano, 
profesión técnica, 
director, gerente, 
administrador, 

servicios/ventas, 
profesionista) 

44.4% 44.4%  

Distrito Federal 14.6%  
Lugar de procedencia 

Estados Unidos 11.1% 
25.7% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por lugar de origen 

 

Los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, respondieron las misas cuestiones.  

Únicamente el medio de transporte para llegar a Puebla, que los nacionales contestaron auto 

particular y los extranjeros autobús público, y el lugar de procedencia, que por lógica sería 

diferente; fueron las dos únicas variables que difirieron en los resultados obtenidos. 

Los nacionales provienen, en su mayoría del Distrito Federal, Veracruz e incluso del 

interior del Estado de Puebla; a su vez, los extranjeros vinieron de Estados Unidos, Francia y 

Alemania. 

Las actividades realizadas (pasear por la ciudad, visitar puntos de interés turístico e ir 

de compras); los lugares visitados (Catedral, Zócalo y Portales, Barrio de los Sapos y el 

Parián); el número de noches (de dos a tres); el motivo de la visita (vacaciones fuera de casa) y 

el transporte más utilizado (caminando); presentaron las mayores frecuencias por parte de los 

nacionales. 

El grado de satisfacción fue de 10 por parte de los dos tipos de visitantes, con una 

frecuencia acumulada de 36%. 

Cabe señalar, que, dependiendo el tipo de turista van a depender de él  las variables de 

número de noches en la ciudad, grado de satisfacción, edad y transporte más usado en la 

ciudad. 

La tabla 4.6.1 proporciona más información acerca del comportamiento del visitante 

por el lugar de origen. 
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Tabla 4.6.1 Por lugar de origen 

 Nacionales Extranjeros  

Variable Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

x 2 

Pasear por la 
ciudad 14.5% Pasear por la 

ciudad 6.5% 

Ir de compras 13.4% Ir de compras 5.6% Actividades 
realizadas Visitar puntos 

de interés 
turístico 

11.7% 

39.6% 
Visitar puntos 

de interés 
turístico 

4.9% 

17.0%   

Catedral 9.8% Catedral 3.8% 
Zócalo y 
Portales 9.1% Zócalo y 

Portales 3.7% Lugares a visitar 
Barrio de los 

Sapos 5.9% 

24.8% 

El Parián 1.7% 

9.2%   

Número de noches 
en la ciudad 

De dos a tres 
noches 28.0% 28.0% De dos a tres 

noches 8.8% 8.8% 0.000 

Grado de 
satisfacción 10 26.1% 26.1% 10 9.9% 9.9% 0.008 

Tipo de 
alojamiento - - - - - -   

Motivo de la visita Vacaciones 
fuera de casa 35.20% 35.2% Vacaciones 

fuera de casa 17.7% 17.7%   

Edad De 25 a 34 años 30.3% 30.3% De 25 a 34 años 10.8% 10.8% 0.000 
Transporte más 

usado en la ciudad Caminando 25.6% 25.6% Caminando 14.0% 14.0% 0.000 

Medio de 
transporte para 
llegar a Puebla 

Auto particular 29.1% 29.1% Autobús público 11.2% 11.2%   

Distrito Federal  14.5% Estados Unidos 11.1% 
Veracruz 8.3% Francia 4.0% Lugar de 

procedencia Interior del 
Estado de 

Puebla 
5.7% 

28.5% 
Alemania 3.0% 

18.1%   

Fuente: Elaboración propia 

*Nivel de confianza 95% 
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Por tipo de visitante 

 

Durante esta temporada no hubo excursionista, es decir, todos los visitantes cayeron en la 

categoría de turista. 

El lugar de procedencia de los turistas fue principalmente del Distrito Federal (13.4%), 

seguido de Estados Unidos (12.4%).  Los turistas fueron hombres de 25 a 34 años, cuyo 

propósito principal fue el vacacionar fuera de casa.  El transporte utilizado para llegar a la 

ciudad fue el autobús público y el más utilizado dentro de ésta fue el caminar; debido a ello se 

visitó la Catedral, Zócalo y Portales y el Barrio de los Sapos (frecuencia acumulada de 

32.8%).  Las actividades realizadas fueron pasear por la ciudad, ir de compras y visitar puntos 

de interés turístico; acaparando el 54.9% del total.  Por último, la evaluación otorgada fue de 

10 (36.1%). 

En resumen, se asevera que el tipo de visitante no influye en el género de éstos. 

Para apreciar la información con detalle, ver la tabla 4.6.2. 

 

 

Tabla 4.6.2 Por tipo de visitante* 

 Turista 

Variable Resultado Frecuencia 
Frecuencia 

acumulada por 
variable 

x 2 

Pasear por la 
ciudad 20.0% 

Actividades 
realizadas 

 Ir de compras 18.4% 

54.9%   
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 Visitar puntos de 
interés turístico 16.5% 

Catedral 13.1% 
Zócalo y Portales 12.2% Lugares a visitar 

Barrio de los 
Sapos 7.5% 

32.8%   

Grado de satisfacción 10 36.1% 36.1% 0.047 

Tipo de alojamiento - - -   

Motivo de la visita Vacaciones fuera 
de casa 53.9% 53.9%   

Edad De 25 a 34 años 43.5% 43.5% 0.003 
Transporte más usado 

en la ciudad Caminando 35.7% 35.7% 0.000 

Medio de transporte 
para llegar a Puebla Autobús público 37.9% 37.9%   

Género Hombre 53.2% 53.2% 0.105 
Situación laboral Otro 45.9% 45.9% 0.000 

Distrito Federal  13.4% 
Lugar de procedencia 

Estados Unidos 12.4% 
25.8% 

  

Fuente: Elaboración propia 

*No hubo excursionistas durante esta temporada 

Nivel de confianza 95% 

 

Por género 

 

En el análisis por género se puede notar que, tanto los hombres como  las mujeres, contestaron 

lo mismo en las diferentes variables seleccionadas para el estudio. De hecho, las mayores 

frecuencias en todas las variables analizadas pertenecen al género masculino. 

El lugar de procedencia de los visitantes, por origen, fue el Distrito Federal y Estados 

Unidos. El rango de edad fue de 25 a 34 años, pernoctando en la ciudad de dos a tres noches. 



106 

                                                                                                                             Presentación de Resultados 

 

Así mismo el medio de transporte para llegar a la ciudad fue el autobús público y el más 

utilizado fue el caminar por la ciudad turística.  El motivo del viaje fue vacacionar fuera de 

casa y debido a ésto, las actividades realizadas fueron pasear por la ciudad, visitar puntos de 

interés turístico e ir de compras.  También los lugares visitados fueron Catedral, Zócalo y 

Portales y Barrio de los Sapos; las mujeres también mencionaron El Parián. 

El grado de satisfacción fue de 10, con una frecuencia acumulada de 36.7%. 

Finalmente, por medio del análisis, se concluye que el género no influye en el grado de 

satisfacción, la edad, el transporte más usado y en el número de pernoctaciones en la ciudad. 

La tabla 4.6.3 proporciona mayor información acerca del análisis por género. 

 

Tabla 4.6.3 Por género 

 Hombre Mujer  

Variable Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

x 2 

Pasear por la 
ciudad 10.4% Pasear por la 

ciudad 10.6% 

Ir de compras 8.6% Ir de compras 10.2% Actividades 
realizadas Visitar puntos 

de interés 
turístico 

8.2% 

27.2% 
Visitar puntos 

de interés 
turístico 

8.4% 

29.2%   

Catedral 6.8% Catedral 6.6% 
Zócalo y 
Portales 3.7% Zócalo y 

Portales 3.9% 

Barrio de los 
Sapos 3.9% 

Lugares a visitar 
Barrio de los 

Sapos 3.6% 

14.1% 

El Parián 3.9% 

18.3%   

Grado de 
satisfacción 10 18.0% 18.0% 10 18.7% 18.7% 0.962 

Tipo de 
alojamiento - - - - - -   

Motivo de la visita Vacaciones 
fuera de casa 27.7% 27.7% Vacaciones 

fuera de casa 24.4% 24.4%   
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Edad De 25 a 34 años 21.2% 21.2% De 25 a 34 años 19.9% 19.9% 0.235 
Transporte más 

usado en la ciudad Caminando 19.8% 19.8% Caminando 19.3% 19.3% 0.135 

Medio de 
transporte para 
llegar a Puebla 

Autobús público 19.2% 19.2% Autobús público 18.0% 18.0%   

Número de noches 
en la ciudad 

De dos a tres 
noches 22.4% 22.4% De dos a tres 

noches 14.9% 14.9% 0.105 

Situación laboral Otro 26.4% 26.4% Otro 19.2% 19.2% 0.000 
Distrito Federal  7.9% Estados Unidos 5.4% Lugar de 

procedencia Estados Unidos 6.2% 
14.1% 

Distrito Federal  6.9% 
12.3%   

Fuente: Elaboración propia 

*Nivel de confianza 95% 

 

4.1.7 Resultados Verano 2007 

 

En el Verano 2007 se levantaron 1244 observaciones durante los meses de julio y agosto. 

 

Perfil de los visitantes de la ciudad de Puebla Verano 2007 

 

El lugar de procedencia de los visitantes fue Estados Unidos (10.9%) y el Distrito Federal 

(7.7%).  Así mismo éstos fueron de origen nacional,  mujeres de 23 a 34 años de edad, cuya 

situación laboral fue muy diversa. 

El motivo de la visita fue vacaciones fuera de casa (70.7%), así mismo el medio de 

transporte para llegar fue el autobús público (41.9%).  Por otro lado, el transporte más 

utilizado en la ciudad fue caminando, obteniendo éste un 63.2%; consecuentemente los lugares 

visitados fueron la Catedral, Zócalo y Portales y la Capilla del Rosario. 
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Las actividades realizadas en el destino turístico fueron: pasear por la ciudad, ir de 

compras y visitar puntos de interés turístico, con una frecuencia acumulada del 61.1%.  Por 

otra parte, el tipo de alojamiento seleccionado por los visitantes durante esta temporada fueron 

los hoteles (70.2%). 

Los visitantes consideraron que el Distrito Federal, Oaxaca y Guanajuato son los 

destinos competitivos culturales para la ciudad de Puebla durante esta temporada. 

El grado de satisfacción que se generó en los visitantes fue de 10, es decir, el destino 

fue excelente. El promedio de la suma de todas las calificaciones fue 9.22, la calificación 

intermedia fue de 9.00 y la moda fue de 10. 

En la tabla 4.7 se aprecia el comportamiento general del visitante durante el Verano 

2007. 

 

Tabla 4.7 Perfil de los visitantes de la ciudad de Puebla Verano 2007 

Variable Resultados Frecuencias 
Frecuencias 
acumuladas 
por variable 

 

Distrito Federal 12.7%  
Oaxaca 11.2%  Destinos competitivos 

Guanajuato 11.1% 
35.0% 

 
Tipo de alojamiento Hotel 70.2% 70.2%  

Medio de transporte para 
llegar a Puebla Autobús público 41.9% 41.9%  

Transporte más usado en 
la ciudad Caminando 63.2% 63.2%  

Pasear por la ciudad 25.7%  
Ir de compras 18.6%  Actividades realizadas 

Visitar puntos de 
interés turístico 16.8% 

61.1% 
 

Motivo de la visita Vacaciones fuera de 
casa 70.7% 70.7%  



109 

                                                                                                                             Presentación de Resultados 

 

Catedral 18.7%  
Zócalo y Portales 17.7%  Lugares a visitar 

Capilla del Rosario 11.4% 
47.8% 

 

Número de noches en la 
ciudad De dos a tres noches 37.8% 37.8%  

Grado de satisfacción 10 48.5% 48.5% 
Media: 9.22   
Mediana: 9.00   
Moda: 10 

Nacional 70.6%  Origen 
Extranjero 28.2% 

98.8% 
 

Edad De 25 a 34 años 27.7%    
Hombre 43.8%  

Género 
Mujer 52.3% 

96.1% 
 

Situación laboral 

Otro (artesano, 
profesión técnica, 
director, gerente, 
administrador, 

servicios/ventas, 
profesionista) 

54.7% 54.7%  

Distrito Federal 7.7%  
Lugar de procedencia 

Estados Unidos 10.9% 
18.6% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lugar de origen 

 

En el estudio por origen se apreció una igualdad de respuestas por parte, tanto de los 

nacionales como de los extranjeros.  Solamente se nota una diferencia en la edad de los 

visitantes, ya que los nacionales tenían de 35 a 44 años (18.4%)y los extranjeros de 25 a 34 

años (10.2%). 

El lugar de donde provinieron la mayoría de los nacionales fue Distrito Federal, 

seguido del Estado de México y Veracruz (frecuencia acumulada de 19.5%). Por otra parte, 

Estados Unidos, España y Francia fueron los países de donde provinieron los extranjeros. 
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El propósito, de ambos,  fue vacaciones fuera de casa (73.9%); el medio de transporte 

para llegar al destino fue el autobús público y el más utilizado en la ciudad fue caminando 

(65.1%). 

Se utilizaron los hoteles (70.3%) y se pernoctó de dos a tres noches (46.7%); por esta 

razón los lugares que se visitaron fueron la Catedral y Zócalo y Portales; y como tercer lugar, 

los nacionales mencionaron Capilla del Rosario y los extranjeros El Parián. 

Las actividades realizadas, tanto por los nacionales como por los extranjeros, fueron 

pasear por la ciudad, ir de compras y visitar puntos de interés turístico.  Cabe señalar que 

además de mencionar las actividades anteriores, los extranjeros señalaron el visitar museos. 

El grado de satisfacción resultante fue de 10 (49% del total), lo cual alude a que los 

visitantes, por origen, pasaron un rato agradable y se sintieron contentos en el destino. 

Para finalizar, el origen no afecta en el motivo de la visita. 

En la tabla 4.7.1 se puede visualizar, de manera concreta, el análisis realizado. 

 

Tabla 4.7.1 Por lugar de origen 

 Nacionales Extranjeros  

Variable Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

x 2 

Pasear por la 
ciudad 18.1% Pasear por la 

ciudad 7.5% 

Ir de compras 13.3% Ir de compras 5.3% 
Visitar puntos 

de interés 
turístico 

5.1% 

Actividades 
realizadas 

Visitar puntos 
de interés 
turístico 

11.7% 

43.1% 

Visitar museos 5.1% 

23.0%   

Lugares a visitar Catedral 13.4% 34.3% Catedral 5.3% 13.4%   
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Zócalo y 
Portales 12.8% Zócalo y 

Portales 4.8%  

Capilla del 
Rosario 8.1% 

 

El Parián 3.3% 

  

Número de noches 
en la ciudad 

De dos a tres 
noches 34.6% 34.6% De dos a tres 

noches 12.1% 12.1% 0.003 

Grado de 
satisfacción 10 37.3% 37.3% 10 11.7% 11.7% 0.000 

Tipo de 
alojamiento Hotel 48.1% 48.1% Hotel 22.2% 22.2%   

Motivo de la visita Vacaciones 
fuera de casa 51.8% 51.8% Vacaciones 

fuera de casa 22.1% 22.1% 0.171 

Edad De 35 a 44 años 18.4% 18.4% De 25 a 34 años 10.2% 10.2% 0.003 
Transporte más 

usado en la ciudad Caminando 44.6% 44.6% Caminando 20.5% 20.5% 0.039 

Medio de 
transporte para 
llegar a Puebla 

Autobús público 28.6% 28.6% Autobús público 13.5% 13.5%   

Distrito Federal  7.8% Estados Unidos 10.7% 
Estado de 
México 6.1% España 3.9% 

 
Lugar de 

procedencia 
 Veracruz 5.6% 

 
19.5% 

 
 Francia 3.2% 

 
17.8% 

 
 

  
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

*Nivel de confianza 95% 

 

Por tipo de visitante 

 

Durante el Verano 2007 no hubo excursionistas, sino que los visitantes fueron 100% 

turistas. 

El lugar de donde vinieron los turistas fueron del Distrito Federal (11.6%) y de Estados 

Unidos (7.3%).  Así mismo los turistas fueron mujeres de 25 a 34 años, cuyo transporte para 

llegar a la ciudad fue el autobús público y el transporte más utilizado fue el caminar. 
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El motivo de los turistas fue vacacionar fuera de casa y se alojaron en hoteles.  Los 

lugares visitados fueron Catedral, Zócalo y Portales y la Capilla del Rosario (acumulado de 

45.7%); y la actividades realizadas fueron el pasear por la ciudad, ir de compras y visitar 

puntos de interés turístico. Por otro lado, la evaluación obtenida fue de 10 (50.4%). 

Existe una relación significativa entre el origen y el motivo de la visita, el transporte 

más usado en la ciudad y el género. No obstante, el origen no determina ni el grado de 

satisfacción, ni la edad del turista. 

Para mayor información, acudir a la tabla 4.7.2.  

 

Tabla 4.7.2 Por tipo de visitante 

 Turista 

Variable Resultado Frecuencia 
Frecuencia 

acumulada por 
variable 

x 2 

Pasear por la 
ciudad 25.2% 

Ir de compras 18.3% 

 
Actividades 
realizadas 

 
 

Visitar puntos de 
interés turístico 16.3% 

 
59.8% 

 
 

 

  
 
 
 

Catedral 17.8% 
Zócalo y Portales 16.8% Lugares a visitar 

Capilla del Rosario 11.1% 
45.7%   

Grado de satisfacción 10 50.4% 50.4% 0.299 
Tipo de alojamiento Hotel 71.5% 71.5%   

Motivo de la visita Vacaciones fuera 
de casa 73.9% 73.9% 0.000 

Edad De 25 a 34 años 26.6% 26.6% 0.605 
Transporte más usado 

en la ciudad Caminando 64.0% 64.0% 0.000 

Medio de transporte 
para llegar a Puebla Autobús público 41.9% 41.9%   

Género Mujer 53.2% 53.2% 0.007 
Situación laboral Otro 57.1% 57.1%   

Lugar de procedencia Distrito Federal  11.6% 18.9%   
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Estados Unidos 7.3%   

Fuente: Elaboración propia 

*No hubo excursionistas durante esta temporada 

Nivel de confianza 95% 

 

Por género 

 

En el análisis por género se apreció que, tanto los hombres como las mujeres, tuvieron una 

semejanza del 100% en cuanto a las respuestas; sin embargo, las frecuencias con mayor 

porcentaje fueron por parte de las mujeres. 

El lugar de procedencia fue el Distrito Federal y Estados Unidos. El motivo de la visita 

fue vacaciones fuera de casa, pernoctando en el destino de dos a tres noches en hoteles de la 

ciudad.  El transporte para llegar a la ciudad fue el autobús público y el más usado fue 

caminando, por consecuencia los lugares visitados fueron la Catedral, Zócalo y Portales y la 

Capilla del Rosario. Así mismo, las actividades realizadas fueron pasar por la ciudad, ir de 

compras y visitar puntos de interés turístico. 

El grado de satisfacción obtenido fue de 10 (frecuencia acumulada de 49.4%). 

En términos simples, se denotó una relación entre el género y el motivo de la visita y el 

número de noches en la ciudad. Por otro lado, no se encontró que el género afectara al grado 

de satisfacción, edad, transporte más usado en la ciudad y el lugar de procedencia. 

En la tabla 4.7.3 se detalla el comportamiento por género durante el Verano 2007. 
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Tabla 4.7.3 Por género 

 Hombre Mujer  

Variable Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

x 2 

Pasear por la 
ciudad 11.7% Pasear por la 

ciudad 14.1% 

Ir de compras 7.7% Ir de compras 11.1% Actividades 
realizadas Visitar puntos 

de interés 
turístico 

7.5% 

26.9% 
Visitar puntos 

de interés 
turístico 

9.2% 

34.4%   

Catedral 8.5% Catedral 10.2% 
Zócalo y 
Portales 8.2% Zócalo y 

Portales 9.5% Lugares a visitar 
Capillal del 

Rosario 5.1% 

21.8% 
Capilla del 

Rosario 6.3% 

26.0%   

Grado de 
satisfacción 10 20.9% 20.9% 10 28.5% 28.5% 0.100 

Tipo de 
alojamiento 

Hotel 
 

33.3% 
 

33.3% 
 

Hotel 
 

36.7% 
 

36.7% 
 

  
 

Motivo de la visita Vacaciones 
fuera de casa 32.4% 32.4% Vacaciones 

fuera de casa 40.8% 40.8% 0.037 

Edad De 25 a 34 años 12.3% 12.3% De 25 a 34 años 16.7% 16.7% 0.141 
Transporte más 

usado en la ciudad Caminando 28.8% 28.8% Caminando 36.3% 36.3% 0.080 

Medio de 
transporte para 
llegar a Puebla 

Autobús público 18.2% 18.2% Autobús público 23.8% 23.8%   

Número de noches 
en la ciudad 

De dos a tres 
noches 21.2% 21.2% De dos a tres 

noches 25.0% 25.0% 0.007 

Situación laboral Otro 28.4% 28.4% Otro 26.4% 26.4%   
Distrito Federal  4.0% Estados Unidos 5.4% Lugar de 

procedencia Estados Unidos 5.6% 
9.6% 

Distrito Federal  4.0% 
9.4% 0.445 

Fuente: Elaboración propia 

*Nivel de confianza 95% 
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4.1.8 Resultados Invierno 2007 

 

Se realizaron 350 encuestas. El periodo en el cual se hizo el levantamiento fue en los meses de 

abarco los meses de diciembre y enero. 

 

Perfil de los visitantes de la ciudad de Puebla Invierno 2007 

 

Los visitantes provienen de Estados Unidos (13.1%) y del Distrito Federal (9.7%); que el 

origen de éstos es nacional (61.1%) y en su mayoría fueron hombres (56.6%). Además que la 

ocupación laboral fue heterogénea. 

Por otro lado, el motivo del viaje fue vacacionar fuera de casa, de dos a tres noches, 

hospedándose en hoteles. El medio de transporte para llegar a la ciudad turística fue el autobús 

público (46%) y el más usado en el destino fue caminando (68.9%). 

Debido a la información anterior, los lugares más visitados fueron la Catedral, Zócalo 

y Portales y El Parián (acumulado de 53.6%).  De igual manera, las actividades que se 

realizaron en la ciudad fueron pasear por la ciudad (30.7%), visitar puntos de interés turístico 

(21.4%) e ir de compras (19.2%). 

El grado de satisfacción que los visitantes se llevaron durante esta temporada fue de 9 

(38.3%), arrojando un promedio de 8.96, una mediana de 9.00 y una moda de 9. 
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Finalmente los destinos culturales competitivos, para la ciudad de Puebla, fueron 

Distrito Federal, Oaxaca, Guanajuato y Guadalajara, obteniendo el 15.2%, 9.9%, 9.4% y 9.4%, 

respectivamente. 

La tabla 4.8 proporciona información más puntual acerca del comportamiento del 

visitante durante el Invierno 2007. 

 

Tabla 4.8 Perfil de los visitantes de la ciudad de Puebla Invierno 2007 

Variable Resultados Frecuencias 
Frecuencias 
acumuladas 
por variable 

 

Distrito Federal 15.2%  
Oaxaca 9.9%  Destinos competitivos 

Guanajuato 9.4%  
  Guadalajara 9.4% 

43.9% 

 
Tipo de alojamiento Hotel 54.9% 54.9%  

Medio de transporte para 
llegar a Puebla Autobús público 46.0% 46.0%  

Transporte más usado en 
la ciudad Caminando 68.9% 68.9%  

Pasear por la ciudad 30.7%  
Visitar puntos de 
interés turístico 21.4%  Actividades realizadas 

Ir de compras 19.2% 

71.3% 

 

Motivo de la visita Vacaciones fuera de 
casa 72.4% 72.4%  

Catedral 23.5%  
Zócalo y Portales 22.5%  Lugares a visitar 

El Parián 7.6% 
53.6% 

 

Número de noches en la 
ciudad De dos a tres noches 26.0% 26.0%  

Grado de satisfacción 9 38.3% 38.3% 
Media: 8.96   
Mediana: 9.00   
Moda: 9 

Nacional 61.1%  Origen 
Extranjero 37.7% 

98.8% 
 

Edad De 35 a 44 años 31.1%    
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Hombre 56.6%  
Género 

Mujer 42.6% 
99.2% 

 

Situación laboral 

Otro (artesano, 
profesión técnica, 
director, gerente, 
administrador, 

servicios/ventas, 
profesionista) 

57.1% 57.1%  

Distrito Federal 9.7%  
Lugar de procedencia 

Estados Unidos 13.1% 
22.8% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lugar de origen 

 

El lugar de procedencia de los visitantes nacionales fue del Distrito Federal, del interior del 

Estado de Puebla y de Veracruz; por otro lado, los extranjeros vinieron de Estados Unidos, 

Francia y Alemania. 

Los nacionales pernoctaron de tres a cinco noches en la ciudad (20.4%), mientras que 

los extranjeros de dos a tres noches (12.6%).  Ambos se alojaron en hoteles (65.2%). 

El propósito de la visita fue, en ambos casos, vacaciones fuera de casa; sólo que los 

nacionales mostraron mayores frecuencias.  Así mismo el transporte para llegar a la ciudad 

fue, por los nacionales el auto particular, y por los extranjeros el autobús público.  Ambos 

conocieron la ciudad a pie (nacionales 38.9% y extranjeros 31.0%). 

La edad de los visitantes encuestados en relación al origen de éstos fue, de 45 a 54 

años para los visitantes nacionales y de 25 a 44 años para los extranjeros.  Las actividades 

realizadas fueron pasear por la ciudad, visitar puntos de interés turístico e ir de compras. Así 
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mismo, los lugares visitados fueron la Catedral, Zócalo y Portales y El Parián para los 

nacionales; y el Barrio de los Sapos para los extranjeros. Cabe señalar que las frecuencias, en 

actividades y lugares fueron mayores para los nacionales (43.0% y 33.2%, respectivamente). 

La evaluación otorgada por el origen de los visitantes fue de 9 (38.8%). 

Para concluir, se ve una relación entre el origen de los visitantes y el número de noches 

en la ciudad, el tipo de alojamiento, el transporte más usado en la ciudad y el medio de 

transporte para llegar. No obstante, el origen no influye en el grado de satisfacción y la edad 

de los visitantes; es decir, el ser nacional o extranjero no afecta la edad o la calificación a dar 

en el destino. 

En la tabla 4.8.1 se presenta la información por lugar de origen de manera más 

sintetizada. 

 

Tabla 4.8.1 Por lugar de origen 

 Nacionales Extranjeros  

Variable Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

x2 

Pasear por la 
ciudad 18.3% Pasear por la 

ciudad 12.3% 

Visitar puntos 
de interés 
turístico 

12.8% 
Visitar puntos 

de interés 
turístico 

8.5% 

 
 
 
 
 

Actividades 
realizadas 

 Ir de compras 11.9% 

 
 
 
 
 
 

43.0% 
 Ir de compras 7.5% 

 
 
 
 
 
 

28.3% 
 

 
 
 
 
 
 
  

Catedral 14.3% Catedral 9.1% 
Zócalo y 
Portales 14.1% Zócalo y 

Portales 8.5% Lugares a visitar 

El Parián 4.8% 

33.2% 
Barrio de los 

Sapos 3.0% 

20.6%   
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Número de noches 
en la ciudad 

De tres a cinco 
noches 20.4% 20.4% De dos a tres 

noches 12.6% 12.6% 0.041 

Grado de 
satisfacción 9 24.7% 24.7% 9 14.1% 14.1% 0.452 

Tipo de 
alojamiento Hotel 32.6% 32.6% Hotel 32.6% 32.6% 0.022 

Motivo de la visita Vacaciones 
fuera de casa 39.3% 39.3% Vacaciones 

fuera de casa 33.1% 33.1%   

Edad De 45 a 54 años 18.4% 18.4% De 35 a 44 años 13.7% 13.7% 0.130 
Transporte más 

usado en la ciudad Caminando 38.9% 38.9% Caminando 31.0% 31.0% 0.002 

Medio de 
transporte para 
llegar a Puebla 

Auto particular 31.5% 31.5% Autobús público 20.4% 20.4% 0.000 

Distrito Federal  9.2% Estados Unidos 13.3% 
Interior del 
Estado de 

Puebla 
5.2% Francia 4.0% Lugar de 

procedencia 

Veracruz 4.9% 

19.3% 

Alemania 3.5% 

20.8%   

Fuente: Elaboración propia 

*Nivel de confianza 95% 

 

Por tipo de visitante 

 

Durante el Invierno 2007 no hubo excursionistas; por dicho motivo, sólo se analizaron a los 

turistas. 

El lugar de procedencia de éstos fue Estados Unidos (14.6%) y el Distrito Federal 

(6.5%). Así mismo fueron hombres de 35 a 44 años de edad, que vinieron de vacaciones fuera 

de casa y se hospedaron en hoteles. 

El transporte más usado en la ciudad fue el ir caminando (71.1%) y el utilizado para 

llegar a la ciudad fue el autobús público (48.8%).  Las actividades realizadas fueron pasear por 
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la ciudad, visitar puntos de interés turístico e ir de compras; de igual manera, los lugares 

visitados fueron la Catedral, Zócalo y Portales y El Parián. 

El destino fue evaluado con 9 (39.9%) por parte de los turistas. 

Se concluye, mediante este análisis, que el ser turista afecta el grado de satisfacción, la 

edad, el transporte más usado en la ciudad, al género y al lugar de procedencia. 

En la tabla 4.8.2 se particulariza el comportamiento de los turistas. 

 

Tabla 4.8.2 Por tipo de visitante 

 Turista 

Variable Resultado Frecuencia 
Frecuencia 

acumulada por 
variable 

x 2 

Pasear por la 
ciudad 29.9% 

Visitar puntos de 
interés turístico 

21.7% 
Actividades 
realizadas 

Ir de compras 18.9% 

70.5%   

Catedral 23.0% 
Zócalo y Portales 21.5% Lugares a visitar 

El Parián 7.7% 
52.2%   

Grado de satisfacción 9 39.9% 39.9% 0.704 
Tipo de alojamiento Hotel 65.4% 65.4% 0.000 

Motivo de la visita Vacaciones fuera 
de casa 75.3% 75.3%   

Edad De 35 a 44 años 31.0% 31.0% 0.261 
Transporte más usado 

en la ciudad Caminando 71.1% 71.1% 0.063 

Medio de transporte 
para llegar a Puebla Autobús público 48.8% 48.8% 0.340 

Género Hombre 56.9% 56.9% 0.114 
Situación laboral Otro 56.8% 56.8%   

Distrito Federal  6.5% 
Lugar de procedencia 

Estados Unidos 14.6% 
21.1% 

0.113 
Fuente: Elaboración propia 

*No hubo excursionistas durante esta temporada 
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Nivel de confianza 95% 

 

Por género 

 

El lugar de procedencia, para ambos sexos, fue el Distrito Federal y Estados Unidos, 

mostrando frecuencias más altas la ciudad nacional. 

Tanto hombres como mujeres llegaron a la ciudad en autobús público y para conocer la 

ciudad de Puebla lo hicieron a pie. De igual manera se hospedaron en alojamientos hoteleros. 

La edad de los hombres fue de 45 a 54 años (18.6%) y de las mujeres de 35 a 44 años 

(16.3%). Por otro lado, los hombres pernoctaron de tres a cinco noches (18.6%), mientras que 

las mujeres de dos a tres noches (14.6%). 

Los lugares visitados, por ambos géneros, fueron la Catedral y Zócalo y Portales; los 

hombres pusieron como tercera respuesta El Parián y las mujeres el Barrio de los Sapos. De 

igual importancia, las actividades realizadas por los hombres y por las mujeres fueron pasear 

por la ciudad, visitar puntos de interés turístico e ir de compras.  Los hombres visitaron los 

lugares y realizaron las actividades en mayor intensidad. 

El grado de satisfacción fue de 9 (38.4%) por parte de ambos sexos. 

En resumen, el origen no afectó el número de noches en la ciudad, ni al medio de 

transporte para llegar, ni al transporte más utilizado en la ciudad, ni a la edad, ni el tipo de 

alojamiento, ni al grado de satisfacción. 

Para mayor comprensión de la información resumida, observar la tabla 4.8.3. 
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Tabla 4.8.3 Por género 

 Hombre Mujer  

Variable Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

Resultado Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 
por variable 

x 2 

Pasear por la 
ciudad 17.4% Pasear por la 

ciudad 13.1% 

Visitar puntos 
de interés 
turístico 

12.8% 
Visitar puntos 

de interés 
turístico 

8.7% 
Actividades 
realizadas 

Ir de compras 11.4% 

41.6% 

Ir de compras 8.0% 

29.8%   

Catedral 13.7% Catedral 9.8% 
Zócalo y 
Portales 12.8% Zócalo y 

Portales 9.6% Lugares a visitar 
 

El Parián 4.8% 

31.3% 
 

Barrio de los 
Sapos 3.0% 

22.4% 
 

  
 

Grado de 
satisfacción 9 21.4% 21.4% 9 17.0% 17.0% 0.639 

Tipo de 
alojamiento Hotel 35.4% 35.4% Hotel 29.9% 29.9% 0.489 

Motivo de la visita Vacaciones 
fuera de casa 40.4% 40.4% Vacaciones 

fuera de casa 31.9% 31.9%   

Edad De 45 a 54 años 18.6% 18.6% De 35 a 44 años 16.3% 16.3% 0.088 
Transporte más 

usado en la ciudad Caminando 42.0% 42.0% Caminando 28.0% 28.0% 0.123 

Medio de 
transporte para 
llegar a Puebla 

Autobús público 27.0% 27.0% Autobús público 19.2% 19.2% 0.163 

Número de noches 
en la ciudad 

De tres a cinco 
noches 18.6% 18.6% De dos a tres 

noches 14.6% 14.6% 0.826 

Situación laboral Otro 36.1% 36.1% Otro 21.2% 21.2%   
Distrito Federal  6.7% Estados Unidos 3.2% Lugar de 

procedencia Estados Unidos 7.0% 
13.7% 

Distrito Federal  6.1% 
9.3%   

Fuente: Elaboración propia 

*Nivel de confianza 95% 

 

4.1.9 Resultado de Verano 2005 a Invierno 2007 

 

Perfil final de los visitantes de la ciudad de Puebla de Verano 2005 a Invierno 2007 
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El origen de los visitantes es nacional provenientes del Distrito Federal. Son, generalmente, 

hombres de 25 a 34 años de edad cuyo motivo de visita es el vacacionar fuera de casa. Estos 

turistas se alojan en hoteles de dos a tres noches y su medio de transporte para llegar a la 

ciudad es el autobús público. Así mismo, el transporte más utilizado dentro de la ciudad es el 

caminar; por ello las actividades que realizan son pasear por la ciudad y visitar puntos de 

interés turístico. Por otro lado, los lugares más visitados por los turistas nacionales son Zócalo 

y Portales y la Catedral. 

La situación laboral del los turistas es muy diversa, desde ingenieros hasta gerentes y 

administradores.  Para finalizar, los turistas consideran como destinos competitivos a las 

ciudades de México y Oaxaca. 

 En la tabla 4.9 se puede visualizar, de manera más concreta, la información dada con 

anterioridad. 

 

Tabla 4.9 Perfil final de los visitantes de la ciudad de Puebla de Verano 2005 a Invierno 

2007 

Variable Resultados 
Distrito Federal 

Destinos competitivos 
Oaxaca 

Tipo de alojamiento Hotel 
Medio de transporte para 

llegar a Puebla Autobús público 

Transporte más usado en 
la ciudad Caminando 

Pasear por la ciudad 
Actividades realizadas Visitar puntos de 

interés turístico 
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Motivo de la visita Vacaciones fuera de 
casa 

Zócalo y Portales 
Lugares a visitar 

Catedral 
Número de noches en la 

ciudad De dos a tres noches 

Grado de satisfacción 9 
Origen Nacional 
Edad De 25 a 34 años 

Género Hombre 

Situación laboral 

Otro (médico, 
chofer, doctor, 

fotógrafo, 
enfermero, mesero, 
estilista, maestro, 

profesor, 
administrador, 
empleado de 

servicios, abogado, 
taxista, psicólogo, 

ingeniero, plomero, 
arquitecto, artesano, 
profesión técnica, 
director, gerente, 

administrador 
servicios/ventas, 

profesionista) 
Lugar de procedencia Distrito Federal 

Fuente: Elaboración propia 


