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Introducción General 
 

El turismo es uno de los sectores de mayor importancia por su impacto en la eco-

nomía de los países. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas 

en Inglés)1 prevé una retracción media de un 3,5% en el crecimiento real del Produc-

to Interno Bruto (PIB) del turismo mundial debido a la crisis, de acuerdo con el último 

informe del presidente del WTTC, Jean-Claude Baumgarten, en el que valora los dis-

tintos aspectos del mercado turístico en 181 países.(Universal News, 2009) 

Hoy en día el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, señala que la industria 

turística apoya al desarrollo económico de los países ya que emplea aproximada-

mente a 258 millones de personas, generando cerca del 9.1% del PIB mun-

dial.(Consejo Mundial de Viajes y Turismo, 2011) 

De acuerdo a datos reflejados por la Organización Mundial del Turismo sobre 

el panorama del Turismo el primer país en captar ingresos es el Estados Unidos con 

una cifra de 94,000 millones de dólares, seguido por España con 53,200 y Francia 

con 49,400. El segundo país del mundo debido a los ingresos por parte del turismo y 

arribo de visitantes es España, con un consumo asociado al turismo internacional en 

2010 de 52.500 millones de euros Los ingresos por turismo internacional disminuye-

ron un 5,7% en 2009; Debido a los efectos de la crisis financiera mundial y a la sub-

secuente recesión económica, las llegadas de turistas internacionales disminuyeron 

un 4,2% (OMT, 2010-1).  

Siendo México uno de los países afectados al tener una disminución del 5.2% 

de arribo de turistas con respecto al 2008. La participación de este sector en el PIB 

nacional es de casi el 7.8% del total durante el 2008. (INEGI,2006-1) de acuerdo a 

datos del INEGI, siendo la cuarta fuente del desarrollo económico solamente supera-

da por PEMEX , industria automotriz y productos químicos . (Sectur, 2007-1) 

                                            
1 The World Travel & Tourism Council (WTTC) es el foro de líderes de negocios en la industria de Viajes y Turismo, trabaja para 
aumentar la conciencia como una de las más grandes industrias que generan un importante numero de empleos.(WTTC,2011) 
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Las riquezas naturales, antecedentes históricos y tradiciones de México, son 

factores que los turistas de otros países toman en cuenta para considerarlo como un 

destino turístico interesante para visitar. Actualmente México es reconocido entre los 

diez países receptores de turistas más importantes en América. (Sectur, 2007-2).  

Es un sector considerado como uno de los principales rubros que activan la 

economía del país y lo proyectan a nivel internacional. Al promover el turismo de 

otros países hacia México, se generan fuentes de empleo en hoteles, restaurantes, 

servicios turísticos, etc. y se propicia una derrama económica en cada una de las 

regiones poseedoras de riquezas naturales e históricas que ofrecen además, entre-

tenimiento y recreación para quienes los visitan. 

En México, existen destinos turísticos favorecidos por los visitantes tanto na-

cionales como extranjeros, entre ellos, se pueden mencionar: Acapulco, Guerrero; 

Cancún, Quintana Roo; Los Cabos, Baja California Sur; Cozumel, Quintana Roo; 

Huatulco, Oaxaca; Mazatlán, Sinaloa; Puerto Vallarta, Jalisco, Oaxaca, Oaxaca, 

Guanajuato, Guanajuato; Veracruz, Veracruz; Mérida, Yucatán; Cuernavaca, More-

los, entre los más conocidos. 

Además de los lugares antes mencionados, México posee otros que a pesar 

de sus recursos tanto naturales, culturales e históricos no son considerados como un 

lugares turísticos relevantes, tal es el caso de la ciudad de Orizaba la cual cuenta 

con riquezas histórico-culturales muy importantes pero poco conocidas tanto por el 

turismo nacional como internacional.  

La autora de este trabajo además de ser originaria de dicha ciudad y con for-

mación profesional en la rama del turismo, se planteó la siguiente pregunta de inves-

tigación: ¿Por qué aún contando con atractivos naturales, históricos y culturales, el 

municipio de Orizaba no se considera como un destino turístico relevante a nivel na-

cional?  

Para dar una respuesta tentativa a la pregunta de investigación, se estableció 

como hipótesis de trabajo, que el municipio de Orizaba, Veracruz no cuenta con los 

recursos turísticos acordes a la demanda del servicio. Con esto, el objetivo de este 
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trabajo recepcional, fue conocer la situación en la que se encuentra el sector turismo 

en dicho municipio, de tal forma que la información recopilada permitiera emitir un 

diagnóstico acerca de las características tanto de la oferta como de la demanda turís-

tica, que permitiera determinar la posible respuesta a la pregunta de investigación. 

La información recopilada que integra este trabajo recepcional se estructura 

además de esta introducción general, en cinco capítulos. En el primero, se describen 

algunos conceptos y generalidades acerca del turismo. En el segundo, se refiere un 

panorama general de la situación actual del sector en el ámbito mundial, nacional, 

estatal y regional. El tercer capítulo refiere la normatividad especificando algunas 

leyes y artículos de interés para el desarrollo de este proyecto. En el cuarto capítulo 

se especifican, tanto el proceso metodológico seguido para el desarrollo del proyecto 

como los resultados más relevantes obtenidos. Por último, el quinto capítulo, resume 

conclusiones y ofrece algunas propuestas de mejora para el sector turismo del muni-

cipio de Orizaba, Ver. 



 
 

Capítulo 1. Semblanza Histórica del Turismo 
 

I. Introducción 

La principal actividad destinada a usar el tiempo de ocio de las personas es viajar, es 

decir, cuando se desplazan de su comunidad a otros lugares. Dicho desplazamiento 

involucra una serie de actividades identificadas como turismo.  

El turismo ha evolucionado en su origen a través del tiempo. Al principio surgió 

debido a las guerras e inicio del comercio entre los pueblos. Por ello, el desplaza-

miento de las personas tenía principalmente fines comerciales, religiosos o bélicos y 

solamente requerían de un espacio para pasar la noche, comer y seguir su camino, 

lo que dio lugar al nacimiento de los mesones, tabernas y otras opciones orientadas 

únicamente a satisfacer dichas necesidades. 

Posteriormente y como consecuencia de la Revolución Industrial, el movimien-

to a otros lugares se originó debido principalmente al ocio, al descanso, a la salud, a 

la cultura, a la familia, a los negocios, etc. 

En la actualidad, es el turismo implica proveer y comercializar servicios para 

satisfacer  las necesidades de los viajeros, el cual tiene efectos a nivel nacional e 

internacional. Se le considera industria por ser el único servicio que proporciona in-

gresos económicos al país, traducido en divisas. Cuenta con una Secretaría que co-

ordina a nivel federal las acciones necesarias para el fomento y desarrollo de dicho 

sector.  

En este capítulo, se describen algunos términos relacionados con la actividad 

turística; los antecedentes que le dieron origen históricamente; los indicadores que 

destacan la importancia del sector así como los factores que lo impactan y cuyas im-

plicaciones pueden dar lugar al desarrollo o estancamiento del turismo en cualquier 

país del mundo. 

Para terminar, se presentan algunas conclusiones de la autora referentes al 

tema que se aborda. 
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II. Algo de Historia del Turismo  

En el siglo XIX en Gran Bretaña se reconoce por vez primera el término turista, como 

aquella persona que viajaba con fines recreativos o laborales y se encontraba fuera 

de su domicilio a partir de una noche. 

En la antigüedad los viajes se realizaban principalmente por motivo de comer-

cio, religioso o de conquistas y se limitaban a la élite, guerreros, peregrinos y nóma-

das. En la Grecia clásica, era más importante la cultura, la religión y el deporte que el 

ocio. Un ejemplo de ello, fueron los Juegos Olímpicos en la ciudad de Olimpia, en 

donde se entremezclaban la religión y el deporte. Las peregrinaciones religiosas, 

hacia los oráculos de Dodoma y Delfos es un ejemplo más que puede ser referido 

con relación a dichas preferencias. (Organización y Administración del Turismo D.E. 

Lundberg, 1986) 

En el imperio romano, se acostumbraban visitas a las aguas termales por par-

te de los romanos y además de que eran partícipes consuetudinarios de grandes es-

pectáculos, poseían un interés especial hacia la religión e historia, por lo que se inte-

resaban en realizar excursiones que les permitieran conocer e informarse acerca de 

dichos temas. (D.E. Lundberg 1986) 

Quienes viajaban antes de Jesucristo, podían ver las siete maravillas del mun-

do: La gran Pirámide de Cheops; (la mayor tumba faraónica de  Egipto, construida en 

2600 aC); Los Jardines colgantes de Babilonia; la Estatua de Zeus en Olimpia; (esta-

tua del Rey de los dioses de cuarenta pies de altura ubicada en donde se realizaron 

los primeros juegos olímpicos de Grecia); el Templo de Artemio en Éfeso (en la Cos-

ta donde se encuentra actualmente Turquía); El mausoleo de Halicarnaso (de donde 

se deriva la palabra mausoleo); el Coloso de Rodas, construido en 280 aC y; Pharos 

una Casa de Luz del 240 aC.( Manual de  Organización y Administración del Turismo 

D.E. Lundberg,1986) 

Durante el Renacentismo se popularizó en el siglo XVI la idea de viajar con fi-

nes educativos debido al nacimiento de universidades de prestigio, tales como: Ox-

ford, Bolonia y Salamanca. 

Para 1841, Thomas Cook organiza el primer viaje organizado de la historia, 

considerado como precedente del paquete turístico, diez años después en 1851 se 
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creó la primera Agencia de Viajes del mundo “Thomas Cook and son”. En 1867 in-

venta el voucher, cupón que permite el uso de servicios contratados y prepagados a 

través de una agencia de viajes. 

En la edad moderna surgen los primeros alojamientos con el nombre de hotel. 

En la época de las grandes expediciones marítimas, a finales del siglo XX, el turismo 

fue considerado la mayor industria del mundo. 

Entre 1950 a 1973 se comienza a hablar del boom turístico y es la época en la 

que se comienza a legislar sobre el sector. En los años sesenta fueron creados mu-

chos consorcios que conformaron al campo del turismo. 

III. Clasificación del Turismo 

En la actualidad, se pueden señalar diferentes maneras de clasificar el turismo, esto 

es, dependiendo del origen, de las preferencias, de las inquietudes y del poder ad-

quisitivo de los turistas, mismos que se describen brevemente en los siguientes 

párrafos (TodaCultura.com, 2008). 

De acuerdo al origen del turista, se pueden mencionar dos tipos: el doméstico 

y el internacional. El primero se lleva a cabo cuando los turistas visitan lugares del 

mismo país del que son originarios; el segundo, hace referencia a turistas que visitan 

un lugar diferente al de su origen. 

Entre los tipos de turismo relacionados con las preferencias e inquietudes del 

turista, se pueden mencionar: Turismo de descanso y esparcimiento considerado 

como el que practica la persona que desea solazarse, evadirse, escapar, sin otras 

pretensiones que no sean la holganza y el "relax". En esta clase de turismo las per-

sonas realizan su deseo de cambiar de ambiente, de huir o aislarse de las preocupa-

ciones cotidianas, del stress, las tensiones, etc. 

Turismo de Negocios. Se refiere al que practica el hombre de negocios cuan-

do, al mismo tiempo que desarrolla sus actividades comerciales o profesionales, 

aprovecha la oportunidad para disfrutar de las circunstancias que le rodean, el paisa-

je, la cultura, las diversiones, el sol, la playa, etc.  

Turismo industrial. Es un turismo que estando de vacaciones, aprovecha para 

visitar industrias, fábricas, talleres artesanos. En la actualidad, muchas empresas 
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han apostado como una forma de publicidad y promoción el incluir en algunas rutas 

turísticas la visita guiadas a sus instalaciones, favoreciendo compras, haciendo de-

gustaciones etc.  

Turismo científico o turismo de congresos. Es el turismo que se practica apro-

vechando el evento de cualquier manifestación o celebración de tipo cultural, exposi-

ciones, conciertos, congresos etc. En estos actos participan personas con un poder 

adquisitivo y nivel cultural que son deseados por todos los organizadores. Conside-

rado como aquel cuya motivación es el interés en la ciencia o la necesidad de reali-

zar estudios e investigaciones de carácter científico. 

Turismo de Deportes. Tiene un gran poder de convocatoria y está ligado con 

la celebración de torneos, prueba, campeonatos, etc. atrae a una población joven y 

activa.  

Turismo náutico. Aprovecha los periodos de ocio para dedicarse a su pasión, 

el mar, navegar.  

Turismo Cultural. Es considerado como el desplazamiento motivado por cono-

cer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales 

y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social 

de un destino específico. Se observa una participación equilibrada del género de los 

turistas que viajan por motivos culturales ya que en el turismo nacional el 52% co-

rresponde al género masculino y en el turismo internacional el 51%. Respecto a la 

edad, el 36% del  turismo cultural nacional oscila entre los 35 y 49 años, en tanto que 

el 29% del internacional, se encuentra entre 25 y 34 años de edad. El turismo nacio-

nal e internacional cultural, cuenta con estudios universitarios y se desempeña en el 

mercado laboral a nivel profesional, 28 y 41%, respectivamente. (SECTUR,2006-2) 

Turismo Natural. Favorece a la recuperación económica y social de las zonas 

naturales, pero de manera sostenible, integrando una actitud de interacción, integra-

ción y respeto por la naturaleza, las personas y las costumbres del lugar visitado. 

Generalmente es un tipo de turismo en el que se realizan actividades deportivas al 

aire libre, en un medio natural sin degradar o deteriorar el entorno. Este tipo de Tu-

rismo está subdividido en: parques temáticos, ecoturismo, turismo rural, agroturismo, 

agroecoturismo, etc. (Gobierno de Tequixquiac, 2010) 
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Con respecto a la clasificación de acuerdo con el poder adquisitivo se divide 

en Turismo de lujo, medio, popular y subconvencionado, 

Turismo de Lujo. Consiste en la modalidad que refiere a un alto gasto para el 

turista, ya sea por el tipo de servicios, el número de ellos incluidos o la combinación 

de ambos. 

Turismo medio. Este es cuando el número, tipo o calidad de los servicios es 

menor que en la modalidad del de lujo. 

Turismo popular. Es el más accesible del turismo con bajo poder adquisitivo.  

Turismo subvencionado, referente a organizaciones del sector público o priva-

do las cuales cubren parte de los costos  operativos de las empresas prestado-

ras de servicios, o cuando directa o indirectamente cancelan parte del precio de 

los servicios que se le proporcionará al turista.  

III.1 Oferta Turística 

La oferta turística se compone además de los recursos turísticos naturales, por el 

conjunto de bienes y servicios que se ponen a disposición de la corriente turística y 

que se ofrecen de acuerdo a los gustos, necesidades y poder adquisitivo de la mis-

ma, para el disfrute de la permanencia en un determinado lugar. Se encuentran regu-

lados en la Ley Federal de Turismo en su artículo cuarto.  

III.1.1 Recursos Turísticos 

Los recursos turísticos se refieren a todos aquellos elementos naturales, culturales y 

sociales que mediante una adecuada y racionada actividad humana pueden ser cau-

sa suficiente para motivar el desplazamiento turístico. 

III.1.2 Servicios turísticos 

Los servicios turísticos son aquellos que se ofertan al turista por parte de los sectores 

público y privado o bien en forma conjunta. Entre ellos, se encuentran:  

Hospedaje. Servicio que se proporciona en un espacio físico construido para 

brindar básicamente: alojamiento, alimentación y servicios complementarios requeri-

dos por el turista. 
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Servicio de alimentación: Se refiere a los servicios que satisfacen la necesidad 

primaria para subsistir como es la alimentación. 

Agencia de viajes: Empresa destinada a promover la oferta turística como in-

termediarios activos entre ésta y el turista. 

Guías de turistas. Son las personas que proporcionan información al turista 

sobre los aspectos más relevantes de los lugares visitados incluyendo historia, tradi-

ciones, costumbres y características del lugar. Su funcionamiento se encuentra regu-

lado en el Reglamento de Guías de Turistas. 

Transportación. Servicio turístico que permite y facilita el desplazamiento ge-

ográfico a través de sus diversas modalidades: marítimo, aéreo y terrestre. 

Información. Servicios de información al turista que pueden ofrecerse a través 

de Internet o espacios físicos dedicados a este servicio. 

 En la figura No. 1 se muestra esquemáticamente los componentes de la 

oferta turística. 

 

Fuente: Elaboración propia 

III.2 Factores que afectan al sector Turístico 

Hay diversos factores que afectan al sector, generando el desarrollo o estancamiento 

en las actividades destinadas a cubrir la necesidad del turista. Dichos factores, pue-

den ser controlables por el ser humano o ser parte de la naturaleza y por tanto no 

controlables. 

DE INFORMACIÓN 

ALIMENTACIÓN

HOSPEDAJE 

OFERTA

TURÍSTICA 

AGENCIA DE 
VIAJES 

TRANSPORTE 

RECURSOS TURÍSTICOS

Figura 1. Componentes de la oferta turística 
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Un ejemplo de factores controlables son las políticas internacionales de con-

servación del medio ambiente y los recursos naturales que surgen como una necesi-

dad para proteger el desarrollo sustentable de los países y que obligan a las autori-

dades, empresas privadas y públicas, instituciones y a la sociedad en general, a to-

mar medidas para la conservación de los mismos. La denominada Agenda 21 es una 

muestra de este tipo de políticas, cuyo origen se da en la Organización de las Nacio-

nes Unidas (ONU) en los años 70´s debido a la preocupación de la comunidad inter-

nacional con relación a los problemas ecológicos y de desarrollo (SECTUR, 2009-1). 

Otro factor influyente es el que se refiere a que el turista tiende a seleccionar 

su destino en lugares de culturas distintas a la propia, o aquellos que por el impacto 

de los medios masivos de comunicación se convierten en novedad para el turista. 

El cambio climático es un factor que influye particularmente en el sector debi-

do a la interrelación natural del sector turístico con el medio ambiente y con el clima. 

La economía mundial enfrenta una crisis, donde la depresión general es pro-

nosticada en un 1,4% en 2009, según el Fondo Monetario Internacional en Julio de 

2009, el turismo a pesar de resistir mejor que algunos otros sectores, no ha sido in-

mune, los mercados comenzaron a deteriorarse a mediados del 2008. Un análisis de 

Mercado de Organización Mundial del Turismo indica que el desplome del turismo 

internacional durante la última parte del 2008  y continuó durante los primeros meses 

de 2009, la llegada de turismo internacional ha declinado en un 8% durante los pri-

meros cuatro meses de dicho año, llegando al nivel de turismo del 2007, esta ten-

dencia se confirma debido a la información en transporte aéreo  por la Asociación de 

Transporte Internacional Aérea (IATA)2 donde se muestra que hubo una disminución 

del 6,8% en tráfico de pasajeros durante los primeros siete meses del 2009, y la ocu-

pación hotelera llegó de un 9 % a un 13 %en todas las regiones mundiales durante el 

periodo Enero - Julio . 

En referencia a México implementará estímulos fiscales y financieros en un to-

tal de 17,4  billones de pesos  cuyo principal objetivo es apoyar a la reactivación de la 

industria del turismo, para retomar la confianza del turismo internacional, siendo la 

                                            
2
The International Air Transport Association (IATA) es un cuerpo corporativo internacional, creado hace más de 60 años por un 

grupo de aerolíneas. Actualmente representa a 230, constituyendo el 93% del tráfico aéreo internacional programado, de igual 
forma representa , encabeza y da servicio a la industria aérea en general.(IATA, 2011) 
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Secretaria de Hacienda y crédito público el ente que ofrecerá incentives fiscales a 

compañías turísticas tales como un 50% de reducción de costos a través del uso de 

aire espacial  y puertos, así como un descuento del 20%  en cuotas de seguridad 

social. 

Dichas medidas fueron tomadas para prevenir el virus de la influenza H1N1 el 

cuál causó un gran impacto económico en la industria. (Solorza Luna, Marcia, 2010) 

IV. Conclusiones 

El turismo es un sector de gran importancia que puede beneficiar de manera impor-

tante el desarrollo económico-social de un país, al generar ingresos, empleos y con 

ello, activar a la economía. 

Desde su génesis, el turismo ha evolucionado en su conceptualización desde 

una necesidad creada debido a las guerras y al comercio hasta ofrecer al turista di-

versidad de opciones para su esparcimiento o necesidades específicas que dan lugar 

al movimiento de los mismos de un lugar y otro. Esto es lo que da las características 

de los servicios demandados por el turista cuyas particularidades fueron abordadas 

en los diversos tipos de turismo comentados en este capítulo.  

Por otra parte, los componentes de la oferta se muestran en la figura número 1 

en el apartado relacionado con el tema. Cada uno de ellos refiere aspectos a consi-

derar de manera integral con la finalidad de ofrecer al turista los servicios que busca 

en su tránsito por los lugares que visita. 
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Capítulo 2. El Turismo en México 

I. Introducción 

Los beneficios económicos del turismo surgen cuando el país receptor ofrece una 

gama de servicios integrados que satisfagan las necesidades primarias y secunda-

rias de los viajeros, es decir, una infraestructura que requiere una organización per-

fectamente constituida que permita generar fuentes de empleo y por ende, divisas en 

beneficio de la economía. De este modo, el turismo internacional aporta al país que 

visita divisas sin que el país receptor envíe al extranjero sus propios recursos, coad-

yuvando con ello a la circulación de la riqueza, especialmente del país receptor. 

Las características peculiares del mundo en que se vive tales como tecnifica-

ción, seguridad, facilidad y rapidez en transportación, acceso de grandes masas de 

población a bienes económicos suficientes, vacaciones anuales y descansos sema-

nales pagados como consecuencia de la industrialización, hacen posible que grupos 

numerosos de personas viajen formando corrientes de viajeros de circulación conti-

nua y estable. 

En este capítulo, se aborda la situación del turismo en México, planteando en 

principio como antecedente natural, lo que sucede en el mundo respecto al tema. 

Posteriormente, se describen algunos aspectos del turismo en el Estado de Veracruz 

y particularmente en el municipio de Orizaba, el cual es el ámbito que interesa a la 

autora de este trabajo recepcional. 

II. El sector Turismo en la actualidad 

Actualmente el mayor representante a nivel mundial del turismo, según cifras de la 

Organización Mundial del Turismo (OMT3) es Francia, seguido por España, Estados 

Unidos, China, Italia y Gran Bretaña. México se considera como el décimo país en 

captación de turistas, y el décimo séptimo respecto a captación de divisas con una 

                                            
3 La Organización de las Naciones Unidas creó en 1925 la Organización Mundial del Turismo con el objetivo de promover y 

desarrollar el turismo mundial. Dicha organización, se integra por 138 países con más de 350 miembros. Sus principales obje-
tivos son: 1) Estimular el crecimiento económico y la creación de empleo; 2) Proporcionar incentivos a la protección del medio 
ambiente y el patrimonio de los lugares turísticos y 3) Promover la comprensión entre las naciones por medio del turismo. 
Trabaja con seis comisiones regionales que se reúnen al menos una vez al año y representan a las siguientes zonas: África; 
América; Asia meridional; Asia oriental y el Pacífico; Europa y Oriente Medio (OMT, 2009). 
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cifra de 12 mil 900 millones de dólares, superado por Hong Kong y Holanda (Presi-

dencia.gob, 2007). 

En la siguiente figura, se muestran los principales países receptores de turis-

tas internacionales en el año 2009, así como su incremento porcentual entre 2008 y 

2009. Como puede observarse, Malasia, Turquía e Italia fueron los países con creci-

miento porcentual positivo ,con el 23.6,  25.5 y 43.2  por ciento respectivamente, pre-

sentando el resto un decremento. 

Figura 2. Los diez principales países receptores de turismo 

4 

Según cifras otorgadas por la Organización Mundial del turismo (OMT), duran-

te el año  2007 , los ingresos generados internacionalmente por el turismo alcanza-

ron los 852.000 millones de dólares (611.000 millones de euros) en 2009, lo que su-

pone una disminución en términos reales del 5,7% sobre 2008, entre los países con 

la mayor entrada de divisas originadas en el turismo internacional se acumularon en 

Europa, aunque, el mayor receptor de ingresos en 2009 continúa siendo Estados 

Unidos, seguido por España y Francia 

                                            
4 * = figura o datos provisionales; .. = figura o datos que (todavía) no están disponibles; l = cambio de serie; n/a = no aplicable. 
¹ Serie de llegadas de turistas internacionales – TF: llegadas de turistas internacionales en las fronteras (salvo visitantes del día); VF: llegadas de turistas 
internacionales en las fronteras (incluidos turistas y visitantes del día); THS: llegadas de turistas internacionales en hoteles y establecimientos asimilados; 
TCE: llegadas de turistas internacionales en establecimientos colectivos.(OMT 2010-1) 
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  En contraparte,  el país que genera los mayores gastos en turismo interna-

cional en el mundo es Alemania, debido a la fortaleza del Euro respecto al Dólar, con 

un gasto  de 63.3 billones de euros durante 2009 (Blanke, Jennifer, 2011) 

El desarrollo de nuevas formas de turismo, relacionadas principalmente con la 

naturaleza y la cultura, han tenido una gran aceptación a nivel mundial, diversificando 

la oferta de este sector con el objetivo de proporcionar al visitante una gama de op-

ciones y lugares de acuerdo con la finalidad del viaje para el cual se programó su 

visita. 

México ha sido el país más visitado por turismo internacional en Latino Améri-

ca, esto revelado por el Banco Inter Americano de Desarrollo (BID), los ingresos pro-

venientes de este sector, representan una considerable fuente de divisas, represen-

tando así una considerable participación en el PIB, fuentes de empleo, así como ex-

portaciones de servicios y bienes.  

En la siguiente figura se presenta el comportamiento del turismo internacional 

de los 20 países de América Latina, así como indicadores que reflejan la importancia 

que esta actividad el sector turismo representa en la economía. 

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés World 

Travel & Tourism Council) estima que en el año 2017, la participación del PIB turísti-

co respecto al PIB global mundial será de 10.9% y cubrirá el 8.3% del empleo global, 

por lo que se percibe en el turismo en un gran potencial de desarrollo. (SECTUR, 

2007-3) 

III. El turismo nacional  

La globalización ha sido favorable para México dadas las características de su patri-

monio cultural y natural, con una existencia de un mercado turístico doméstico en 

expansión. En los últimos 12 años han arribado anualmente 20 millones de turistas 

internacionales y se realizan más de 140 millones de viajes turísticos domésticos. 
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Figura 3. Indicadores sobre el turismo en América Latina 

 

 

Fuente: Organización Mundial del Turismo, 2010 

Según el Boletín Número 80 Hechos y Tendencias del Turismo, publicado en 

Diciembre de 2008 por la SECTUR, las ventajas que México presenta frente al turis-

mo internacional son: no tienen problemas de idioma, costumbres y cambio de mo-

neda; no requiere de trámites migratorios; es fácil hacer viajes en períodos de vaca-

ciones cortos y requiere menos presupuesto y organización. En contraparte, como 

desventajas se tiene la dificultad para llevar un control estadístico; las actividades 

turísticas limitadas por la corta permanencia del turista y los problemas económicos, 

sociales y políticos que afectan tanto al turismo internacional como nacional. (SEC-

TUR, 2009-2) 
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Durante el 2007  el destino que tuvo mayor crecimiento de turistas extranjeros 

salvo la Ciudad de México fueron destinos de sol y playa : la Riviera Maya, Cancún, 

los Cabos, Puerto Vallarta, Playacar, Playa del Carmen, Nuevo Vallarta, Cabo San 

Lucas y Ensenada, teniendo una estadía de 5 a 8 días en promedio (Meixueiro Náje-

ra, Gustavo Miguel, 2008) 

Con respecto al sector turismo, el  Presidente Calderón mencionó en la pre-

sentación y arranque del proyecto turístico: Centro Integralmente Planeado Costa-

Pacífico; en Escuinapa, Sinaloa que en 2008 ingresaron al país más de 22 millones 

600 mil turistas internacionales; un aumento del 6% con respecto al 2007; donde el 

ingreso de divisas el año pasado fue de 13 mil 200 millones de dólares, lo cual es 

superior en 3,5% a lo del año anterior. (Presidencia de la República, 2008-1) 

El mandatario agregó que la inversión privada en el sector turístico superó los 

cuatro mil 600 millones de dólares, monto 34 % superior a la recibida en 2007, lo cual 

considera a  México como una potencia turística a nivel mundial en años venideros, 

que generará creación de empleos y desarrollo económico en el país. 

Según el Programa Sectorial de Turismo 2007-2012 se tienen ocho objetivos 

estratégicos con metas que permiten evaluar el desempeño permanentemente para  

mejorar la posición competitiva del turismo en comparación con el Índice de Competi-

tividad de la Industria del Turismo del Foro Económico Mundial, pasando del lugar 49 

al 39 en el año 2012; así como pasar del lugar 57 al 50, en el Subíndice de Ambiente 

para Negocios (SECTUR, 2008-1). 

En dicho programa Sectorial de Turismo, son mencionados: el subíndice de 

Ambiente para negocios e infraestructura del foro económico mundial, con el fin de 

Impulsar la oferta turística para lograr resultados más rentables y con mayor produc-

tividad; Competitividad, inversión pública y privada, subíndice del Marco regulatorio 

del Foro Económico Mundial, índice de regulación ambiental del Foro Económico 

Mundial en material de turismo sustentable, índice sobre normas y políticas de regu-

lación, registros nuevos por año de trabajadores asegurados en el sector turismo, 

porcentaje de mujeres ocupadas en el sector turismo, gasto medio de los turistas 

internacionales a México, gasto medio de los turistas de internación hacia México, 

número de turistas domésticos, número de turistas internacionales; incremento de la 
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eficiencia publicitaria nacional e internacional, ingreso anual de divisas por visitantes 

internacionales, ingreso anual de divisas por gasto de turistas de internación y fronte-

rizos, consumo por derrama de turismo doméstico y crecimiento anual del PIB Turís-

tico.(Programa Sectorial de Turismo, SECTUR 2008-2).  

A continuación se muestran algunas tablas relacionadas con la participación 

del turismo en el PIB.  

En la tabla 1, se presenta la participación del sector en el PIB nacional entre los 

años 2003 y 2006 y como se puede observar aunque en 2009 se nota un pequeño incre-

mento al 9%, para 2005 y 2006 se mantiene en el 8.7%. Lamentablemente el INEGI no 

proporciona aún datos que deriven de la participación del sector turístico por Estado, ya 

que lo integra a nivel nacional. 

Tabla 1. Participación del Turismo en el PIB 

(Distribución porcen-
tual) Concepto 2003 2004 P 2005 2006 2007 2008 

Total nacional 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Total turístico 8.8 8.9 8.8 8.7 8.7 8.7 
Bienes 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 
Artesanías 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 
Otros bienes 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 
Servicios 7.8 8.0 7.8 7.7 7.8 7.8 
Alojamiento 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 
Hoteles y moteles 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 
Otros servicios de alojamien-

to 
NS NS NS NS NS NS 

Tiempos compartidos 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Segundas viviendas 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Transporte 2.3 2.3 2.2 2.3 2.3 2.2 
Aéreo 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Terrestre de pasajeros 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 
Turístico NS NS NS NS NS NS 
Otro transporte 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 
Restaurantes, bares y cen-

tros nocturnos a 
1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 

Otros servicios 3.1 3.2 3.2 3.1 3.1 3.2  
NNota: Los datos provienen de las cifras a precios constantes. La suma de las cifras parciales puede no coincidir 

con el total debido al redondeo. 
a Incluye los registros correspondientes a alimentos y bebidas. 

NS No significativo. 
P Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica. 

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuenta Satélite del Turismo de México, 2003-2008. 

 

En la tabla 2, se muestra la distribución del Producto Interno Bruto por entidad 

federativa de acuerdo al sector primario, industrial o de servicios. Como se puede 

observar, el sector servicios es el que representa la mayor proporción en todas las 
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entidades del país y es relevante considerando que representa las actividades 

económicas que no producen bienes materiales de forma directa, sino servicios que 

se ofrecen para satisfacer las necesidades de la población y que incluye subsectores 

como comercio, transportes, comunicaciones, finanzas, turismo, hostelería, ocio, cul-

tura, espectáculos, la administración pública y los denominados servicios públicos, 

que presta el Estado o la iniciativa privada (sanidad, educación, atención a la depen-

dencia). 

Tabla 2. Producto Interno Bruto por entidad federativa.  
Participación por sector en la entidad (Participación porcentual) 

Entidad federativa Total Primario Industrial Servicios 

Total nacional 100.0 3.5 26.8 69.6 

Aguascalientes 100.0 3.7 35.3 61.0 

Baja California 100.0 1.3 24.6 74.2 

Baja California Sur 100.0 5.3 16.3 78.4 

Campeche 100.0 2.4 60.0 37.5 

Coahuila de Zaragoza 100.0 3.2 42.6 54.2 

Colima 100.0 4.8 23.9 71.2 

Chiapas 100.0 8.4 23.2 68.4 

Chihuahua 100.0 4.5 27.1 68.4 

Distrito Federal 100.0 0.1 19.7 80.2 

Durango 100.0 13.1 25.4 61.5 

Guanajuato 100.0 4.1 35.0 60.8 

Guerrero 100.0 5.6 16.0 78.5 

Hidalgo 100.0 6.5 32.3 61.1 

Jalisco 100.0 5.5 24.5 70.0 

México 100.0 1.3 32.3 66.4 

Michoacán de Ocampo 100.0 12.5 21.4 66.1 

Morelos 100.0 8.3 26.6 65.0 

Nayarit 100.0 10.0 20.4 69.5 

Nuevo León 100.0 1.2 29.5 69.3 

Oaxaca 100.0 7.0 22.5 70.5 

Puebla 100.0 3.9 30.4 65.6 

Querétaro Arteaga 100.0 2.7 34.2 63.1 

Quintana Roo 100.0 0.9 7.3 91.8 

San Luis Potosí 100.0 5.3 36.7 58.0 

Sinaloa 100.0 12.0 12.5 75.5 

Sonora 100.0 6.2 29.1 64.7 

Tabasco 100.0 4.6 28.9 66.4 

Tamaulipas 100.0 3.3 31.5 65.2 

Tlaxcala 100.0 4.0 30.8 65.2 

Veracruz de Ignacio de la Llave  100.0 6.3 29.3 64.3 

Yucatán 100.0 3.6 23.7 72.8 

Zacatecas 100.0 12.8 25.6 61.6 

 
NOTA:  Datos referentes a 2006. 

 La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo. 
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FUENTE:  INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa. 

 

IV. El Turismo en el Estado de Veracruz  

De acuerdo al Sexto Informe de Gobierno del Estado de Veracruz del ex Gobernador 

Fidel Herrera Beltrán, en el año 2010, se buscó el fomento a este sector a través de 

la aprobación del cambio de denominación de la Secretaría de Turismo y cinemato-

grafía (SECTURC)  a Secretaría de Turismo , Cultura y Cinematografía, de igual for-

ma; para garantizar además el desarrollo turístico, generar empleos y posicionar el 

estado a través del desarrollo sustentable, buscando la profesionalización de los ser-

vidores se impartieron 83 cursos en materia de capacitación a los prestadores de 

servicios turísticos, derivados de la aprobación del Programa integral de capacitación 

y competitividad turística, tales como: Servicio a comensales y preparación de ali-

mentos, calidad en el servicio y cultura turística, desarrollo y comercialización del 

producto turístico, administración de empresas turísticas, formación de instructores 

en de la cultura turística y un diplomado para la certificación de guías de turistas de 

acuerdo a la NOM-08-TUR-2002, así mismo; se buscó el uso de un programa deno-

minado Moderniza: un sistema de Gestión para mejorar el sistema de gestión y ad-

ministración de empresas, donde se certificaron 50 empresas del Estado. lo que pro-

picia la oportunidad de tener acceso a foros promocionales y de sensibilización reci-

biendo distintivos M a los empresarios del sector Turístico en la ciudad de Orizaba, 

Veracruz. (6º Informe de Gobierno del Estado de Veracruz, 2010-1). 

En este sentido, también se realizó un programa de capacitación en Calidad y 

competitividad Turística, un taller de difusión turística, con el objeto de observar que 

los servicios con los que cuenta la ciudad proporcionen seguridad, confiabilidad y 

calidad, se hicieron visitas de verificación y cumplimiento de éstas con el objetivo de 

que el visitante reciba un trato de excelencia en diversas entidades del sector. 

El Gobernador de Veracruz Fidel Herrera Beltrán, mencionó en su Sexto In-

forme que el turismo representa una importante fuente para el desarrollo económico 

y social del estado. La belleza natural, los sitios arqueológicos, monumentos históri-

cos y la alegría y hospitalidad de los veracruzanos, lo convierten en destino turístico 

por excelencia, debido a ello se promovió el Centro de Exposiciones y Convenciones 
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de Veracruz, para atraer al turismo de congreso y convenciones, por otro lado se 

buscó promover y apoyar al turismo alternativo en zonas indígenas. 

El estado de Veracruz ha logrado posicionarse como una opción a nivel inter-

nacional en el sector turístico y de inversiones; como resultado de la labor de promo-

ción del gobernador Fidel Herrera Beltrán. 

Por tanto, se desarrolló el portal VERATUR, incursionando de igual forma en 

las redes sociales y en mensajería de celular para obtener información de los servi-

cios que se ofrecen con el propósito de promocionar los destinos con los que cuenta 

el Estado e interactuar con el usuario. 

El Estado posee gran riqueza en reservas naturales, con más de la tercera 

parte de las reservas de agua de la nación, con la montaña más alta de México: el 

Pico de Orizaba; con los bosques tropicales a los que se considera un tesoro del no-

reste de América, y con sitios protegidos por la UNESCO, como Tlacotalpan, y otros 

ancestrales como la ciudad sagrada de El Tajín. 

Actualmente Veracruz ha conseguido en los años 2007 y 2008, el segundo lu-

gar nacional en arribo de turistas, siendo en 2007 donde logró posicionarse como 

líder de destinos en México con 3.3 millones de visitantes nacionales y extranjeros. 

Cabe señalar que se han hecho muchos esfuerzos en materia de turismo a nivel Es-

tatal, hay ciertos lugares como el centro de convenciones World Trade Center consi-

derado uno de los mejores en México, el cual cuenta con el certificado ISO-9000 lo 

que garantiza la calidad en el servicio y en la organización de eventos, convenciones 

y exposiciones.(VISITING MEXICO, 2009). 

En el estado de Veracruz se encuentra en un 64.3% del sector servicios  en 

donde el turismo ocupa la tercera fuerza económica del Estado, según la Secretaría 

de Turismo y Cultura del Estado de Veracruz, SECTURC (INEGI, 2009). 

La infraestructura hotelera comprendida durante el período 2005 y 2009 varió 

considerablemente pasando de 1,116 a 1,304 establecimientos. (6º Informe de Go-

bierno, 2010-2). 
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V. El turismo en el Municipio de Orizaba, Veracruz, México 

Para efectos del trabajo de investigación sobre el Municipio de Orizaba, éste se ubica 

en la región de las Montañas la cual ocupa una superficie de 6,419.44 km2 y está 

integrada por otros 57 municipios: Acultzingo, Alpatlahuac, Amatlán de los Reyes, 

Aquila, Astacinga, Atlahuilco, Atoyac, Atzacán, Calcahualco, Camarón de Tejeda, 

Camerino Z. Mendoza, Carrillo Puerto, Coetzala, Comapa, Córdoba, Coscomatepec, 

Cuichapa, Cuitláhuac, Chocamán, Fortín de las Flores, Huatusco, Huiloapan de 

Cuauhtémoc, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, La Perla, Los Reyes, 

Magdalena, Maltrata, Mariano Escobedo, Mixtla de Altamirano, Naranjal, Nogales, 

Omealca, Paso del Macho, Rafael Delgado, Río Blanco, San Andrés Tenejapan, So-

chiapa, Soledad Atzompa, Tehuipango, Tenampa, Tepataxclo, Tequila, Texhuacán, 

Tezonapa,Tlacotepec de Mejía, Tlatetela, Tlaquilpa, Tlilapan, Tomatlán, Totutla, Tux-

tilla, Xoxocotla, Yanga, Zentla y Zongolica . 

En materia de comunicaciones dicha ciudad, se encuentra conectada por la 

carretera federal 140 que enlaza a la región con el altiplano y la capital del Estado y 

la 150 que la comunica con el puerto de Veracruz además de la autopista de cuota 

Veracruz-Puebla, lo que la coloca en un punto estratégico para la distribución de los 

productos de las actividades agropecuarias, forestales, industriales y turísticas, no 

solo de esta región, sino también de las del Sotavento y Papaloapan.  

Asimismo es importante mencionar que dentro de este conjunto regional; exis-

ten importantes zonas de protección ecológica, como el Parque Nacional Cañón de 

Río Blanco y Pico de Orizaba, y la zona serrana de Zongolica y de carácter arque-

ológico como los ubicados en la localidad de Palmillas y la sierra de Tlacuilolteca 

ubicada en las inmediaciones de los municipios de Tezonapa, Omealca y Zongolica.  

La región de las montañas está comprendida en dos zonas metropolitanas: 

Córdoba – Orizaba, la segunda se encuentra constituida por los municipios de Atza-

can, Camerino Z. Mendoza, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuatlancillo, Mariano Es-

cobedo, Nogales , Orizaba, Rafael Delgado, Río Blanco y Tlilapan.( Oriza-

ba.org,2010). 

En lo que respecta a la Población Económicamente Activa (PEA), la región 

cuenta con 42.10% se dedica a las actividades del sector terciario, el 35.97% a las 
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del sector primario y el 20.29% restante a las del sector secundario (Plan Municipal 

de Orizaba, 2008). 

En la siguiente figura, se puede observar información por ciudad de la infraes-

tructura hotelera prevaleciente durante los años 2008-2010. 

Figura 3 

Infraestructura hotelera 
Número de establecimientos y cuartos de hospedaje de los principales destinos turísticos. 

 

 

Fuente: Secretaria de Turismo, Cultura y Cinematografía 20105 

La situación actual del turismo en el Municipio de Orizaba es lamentablemente 

falto de apoyo ya que sigue sin crecer la afluencia de turistas, al desconocer la exis-

tencia de los lugares con los que cuenta la ciudad, y la falta de difusión en medios de 

comunicación y puntos estratégicos de la ciudad que coadyuvaría a que el turismo 

interno se derramara en esta región.  

En la ciudad se cuentan con una serie de documentos, los cuales contienen 

información sobre los lugares turísticos del Municipio, estos se encuentran en el Ar-

chivo Municipal José María Naredo. 

Se encuentra en dicho edificio el Diccionario Enciclopédico de la región; la En-

ciclopedia   Municipal Veracruzana “Orizaba”, la Revista Internacional del Turismo; la 

Guía Turística “Viva Orizaba” en los cuales se hace mención de los lugares turísticos 

                                            
5 p/ Cifras preliminares a julio ( 2010-3) 
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tales como: Pico de Orizaba, Cerro de Escamela, Palacio Municipal, Alameda, Cerro 

del Borrego, Museo de Arte del Estado, Teatro Llave, Ex-palacio Municipal, Archivo 

Municipal, Casa Consistorial, Edificio del Palacio Municipal (antiguo CEO), Asilo de 

San Luis Gonzaga, Antiguo Convento de las Teresianas (Ex–colegio preparatorio, 

actual ESBON), Templo Parroquial de San Miguel y Escamela, Convento de San 

José de Gracia, Alameda, Teatro de la Llave, Cerro del Borrego, , Ojo de agua, Plan-

ta de Metlac (500 escalones), Pico de Orizaba, Asilo Mier y Pesado, Casa Consisto-

rial y la Plaza Principal, de igual forma actualmente se cuentan con nuevas atraccio-

nes como lo son la Plaza Bicentenario, Plaza comercial Valle, Mercado de Cerritos y 

Puente Independencia, este último cuenta con un pequeño zoológico donde se pue-

den encontrar monos, cocodrilos, aves, entre otros. A continuación se muestra foto-

grafías de algunos de estos lugares. 

Ilustración 1. Fotografía del Río Orizaba 

 

Fuente: Sitio Web del Municipio de Orizaba 
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Ilustración 2. Fotografía de los 500 escalones 

 

Fuente: Sitio Web del Municipio de Orizaba 

 

Ilustración 3. Fotografía del Monumento a Cri-Cri 

 

Fuente: Sitio Web del Municipio de Orizaba 
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Ilustración 4. Fotografía de la Fundación Mier y Pesado 

 

Fuente: Sitio Web del Municipio de Orizaba 

 

Ilustración 5. Fotografía de la Casa Consistorial 

 

Fuente: Sitio Web del Municipio de Orizaba 
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Ilustración 6. Fotografía  del Parque López 

 

Fuente: Sitio Web del Municipio de Orizaba 

 

Ilustración 7. Fotografía  de la Plaza de Toros 

 

Fuente: Sitio Web del Municipio de Orizaba 
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Ilustración 8. Fotografía del Mercado Ocampo 

 

Fuente: Sitio Web del Municipio de Orizaba 

 

Ilustración 9. Fotografía del Palacio de Hierro 

 

Fuente: Sitio Web del Municipio de Orizaba 
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Ilustración 10. Fotografía del Parque Castillo 

 

Fuente: Sitio Web del Municipio de Orizaba 

 

Ilustración 11. Fotografía de la estatua de Cri-Cri 

 

Fuente: Sitio Web del Municipio de Orizaba 
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Ilustración 12. Fotografía del Pico de Orizaba 

 

Fuente: Sitio Web del Municipio de Orizaba 

 

Ilustración 13. Fotografía de los Puentes del Río Orizaba 

 

Fuente: Sitio Web del Municipio de Orizaba 
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Ilustración 14. Fotografía de la Plaza Bicentenario 

 

   

Fuente: Sitio Web de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Orizaba 

 

Ilustración 15. Fotografía del Puente Independencia 

 

Fuente: Sitio Web del Municipio de Orizaba 
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Particularmente para la ciudad de Orizaba, Veracruz con relación a la política 

estatal del desarrollo turístico, se ha propuesto un proyecto detonador, por parte del 

Gobierno Estatal en el que se plantea el desarrollo de un Teleférico comprendido en 

los 500 escalones, con el fin de apoyar el turismo ecológico y de aventura; por otro 

lado en cuanto a turismo cultural se  espera el apoyo del rescate al centro histórico 

de la ciudad (Plan Estatal de Desarrollo, 2005). 

De acuerdo al Tercer informe de gobierno, con respecto al año 2007 se reali-

zaron únicamente dos cursos de capacitación para formación de instructores de cul-

tura turística, de igual forma con apoyo de la Secretaría de Economía delegación Ve-

racruz y el PROMODE realizó 8 cursos a mandos superiores de las Pymes. 

Nuevamente se registraron durante el 2007, visitas de verificación de cumpli-

miento de la normatividad turística al sector hotelero. 

De igual forma en apoyo del patrimonio Cultural del Estado se realizaron acti-

vidades en el Municipio, así como la procuración y restauración de las obra de arte 

que custodia el IVEC y se realizaron actividades en el museo de Arte del estado, así 

como apoyo a eventos de difusión cultural. 

VI. Conclusiones 

El turismo es uno de los elementos clave en el desarrollo de la economía de un país, 

de aquí la importancia que tiene la calidad con la que se ofertan los servicios y activi-

dades relacionadas con el mismo. Adicionalmente, en el campo internacional se es-

trechan las relaciones entre los visitantes y los oriundos del destino además de ele-

var el nivel cultural del viajero. 

En México, el sector turístico es uno de los principales agentes de desarrollo 

económico, seguido por otros rubros como las exportaciones, importaciones, reme-

sas, etc.;  éste ha crecido con el paso del tiempo, tiene un gran potencial ya que po-

see una gran diversidad de productos y promueve la generación de nuevos empleos 

e instalación de organizaciones en sus diversas índoles. 

La posición en México es  privilegiada ya que es vecino del país del norte con 

lo cual recibe turistas en las épocas vacacionales. También lo es por la posición que 

posee ante el mundo, al arribar de diversos países.  
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El Turismo en el Estado comprende 212 municipios agrupados en 10 regiones 

que son: Región de la Huasteca Alta, Región de la Huasteca Baja, Región Totonaca, 

Región de Nautla, Región de la Capital, Región de Sotavento, Región de las Monta-

ñas, Región del Papaloapan, Región de los Tuxtlas y Región Olmeca.  

Cada una de ellas ofrece una gran diversidad de destinos para el viajero, con 

particularidades en cuanto a gastronomía, destinos y diversidad en tipología del tu-

rismo. El desempeño del sector turismo requiere para su evaluación, contar  con in-

dicadores que faciliten su evaluación, con el fin de detectar deficiencias e implemen-

tar estrategias que permitan un crecimiento integral en cada una de las regiones del 

país , así como su posicionamiento y proyección tanto a nivel nacional como en el 

extranjero.  

Particularmente, el municipio de Orizaba como unidad de estudio de este tra-

bajo recepcional, presenta características turísticas interesantes que pueden ser 

consideradas para un plan de desarrollo de dicho municipio. 

La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, por 

ejemplo, es uno de los factores que deben considerarse en la promoción de la oferta 

turística considerando que su evolución y desarrollo impacta a nivel mundial la forma 

en la que el turista obtiene información acerca de las posibilidades que le ofrecen los 

diferentes destinos turísticos a su disposición. 

 

 



 
 

Capítulo 3. Normatividad del turismo 

I. Introducción 

La normativa vigente en materia de turismo en el ámbito Federal establece que el 

órgano rector que regula este rubro es la Secretaría de Turismo (SECTUR) cuyo Re-

glamento Interior presenta cómo se encuentra conformada y las facultades de ésta 

en términos del artículo 37, fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, de igual forma se presentan generalidades sobre la Ley Federal de 

Turismo la cual es de interés público y observancia general en toda la República, 

refiriendo su interpretación y aplicación en el ámbito administrativo, al Ejecutivo Fe-

deral, a través de la Secretaría de Turismo.  

De igual forma en el orden Federal se dispone del Reglamento de la Ley Fe-

deral de Turismo en donde tiene por objeto reglamentar la Ley Federal de Turismo y 

sus disposiciones serán aplicadas por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 

de Turismo, a la que en lo sucesivo se le denominará la Secretaría., de igual forma el 

Reglamento Interior de la Comisión Ejecutiva de Turismo.  

II. Ley General de Turismo  

Esta ley es de interés general a nivel nacional, donde la autoridad a la cual le compe-

te su aplicación e interpretación en el ámbito administrativo es el Ejecutivo Federal, 

por medio de la Secretaría de Turismo, el objetivo de esta Ley es primordialmente 

según el Título primero como  una actividad prioritaria nacional bajo un enfoque so-

cial y económico que sea generador de desarrollo.6 

Así mismo se tiene como objeto de acuerdo al artículo 2º el incrementar el ni-

vel socio-cultural y económico de los habitantes de las entidades federativas y muni-

cipios, estableciendo los lineamientos  necesarios para promoción, desarrollo y man-

tenimiento de los recursos y atractivos turísticos del país, preservando el equilibrio 

ecológico y social de los lugares de que se trate; finalmente en dicho apartado en el 

artículo 3º hace referencia a definiciones de los elementos del sector turístico. 

                                            
6 La Ley General de Turismo entró en vigor el 23 de abril de 2009.De acuerdo al Artículo transitorio Segundo, Se abroga la Ley 
Federal de Turismo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31de diciembre de 1992 y las reformas a la misma, publi-
cadas en el Diario Oficial de la Federación. 
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El título segundo hace referencia a las atribuciones en el ámbito federal: el 

ejecutivo y la Secretaría de Turismo, el Estatal, Municipal, la Comisión Ejecutiva de 

Turismo y Consejos Consultivos. 

Menciona de igual forma que  la Secretaría promoverá acuerdos en donde los 

gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, asuman funciones para: 

la elaboración y ejecución de programas de desarrollo turístico de acuerdo al pro-

grama sectorial del orden Federal para así promover la planeación, programación, 

fomento y desarrollo del turismo.  

 El Título tercero trata de la política, planeación e Incorporación de la Actividad 

Turística, del ordenamiento turístico, entre otros que permitan un funcionamiento 

óptimo de su consecución, el cuarto abarca lo correspondiente a la promoción y fo-

mento, aspectos operativos y registro nacional de turismo,( este es el catálogo públi-

co de prestadores de servicios turísticos en el país), así como derechos y obligacio-

nes de estos y de los turistas, Competitividad y Profesionalización en la Actividad 

Turística para ofrecer un servicio de calidad. 

Un elemento destacado es el comprendido en el artículo transitorio 8º donde 

se menciona la existencia de un Fondo Nacional de Fomento al Turismo (bajo el 

acrónimo FONATUR) el cual desarrolla estudios , proyectos que permitan detectar 

sitios con potencial de ser explotados en dichos proyectos, en coordinación con las 

autoridades federales, estatales y municipales, para simplificar los permisos o conce-

siones que permitan el crecimiento y prestación de los servicios requeridos por el 

sector, para lo cual se deben presentar propuestas que permitan el apoyo por parte 

de este fondo. 

De igual forma se presenta en esta Ley elementos que explican la capacita-

ción turística, protección al turista lo cual da una idea más clara de los recursos que 

son ofrecidos por la SECTUR. 

 

III. Reglamento de la Ley Federal de Turismo 

Su propósito principal es el de reglamentar la Ley Federal de Turismo y sus disposi-

ciones, las cuales serán aplicadas por el Ejecutivo Federal, a través de la SECTUR, 

 34



 
 

es de carácter obligatorio y de observancia general para los prestadores de servicios 

turísticos, nacionales y extranjeros, mencionados en el artículo 4o. de la Ley:  

I. Hoteles, moteles, albergues y demás establecimientos de hospedaje, así 

como campamentos y paradores de casas rodantes que presten servicios 

a turistas;  

II. Agencias, subagencias y operadoras de viajes;  

III. Guías de turistas, de acuerdo con la clasificación prevista en las disposi-

ciones reglamentarias;  

IV. Restaurantes, cafeterías, bares, centros nocturnos y similares que se en-

cuentren ubicados en hoteles, moteles, albergues, campamentos, parado-

res de casas rodantes a que se refiere la fracción I de este artículo, así 

como en aeropuertos, terminales de autobuses, estaciones de ferrocarril, 

museos y zonas arqueológicas; y Empresas de sistemas de intercambio de 

servicios turísticos.  

IV. Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo 

Durante el gobierno del ex presidente Vicente Fox Quesada, se reformaron algunos 

parámetros de este reglamento, por otro lado, se menciona que la Secretaría Turis-

mo cuenta con una Contraloría Interna la cuál funge como el órgano de control inter-

no, que se regirá conforme a su  artículo 10. 

En este artículo se presenta al responsable de la Contraloría; el contralor in-

terno, el cual debe de manejar sus actos conforme al  artículo 37, fracción XII de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

V. Reglamento Interior de la Comisión Ejecutiva de Turismo 

En base a la existencia de la Contraloría Interna que apoya  a la Secretaría de Tu-

rismo, este reglamento busca  tener control e integración de las acciones de la Comi-

sión Ejecutiva de Turismo. Está compuesto por 28 artículos. 

En dicho reglamento se explica el origen de la Comisión Ejecutiva de Turismo 

fue creada por virtud del artículo 6o. de la Ley Federal de Turismo, al fungir como un 

órgano colegiado intersectorial cuyo propósito es tratar todos aquellos asuntos de 

naturaleza turística ligados a la competencia de dos o más dependencias o entidades 
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de la Administración Pública Federal y de igual forma hacer la labor de un órgano de 

consulta para los asuntos que considere la SECTUR. 

VI. Reglamento de Guías de Turistas 

Con el fin de regular la actividad de estos prestadores de servicio, los cuales propor-

cionan información sobre los lugares de interés histórico-natural, se buscó uniformar 

su actuación en todo el país. Un recurso muy útil ya que con esto se busca proteger 

al turista, pues los guías deben estar inscritos en el registro nacional de Turismo, el 

cual a su vez funge como un recurso de recaudación de información estadística que 

regule la prestación de los servicios del Sector Turismo, de igual forma se establecen 

las tarifas que deben de ser cobradas, esto contenido del artículo 23 al 27. 

Así mismo existe una Comisión Consultiva de Guías la cual es un órgano co-

legiado que tiene facultades como opinar sobre solicitudes de guías, proponer tarifas, 

entre otras, con lo cual se mantiene un control y se dictaminan sanciones en caso de 

incumplimiento por parte de los guías, 

VII. Reglamentación en el Estado de Veracruz 

De acuerdo a la Ley de Turismo para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

en el artículo primero donde menciona a las autoridades Municipales las cuales tra-

bajarán en conjunto con la Estatal para tener al turismo  como un producto que pro-

mueva el desarrollo del Estado.  

Así mismo en el artículo 2 se establecen las bases para la planeación, fomen-

to, cuidado, orientación, creación, actualización, consulta, capacitación, coordinación, 

conservación, mejoramiento, protección en el sector y los elementos involucrados en 

éste : autoridades, prestadores de servicios, usuarios, entre otros. 

El artículo tercero hace mención de las regiones Turísticas del Estado en el 

cual la Región Turística de las Altas Montañas, es la quinta y la cual está compuesta 

por los municipios de Orizaba, Fortín de las Flores, Coscomatepec, Huatusco, 

Córdoba, Yanga,  Zongolica, Río Blanco., esto no se ha actualizado ya que el Go-

bernador en curso Fidel Herrera Beltrán ha hecho modificación en el número de las 

mismas pasando de ser siete a diez las regiones Turísticas del Estado de Veracruz. 
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Con respecto al artículo sexto y séptimo se menciona que la Secretaría de Tu-

rismo se coordinará con las Direcciones de Turismo Municipales, Consejos Consulti-

vos, los cuales se encargarán de la elaboración  de programas de desarrollo acordes 

con el Plan Estatal y Federal; co el propósito de Impulsar dentro de sus municipios y 

en el ámbito de sus respectivas competencias la organización de actividades recrea-

tivas, artísticas y culturales con el objeto de ofrecerlas. (Artículo 11)  

Con el propósito de lograr inversiones turísticas, tomando en cuenta las nece-

sidades y prioridades de cada región. (Artículo 32). 

De acuerdo al Artículo 48  Se hace obligatoria  la creación de un Registro Es-

tatal de Prestadores de Servicios Turísticos. 

Se elaborará de igual forma un Calendario de Actividades Recreativas, Tradi-

cionales y Turísticas del Estado Veracruz, conteniendo la información de los Munici-

pios, actividades y festividades a celebrarse (Artículo 60). 

Por otro lado, de acuerdo a los Programas Estatales de Ordenamiento Territo-

rial (PEOT), existe un Proyecto nacional de ordenamiento territorial a nivel estatal; 

una propuesta interinstitucional de la Administración Pública Federal que ha vincula-

do tanto a las entidades federativas para el mejor conocimiento del territorio para una 

óptima gestión del mismo.  

Donde, la utilización racional del facilitará estrategias a niveles federal, estatal 

y municipal para la consecución de los objetivos clave del desarrollo sustentable: 

crecimiento socio-económico equilibrado, mejora de la calidad de vida, gestión res-

ponsable de los recursos naturales y protección al medio ambiente, en cuyo logro, la 

información transformada en conocimiento se convierte en la plataforma fundamental 

para la toma de decisiones.  

En cuanto al Programa Veracruzano de Desarrollo Regional y Urbano 2005-

2010 hace referencia a los cuatro ejes para la Reingeniería de Gobierno, siendo es-

tos los siguientes: 

• Ordenación del territorio y de los asentamientos humanos,  

• Medio ambiente y agua,  

• Desarrollo urbano y vivienda, y  

• Combate a la pobreza  
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La terciarización de la economía regional es un fenómeno que se ha incre-

mentado debido a la movilización creciente de la población a las áreas urbanas de 

las conurbaciones de Córdoba y Orizaba entre otros; donde se ha concentrado la 

población. 

En material de turismo existen diversos sitios con riqueza histórica y cultural 

dentro de la región como es el centro histórico de Orizaba. 

Debido a ello se menciona la importancia de generar un trazo de rutas ecoló-

gicas y deportes de montaña en el municipio, el Valle del Pico de Orizaba para pro-

mover actividades como el alpinismo, bicicleta de montaña y campismo.  

Se hace referencia las políticas urbanas y regionales, la primera en material 

de Constitución de la reserva territorial en la zona conurbada de Orizaba con  una 

superficie de 1000 hectáreas, en cuanto al medio ambiente y agua del Parque Na-

cional Pico de Orizaba se plantea la elaboración de un estudio técnico justificativo 

donde se propone adecuar las declaratorias de las Áreas Naturales Protegidas que 

por la evolución en el uso del suelo y tipo de tenencia de esos espacios que no cum-

plan con los objetivos que dieron origen a su decreto en su momento y por lo tanto es 

incomparable su deterioro.  

En cuanto a las políticas regionales, se plantea ampliar el sistema carretero in-

terregional que comunique a las ciudades de Córdoba y Orizaba con la capital del 

Estado así como con las cabeceras municipales de las montañas, estimulando el 

apoyo de municipios pequeños para que participen con municipios más desarrolla-

dos, como Córdoba y Orizaba, de igual forma la creación de programas sobre explo-

tación forestal en la región del Pico de Orizaba y acciones de preservación del patri-

monio cultural del centro urbano de la ciudad, mediante un Programa de Desarrollo 

Turístico de Ciudades Coloniales.  

De acuerdo con cifras del Programa Sectorial De Desarrollo Económico 2005-

2010, en cuanto a demanda de servicios turísticos en el Estado por concepto de 

habitaciones de hospedaje por ciudad, Orizaba ocupa el séptimo lugar, y en material 

de establecimientos Turísticos el sexto. 

El Programa  Portal De E-Turismo Y E-Economía busca construir un espacio 

virtual, que ofrezca información de todo tipo tanto al turista, al inversionista en el tu-

 38



 
 

rismo, así como al ciudadano, siendo el órgano responsable el Departamento de In-

formática  

Lo contenido en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz-Llave en su artí-

culo ocho menciona que El Sistema Estatal de Planeación Democrática, se plasmará 

en los siguientes documentos del orden Municipal 

a).- Los planes municipales de desarrollo.  

b).- Los diversos programas que se deriven del plan municipal.  

c).- El programa operativo municipal.  

d).- El presupuesto por programa del municipio.  

En el artículo 18 se contempla a los programas regionales, sectoriales, espe-

ciales e institucionales, deberán ser congruentes entre sí, y regirán las actividades de 

la Administración Pública en su conjunto. Para su ejecución, las dependencias y en-

tidades elaborarán los POAS que servirán como base para la integración de los an-

teproyectos de Presupuestos de Egresos del Estado y de los municipios.  

En la consecución de los objetivos de la planeación estatal, y para que las ac-

ciones a realizarse por el Estado, la Federación y los Municipios, esta regulado por el 

artículo 36 de dicha ley, así como las sanciones que correspondan en el 45. 

El turismo es uno de los sectores de mayor importancia e impacto en la eco-

nomía nacional, es por esto la necesidad de conocer el por qué la calidad en el servi-

cio, es un factor que permite poder lograr un posicionamiento no solo a nivel local, 

estatal o nacional sino internacional. 

El trabajo en equipo y el compromiso que los servidores públicos desarrollen 

dentro de sus respectivas dependencias logra como resultado un beneficio en los 

usuarios así como los turistas nacionales y extranjeros. 

Es inapelable la importancia que poseen los servidores públicos en responder 

a los parámetros de calidad y eficiencia demandados por los usuarios, disminuir los 

tiempos de respuesta en procesos, cumplir con expectativas, mejorar espacios de 

atención, y que estén capacitados, siguiendo los principios de justicia, lealtad y lega-

lidad que le son propios en el ejercicio de sus funciones. 
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VIII. Conclusiones 

En este capítulo, se describieron de manera breve algunos de los lineamientos seña-

lados en la reglamentación con la finalidad de dar un panorama general acerca de la 

normatividad establecida para el mejor funcionamiento de este importante sector. Su 

especificidad se marca en cada una de los Reglamentos mencionados lo cual no se 

considera materia de este trabajo recepcional, sin embargo es importante de su co-

nocimiento para formarse una contextualización del mismo. 

 



 
 

Capítulo 4. Diagnóstico del Sector Turismo en el  
Municipio de Orizaba, Veracruz  

I. Introducción 

En este capítulo, se presenta tanto el proceso metodológico realizado para llevar a 

cabo el diagnóstico de la situación que prevalece en el sector turismo en el Municipio 

de Orizaba, Veracruz, como los resultados obtenidos. Por ello, se inicio planteando a 

través de una justificación, la importancia que representa abordar el proyecto, se es-

pecifican los objetivos del mismo, las variables de interés y el método de desarrollo y 

se concluye con los resultados generados a través de información relevante conside-

rada para lograr los objetivos del trabajo. 

II. Justificación 

El ex Gobernador de Veracruz Licenciado Fidel Herrera Beltrán, mencionó en su Se-

gundo Informe, que el turismo representa una importante fuente para el desarrollo 

económico y social del estado. La belleza natural, los sitios arqueológicos, monu-

mentos históricos y la alegría y hospitalidad de los veracruzanos, lo convierten en 

destino turístico por excelencia.  

A pesar de lo antes mencionado los turistas, prefieren viajar a destinos de pla-

ya debido a la poca promoción y difusión de lugares con diversidad histórica y cultu-

ral como el municipio de Orizaba.  

Por tal motivo, es importante proponer estrategias de desarrollo turístico que a 

futuro permitan posicionar al municipio como uno de los lugares con mayor afluencia 

turística y genere una derrama económica en su propio beneficio. Sin embargo, para 

ello, es necesario iniciar conociendo cuál es la situación en la que se encuentra el 

sector turismo, para posteriormente proponer opciones con bases sólidas sustenta-

das en información relevante generada por un diagnóstico que permita fundamentar-

las. 

Con base en lo antes mencionado la pregunta de investigación que se planteó 

la autora fue: 
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¿Porqué aún contando con atractivos naturales, históricos y culturales, el 

municipio de Orizaba no se considera como un destino turístico relevante a nivel 

nacional? 

III. Objetivos 

III.1 General 

Conocer la situación actual del sector turístico en el municipio de Orizaba, Ve-

racruz y proponer estrategias de mejora para lograr su posicionamiento como destino 

vacacional a nivel nacional.  

III.2 Específicos 

1. Identificar los lugares turísticos más conocidos y visitados (demanda y ofer-

ta) en el municipio. 

2. Conocer los diversos medios de promoción turística utilizados en el muni-

cipio. 

3. Identificar las características socioeconómicas del municipio de Orizaba, 

Veracruz. 

4. Realizar un diagnóstico con la información recopilada. 

5. Diseñar propuestas de desarrollo turístico para el municipio. 

IV. Variables a estudiar 

 Servicios turísticos. Son todos los servicios que se ofertan al turista por 

parte de los sectores público y privado, incluyen: hospedaje, alimentación, 

agencias de viajes, guías de turistas y transportación. 

 Oferta turística. Conjunto de bienes y servicios que se ponen a disposición 

de la corriente turística, esto es, aquellos elementos naturales, culturales, 

sociales que mediante una adecuada y racionada actividad humana pue-

den emplearse como causa suficiente para motivar el desplazamiento turís-

tico. 

 Infraestructura del municipio. Características socioeconómicas del munici-

pio de Orizaba. Veracruz. 

 Opinión de usuarios de la oferta turística del municipio de Orizaba. 
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V. Metodología 

Tomando en cuenta que el trabajo que se llevó a cabo aún no ha sido suficientemen-

te estudiado y las condiciones existentes no son aún determinantes se consideró 

como exploratorio, así mismo, descriptivo porque refiere la situación del problema en 

su contexto actual mediante el diagnóstico del mismo y propositivo ya que se dise-

ñará una propuesta sustentada en dicho diagnóstico.  Para lograr el objetivo general, 

se decidió trabajar en dos etapas: 1) diagnóstico situacional del sector turístico y 2) 

elaboración de una propuesta de desarrollo turístico. 

La primera etapa implicó el desarrollo de cuatro estudios a través de los cua-

les se pretendió identificar las variables de interés. Los resultados de dichos estudios 

se presentan en un apartado siguiente. A continuación se describe brevemente el 

procedimiento para obtener la información para cada uno de ellos. 

El primero estudio llevado a cabo, tuvo como objetivo, identificar los lugares 

turísticos más conocidos y visitados en el municipio. Para lo cual, se diseñó un cues-

tionario (Anexo 1) que se aplicó a 100 personas mayores de 15 años en la ciudad de 

Orizaba, Veracruz. Las variables a estudiar fueron: 1) conocimiento y opinión de los 

lugares turísticos de Orizaba; 2) opinión acerca del desempeño de la Dirección de 

Turismo del municipio de Orizaba y 3) datos generales (procedencia, nivel de estu-

dios, estado civil, ocupación, nivel de ingresos, edad y género). 

El segundo estudio que se realizó tuvo como objetivo identificar los diversos 

medios de promoción turística utilizados, para ello, se acudió a la Dirección de Tu-

rismo del municipio de Orizaba y mediante entrevista con la Coordinadora General, 

se obtuvo información acerca de la oferta turística y la forma de darla a conocer a los 

posibles demandantes de los servicios. Una vez que se obtuvo la información y con-

siderando que el principal medio de difusión era una página Web, se analizaron dife-

rentes direcciones de Internet de promoción turística de los Estados de México a fin 

de compararla y detectar la estructura, diseño e información que presentaban. 

Para el tercer estudio, interesó identificar los servicios turísticos con los que 

cuenta el municipio, para lo cual se acudió a la Cámara Nacional de Comercio (CA-

NACO) y se revisó el Plan Municipal de Desarrollo con el interés de conocer las ca-

racterísticas socioeconómicas del mismo.  
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El cuarto estudio, tuvo como objetivo conocer las características de visitantes 

y su interés en la oferta turística del municipio. Se elaboró y aplicó un instrumento de 

recopilación de información (Anexo 2) a cien visitantes del municipio. La recopilación 

se llevó a cabo en hoteles y central camionera. 

VI. Resultados 

VI.1 Encuesta a usuarios de la oferta turística del municipio de Orizaba 

A continuación se muestra el resultado de un análisis derivado de la aplicación de 

una encuesta en la que se buscó obtener información para identificar los lugares 

turísticos más conocidos y visitados en el municipio. El estudio se centró en identifi-

car: 1) el conocimiento y opinión de los lugares turísticos de Orizaba; 2) la opinión 

acerca del desempeño de la Dirección de Turismo del municipio de Orizaba y; 3) da-

tos generales (procedencia, nivel de estudios, estado civil, ocupación, nivel de ingre-

sos, edad y género). Por tanto, los resultados se muestran en este orden. 

Cabe hacer mención que debido a que el estudio correspondió a un sondeo de 

opinión realizado durante mayo, junio, julio de 2008, para el que se decidió tomar una 

muestra de personas mayores de 15 años utilizando la fórmula: 
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Aunque el tamaño de muestra fue de 96 personas, el número total de perso-

nas encuestadas fue de 100, dicho sondeo fue aplicado en calles, escuelas y lugares 

públicos (parques, iglesias, restaurantes, etc.) para tener una panorámica más efec-

tiva de la situación actual. 

Conocimiento y opinión de los lugares turísticos de Orizaba 

En el cuestionario se les preguntó a los integrantes de la muestra acerca de:  

1. Los lugares turísticos que conocía. 

2. El medio a través del cual los conoció. 

3. Los lugares turísticos visitados. 

4. La opinión acerca de los lugares visitados 

5. En general, la opinión acerca de qué tan conocidos son los lugares turísti-

cos de Orizaba. 

 44



 
 

En la pregunta acerca de los lugares turísticos que conocían, los encuestados 

podían responder más de un nombre, por lo que para fines del análisis el conteo de 

las respuestas se llevó a cabo de acuerdo con el número de veces que un lugar fue 

nominado. En la siguiente gráfica se puede apreciar que el lugar llamado los 500 Es-

calones fue el favorito por el 69% las personas encuestadas, siguiendo en orden de 

importancia: el Palacio de Hierro y la Alameda con el  60 % y 58 % respectivamente. 

En la gráfica solamente se muestran los lugares que obtuvieron las mayores propor-

ciones de las respuestas obtenidas en la encuesta. Con relación al cuestionamiento 

de la forma en la que conoció el lugar, solamente el 20% mencionó a la Dirección de 

Turismo de Orizaba. 

Gráfica 1 
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Fuente: elaboración propia 

A pesar de que el 31% de los encuestados manifestó poca (27%) o nada (4%) 

de satisfacción al haber visitado los lugares turísticos, el 42% dijo sentirse mucho 

 45



 
 

(31%) o totalmente (11%) satisfecho. Estas opiniones señalan las posibilidades favo-

rables para los lugares mencionados. 

Gráfica 2 
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Fuente: elaboración propia 

Se les solicitó a los encuestados que manifestaran en una escala tipo Likert de 

cuatro opciones: Nada conocidos; Poco conocidos; Muy conocidos y Totalmente co-

nocidos, su opinión acerca de los lugares turísticos de Orizaba. En las siguientes ta-

blas, se presentan los resultados así como los motivos para su selección.  

La primera tabla muestra la distribución de la escala seleccionada, es decir, de 

los que manifestaron opinar que son Nada conocidos, lo justificaron debido a que no 

son lugares que impresionen (57%) y por su relevancia histórica (43%). Sin embargo 

del 100% que mencionó que son totalmente conocidos fue por los acontecimientos 

de hechos históricos. 

 46



 
 

Tabla 3. Opinión acerca de qué tan conocidos son los lugares turísticos de Orizaba 

Motivos 
Nada  

conocidos 
Poco  

conocidos 
Muy  

conocidos 
Totalmente 
conocidos Total 

Necesitan más difusión          53% 9%  31% 

No son lugares que impresionen 57% 32%   21% 

Acontecimientos de hechos históricos   19% 100% 9% 
Interés de los turistas extranjeros debido a 
su historia   22%  7% 

Son conocidos  2% 19%  7% 

Como no los cuidan no llaman la atención  6% 9%  6% 

Por su relevancia histórica 43%  3%  4% 

Por su naturaleza    6%  2% 

Solo promueven algunos  2% 3%  2% 
Orizaba se considera solamente zona 
industrial no turística  2%   1% 
Porque la gente los da a conocer verbal-
mente   3%  1% 

Sin respuesta            4%    6%  9% 

Suma 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: elaboración propia 

La segunda tabla muestra la distribución de cada uno de los motivos o justifi-

caciones manifestados para elegir una escala. Así, los que argumentaron que los 

lugares turísticos necesitan más difusión, los calificaron 90% como Poco conocidos y 

10% como Muy conocidos. 

Tabla 4. Justificación de la opinión acerca de qué tan conocidos  
son los lugares turísticos de Orizaba 

Motivos 
Nada 
conocidos 

Poco 
conocidos 

Muy  
conocidos 

Totalmente 
conocidos 

Sin  
respuesta Suma 

Necesitan más difusión  90% 10%   100% 

No son lugares que impresionen 19% 81%    100% 

Acontecimientos de hechos históricos   67% 33%  100% 
Interés de los turistas extranjeros debido 
a su historia   100%   100% 

Son conocidos  14% 86%   100% 

Como no los cuidan no llaman la atención  50% 50%   100% 

Por su relevancia histórica 75%  25%   100% 

Por su naturaleza    100%   100% 

Solo promueven algunos  50% 50%   100% 
Orizaba se considera solamente zona 
industrial no turística  100%    100% 
Porque la gente los da a conocer verbal-
mente   100%   100% 

Total 7% 53% 32% 3% 5% 100% 

Fuente: elaboración propia 
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En ambas tablas destacan entre otras, la opinión de que los lugares turísticos 

son poco conocidos principalmente porque necesitan más difusión o porque se iden-

tifica a Orizaba como una ciudad industrial y no turística. Por otra parte la evaluación 

favorable, la sustenta la historicidad de dichos lugares.  

Los encuestados manifestaron las siguientes sugerencias para mejorar la difu-

sión de los lugares turísticos de Orizaba: 

Tabla 5. Sugerencias para mejorar el turismo en Orizaba 

Sugerencia Porcentaje 

Que se les dé mantenimiento y seguridad 22% 

Anuncios en la calle, radio y televisión 21% 

Página de internet 16% 

Hacerlos interesantes 6% 

Hacer recorridos para las escuelas 4% 

Involucrar a las instituciones relacionadas con el sector 4% 

Difusión de la oferta turística fuera del país  4% 

Realizar eventos artísticos o de entretenimiento en los lugares 4% 

Publicaciones semanales de los atractivos turísticos 3% 

Ninguna 16% 

Fuente: elaboración propia 

Al preguntar a los entrevistados si conocían los servicios que ofrece la Direc-

ción de Turismo, solamente el 18% de ellos mencionó conocerlos por lo que se les 

solicitó la opinión acerca del desempeño de la misma en una escala de Pésimo, Ma-

lo, Regular, Bueno y Excelente. Los resultados que se muestran en la siguiente gráfi-

ca señalan solamente que el 17% consideró como Bueno su desempeño. 

Gráfica 3 

 
Fuente: elaboración propia. Base 18 encuestados. 
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Datos generales 

Las siguientes gráficas muestran las características generales de los integran-

tes de la muestra. Respecto a la procedencia la mayor proporción (81%) manifestó 

ser residentes de la ciudad de Orizaba. 

Gráfica 4 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfica 5 

 

Fuente: elaboración propia 
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Con respecto al estado civil, las mayores proporciones correspondieron al 

69% que manifestó ser soltero y 21% casado. En cuanto al nivel de estudios, el 81% 

dijo contar con el bachillerato y 16% con licenciatura. 

Gráfica 6 

 

Fuente: elaboración propia 

La principal ocupación de los encuestados, fue estudiante con el 67%.  

Gráfica 7 

 

Fuente: elaboración propia 
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El nivel de ingreso mensual promedio con el mayor porcentaje fue de estu-

diante con el 73% de los integrantes de la muestra.  

Gráfica 8 

 

Fuente: elaboración propia 

La mayor proporción del rango de edad correspondió en orden de importancia 

entre 15 y 20 años en el 74% de los casos. 

Gráfica 9 

 
Fuente: elaboración propia 
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La proporción entre género masculino y femenino fue muy similar correspon-

diendo en 53% al femenino y 47% al masculino. 

Gráfica 10 

 

Fuente: elaboración propia 

Algunas conclusiones del estudio 

De acuerdo con el estudio exploratorio realizado en la ciudad de Orizaba Ve-

racruz con el objetivo de identificar la situación actual de la oferta turística entre la 

población del municipio, se pueden mencionar las siguientes conclusiones: 

 El lugar turístico más conocido y también el más visitado por los integrantes de 

la muestra fue el denominado Los 500 escalones, siguiendo en orden de im-

portancia el Palacio de Hierro y la Alameda. 

 La mayoría de los encuestados se manifestó satisfecho con la visita realizada 

a los lugares turísticos, sin embargo dijeron que son poco conocidos debido a 

que les falta difusión. 

 Fue interesante conocer las propuestas para mejorar la difusión entre las que 

destacaron: darles mantenimiento y seguridad; utilizar anuncios en la calle, 

radio y televisión y; hacer uso de la página de Internet. 

 El papel de la Dirección de Turismo no ha sido suficiente en cuanto a la difu-

sión de los atractivos turísticos con los que cuenta la ciudad. 
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 Las características generales de los integrantes de la muestra reflejan en su 

mayoría personas jóvenes, estudiantes con ingresos menores a 5000 pesos 

residentes de la ciudad.  

VI.2 Identificación de los medios de promoción turística utilizados en el Muni-
cipio de Orizaba 

Para este segundo estudio que se llevó a cabo, el interés se centró en identificar los 

diversos medios de promoción turística utilizados en el municipio, para ello, se acudió 

a la Dirección de Turismo del municipio y mediante entrevista con la Coordinadora 

General, se obtuvo información acerca de la oferta turística y la forma de darla a co-

nocer a los posibles demandantes de los servicios. Así mismo, y dado que el princi-

pal medio de difusión es la página Web, se realizó de manera complementaria un 

análisis de diferentes direcciones de Internet de promoción turística de los Estados 

de México a fin de compararla y detectar la estructura, diseño e información que pre-

sentaban. A continuación se describen los resultados de ambos trabajos efectuados. 

Con respecto a la entrevista realizada el 18 de marzo de 2009 a la Coordina-

dora de la Dirección de Turismo del Municipio de Orizaba, Ver;  a continuación se 

presentan las respuestas obtenidas en la misma. 

1. Información sobre los eventos y programas ejecutados en materia de tu-

rismo 

Respuesta: se ofrece capacitación en materia de turismo denominada de pri-

mer contacto como es: folletería para la promoción de lugares turísticos y mapa turís-

tico. También se cuenta con la página Web en la que se muestran los lugares turísti-

cos del municipio. Se ofrecen los siguientes recorridos: ojo de agua, rescate del bal-

neario tipo playa, recorridos nocturnos dentro del panteón. 

2. Costos destinados al recorrido turístico y a qué se destinan  

Respuesta: Se considera en el presupuesto del Ayuntamiento, la Tesorería los 

proporciona y se utilizan para sufragar los insumos requeridos. 

Según el programa de egresos de la Federación por parte del Gobierno se 

contempla el apoyo para el rescate o la creación del Parque o Museo Cri-Crí 
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Han estado acudiendo a Xalapa con el IVEC y a México con Tiburcio Soler 

quien tiene el derecho a la marca Cri-Crí para el programa, necesitan sustentar con 

un proyecto avalado por el INAH 

3. Con relación al proyecto del teleférico, ¿qué ha sucedido? 

Respuesta: Cada año la Secretaría de Turismo (SECTUR) convoca para fi-

nanciar proyectos relacionados con el turismo. El año pasado (2008), se participó 

con el proyecto de Ojo de agua, este año el proyecto propuesto es el del teleférico 

con un costo de $30,000,000 por lo que el financiamiento es tripartita: Municipal, Es-

tatal, Federal. 

4. Respecto al año anterior, ¿se considera que ha habido un incremento en 

materia de recursos destinados a la dirección de turismo? 

Respuesta: Sí se ha visto un gran cambio especialmente con los prestadores 

de servicios. En lo que se sigue trabajando es en la infraestructura por ello la necesi-

dad de incrementar recursos adicionales a los obtenidos en los recorridos nocturnos 

y en la venta de los mapas. 

5. Para este año 2009, ¿qué proyectos se tienen programados? 

Respuesta: Se continúa con el teleférico, el panteón, cambiar toda la folletería 

por las regiones que pasaron de 7 a 10 y armar paquetes con los municipios aleda-

ños para ver qué se les puede ofrecer a los turistas y las diez maravillas de Orizaba. 

6. En cuanto a los programas contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo, 

se cuenta documentalmente con el programa de acciones y gestión turísticas. 

Respuesta: Sí, todo lo que se programó se realiza en coordinación con el Go-

bierno Estatal y Federal. 

Adicionalmente la Coordinadora nos proporcionó la información de la folletería 

con la que cuentan y el mapa turístico. Así mismo nos proporcionó la dirección 

electrónica del sitio Web: http://www.todossomosorizaba.com.mx/sitio2008/index.htm. 

Con respecto al análisis de sitios Web relacionados con la oferta turística de 

diferentes Estados de la República efectuado con el objetivo de identificar elementos 

que permitieran mejorar el recurso virtual del Municipio en materia turística, se ela-

boró una tabla comparativa de los mismos. 
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El análisis permitió generar un panorama más amplio de la oferta del Turismo 

en cada uno de los Estados, con el interés de  mejorar el portal que posee el munici-

pio de Orizaba, Veracruz. Los aspectos analizados en la evaluación de cada sitio 

Web fueron: 

 Material e información descargable 

 Despliegue idiomas  

 Videos  

 Opción de trazar tu ruta, tabla de distancias, obtención del tiempo de la 

misma, sugerencia de servicios. 

 Mapa urbano. 

 Papel tapiz descargable de los destinos. 

 Apartado para niños. 

 Centro de atención integral al turista. 

 Imagen con personaje destacado. 

 Calendario de actividades. 

 Directorio. 

 Colores y distribución de espacios. 

 Descarga de cupones. 

 Sugerencias. 

 Visita virtual. 

 Vínculos a sitios relacionados como: agencias de viaje, transportación, etc. 

 Música 

 Noticias 

 Clima 

Estos elementos permiten un mayor índice de visitantes al portal, despertando 

el interés por conocer los diversos destinos que promueven, de igual forma, son im-

portantes porque facilitan el acceso del turista previendo tener demoras en las des-

cargas de información, o carecer de algún elemento de información relevante para la 

decisión a fin de evitar el riesgo de que el turismo potencial decida cambiar su desti-

no. 

 



 
 

Tabla 6. ANÁLISIS COMPARATIVO DE SITIOS WEB EN LA REPÚBLICA MEXICANA RELACIONADOS CON EL TURISMO 

ESTADO-DIRECCIÓN WEB DESCRIPCIÓN GENERAL ELEMENTOS INTERESANTES OPINIÓN Calificación 

AGUASCALIENTES: 

http://www.aguascalientes.gob.mx/

temas/turismo/ 

 

La página del Estado es muy completa, cuenta con in-

formación sobre la diversidad de lugares con que cuenta 

por Municipio, material turístico descargable, calendario 

de  eventos, videos y opción de idiomas: Inglés- Español. 

Material descargable 

Despliegue idiomas 

Contacto a través de  redes socia-

les 

Debido a la distribución de 

opciones no es llamativa. 

BUENO 

BAJA CALIFORNIA NORTE: 

http://www.descubrebajacalifornia.

com/ 

Página muy completa, buen uso de espacios, diversidad 

de opciones, calendario de eventos, videos, los lugares 

más recomendables. 

Videos, reservaciones, postales 

Contacto a través de  redes socia-

les 

Recurso muy útil para 

reservar estadía y trasla-

dos con anticipación. 

BUENO 

BAJA CALIFORNIA SUR: 

http://www.turismobcs.com/index.p

hp 

Página con uso adecuado de contrastes y espacios, con 

despliegue informativo de los municipios con oferta turís-

tica muy escueta. 

 

Calendario de eventos 

Galería fotográfica 

Clima 

 

No hay material descar-

gable 

REGULAR 

CAMPECHE: 

http://www.campeche.travel/web/e

s/main/index 

Pagina con uso adecuado de espacios, muestra contras-

tes en uso de colores, galería de fotos, video de promo-

ción carente de interés ya que solo muestra opinión y no 

los destinos, link a mapa carente de atractivo. 

Despliegue de servicios 

Actividades 

Rutas turísticas 

No hay videos que resal-

ten los diversos lugares, 

descargas, calendario de 

actividades, etc. 

BUENO 

COAHUILA: 

http://www.secturcoahuila.gob.mx/i

ndex4.html 

La página que despliega se encuentra bien distribuida, 

buen uso de recursos, muestra tipo de turismo que ofre-

ce, teléfonos, información sobre servicios, así como 

información de cada una de las zonas. 

Opción de trazar tu ruta, sugeren-

cia de servicios, tabla de distan-

cias, así como mapa de las regio-

nes. 

Carece de videos y des-

cargas. 

BUENO 

COLIMA:  

   http://www.colima-estado.   

  gob.mx/turismo/tema.php?it=1 

Página con pocos recursos, buen uso de espacios no 

adecuados, sin videos, falta información, no es vistosa. 

 Carente de elementos que 

permitan dar a conocer 

destinos. 

PÉSIMO 

CHIAPAS:  

http://www.chiapas.gob.mx/estado/ 

Recursos suficientes, descargas de mapa urbano y des-

cripción de destinos, falta de videos, información básica 

sobre lugares, consejos de viaje. 

Mapa urbano 

Clima 

Contacto por redes sociales 

Falta de videos REGULAR 

CHIHUAHUA: 

http://www.chihuahua.gob.mx/turis

moweb/ 

Página cansada fuente y colores no contrastantes y 

llamativos para el cibernauta. 

Directorio de Servicios Colores inadecuados para 

el portal. 

MALO 
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ESTADO-DIRECCIÓN WEB DESCRIPCIÓN GENERAL ELEMENTOS INTERESANTES OPINIÓN Calificación 

DISTRITO FEDERAL: 

http://www.df.gob.mx/wb/gdf/atract

ivos_turisticos 

Buen uso de los recursos, ligas de interés posee un 

elemento muy innovador: Sistema Pase Turístico en 

Línea donde los turistas que no posean placas del Estado 

serán exentos de las disposiciones de tránsito así como 

la opción de arma tu visita donde se genera el recorrido a 

visitar en el Estado, muy recomendable. 

Sistema pase Turístico en línea, 

arma tu recorrido. 

Contacto por medio de redes 

sociales 

Ideas innovadoras y atrac-

tivas para el visitante. 

EXCELENTE 

DURANGO: 

http://www.durango.gob.mx/site/pri

ncipal.html 

 

Despliega información muy básica sobre los destinos 

turísticos del Estado, no tiene imágenes, recursos des-

cargables, no cuenta con videos. 

Servicios turísticos Carente de imágenes, 

recursos descargables. 

MALO 

ESTADO DE MÉXICO: 

http://portal2.edomex.gob.mx/edo

mex/temas/turismo/index.htm 

Posee portal para niños, división por regiones, lugares a 

visitar, sitios de interés y un número que ofrecen como 

centro integral de atención al turista.(ángeles verdes). 

Apartado para niños 

Mapa interactivo 

Pase turístico 

Carente de distribución y 

uso oportuno de colores y 

espacios. 

REGULAR 

GUANAJUATO: 

http://www.guanajuato.gob.mx/gto/

turismo.php 

Muestra una diversidad de opciones tales como: traza tu 

ruta, tabla de distancias, itinerario del Aeropuerto interna-

cional de Guanajuato, así como  ligas a las dependencias 

relacionadas a nivel Federal y Estatal. 

Traza tu ruta 

Tabla de distancias 

Itinerario de Aeropuerto 

Uso de espacios y colores 

adecuados. 

BUENO 

GUERRERO: 

http://guerrero.gob.mx/temas/turis

mo/ 

Página carente de recursos visuales interesantes, des-

cargas, videos. 

Guía turística. La imagen no es muy 

atractiva. 

REGULAR 

HIDALGO: 

http://s-turismo.hidalgo.gob.mx/ 

Tiene muchos recursos: planifica tu viaje, descargas, 

clima, foto galería, eventos. 

Descargas de mapas, folletos, 

postales, papel tapiz. 

Colores poco contrastan-

tes y atractivos. 

BUENO 

JALISCO: 

http://visita.jalisco.gob.mx/wps/port

al/portalturistico/ 

Ofrece ruta en la cual el recorrido sea el más corto, sitios 

de interés, mapa interactivo, calendario de actividades, 

clima, agenda cultural, teléfonos, así como directorio de 

las instituciones Turísticas del Estado, clima.. 

Tiempo de ruta 

Calendario de actividades 

Directorio 

Uso de redes sociales 

Página muy completa, 

buen uso de espacios y 

ligas de interés. 

EXCELENTE 

MICHOACÁN: 

http://www.michoacan.gob.mx/Visit

a_Michoacan 

Cuenta con opciones  en cuanto a promociones turísti-

cas, regiones turísticas, destinos, mapa turístico, galería 

de imágenes. 

Colores suaves, buena distribu-

ción de espacios. 

Página con ligas de in-

terés, galería de videos. 

BUENO 
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MORELOS: 

http://www.morelostravel.com/ 

Una página muy completa, con accesos directos, base de 

datos, galería de fotos, reservaciones en línea, una op-

ción muy acertada es la asistencia en línea, zona de 

prensa y eventos del Estado; la imagen de la pagina es 

muy adecuada . 

Mapas turísticos 

Galeria de fotos 

Despliegue de noticias 

Buen uso de promoción 

mediante cupones de 

descuento, vídeos, canci-

ón de bnvenida. 

EXCELENTE 

NAYARIT: 

http://www.visitnayarit.com/ 

Página básica, cuenta con mapas turísticos, enlaces 

como el de Nayarit hospitalario, noticias, clima, circuitos 

turísticos. 

Mapas turísticos 

Directorio 

Posee una  imagen atrac-

tiva, buen uso de espacios 

y ligas. 

BUENO 

NUEVO LEÓN: 

http://www.nl.gob.mx/?P=turismo 

Página muy completa, cuenta con descarga de cupones, 

guías, turismo por categorías y regiones del Estado, así 

como directorio de servicios. 

Descarga de cupones 

Directorio de servicios 

Uso de redes sociales 

Una idea innovadora para 

promover el consumo por 

medio de cupones 

EXCELENTE 

OAXACA: 

http://www.oaxaca.travel/index.php

?lang=es 

Se despliegan opciones turísticas por  zonas, con des-

cargas de información sobre las mismas, qué comprar, 

qué comer, productos artesanales. 

Sugerencias 

Reservaciones 

Bilingüe  

Una imagen apropiada 

con uso adecuado de sus 

ligas. 

BUENO 

PUEBLA: 

http://www.puebla.gob.mx/index.p

hp?option=com_content&view=arti

cle&id=337&Itemid=3 

Cuenta con información muy completa sobre los lugares 

a visitar, rutas con las que se cuenta, diversificado a 

varios tipos de turismo, así como el clima, videos y des-

cargas. 

Rutas de viaje 

Categorías de Turismo 

Links de interés 

Página con recursos 

electrónicos de fácil acce-

so. 

BUENO 

QUERÉTARO: 

http://www.queretaro.travel/conteni

do.aspx?q=Z0emFPPZPTI3+lvuKi

Hs9ltWpduopr8v 

Página muy interesante, con opción a visita virtual, folle-

tos descargables, mapas, así como la posibilidad de 

generar la ruta de viaje y videos. 

Visita virtual 

Información descargable 

Rutas de viaje 

Videos 

Tiene muy buenos recur-

sos como acceso por 

medio de redes sociales, 

calendario de eventos. 

EXCELENTE 

QUINTANA ROO: 

http://sedetur.qroo.gob.mx/index.p

hp/asistencia-turistica 

Presenta opciones de navegación, noticias, redes socia-

les, eventos.  

Promociones digitales 

 

Lentitud en el despliegue 

del portal 

PÉSIMO 

SAN LUIS POTOSÍ: 

http://www.visitasanluispotosi.com/ 

Buena presentación de la página, opción en Inglés, des-

carga de imágenes, videos, calendario de eventos, acce-

so por medio de redes sociales, paquetes turísticos.  

Opción de lenguaje 

Descarga imágenes 

Calendario de actividades 

Un elemento muy desta-

cado es el turismo infantil 

y el de sordos (TURISOR) 

EXCELENTE 

SINALOA: 

http://www.vivesinaloa.com/publico

/principal/index.aspx 

Página atractiva con opción de descarga de recursos por 

medio de redes sociales. 

Descarga de mapas, folletos, 

fotos, etc. 

Requiere otros elementos 

como traza tu ruta o ca-

lendario de eventos. 

BUENO 
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SONORA: 

http://www.sonoraturismo.gob.mx/  

Imagen atractiva, con variedad de recursos, actividades, 

destinos, eventos, reservaciones, seguimiento por medio 

de redes sociales. 

Reservaciones 

Guía descargable. 

 

Tabla de distancias así 

como video promocional 

deficiente. 

BUENO 

TABASCO: 

http://www.tabasco.gob.mx/turism

o/ 

Presenta información sobre las diversas zonas turísticas, 

mapa, descargas, video promocional,  directorio de 

servicios, noticias así como links de interés. 

Mapa de carreteras 

Visitas virtuales y 360º  

 

Página con buenos recur-

sos, acceso por medio de 

redes sociales. 

BUENO 

TAMAULIPAS: 

http://tamaulipas.gob.mx/temas/tur

ismo/ 

Página carente de recursos electrónicos, no se observa 

información de utilidad sobre destinos, salvo noticias 

respecto al sector, cuenta con un enlace que carece de 

información e imágenes.  

Acceso por medio de redes socia-

les. 

Carece de información 

relevante para el turista. 

MALO 

TLAXCALA: 

http://www.tlaxcala.gob.mx/turismo

/ 

Pagina que despliega muchos sitios de interés, donde se 

promocionan los diversos destinos y paquetes, así como 

eventos, recorridos y servicios, tornándose cansado para 

el cibernauta ya que debe acceder a cada uno de ellos. 

Sitios de interés No cuenta con videos, 

descargas, opciones de 

lenguaje, etc. 

REGULAR 

VERACRUZ: 

http://portal.veracruz.gob.mx/portal

/page?_pageid=313,4864096&_da

d=portal&_schema=PORTAL 

Página con diversas opciones como videos, galería de 

fotos , información sobre las regiones turísticas del Esta-

do, ciudades, guía del viajero, noticias, reservaciones 

aunque  la imagen que presenta no es muy llamativa, las 

regiones no han sido actualizadas. 

Links de interés 

Mapas 

Descargas 

Traza tu ruta 

Acceso por redes sociales 

 

La imagen del portal no es 

muy llamativa. 

REGULAR 

YUCATÁN: 

http://yucatan.travel/ 

Despliega cuatro opciones para acceder a información de 

acuerdo a la  institución del Estado (Secretaría de Fo-

mento turístico, con descargas, datos de acuerdo a diver-

sos tipos de turismo, bilingüe.  

Acceso a redes sociales 

Links de interés  

Tours y servicios. 

Imagen atractiva con 

acceso a ligas de interés. 

BUENO 

ZACATECAS: 

http://turismo.zacatecas.gob.mx/ 

Muestra datos de turismo por segmentos, calendario de 

eventos, videos , directorio de servicios, clima, acceso 

por medio de redes sociales, datos de contacto. 

Videos 

Hoteles y servicios 

Promociones 

Imagen atractiva la cual 

promociona eventos cultu-

rales de relevancia. 

BUENO 

ORIZABA: 

www.orizaba.gob.mx  

La página de gobierno no cuenta con acceso al portal de 

turismo, únicamente presenta una descarga del mapa 

turístico de la ciudad. 

Mapa turístico  No existe un portal oficial 

de dicha ciudad, por lo 

que dificulta su divulga-

ción. 

PESIMO 
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VI.3 Identificación los servicios turísticos 

Para el tercer estudio, el interés fue conocer los servicios que se ofertan al turista por 

parte de los sectores público y privado incluyendo: hospedaje, alimentación, agen-

cias de viajes, guías de turistas y transportación, se acudió a la Cámara Nacional de 

Comercio (CANACO) y se revisó el Plan Municipal de Desarrollo para conocer las 

características socioeconómicas del mismo. Un resumen de la situación prevalecien-

te en el municipio se especifica en los siguientes párrafos. 

En 1990 el municipio de Orizaba tenía 114, 216 habitantes, concentrándose 

totalmente en la zona urbana, ya que Orizaba es un municipio que no cuenta con 

congregaciones, para 1995 la población permaneció casi igual, pues se contaron 

114,425 habitantes, en el Censo del Año 2000 la población incrementó a 118,593,  

en 2005  con 117,289 habitantes y actualmente Orizaba cuenta con 120,995. (INEGI, 

2011) 

La estructura de la población por sexo nos indica que el 52.63% de la pobla-

ción son mujeres y 47.37% hombres. El municipio de Orizaba tiene una superficie de 

27.93 km2, cifra que representa un 0.04% del total de la entidad. Orizaba limita al 

Norte con Mariano Escobedo e Ixhuatlancillo, al Este con Ixtaczoquitlán, al Sur con 

Rafael Delgado y al Oeste con Río Blanco, su posición de centro regional hace que 

tenga gran importancia agrícola, comercial, industrial y de servicios. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010, en su apartado Coordinación de 

Fomento Económico y Turismo, presenta los siguientes (PMD, 2008): 

OBJETIVOS PARTICULARES  

 Fomentar el empleo y la inversión promoviendo estas actividades entre la 

población económicamente activa y los inversionistas locales y foráneos.   

 Gestionar apoyos que brinda la Federación y el Estado de Veracruz, así 

como las instituciones educativas de prestigio nacional, para el Fomento 

Económico y Turismo  

 Efectuar actividades tales como ferias de empleo, cursos de capacitación, 

cursos de autoempleo que en conjunto desarrollen una sociedad con ma-

yores expectativas de empleo.  

 61



 
 

 Administrar las operaciones del Rastro Municipal, apegándose a las Leyes y 

Reglamentos Municipales y Estatales.   

 Analizar y establecer actividades del Rastro Municipal para obtener un buen 

producto sin daño al ambiente.  

 Ser un municipio líder en la actividad turística regional y nacional.  

 Incrementar la actividad turística Municipal mediante la cabal explotación 

turística de los atractivos de la Ciudad y sus alrededores.  

 Tener una Ciudad atractiva para el visitante la cual cumpla con las expecta-

tivas de interés correspondiente a cada uno de los distintos tipos de turis-

mo.  

 Sentar las bases de normatividad y operación en todos los sectores de la 

actividad económica para que se genere riqueza en la región por medio del 

Turismo.  

 Lograr que los servicios de la Oficina de Relaciones Exteriores en el Muni-

cipio se proporcionen con calidad y eficiencia para tener  usuarios  total-

mente satisfechos.  

 Supervisar el funcionamiento de la Oficina de Enlace y Relaciones Exterio-

res en Orizaba para la gestión por parte de los ciudadanos de sus pasapor-

tes y actividades relacionadas con los mismos.  

Con base en estos objetivos, se tienen estipulados de manera muy general los 

siguientes programas: 

1. Fomento al empleo e inversión  

2. Gestión de proyectos estratégicos.  

3. Enlaces Estratégicos.  

4. Impulso a la Microindustria  

5. Modernización del Rastro con tecnología adecuada. 

6. Regulación e Inspección Sanitaria del Rastro Municipal   

7. Promoción de Acciones Turísticas  

8. Gestión Turística  

9. Calidad y eficiencia en Oficina de Relaciones Exteriores  
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VI.4 Encuesta a posibles demandantes de la oferta turística 

A continuación se muestra un análisis derivado  de la aplicación de una encuesta en 

la que se busca obtener información sobre la situación actual de los visitantes del. 

Ayuntamiento de Orizaba, Ver; así como su interés en la oferta turística del mismo. 

Cabe hacer mención que el número total de personas entrevistadas fue de 

100, dicho sondeo fue aplicado en hoteles, terminal de autobuses y restaurantes pa-

ra tener una panorámica más efectiva de la situación actual. 

En la siguiente gráfica se describe la proporción de los turistas que recibe el 

municipio y su procedencia, se puede apreciar que en su mayoría son nacionales, 

teniendo un mínimo porcentaje de turismo internacional el que visita la Ciudad de 

Orizaba, Veracruz. 

Gráfica 11. Distribución de encuestados de acuerdo a su procedencia nacional o inter-
nacional 

 

Fuente: elaboración propia 

Las ciudades de los diferentes estados de la República Mexicana de la que 

proceden los visitantes se especifican en la siguiente tabla en la que se observa que 

la mayoría de ellos son de la ciudad de Córdoba, Veracruz con el 21.7 % de los en-

cuestados. Se puede desprender que del 83% el 59% son visitantes del Estado de 

Veracruz y el 41% corresponde a otros estados de la República Mexicana. 
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Tabla 7. Ciudades de procedencia 

CIUDAD PORCENTAJE 

Córdoba, Ver. 21.7% 

México D.F. 8.4% 

Veracruz, Ver. 6.0% 

Xalapa, Veracruz 4.8% 

Puebla, Pue. 4.8% 

Coatzacoalcos, Ver. 3.6% 

Minatitlán, Ver. 3.6% 

Villahermosa, Tabasco 3.6% 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 3.6% 

Monterrey, N.L. 3.6% 

Baja California Norte 2.4% 

Cuernavaca, Morelos 2.4% 

Culiacán, Sin 2.4% 

Huatusco, Ver. 2.4% 

Fortín, Ver 2.4% 

Amatlán de los Reyes, Ver. 2.4% 

Zongolica, Ver. 1.2% 

Naranjos, Ver. 1.2% 

Toluca, Edo. de México 1.2% 

Rio Blanco, Ver.. 1.2% 

Reynosa, Tamaulipas 1.2% 

Cuitláhuac, Ver. 1.2% 

Acultzingo, Ver. 1.2% 

Ciudad Mendoza, Ver 1.2% 

Potrero Nvo. Ver 1.2% 

Loma Grande, Ver  1.2% 

Coscomatepec, Ver. 1.2% 

Guadalajara, Jalisco 1.2% 

Tlaxcala, Tlax. 1.2% 

Acayucan, Ver 1.2% 

Querétaro, Querétaro 1.2% 

Tuxtepec, Oax. 1.2% 

Mexicali, BC 1.2% 

Tijuana, BC 1.2% 

Total 100.0% 

Fuente: elaboración propia 
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La distribución porcentual de los visitantes que preceden de otros países se 

presenta en la siguiente tabla en la que en su mayoría son de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

Tabla 8. Procedencia internacional porcentual 

País       Porcentaje 

E.U.A 29.4% 

CANADA 17.6% 

ALEMANIA 17.6% 

FRANCIA 11.8% 

PARIS 5.9% 

CHILE 5.9% 

ESPAÑA 5.9% 

COLOMBIA 5.9% 

TOTAL 100.0% 

Fuente: elaboración propia 

Con relación al propósito por el cual visitan el municipio de Orizaba, la mayoría 

lo hace por educación (32%) o por negocios (23%); los propósitos que menos recu-

rrencia tuvieron fueron el deportivo, cultural y otros teniendo un 2% respectivamente. 

(ver grafica)  

Tabla 9. Distribución porcentual de los motivos por los que visitan la ciuadad 

 

Fuente: elaboración propia 
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La tabla que se presenta a continuación refleja que los turistas concurren ma-

yoritariamente más de seis veces al año, en contraparte se puede apreciar que alre-

dedor de un 20% visitan nuevamente la ciudad más de una vez durante el año. 

Tabla 10. Proporción de encuestados por el número de veces que acuden de visita 

Número de veces Porcentaje 
Más de seis veces al año 37.0% 
Dos veces al año 18.0% 
Una vez al año 16.0% 
Tres veces al año 10.0% 
Cuatro veces al año 9.0% 
Cinco veces al año 6.0% 
Seis veces al año 4.0% 
TOTAL 100.0% 

Fuente: elaboración propia 

El estudio muestra en la siguiente gráfica que en su mayoría el turista única-

mente ocupa la ciudad como un lugar de paso, ya que un 42% aseguró permanecer 

de 1-3 días y solamente un 26% permanece en ésta más de 10 días. 

Gráfica 12. Permanencia en la ciudad 

 

Fuente: elaboración propia 

Los resultados también señalan en la siguiente gráfica, que hay una derrama 

relativamente significativa en hospedaje hotelero con un 22%, sin embargo, la mayor-

ía mencionó la permanencia con familiares con un 31%. 

 

 66



 
 

Gráfica 13. Lugar de permanencia 

 

Fuente: elaboración propia 

Los hoteles Arenas y Fiesta Inn fueron los preferidos para hospedarse, proba-

blemente el primero, debido al bajo costo de sus habitaciones y a que se encuentra 

inscrito en el folleto de viajero de Europa, el segundo, porque pertenece a una impor-

tante cadena hotelera de carácter internacional. Siguieron en orden de importancia 

los hoteles: Pluviosilla, Trueba y Aries. 

La derrama económica señalada por los encuestados, es poco significativa por 

ya que el rango de $0 a $2000 fue elegido por el 63% de ellos, y solamente el 24 % 

dijo gastar más de 5000 durante su estancia. 

Con respecto a la pregunta de si conoce los lugares y espacios turísticos con 

los que cuenta la ciudad, el 65% dijo conocerlos, en contraparte, el 35% mencionó 

que los desconocen. 

El lugar con mayor índice de recurrencia, debido a que al turista lo notó agra-

dable fue el de los 500 escalones con un 20% de preferencia, el lugar con menos 

índice de visitas es la Catedral de San miguel Arcángel con sólo un 1%, lo que refiere 

que la mayoría de los turistas no visitan recurrentemente los lugares, así como que 

no fueron mencionados otros lugares que posee la ciudad. 

Con respecto a la ocupación de los visitantes, prioritariamente son estudiantes 

en un 53%, por lo que puede entenderse el mínimo gasto de los mismos en la ciu-

dad, en cuanto a profesionistas que arriban representan un 26% del total. 
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La mayoría de los encuestados eran solteros teniendo una participación del 

64%, siguiendo los casados con una proporción del 25%.  

La edad promedio de los integrantes de la muestra osciló entre los 15 y 25 

años con un 52%, en contraparte la mínima incidencia de entre 26 a 30 años con un 

10%. El género femenino y masculino representó la misma proporción del 50% cada 

uno. 

VII. Conclusiones 

El último estudio permite tener una idea más clara de la situación actual del turismo 

en la Ciudad de Orizaba, Ver; ya que la mayor afluencia del mismo es de carácter 

nacional y a su vez; educativo y de negocios, por lo que puede apreciar que ambos 

son los tipos de turismo que predominan en el Municipio, quedando entendido que 

conocen algunos de los lugares recreativos, pero no tienen el tiempo de visitarlos 

debido a la estadía no mayor a 10 días en el caso del turismo de negocios, y en el 

educativo si hay mayor afluencia de visitantes pero por sus ingresos no se presenta 

una derrama significativa. 

Adicionalmente, los primeros tres estudios ofrecieron información de interés 

para diagnosticar la situación que prevalece en el sector turismo del municipio de 

Orizaba, Veracruz. 

Así mismo, es importante señalar la importancia que la planeación del proyec-

to representó para desarrollar el trabajo que se reporta en este documento, ya que 

permitió establecer con antelación el camino que se debía seguir para alcanzar el 

objetivo del mismo. 

 



 
 

Capítulo 5 Conclusiones y propuesta 
 

En este capítulo, se presentan las conclusiones más relevantes de la autora respecto 

a los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto. 

Respecto al objetivo general de este trabajo de investigación referente a cono-

cer la situación actual del sector turístico en el municipio de Orizaba, Veracruz y pro-

poner estrategias de mejora para lograr su posicionamiento como destino vacacional 

a nivel nacional, se obtuvieron como resultados más relevantes:  

 Los lugares turísticos más conocidos y visitados en el municipio fue Los 500 

escalones, siguiendo en orden de importancia el Palacio de Hierro y la Alame-

da. 

 La importancia de dar a conocer los diversos medios de promoción turística 

utilizados en el municipio, siendo las propuestas para mejorar la difusión des-

tacadas: darles mantenimiento y seguridad; utilizar anuncios en la calle, radio 

y televisión y; hacer uso de la página de Internet. 

 Del análisis de sitios Web se determinó que es necesario mejorar el portal que 

posee el municipio de Orizaba, Veracruz y a su vez el permitir un mayor índice 

de visitantes al portal, así como facilitar el acceso del turista reduciendo el 

tiempo en las descargas de información, o adolecer de algún elemento por el 

cual el turismo potencial decida modificar su destino. 

 Se requiere así mismo, identificar las características socioeconómicas del mu-

nicipio de Orizaba, Veracruz al conocer los servicios que se ofertan al turista 

por parte de los sectores público y privado siendo principalmente el fomentar 

el empleo y la inversión promoviendo estas actividades entre la población 

económicamente activa y los inversionistas locales y foráneos en gestión de 

proyectos estratégicos. 

 Con la información recopilada de la situación actual del turismo en la Ciudad 

de Orizaba, Ver. se encontró que el de mayor afluencia el nacional y a su vez; 

educativo y de negocios, siendo en el primero el de mayor arribo pero debido 

a la limitante en sus ingresos no representa una derrama económica signifi-
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cante, en cuanto al segundo, el tiempo de estadía menor a diez días con res-

pecto al turismo de negocios. 

Es sumamente importante recordar en todas las acciones que se lleven a ca-

bo, que el turismo representa una importante fuente para el desarrollo económico y 

social del Estado.  

Debido a la necesidad de mejorar dicho sector, es menester el proponer estra-

tegias para lograr su posicionamiento como destino vacacional a nivel nacional. Con 

base en los estudios realizados, en los servicios turísticos, infraestructura, oferta 

turística, portales de internet, así como la opinión de los usuarios sobre dicha oferta, 

se propone desarrollar un Programa de Difusión para el municipio con el objetivo de 

diseñar propuestas de desarrollo turístico, para lograrlo, sería necesario realizar de 

inmediato las siguientes acciones:  

 Promover el mejoramiento físico de los lugares turísticos con la finalidad de 

hacerlos atractivos tanto para la sociedad orizabeña como para visitantes 

del estado y de otros estados y países. 

 Crear una página web interactiva de los lugares turísticos de la ciudad que 

contengan elementos tales como: material e información descargable, des-

pliegue de idiomas, videos, opción de trazar tu ruta, tabla de distancias, ob-

tención del tiempo de la misma, sugerencia de servicios, mapa urbano, pa-

pel tapiz descargable de los destinos, apartado para niños, centro de aten-

ción integral al turista, imagen con personaje destacado, calendario de ac-

tividades, descarga de cupones, sugerencias, visita virtual, vínculos a sitios 

relacionados como: agencias de viaje, transportación, etc ; música, noti-

cias, directorio y clima. 

 Promover la oferta turística en Agencias de viajes del estado y la región. 

 Organizar ferias y exposiciones de productos ofreciendo visitas guiadas a 

los lugares turísticos. 

 Elaboración de trípticos, volantes atractivos que den a conocer la oferta 

turística así como las funciones y servicios que ofrece la dirección de tu-

rismo. 
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 Programar pláticas por miembros de la dirección de turismo a escuelas y 

público en general para que conozcan la diversidad de lugares a visitar. 

 Uso de spots publicitarios promoviendo conocer la oferta turística. 

 Invitar a exposiciones de los lugares turísticos así como recorridos a los 

mismos. 

 Tratar de sobrepasar las fronteras de la región para irse posicionando en 

otros lugares. 

 Hacer difusión sobre la importancia del turismo en el desarrollo económico 

no solo de la región sino de la nación 

  Apoyarse con las empresas de servicios en el patrocinio para la elabora-

ción de publicidad. 

 Sondeos periódicos para conocer el papel en el que se posiciona la Direc-

ción de Turismo del H. Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz; 

 Hacer uso de prestadores de servicio social para apoyar en el desarrollo 

del programa de difusión necesario. 

 

 Por todo lo anterior, se propone un plan de mejora denominado. “Planeación es-

tratégica de mejora para el Sector Turismo en el Municipio de  Orizaba, Vera-

cruz” 7el cual presenta una serie de líneas estratégicas que permitirán tanto a corto 

como mediano y largo plazo una mejora gradual , un desarrollo y un posicionamiento 

a nivel regional, nacional e internacional, consistiendo por tanto de los siguientes 

elementos: 

Planes y programas: 

 1.    Investigación, desarrollo e innovación del turismo en el municipio de Orizaba, Ve-
racruz. 

                     1.1)Desarrollo de productos turísticos  

                     1.2)Infraestructura de los destinos 

                                            
7
 El presente plan se muestra al final del trabajo en el apartado anexos. 
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                     1.3)Turismo sostenible 

2. Diversificación y tipología del turismo del municipio en el municipio de Orizaba, 
Veracruz. 

    2.1) Recorridos turísticos: 

                                             2.1.1 Cultural 

                                             2.1.2 De recreación 

                                             2.1.3 Religioso 

                                             2.1.4 Ecoturismo 

                                             2.1.5 De negocios 

                                             2.1.6 Educativo 

                                             2.1.7 Sustentable 

3. Calidad y eficiencia de la oferta turística 

3.1) Posicionamiento de los destinos a nivel nacional 

           3.2) Información 

           3.3) Promoción  

                      3.4)Comercialización de los destinos 

4 Profesionalización del sector y servidores de la industria. 

4.1) Evaluación de resultados 

4.2) Profesionalización de los elementos que integran la oferta turística 

4.3) Coordinación del sector y elementos que lo integran. 
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Anexo 1 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES  

DE LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 

Nos encontramos realizando un estudio acerca de los lugares turísticos de la ciudad de Orizaba, Veracruz. Por 
tal motivo, solicitamos su colaboración para responder las siguientes preguntas. De antemano agradecemos su 
atención. La información que nos proporcione es confidencial y únicamente servirá para los fines de estudio. 
 
1. ¿Qué lugares turísticos de la Ciudad de Orizaba conoce Usted y por qué medio los conoció? 

 
LUGAR Periódico Radio Prensa Dirección 

de Turismo 
Otro 

      

      

      

      

      

      

      

¿Cuál otro? _____________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

 
2. ¿Qué lugares turísticos de la Ciudad de Orizaba ha visitado Usted y qué tan satisfecho quedó después de 

su visita? 
 

LUGAR NADA POCO MUCHO TOTALMENTE 

     

     

     

     

     

     

     

¿Por qué? ______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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3. En su opinión. Los lugares turísticos de Orizaba, Veracruz son: 

 Nada conocidos  Poco conocidos  Muy conocidos  Totalmente conocidos 
¿Por qué? ______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

4. ¿Tiene usted alguna sugerencia para mejorar la difusión de los lugares turísticos de la ciudad de Orizaba? 
______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

5. ¿Sabe en dónde se encuentra ubicada la Dirección de Turismo? 

 SÍ   NO 

6. ¿Conoce los servicios que ofrece? 

 SÍ ¿Cuáles? ___________________________________________________________________  

  ___________________________________________________________________  

 NO ¿Le interesaría conocerlos?   SÍ ¿Por qué medio?__________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

 

   NO 

 

7. ¿Qué opina de su desempeño? 

 Excelente  Bueno  Regular  Malo  Pésimo  No sé 
¿Por qué? ______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

8.  ¿Nos podría proporcionar sus siguientes datos generales  

Es Usted: 

 Residente de la ciudad de Orizaba  Está de paso 
¿Cuál es su lugar de origen? _______________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

9. ¿Cuál es su estado civil?  
Soltero  Viudo  Unión libre 
Casado Divorciado 
 

10. ¿Cuál es su nivel de estudios? 
Primaria  Secundaria 
Bachillerato  Licenciatura 
Otro; ¿Cuál? ___________________________________________________________________________  

 
11. ¿Cuál es su ocupación principal? 

 Profesionista  Docente  Empresario 

 Empleado  Estudiante  Ama de casa 

 Jubilado  Otra¿Cuál? ______________________________  
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12. ¿Cuál es su nivel de ingresos mensual promedio? 

   Menos $5,000   Entre $5,000 y $10,000  Entre $10,001 y $15,000  Más de $15,000 

¿Cuál es su edad? _______________ años cumplidos 

13. Género: 
Masculino  Femenino 
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ANEXO 2 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES  

DE LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 

Nos encontramos realizando un estudio acerca de los visitantes de la ciudad de Orizaba, Veracruz. Por tal motivo, solicita-
mos su colaboración para responder las siguientes preguntas. De antemano agradecemos su atención. La información que 
nos proporcione es confidencial y únicamente servirá para los fines de estudio. 
 
1. ¿De qué lugar nos visita? 
_________________________________________________________________________________________________  

 

2. ¿Cuál el propósito de su visita a la ciudad de Orizaba? 
 Familiar  De negocios  Educativo  Cultural 
 De descanso  De paseo  Deportivo 
Otro(s) ¿Cuál(es)?: ____________________________________________________   

 
3. ¿En promedio, cuántas veces al año visita Usted la ciudad de Orizaba? 

 Una vez  Dos veces  Tres veces  Cuatro veces 
 cinco veces  seis veces  Más de seis veces 

 
4. Cuando visita Orizaba, ¿cuántos días en promedio permanece en la ciudad? 
 ________________________________________________________________________  
 
5. ¿En qué lugar se hospeda normalmente? 

 Con familiares  Con amigos  Casa propia  Casa rentada 
 Hotel ¿cuál? ________________________________________________  
Otro(s) ¿Cuál(es)?: ____________________________________________________   

 
6. ¿Cuánto gasta aproximadamente cada vez que visita la ciudad de Orizaba? 

$ ________________________  
 
7. ¿Conoce los espacios turísticos y recreativos que ofrece la ciudad? 

 SÍ  NO 

¿Cuál(es) le agradó(aron) más? ____________________________  ¿Por qué? _____________________________  

______________________________________________________  _____________________________________  

 
8. ¿Cuál es su ocupación principal? 

 Empleado  Profesionista  Estudiante  Labores del hogar 
Otro(s) ¿Cuál(es)?: ____________________________________________________   

 
9. ¿Cuál es su estado civil?  
Soltero  Viudo  Unión libre  Casado Divorciado 
 
10. ¿Cuál es su edad?____________________años cumplidos 
 
11. Género: 
Masculino  Femenino 



 
 

 Anexo 3 
 

                                                                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

“Planeación estratégica de mejora para el Sector Turismo 

en el Municipio de Orizaba, Veracruz” 
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Introducción: 

  

  

     Orizaba es un municipio con una gran diversidad de destinos mismos que    pueden 

ser disfrutados tanto por residentes como por visitantes nacionales  como extranjeros; en su 

tipología se ofrece: turismo de negocios, educativo, cultural, popular,  de descanso y espar-

cimiento y natural;  es por tal hecho,  que la ciudad tiene un gran potencial de desarrollo, por 

lo cual el presente trabajo plantea una serie de líneas  de acción que permitan impulsar su 

desarrollo y obtener un  posicionamiento  a nivel nacional e internacional.  
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 Objetivo general: 

Lograr una mayor proyección y posicionamiento del sector Turismo del Municipio de 

Orizaba, Veracruz como destino vacacional a nivel nacional. 

Objetivos específicos: 

           Mantener en óptimas condiciones los espacios recreativos. 

      Posicionar los lugares Turísticos con que cuenta el municipio de Ori-

zaba, Veracruz. 

      Promocionar los destinos empleando diversos medios de información. 

      Establecer recorridos turísticos para diferentes sectores de la pobla-

ción. 

      Evaluar periódicamente los resultados obtenidos. 

  

  

 

  



 
 

 Líneas Estratégicas: 

 1)     Investigación, desarrollo e innovación del turismo en el municipio de Orizaba, Ve-

racruz. 

2)     Diversificación y tipología del turismo del municipio de  Orizaba, Veracruz. 

3)     Calidad y eficiencia de la oferta turística 

4)     Profesionalización del sector y servidores de la industria. 
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Planes y programas: 

  

1.    Investigación, desarrollo e innovación del turismo en el municipio de Orizaba, Veracruz. 

                     1.1)Desarrollo de productos turísticos  

                     1.2)Infraestructura de los destinos 

                     1.3)Turismo sostenible 

2. Diversificación y tipología del turismo del municipio en el municipio de Orizaba, Veracruz. 

    2.1) Recorridos turísticos: 

                                             2.1.1 Cultural 

                                             2.1.2 De recreación 

                                             2.1.3 Religioso 

                                             2.1.4 Ecoturismo 

                                             2.1.5 De negocios 

                                             2.1.6 Educativo 

                                             2.1.7 Sustentable 

3. Calidad y eficiencia de la oferta turística 

3.1) Posicionamiento de los destinos a nivel nacional 

           3.2) Información 

           3.3) Promoción  

 89



 
 

 90

                      3.4) Comercialización de los destinos 

4. Profesionalización del sector y servidores de la industria. 

4.1) Evaluación de resultados 

4.2) Profesionalización de los elementos que integran la oferta turística 

4.3) Coordinación del sector y elementos que lo integran. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Línea Estratégica No. 1 Investigación, desarrollo e Innovación del turismo en el muni-

cipio de Orizaba, Ver; 

 Objetivo: 

            Mantener los datos obtenidos del comportamiento del sector, actualizados a fin de 

conocer de manera oportuna y fidedigna los avances o en su defecto detectar áreas de opor-

tunidad, para mantener una diversificación del mercado que permita incrementar el arribo de 

visitantes y ser el detonante de nuevos proyectos. 

                      1.1)Desarrollo de productos turísticos  

 Que cubran y superen las expectativas y deseos del visitante para que a su vez regre-

se a los diversos destinos que ofrece la ciudad, teniendo un foro abierto para recabar infor-

mación que permita una mejora continua, través de la mejora continua en la gestión pública. 

 Definir actividades recreativas en cada uno de los destinos enfocadas a la diversidad 

de preferencias del consumidor tales como: zona de arte, tirolesa, rappel, Orizaba una histo-

ria para recordar, pinta caritas, el rincón de Cri-cri, cafés literarios para jóvenes, adultos en 

plenitud, encuentro regional de baile, música y poesía; etc. 

Consolidar un mejoramiento en el acondicionamiento y ordenación del entorno urbano 

para hacerlo más atractivo y empático a la experiencia turística del visitante. 

 

                     1.2) Infraestructura de los destinos 

 Mantener en óptimas condiciones cada uno de los destinos que ofrece la ciudad, pro-

gramando la preservación de monumentos históricos de importancia, así como proporcionar 

servicio de limpia periódicamente a dichos lugares con la finalidad de que el visitante se sien-

ta a gusto con la imagen que se proyecte. 

 Hacer una campaña de concientización sobre la importancia y belleza de los lugares 

con los que cuenta la ciudad como concurso de carteles que serán exhibidos en dichos sitios; 
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con el propósito de que la ciudadanía se sienta parte y a su vez, el visitante se lleve una 

imagen positiva de las condiciones de los destinos como en aquellos lugares con posiciona-

miento a nivel internacional por la limpieza y mantenimiento periódico de sus áreas de in-

terés. 

 Plantear nuevas propuestas de generación de establecimientos que ofrezcan servicios 

de calidad al visitante, mediante inversiones del sector privado con apoyo del gobierno muni-

cipal, para detonar un desarrollo económico de la ciudad, que permita la generación de nue-

vos empleos directos e indirectos. 

                     1.3)Turismo sostenible 

Establecer actividades que respeten el medio y valores de los habitantes que tienen interac-

ción directa con los destinos: Ojo de agua, Paseo Rio Blaco, etc; y visitantes para obtener un 

beneficio de ambas partes, causando el menos daño posible al generar una sensibilización 

del turista  y población local hacia el medio ambiente, siendo de suma importancia para man-

tener la sustentabilidad de este sector tomar las siguientes medidas: 

 Compromiso de la ciudadanía en conjunto con el gobierno en materia de preservación 

de las áreas naturales, a través de pláticas y talleres por parte de miembros de la di-

rección de Turismo de Orizaba, Ver; 

 Reducción de residuos, estableciendo áreas de oportunidad con el sector privado. 

 Manejo y gestión de residuos peligrosos, provenientes de fábricas. 

Línea Estratégica No. 2 Diversificación y tipología del turismo del municipio de Oriza-

ba, Ver; 

 Objetivo: 

 Establecer actividades que permitan satisfacer las necesidades de los visitantes ofre-

ciendo una serie de opciones que muestren la variedad de destinos con los que cuenta la 
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ciudad así como la diversificación de actividades y recorridos que generen un mayor interés y 

un retorno del turismo y/o una mayor afluencia derivada de la recomendación y posiciona-

miento paulatino del sector. 

       2.1) Recorridos turísticos: 

Proporcionar al visitante tanto nacional como extranjero una agenda con diversi-

dad de opciones tanto de destinos como actividades en base a su permanencia en la ciudad, 

con guías de turistas certificados y bilingües. 

             2.1.1 Cultural 

Se generará un recorrido que comprenda cada uno de los lugares que enriquecen 

la cultura de Orizaba, el museo con una guía interactiva de las obras que se muestran en 

dicho recinto, mientras que para los más pequeños se tendrán mini talleres de pintura en 

acuarela y/o escultura en plastilina o masilla, con el propósito de que el resto de los visitantes 

disfruten sin distracciones de las instalaciones. 

Un recorrido por el teatro Ignacio de la Llave donde se podrán mostrar algunos vi-

deos de las presentaciones de relevancia nacional como internacional de las que ha sido se-

de, así como la oferta de un mini taller (previa programación) de danza, canto, mímica o tea-

tro en las instalaciones de dicho lugar o en su defecto del IRBAO; donde al final del recorrido 

se ofrecerán artesanías o videos de muestras artísticas llevadas a cabo en ambos lugares. 

       

         2.1.2 De recreación 

El guía llevará a los visitantes por los diversos lugares naturales con los que cuen-

ta la ciudad haciendo un corredor turístico, partiendo de los 500 escalones, ojo de agua, río 

Orizaba, alameda para concluir con el cerro del borrego, donde serán narradas reseñas 

históricas, datos de interés y leyendas. 
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Ofertar la opción de visitas nocturnas tanto al ex-convento de San José, alameda, 

panteón municipal Juan de la Luz Enríquez y/o Ojo de agua donde escucharán leyendas así 

como recreación de las mismas con actores y/o efectos sonoros, para hacer de estas una 

experiencia inolvidable. 

               2.1.3 Religioso 

Se guiará al visitante a todos los recintos de orden religioso explicando datos 

históricos de interés así como cada uno de los estilos arquitectónicos que poseen para cono-

cer la influencia que motivo su construcción en el pasado, otorgando al turista un folleto in-

formativo con fotografías y datos de interés, donde al final del recorrido tendrán oportunidad 

de adquirir playeras estampadas, llaveros, tazas o portarretratos de dichos lugares. 

               2.1.4 Ecoturismo 

Recorridos especializados para los que gustan del turismo natural y de aventura a 

través de actividades tales como rappel, tirolesa, bungee, teleférico, campismo, etc; de igual 

forma con actividades adaptadas para los más pequeños, con la opción de al final de la 

aventura poder tener convivencia adquiriendo alimentos y bebidas preparados por habitantes 

de los diversos lugares. 

Recorrido guiado al Pico de Orizaba, donde se explicarán datos de relevancia con 

opción a acampar en las faldas del mismo. 

             

            2.1.5 De negocios 

En conjunto con la gestión de la industria hotelera y agencia de viajes, elaboración 

y oferta de diversos eventos de interés para las diversas empresas tales como: congresos 

nacionales de las micro, pequeñas y medianas empresas, talleres de certificación del distinti-

vo M, H para empresas del sector Turismo, entre otras con el apoyo de la Secretaría del Tra-

bajo y Previsión Social. 
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Creación de ferias de exposiciones donde diversos ofertantes participen mostran-

do sus productos y servicios con descuentos en su estadía y consumo de alimentos como 

convenio con la Secretaría de turismo y hoteles y restaurantes del municipio de Orizaba, Ve-

racruz. 

             2.1.6 Educativo 

Programación de recorridos accesibles en precios a este sector ya que en su ma-

yoría no posee recursos propios, pero tiene una presencia prioritaria en la ciudad siendo un 

área de oportunidad, realizando diversos eventos, talleres, que permitan una interacción en-

tre este tipo de turismo y genere mayor entrada de ingresos. 

            2.1.7 Sustentable 

En coordinación con los habitantes de los diversos destinos que ofrece la ciudad, 

el establecimiento de micro empresas que oferten artesanías y antojitos típicos que generen 

empleos y así mismo sean responsables de salvaguardar las áreas naturales protegidas del 

municipio. 

Creación de la plaza del arte donde diversos artistas muestren sus artesanías, 

obras pictóricas, pictográficas, esculturas, danza, música y demás expresiones artísticas, lo 

cuál genere un parte aguas para la organización del “Festival Internacional de las Aguas 

Alegres” por un periodo de semana y media comprendido en los meses de vacaciones de 

verano o invierno,  donde se den cita los mayores representantes de las diversas artes del 

país y del mundo con el apoyo de los medios y redes sociales para su promoción. 

Creación del “Centro Regional de Antojitos Típicos de la Ciudad de las Aguas 

Cantarinas”, donde diversos ofertadores promuevan los platillos típicos de la ciudad. Tama-

les, garnachas, esquites, elotes, gorditas, dulces típicos como dulce de chayote, cocadas, 

entres otros, para que el visitante tenga una amplia gama de opciones y conozca más de las 

delicias culinarias de Orizaba. 
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           Línea Estratégica No. 3 Calidad y eficiencia de la oferta turística 

Objetivo: 

Ejecutar acciones que permitan dar un servicio de calidad en las diversas áreas 

del sector. 

 

3.1) Posicionamiento de los destinos a nivel nacional. 

A través de los diversos medios de comunicación y redes sociales para que de 

manera gradual se den a conocer los diversos destinos con nlos que cuenta la ciudad de Ori-

zaba, Veracruz. 

           3.2) Información 

Otorgar a cada uno de los ofertadores del sector turismo tanto del sector público como 

privado, talleres, foros, mesas de debate para desarrollar sus habilidades y que se tenga ac-

ceso a datos relevantes que permitan en su conjunto la elaboración de estrategias para la 

mejora y desarrollo de la actuación de los diversos entes involucrados en la generación de 

empleos e inversiones. 

Proporcionar a todo aquel interesado en conocer los avances del desarrollo de opera-

ción datos que permitan en un futuro poder aportar ideas, proyectos y programas de mejora 

continua. 

           3.3) Promoción  

Establecer una programación de todos aquellos medios que permitan dar a conocer de 

manera efectiva la diversidad de destinos con los que cuenta la ciudad de Orizaba, Veracruz. 

Através de las diversas redes sociales como Facebook, Twitter, Myspace, Hi5, etc; las 

actividades, eventos y programas que se realizarán en la ciudad con el propósito de difundir-

los y conocer de manera más eficaz las opiniones y sugerencias de los usuarios. 

Desarrollar un portal turístico en internet que promueva los diversos destinos de una 

manera eficiente y eficaz tanto en colores, contrastes, espacios e información con los si-

guientes elementos : 

 96



 
 

 Material e información descargable 

 Despliegue idiomas  

 Videos  

 Opción de trazar tu ruta, tabla de distancias, obtención del tiempo de la misma, su-

gerencia de servicios. 

 Mapa urbano. 

 Papel tapiz descargable de los destinos. 

 Apartado para niños. 

 Centro de atención integral al turista. 

 Imagen con personaje destacado. 

 Calendario de actividades. 

 Directorio. 

 Colores y distribución de espacios. 

 Descarga de cupones. 

 Sugerencias. 

 Visita virtual. 

 Vínculos a sitios relacionados como: agencias de viaje, transportación, etc. 

 Música 

 Noticias 

 Clima 

 Acceso através de las diferentes redes sociales. 

 Ciber cupones de descuentos. 

 Tips para el turista. 

 Imagen de personaje destacado de la ciudad: Francisco Gabilondo soler. 

 

Concurso de fotografía turística a través del cuál el turista muestre como percibe la ciudad, 

concurso de anécdotas curiosas, memorables o graciosas que el visitante vivió durante su 

estadía en la ciudad, donde el premio consistirá en una estadía de 3 a 5 días con un acom-

pañante con los gastos pagados. 
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         3.4 Comercialización de los destinos 

  El cual permitirá la distribución y captación de turismo en los diversos destinos de la 

ciudad así como su posicionamiento a nivel nacional e internacional, por medio de la elabo-

ración de productos que presenten una innovación o mejora con la agrupación de la oferta 

turística existente: transporte, alojamiento, alimentos, actividades, etc, así como el uso de 

nuevas tecnologías de la información para la promoción y comercialización de los diversos 

destinos del municipio. Impulsar el desarrollo y creatividad del sector en aspectos tales como 

gastronomía, cultura, arte, educación con rutas y/o jornadas, eventos y concursos, por medio 

de los diversos medios de comunicación y redes sociales. 

 Presentación del programa de radio: “Vive y Disfruta en Orizaba”, con una dura-

ción de 10 minutos cada tercer día donde se traten temas que permitan generar interés en el 

turista potencial y visite la ciudad. 

 Spots publicitarios en televisión donde se presente el traje típico de la ciudad (con 

apoyo de la compañía de danza municipal, y la orquesta sinfónica de Orizaba, elaboración de 

diversas estampas que permitan lograr una distinción de los demás municipios) con bailari-

nes que representen cuadros de danza, lugares a visitar, gastronomía, actividades recreati-

vas entre otros, con una duración aproximada de 30 segundos. 

 Alianzas con las diversas compañías televisivas para promover al municipio, así 

como permitir ver dichos infomerciales en el portal de turismo de la ciudad.Promocionar los 

diversos lugares con los que cuenta la ciudad de Orizaba, Ver; por medio de medios impre-

sos de relevancia: México Desconocido, Selecciones del Readers Digest, Conozca Más, Va-

nidades, etc. Revistas con proyección internacional que logren llegar a más gente y generen 

interés por conocerla. 
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Línea Estratégica No. 4 Profesionalización del sector y servidores de la industria. 

Objetivo: 

 En coordinación con las empresas del sector turístico buscar el desarrollo de Planes 

de Formación Continua y fomentar una Cultura de la Excelencia en el Servicio. 

          4.1 Evaluación de resultados 

Por medio de sondeos, encuestas, entrevistas, foros, redes sociales, etc; para detectar 

áreas de oportunidad y mejora continua, logrando así un servicio de calidad en el rubro. 

Elaboración de estrategias y proyectos de mejora en la gestión que permitan la inte-

gración de elementos que tanto el sector público como privado requieren conocer para gene-

rar de manera interna líneas de acción. 

           4.2 Profesionalización de los elementos que integran la oferta turística 

A través de cursos y talleres: “Pros y Contras de un Servicio de Calidad”, “Benefi-

cios de la certificación”, “Riesgos de la no innovación”, “Innovar o morir”, “Casos de 

éxito en las empresas del sector Turismo”, “Una acción vale más que mil palabras”, 

etc; de manera periódica para que los elementos que integran las diversas empresas tengan 

una sensibilidad y mejora constante en sus acciones operativas. 

Realización de foros del servidor turístico para que compartan experiencias y se re-

troalimenten de manera constante generando así alianzas que permitan beneficiar a más 

entes así como el Fomento de mesas de trabajo para el diseño de productos y ofertas de las 

diversas micro, pequeñas y medianas empresas del sector. 

           4.3 Coordinación del sector y elementos que lo integran. 

Lo cual permitirá potenciar la diversificación de los servicios y productos turísticos, 

desarrollando así una participación entre el sector público, empresarial, y ciudadanía, en tor-
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no al desarrollo turístico; consolidando y aumentando la calidad en la oferta de los productos, 

servicios turísticos y proyección en la ciudad a nivel nacional e internacional. 

Lograr una sensibilización de todos los elementos involucrados para permitir un desa-

rrollo efectivo del sector turismo y obtener una mayor derrama económica, generando a su 

vez empleos y un posicionamiento del municipio gradual y efectivo. 
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