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RESUMEN 

 

Los beneficios derivados de la actividad turística son factores que determinan una 

mejora y regulación de la prestación de servicios turísticos, donde la gastronomía 

juega un papel importante. El desempeño de las MIPYMES gastronómicas en el 

municipio de Villa de Tezontepec, Hidalgo genera cambios positivos para el municipio 

en su desarrollo local. El diseño de un sistema de integración de MIPYMES basado en 

la actividad turística gastronómica, permite valorar su impacto en el desarrollo local, 

con la aplicación de la  Metodología de Sistemas Suaves,  la cual considera la 

incorporación del entorno y el nivel cultural de los sistemas involucrados que 

contribuyen a determinar el sistema principal y sus subsistemas. 

 

 

Palabras clave: Sistema, Turismo Gastronómico, MIPYMES, Desarrollo Local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The benefits of tourism are factors that determine an improvement and regulation of 

tourism services, where gastronomy plays an important role. The performance of 

MSMEs gastronomic in the town of Tezontepec, Hidalgo creates positive changes for 

the city in its local development. The design of a system based on integration of MSMEs 

gastronomic tourism, allows us to assess their impact on local development, with the 

implementation of the Soft Systems Methodology, which considers the incorporation of 

the environment and the cultural level of the involved systems that help determine the 

main system and its subsystems. 
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GLOSARIO 

 

Actividad Turística: Comprende aquellos actos que realizan las personas para que 

puedan acontecer hechos de carácter Turístico-Recreacional. Es la suma de todas 

aquellas empresas que invierten valiosos recursos para producir bienes y servicios en 

beneficio de las comunidades anfitrionas (SECTUR, 2014). 

 

Ambiente: Sistemas externos a la frontera seleccionada del sistema a intervenir. 

Sobre los sistemas externos o entorno no se puede ejercer control (Peón, 2014). 

 

Atractivos Turísticos: Valores propios existentes, natural, cultural o de sitio, que 

motivan la concurrencia de una población foránea susceptible a ser dispuesto y/o 

acondicionadas específicamente para su adquisición y/o usufructo recreacional directo 

(SECTUR, 2014).  

 

Calidad de vida: Indicador social para evaluar nivel y satisfacción de vida. 

Combinación de factores objetivos y subjetivos (sistemas concretos y abstractos) en 

un contexto y coyuntura cultural específico (Peón, 2014). 

 

Desarrollo: es un proceso en el que el crecimiento económico y la distribución de la 

renta son dos caras de un mismo fenómeno, ya que los actores públicos y privados, 

cuando deciden y ejecutan sus inversiones, lo hacen con la finalidad de aumentar la 

productividad y mejorar el bienestar de la sociedad (Vázquez, 2009). 

 

Desarrollo local: Es una estrategia cuyos actores son los beneficiarios, susceptible 

de aplicarse a territorios variados en que los recursos humanos y físicos son muy 

diversos y en los que las aspiraciones y prioridades en materia de desarrollo crean 

problemáticas singulares y simultáneamente permiten aplicar estrategias diferentes y 

generar respuestas inéditas a partir de los singulares medios disponibles y afectables 

de la sociedad en el creativo proceso, en correspondencia a un territorio, es decir a un 

lugar, a un momento, a un grupo dado (Mantero, 2004). 



 
 

 

 

Destino: Es el lugar visitado que es fundamental para la decisión de realizar el viaje. 

(OMT, 2014). 

 

Diseño de Sistemas: Sinónimo de Enfoque de Sistemas y la antítesis de 

mejoramiento de sistemas. Utiliza información del entorno para la toma de decisiones 

como sistema abierto. Proceso creativo que cuestiona los supuestos en los cuales se 

han estructurado las formas antiguas (Peón, 2014).  

 

Elemento: Las partes o componentes de un sistema pueden ser inanimados o con 

vida, como los conceptos, objetos y sujetos o agrupaciones de estos (subsistemas) 

(Peón, 2014). 

 

Enfoque de Sistemas: Un enfoque que predica "resolver los problemas del sistema 

mayor, con soluciones que satisfacen no sólo a los objetivos de los subsistemas, sino 

también la sobrevivencia del subsistema global". Puede verse también como una 

metodología de cambio, incluida en el paradigma de sistemas, que toma un enfoque 

holístico de problemas de sistemas complejos. Sinónimo de aplicación de sistemas 

(Peón, 2014). 

 

Entorno: Parte del ambiente que rodea a un sistema y con el cual se relaciona de 

forma muy directa de tal forma que cualquier cambio en el sistema modifica de 

inmediato al entorno y viceversa (Peón, 2014). 

 

Estructura: Organización de los componentes de un sistema o subsistema y su 

relación entre ellos. La estructura es simple o compleja en función del número pequeño 

o grande de interrelaciones entre los elementos (Peón, 2014). 

 

Frontera: La división conceptual entre un sistema y su medio ambiente; puede o no 

corresponder a una división reconocida de tipo geográfica, física, legal u otras y se 

marca de acuerdo al propósito del observador (subsistemas) (Peón, 2014). 



 
 

 

 

Gastronomía: Arte del buen comer. 

 

Metodología: Se denomina metodología al análisis de los diversos procedimientos 

concretos que se emplean en las investigaciones Ej. "metodología de la investigación" 

para hacer referencia a los pasos y procedimientos que se han seguido en una 

indagación determinada, para designar los modelos concretos de trabajo que se 

aplican en una determinada disciplina o especialidad y también para hacer referencia 

al conjunto de procedimientos (Peón, 2014). 

 

Metodología sistémica: Es el relativo a la consideración del conocimiento, desarrollo, 

la aplicación, el estudio del método o métodos mediante los cuales abordar los 

problemas en los que la presencia de sistemas es dominante. En realidad, la 

metodología sistémica pretende aportar instrumentos con los que estudiar aquellos 

problemas que resultan de las interacciones que se producen en el seno de un sistema, 

y no de disfunciones de las partes consideradas aisladamente (Peón, 2014). 

 

Muestra: colección de unidades seleccionadas de una población con el fin de estimar 

los valores que caracterizan a la población (Vivanco, 2005). 

 

Oferta Turística: Comprende el conjunto de bienes y servicios capaces de facilitar la 

comercialización del producto turístico a fin de satisfacer la demanda de los visitantes, 

en esta condición se entiende por cualquier establecimiento en donde el cliente y/o 

usuario son principalmente turista. Por lo tanto, el mismo deberá cumplir con las 

siguientes condiciones para establecerse como oferta turística. 

 Vender bienes y servicios que por sus características sean demandados en su 

mayoría por turistas. 

 Estos establecimientos deberán vender su producto para uso final en zonas 

turísticas, por lo tanto la mayoría de sus clientes sean turistas (SECTUR, 2014). 

 



 
 

 

Patrimonio Turístico: Es el conjunto potencial conocido o desconocido de los bienes 

materiales e inmateriales a disposición del hombre y que pueden utilizarse mediante 

un proceso de transformación para satisfacer sus necesidades turísticas. 

También se define el patrimonio como el conjunto integrado por los atractivos 

turísticos, planta turística, infraestructura y la superestructura (SECTUR, 2014). 

 

Población: Agregado de elementos respecto del cual se recaba información. Los 

elementos son unidades elementales sometidas a la medición (Vivanco, 2005). 

 

Proceso: El flujo de actividades que se desarrollan en un sistema o subsistema (Peón, 

2014).  

 

Recreación: Constituye un conjunto de actividades individuales o colectivas para la 

utilización positiva del tiempo libre y el turismo en particular, que contribuyan al 

desarrollo integral de la persona, mejorando su calidad de vida y la de su familia 

(SECTUR, 2014). 

 

Recurso Turístico: Son aquellos elementos naturales, objetos culturales o hechos 

sociales, que mediante una adecuada y racionada actividad humana pueden ser 

utilizados como causa suficiente para motivar el desplazamiento turístico (OMT, 2015). 

 

Sistema: Agrupamiento de componentes o elementos interrelacionados de forma 

organizada, que se ven afectados por pertenecer a este grupo cuyo comportamiento 

cambia cuando alguno de sus elementos lo deja o al integrar uno nuevo. Este 

agrupamiento organizado se define por medio de objetivos acordes al interés y 

propósitos del observador (Peón, 2014). 

 

Sistémica: ciencia que estudia, en forma colegiada, todos los elementos de un 

sistema y sus interrelaciones, construye modelos y simula con ellos, permitiendo tomar 

las decisiones óptimas para mejorar los escenarios futuros del sistema real (Peón, 

2014).  



 
 

 

Subsistemas: procesos que tienen lugar en una zona del sistema que no incluye 

necesariamente el rendimiento final. Así un subsistema fronterizo está situado en el 

perímetro del sistema y un subsistema (distribuidor) es el que lleva las entradas desde 

fuera del sistema ó desde los subsistemas periféricos hasta cada uno de los 

componentes (Miller, 1971). 

 

Turismo: Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, y otros motivos no relacionados con 

el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado (SECTUR, 2014). 

 

 Turista: Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante 

que pernocta), si su viaje incluye una pernoctación (OMT, 2015). 

 

Turismo Gastronómico: Desplazamiento de visitantes, tanto turistas como 

excursionistas, cuyo motivo principal es la gastronomía y que involucra prácticas que 

van desde el mero desplazamiento del lugar de residencia hacia un restaurante donde 

degustar un plato; el desplazamiento hacia un determinado destino para aprender a 

preparar determinado alimento y hasta la realización de rutas gastronómicas con la 

intención de aprender algo más sobre cierta gastronomía (Oliveira, 2007). 

 

Viaje / Visita: Todo desplazamiento fuera del entorno habitual, y se refiere a las 

actividades que el viajero realiza fuera de su lugar de residencia habitual, desde el 

momento de su salida hasta su regreso (SECTUR, 2014). 

 

Visitante de día o Excursionista: Todo visitante que no pernocta en un medio de 

alojamiento colectivo o privado del lugar o país visitado (SECTUR, 2014). 

 

 

 



 
 

 

Visitante: Persona que se desplaza a un sitio diferente de su entorno habitual, con 

una duración del viaje inferior a doce meses y cuyo propósito no sea desarrollar una 

actividad remunerada en el lugar visitado, cambiar de residencia, buscar trabajo, entre 

otros (CST, 2012). 

 

Zona Turística: Corresponde a un espacio físico de extensión variable, con 

características fisiográficas homogéneas y que cuenta con una unidad paisajística. En 

su interior se pueden agrupar extensiones territoriales de menor tamaño, denominadas 

áreas turísticas. La Zona Turística debe contar con infraestructura y servicios de 

comunicación entre las áreas turísticas que la integran (SECTUR, 2014). 



CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN  

 

El presente capítulo se hace referencia al contexto  del desempeño 

de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MYPYMES) 

turísticas en nuestro país, así mismo, sus alcances obtenidos por 

medio del turismo gastronómico y sus efectos reflejados en el 

desarrollo local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo I    Introducción  

Abel Efrain Peña Hernández  20  IPN SEPI – ESIME-ZAC  
 

 

El turismo en México es considerado hoy en día una fuente de desarrollo y un 

detonante de la economía, el cual aporta mayores oportunidades en localidades 

donde la escases laboral y la migración van en crecimiento, de esta manera surge 

la posibilidad de generar una expectativa en la calidad de vida de los habitantes por 

medio del turismo, ya que en México, dicha actividad tendiente al crecimiento, 

genera impactos positivos dentro de la sociedad receptora (SECTUR, 2012). 

 

El término desarrollo se ha modificado de acuerdo a las necesidades y a las nuevas 

tendencias sociales, económicas y también tecnológicas, donde es importante 

destacar el factor común encaminado al cambio y crecimiento personal que se ve 

reflejado dentro de la sociedad de tal manera que puede formar un impacto común 

dentro del sistema de desarrollo (Vázquez, 2009). 

 

Por otro lado, el desarrollo local envuelve diversos actores que generan un 

crecimiento no solo interno, desde una visión de sistemas donde el turismo es un 

actor principal de desarrollo puesto que se centra en el aprovechamiento de los 

recursos, donde la localidad tiene la posibilidad de aprovechar dicha actividad para 

obtener una estabilidad mejorando así la calidad de vida de la sociedad como una 

cadena.  

 

La propuesta para el diseño de un sistema de desarrollo local basado en el turismo 

gastronómico, es una manera de demostrar los alcances generados y el 

aprovechamiento adecuado de los recursos bajo el establecimiento del sistema 

como principal factor de crecimiento, derivado de la actividad turística. Siendo un 

detonante de dicho desarrollo, el turismo gastronómico mismo que ha surgido como 

una tendencia en crecimiento en el que los visitantes se desplazan con la finalidad 

de conocer y degustar los platillos típicos en la localidad que desean conocer, 

obteniendo así un sistema con múltiples relaciones de crecimiento a la comunidad 

emisora. 

 



Capítulo I    Introducción  

Abel Efrain Peña Hernández  21  IPN SEPI – ESIME-ZAC  
 

1.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

A partir de la segunda mitad del siglo XX el turismo destacó como uno de los 

sectores socioeconómicos más significativos del mundo, sobre todo por involucrar 

diferentes actores económicos en su cadena productiva. La actividad turística, a 

pesar de estar relacionada especialmente con los grandes capitales, posee ciertas 

particularidades que la diferencían de otras: activa el desarrollo local a través del 

comercio, los bares, los restaurantes, el hospedaje, las agencias de turismo, las 

artesanías, entre otros; promueve acciones desde el poder público; y produce 

ingresos y empleo (Coriolano, 2003). 

 

El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM, 2015) menciona que el 

turismo es uno de los sectores económicos más importantes y dinámicos en el 

mundo actual, tanto por su nivel de inversión, participación en el empleo, aportación 

de divisas, como por la contribución al desarrollo regional. Contribuye directamente 

con el 9% del PIB mundial y genera uno de cada once empleos. Además la 

Organización Mundial del Turismo estima que para el año 2030 se alcanzará la cifra 

de mil 800 millones de turistas internacionales en el mundo. 

 

De acuerdo con Varisco (2007), La complejidad del turismo puede considerarse 

desde tres perspectivas: la diversidad de actores que intervienen en la actividad; la 

complejidad de los impactos que el turismo produce en la sociedad; y los diferentes 

modelos de desarrollo turístico. Para analizar la contribución del turismo al 

desarrollo local, es necesario identificar las formas en que estos aspectos se 

presentan en un contexto determinado, con especial atención de las interrelaciones 

que se producen. 

 

Las medidas a adoptar según esta nueva concepción del desarrollo, que valoriza lo 

local, tienen su punto principal de referencia en el territorio, en el potencial 

endógeno, en la cercanía a los problemas y a quienes los sufren, y en la 

movilización, la cooperación y la solidaridad. El desarrollo endógeno se convierte 
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de este modo en uno de los factores que definen el desarrollo local. Por un lado, los 

emprendedores locales utilizan productivamente el potencial local para conseguir 

que sus productos sean competitivos, y por otro, las instituciones y los valores 

socioculturales locales se convierten en la base de los procesos de desarrollo 

(Instituto latinoamericano y del caribe de planificación económica y social  (ILPES), 

1998). 

 

Las políticas locales que benefician el desarrollo tienen una importancia 

determinante al momento de practicar la actividad turística es así como la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2012) 

menciona que; no es sorprendente que los gobiernos contemplen cada vez más al 

turismo como un área para la cual el desarrollo y la aplicación de políticas de apoyo 

son importantes, así como un área en la que no debe pasarse por alto el beneficio 

potencial de la intervención gubernamental. 

 

Es en el área de los instrumentos del desarrollo en donde las iniciativas locales 

contribuyen, de manera importante, a la búsqueda de un camino que conduzca a la 

salida de la crisis. Su fortaleza reside en que buena parte de los instrumentos 

utilizados estimulan la obtención de rendimientos crecientes de las inversiones, lo 

que contribuye a aumentar la productividad (Vázquez, 2009). 

 

El desarrollo local se puede propiciar desde los distintos ámbitos de las actividades 

económicas de un país. Para el caso de la actividad turística, se dice que los 

principales impactos que recibe la economía de un país a nivel macroeconómico 

son la atracción de divisas (tomando en cuenta que cuantos más productos, 

servicios, recursos humanos y capitales tenga que importar un país, mayor es el 

índice de divisas) y los ingresos estatales, mientras que a nivel microeconómico son 

la generación de empleos e ingresos y el estímulo al desarrollo regional (Gómez, 

2011). 
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Para Carpio (2000); las características del desarrollo local propuestas por diversos 

autores lleva ahora a entender el desarrollo local como; un proceso dinamizador de 

la sociedad local para mejorar la calidad de vida de la comunidad local, siendo el 

resultado de un compromiso por el que se entiende el espacio como lugar de 

solidaridad activa, lo que implica cambios de actitudes y comportamientos de 

instituciones, grupos e individuos. 

 

Gracias a la actividad turística que da a conocer los atractivos de un país se 

desprende el turismo doméstico (turismo para todos) que dentro del Plan Nacional 

de Desarrollo (PND, 2012); se refiere a residentes visitando su propio país y en 

México representa el 85% de la derrama económica del sector, donde la actividad 

gastronómica juega un papel muy importante al complementar la oferta turística 

debido a la riqueza de cada región que se visita. 

 

La manera en que han evolucionado las MIPYMES va de la mano con la evolución 

de cada nación, dado que a través del tiempo han ido cambiando y renovándose de 

acuerdo a las necesidades económicas y sociales de la vida humana, así se han 

buscado las mejores rutas para la adecuación del progreso, creando servicios para 

satisfacer algunas necesidades que un fabricante de gran producción no tomaría en 

cuenta dentro de su plan de producción o venta (Lozano, 2013). 

 

De la Rosa (2000) menciona que; MIPYME denota la visión económica acerca de 

la misma. Por tanto, la idea es ya no pensar a las MIPYME como empresas o 

unidades económicas, sino como organizaciones en las que ocurren procesos y 

fenómenos sociales, culturales, políticos, psicológicos, etcétera; organizaciones con 

estructuras, identidades, contextos y procesos decisorios, entre otros; todos estos, 

aspectos específicos que pueden ayudar a comprender mejor al sector de la 

MIPYME.  
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Las MIPYMES en México tienen que enfrentar grandes retos para permanecer en 

el mercado. Por una parte, se caracterizan por su inestabilidad, tienen equipos de 

trabajo simples, en casi todos los casos los dueños comparten el trabajo con el resto 

de los trabajadores, no hay planes a corto, mediano y largo plazo y no tienen metas 

claramente definidas. Además, son empresas familiares, con trabajo no asalariado 

para sus integrantes en la gran mayoría de los casos (Villagómez, 2010). 

 

1.2 ESTADO DEL ARTE 

 

Considerando la relación que comparte el turismo y el desarrollo local la Secretaria 

de turismo (SECTUR) y otras organizaciones como la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) y la Organización Mundial de Turismo (OMT) han trabajado conjuntamente 

para conocer los alcances que son resultado del turismo, mismos que logran 

grandes cambios en localidades donde se carece de oportunidades de crecimiento, 

en México algunos estados que han logrado obtener un beneficio impulsando la 

actividad turística son Yucatán, Oaxaca, Michoacán, Tlaxcala y Baja California, por 

mencionar algunos. 

 

Durante los primeros ocho meses de 2014 llegaron 19.3 millones de turistas 

internacionales 19% más que el mismo periodo del año anterior. La captación de 

divisas por visitantes internacionales en México hasta agosto 2014 fue de 11,130.7 

millones de dólares, lo que representa un incremento del 18.1% en comparación 

con el mismo periodo de 2013. De enero a julio del presente año llegaron 43.4 

millones de turistas nacionales a hoteles, 7.9% más que en 2013 (CPTM y SIIMT, 

2014). 

 

Siendo un factor importante que; en tendencias y políticas turísticas de la OCDE se 

indica que los gobiernos adquieren cada vez mayor conciencia de la importancia del 

turismo como impulsor económico y para el logro de sus políticas y objetivos 

declarados de desarrollo económico. También se aborda la necesidad de incorporar 
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en forma minuciosa, en todas las ramas del gobierno, el turismo al desarrollo y la 

puesta en marcha de la política, así como de cooperar efectivamente con el sector 

privado. En muchas economías, las prioridades son desarrollar fuertes capacidades 

de gestión del sector público y un sistema de gobernanza con múltiples actores 

(OCDE, 2012). 

 

Algunas investigaciones relacionadas con estas actividades demuestran que; el 

desarrollo económico local depende de la capacidad de integrar el aprovechamiento 

sostenible de los recursos disponibles y potenciales, movilizándolos hacia la 

satisfacción de las necesidades y los problemas básicos de la población local. 

Aspectos decisivos de la potencialidad de los recursos para el desarrollo económico 

local son la estructura productiva local, el mercado de trabajo local, la capacidad 

empresarial y tecnológica existente, los recursos naturales o ambientales, el sistema 

de crédito local, la estructura social y política, el patrimonio histórico y la cultura local 

(Alburquerque, 1997). 

 

Partiendo con los tipos de turismo y dentro de los cuales el turismo gastronómico 

es una tendencia para los visitantes, es así como Ivars (2001) describe que; la 

sostenibilidad del desarrollo turístico remite necesariamente a la elaboración de 

metodologías integradoras, con un enlace más amplio que las técnicas de gestión 

ambiental. Se entiende que lo esencial es la integración de los aspectos ecológicos, 

económicos y socioculturales, dentro de estrategias a largo plazo, que inserten el 

turismo dentro de un verdadero modelo de desarrollo, con objetivos de continuidad.  

 

Según Martínez (2008), en esta visión sistémica surge la idea de territorio, que se 

entiende como un espacio construido socialmente y definido por sus actores y las 

relaciones entre ellos. Esta unidad espacial activa es capaz de reflejar con detalle 

la senda de desarrollo que ha seguido el sistema territorial como resultado de las 

decisiones contextuales de sus actores. Para nuestros propósitos, la dimensión 

territorio cobra particular relevancia y complementa la temporal, pues en conjunto 
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determinan el potencial real de desarrollo y la capacidad de innovación para 

responder a nuevas situaciones en cada municipio. 

 

De acuerdo con Vázquez (2009), el desarrollo local es una estrategia que, además, 

busca el progreso social y el desarrollo sostenible. Entiende que el desarrollo es un 

proceso en el que el crecimiento económico y la distribución de la renta son dos 

caras de un mismo fenómeno, ya que los actores públicos y privados, cuando 

deciden y ejecutan sus inversiones, lo hacen con la finalidad de aumentar la 

productividad y mejorar el bienestar de la sociedad. El desarrollo local es, también, 

una estrategia que se basa en la mejora continua de los recursos disponibles y 

particularmente de los recursos naturales y del patrimonio histórico y cultural, ya 

que con ello se contribuye a aumentar la ventaja competitiva del territorio y el 

bienestar de la población. 

 

Casos como el ecoturismo y el turismo rural han sido las principales actividades 

detonantes del desarrollo local. A escala nacional, esta forma de turismo se perfila 

como una opción viable para el desarrollo de algunas de las etnias que habitan el 

territorio mexicano. De hecho ya existen ejemplos exitosos de proyectos productivos 

donde el ecoturismo ha sido el principal eje de desarrollo, tal es el caso de Punta 

laguna en la Península de Yucatán, Los altos de Chiapas y Mazunte en Oaxaca 

(Bringas, 2004). 

 

Ante esta visión del desarrollo local, es posible pensar que el turismo, como 

actividad socio-productiva, pueda llegar a generarse a partir de acciones endógenas 

tendientes a generar un desarrollo integral de aquellos territorios en donde hasta el 

momento no se lo había pensado como una opción desde la comunidad local en su 

conjunto, ya sea por poseer otras actividades económicas principales, por el 

desconocimiento del potencial de determinados recursos naturales y culturales, 

entre otras causas (Barbini, 2012).  
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Las micro, pequeña y mediana empresas (MIPYMES) son de vital importancia para 

México. Con base en el Censo Económico 2009 del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI), ese año había en nuestro país 3.7 millones de unidades 

económicas catalogadas como MIPYMES, las cuales dieron empleo a 13.5 millones 

de personas y tuvieron una producción bruta agregada de 3 mil 293 millones de 

pesos; esto representa 99% de las unidades económicas del país, 67% del personal 

ocupado y  30% de la producción bruta total nacional (El Universal, 2011). 

 

De este modo para Promover México (ProMéxico) (2015) las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPYMES), constituyen la columna vertebral de la economía 

nacional por los acuerdos comerciales que ha tenido México en los últimos años y 

asimismo por su alto impacto en la generación de empleos y en la producción 

nacional. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

en México existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de 

las cuales 99.8% son PYMES que generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 

72% del empleo en el país. 

 

Nacional Financiera (NAFINSA), facilitará el acceso al financiamiento para las 

empresas identificadas y referenciadas por SECTUR y Fondo Nacional de Fomento 

al Turismo (FONATUR), con especial énfasis en las MIPYMES del Sector Turismo. 

Mientras que el FONATUR proporcionará a las MIPYMES asesoría para la 

integración, calificación y seguimiento  de proyectos de inversión, de conformidad 

con las políticas, costos, programas y lineamientos autorizados y aplicables a 

FONATUR (SECTUR, 2015). 

 

Es por ello que Millán (2014) plantea; hay que conocer el perfil del consumidor de 

turismo gastronómico y ofertar un producto a su medida, necesitando una mayor 

especialización de la oferta, que pueda presentar un producto de calidad creando 

una imagen turística de la zona, y para ello es necesario que se cumplan los 

siguientes parámetros:  
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 La elaboración de un plan de comercialización, basado en la creación de 

Centrales de Reservas y puntos de información que faciliten, de este modo, 

la comunicación de los servicios y productos ofertados.  

 La necesidad de formar y reciclar al personal del sector turístico.  

 La creación de un sistema de señalización de rutas gastronómicas, 

almazaras, bodegas, industrias alimentarias, alojamientos, restaurantes, 

entre otros. 

 

Dentro del Municipio de Villa de Tezontepec, Hidalgo, el principal factor de la 

actividad turística es gracias a las MIPYMES gastronómicas, que se desempeñan 

brindando servicios de alimentos, con la cual los habitantes obtienen una mejora en 

su calidad de vida por medio de dicho sistema que envuelve en un gran porcentaje 

a la población que gracias a los beneficios de recepción de visitantes se ha logrado 

obtener un posicionamiento como un atractivo más de la oferta turística del estado 

gracias a su riqueza gastronómica, cultural e histórica, de las cuales se ha logrado 

obtener mayores oportunidades encaminadas al desarrollo como beneficio local. 

 

Siendo el turismo gastronómico el principal factor por el cual, la localidad recibe una 

mayor captación de ingresos y que gracias a esta actividad se beneficia a los demás 

comercios que desde hace algunos años dependen de ella, logrando así un 

beneficio y una mejor calidad de vida para los habitantes, por lo que se obtiene un 

desarrollo local como lo son; mejoras en infraestructura carretera, alimentación, 

transporte, entre otros una mejor calidad de vida para los habitantes. 

 

Dentro de la actividad turística gastronómica los indicadores tienden a no ser 

considerados como modelos de desarrollo local, y por lo mismo carece de 

información certera que se pueda proporcionar para efectos de este trabajo de 

investigación, por lo que, el diseño de desarrollo local basado en el turismo 

gastronómico, tiene como objetivo demostrar cómo se desenvuelve el sistema 

turístico que trae consigo el crecimiento de una localidad. 
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1.3 PROBLEMÁTICA  

 

El turismo en conjunto con el desarrollo han evolucionado a lo largo de la historia, 

por un lado el desarrollo, el cual se desempeña gracias a las actividades productivas 

de alguna región del cual viene de la mano mejoras en la localidad tales como 

empleos, calidad de vida, por mencionar algunos, donde el turismo tiene su 

participación importante puesto que, se pueden desempeñar actividades 

encaminadas al desarrollo local que detonan los atractivos de la localidad receptora 

y por lo tanto aportan mejores oportunidades que se ven enfocadas hacia la 

población donde las personas que se desempeñan como prestadores de servicios 

turísticos son el principal actor productivo de todo este sistema que se desenvuelve 

dentro puntos turísticos importantes. 

 

Es evidente que la actividad turística trae consigo grandes cambios en localidades 

que teniendo un potencial bajo de recursos turísticos, se pueden desempeñar 

actividades que conllevan al crecimiento y desarrollo local tales son los casos en 

algunos municipios de los estados de Yucatán, Chiapas, Oaxaca entre otros, 

buscando un fin en común que los lleva a obtener un reconocimiento importante por 

su riqueza cultural, natural y gastronómica con la que cuentan. 

 

Considerando la participación de turistas y MIPYMES dentro del sistema turístico se 

puede comprender la magnitud del fenómeno turístico con una perspectiva de 

desarrollo local, debido a que, siendo una actividad socio-productiva, los beneficios 

obtenidos no se consideran como un factor de crecimiento aunque los cambios son 

notorios se desconoce cómo se desenvuelve el sistema encaminado al desarrollo. 

 

Por tal motivo, la actividad turística se desempeña como principal fuente de ingresos 

dentro de algunas localidades del estado de Hidalgo, es por ello que, en el municipio 

de Villa de Tezontepec, se desconoce si los alcances derivados de la actividad 

turística han generado un beneficio local y si estos, han sido positivos o negativos 

para la imagen y posicionamiento como un fuerte destino gastronómico del estado, 
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aun no se tiene conocimiento de los verdaderos actores involucrados dentro de este 

sistema que determinan o no el desarrollo local dentro del municipio de Villa de 

Tezontepec, que ha presentado desde hace algunos años, donde se han generado 

cambios en la calidad de vida de los habitantes que se emplean dentro de esta 

actividad, principalmente gastronómica, la cual se desconoce cómo se desenvuelve, 

por ello dentro de este trabajo de investigación se plantea; diseñar un sistema que 

demuestre los alcances y limitaciones generados por el turismo gastronómico con 

la integración de MIPYMES turísticas basándonos en la metodología de sistemas 

suaves. 

 

Se ha observado que los visitantes muestran interés en la gastronomía municipal lo 

que ha llevado a generar cambios desde la administración pública, hasta las micro 

y pequeños empresarios quienes se ven forzados a generar servicios de calidad, 

considerando el sistema de desarrollo local como resultado de la actividad turística, 

generando mayores oportunidades para los habitantes de la comunidad receptora, 

pero; ¿Cómo se puede desarrollar e integrar la red de MIPYMES del sistema 

turístico gastronómico que beneficia al municipio de Villa de Tezontepec 

consiguiendo un desarrollo local? 

 

1.3.1 Preguntas de investigación 

 

1.- ¿Cómo se desempeña la actividad de las MIPYMES turísticas en el municipio de 

Villa de Tezontepec? 

 

2.- ¿Qué factores turísticos son los principales detonantes para el desarrollo local? 

 

3.- ¿Cómo se desarrolla un sistema turístico gastronómico basado en el desarrollo 

local? 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

El turismo es una actividad que dentro de nuestro país ha logrado grandes cambios 

y beneficios inminentes en localidades que brindan este tipo de servicios, tal 

importancia que dentro del PND se menciona dentro de los 4 ejes principales con 

un Programa Sectorial de Turismo (PST, 2013) encaminado al aprovechamiento y 

transformación de este sector demostrando que la actividad turística en México va 

en ascenso, tan solo en el 2013 el PIB turístico aumentó un 2.1% con respecto del 

año anterior, demostrando que dicha actividad se ha desempeñado con grandes 

alcances. 

 

El posicionamiento de México como principal atractivo turístico va en crecimiento 

siendo el principal mercado emisor Estados Unidos, los beneficios que obtienen 

derivados de esta actividad son factores que determina la mejora y regulación de la 

prestación de servicios turísticos como lo son, vías de acceso, centros de 

recreación, entre otros, donde la gastronomía juega un papel importante, ya que, 

los visitantes se deleitan y conocen más de los sabores de México, con lo que se 

genera un nuevo nicho de mercado potencial para nuestro país. 

 

El estado de Hidalgo fue uno de los seleccionados en el otorgamiento del subsidio 

en materia de desarrollo turístico, el cual traerá hacia el mismo un aprovechamiento 

de los recursos y a su vez mejorar el sistema que dentro del estado es una fuente 

potencial de ingresos y empleos, generando una mejor calidad de vida para los 

habitantes y disminuyendo la migración y aumentando el posicionamiento del 

estado como principal atractivo, y el beneficio de su ubicación con la captación de 

turismo interno. 

 

La presente investigación pretende mostrar cómo se lleva a cabo el desarrollo local 

por medio del turismo dentro del municipio de Villa de Tezontepec, Hidalgo, con un 

sistema basado en la actividad de las MIPYMES turísticas gastronómicas, siendo 

importante plantear que beneficios genera la actividad turística derivada de la 
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gastronomía local, dicha actividad ha generado un posicionamiento como uno de 

los principales municipios receptores de turismo gastronómico dentro del estado. 

 

Una aplicación de la metodología de sistemas y en particular la de sistemas suaves  

debe considerar la participación de los actores turísticos como los principales 

detonantes que favorecen a la actividad. Se diseñara un sistema turístico 

gastronómico con el propósito de mostrar los alcances y beneficios en el desarrollo 

local. 

 

1.5 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un sistema de integración de MIPYMES basado en la actividad turística 

gastronómica del municipio de Villa de Tezontepec que permita valorar su impacto 

en el desarrollo local. 

 

1.5.1 Objetivos Específicos 

 

 Estudiar los componentes y actores involucrados en el sistema turístico que 

influyen de manera directa al desarrollo local del municipio. 

 

 Determinar el sistema de desarrollo local, basado en las interrelaciones 

derivadas del turismo gastronómico. 

 

 Definir  el sistema de desarrollo local integrando las MIPYMES turísticas 

gastronómicas del municipio de Villa de Tezontepec. 
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1.6   MATRIZ DE CONGRUENCIA  

TITULO 

SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE MIPYMES PARA EL DESARROLLO LOCAL 

EN VILLA DE TEZONTEPEC, BASADO EN EL TURISMO GASTRONÓMICO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo se puede desarrollar e integrar la red de MYPIMES del sistema turístico 

gastronómico que beneficia al municipio de Villa de Tezontepec consiguiendo un 

desarrollo local? 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1.- ¿Cómo se desempeña la actividad de las MIPYMES turísticas en el municipio 

de Villa de Tezontepec? 

2.- ¿Qué factores turísticos son los principales detonantes para el desarrollo 

local? 

3.- ¿Cómo se desarrolla un sistema turístico basado en el desarrollo local? 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema de integración de MIPYMES basado en la actividad turística 

gastronómica del municipio de Villa de Tezontepec que permita valorar su impacto 

en el desarrollo local. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estudiar los componentes y actores involucrados en el sistema turístico 

que influyen de manera directa al desarrollo local del municipio. 

 Determinar el sistema de desarrollo local, basado en las interrelaciones 

derivadas del turismo gastronómico. 

 Definir  el sistema de desarrollo local integrando las MIPYMES turísticas 

gastronómicas del municipio de Villa de Tezontepec. 

SOPORTES TEÓRICO – CONCEPTUALES 

Desarrollo local. 

Turismo gastronómico. 

MIPYMES. 

METODOLOGÍA 

Metodología de Sistemas Suaves. 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

MARCO 

TEÓRICO–CONCEPTUAL 

 

En este capítulo se abordaron los conceptos generales del enfoque 

de sistemas, se determina la metodología a utilizar en esta 

investigación, se implementó la Metodología de Sistemas Suaves 

de Peter Checkland.  
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2.1 CIENCIA DE SISTEMAS 

 

La Teoría General de Sistemas permite describir un sistema de estudio bajo un 

enfoque de sistemas, tal es el caso de establecer una metodología sistémica con el 

fin de lograr los objetivos planteados, la TGS es un paradigma alternativo, con 

respecto a los esquemas conceptuales conocidos como enfoques analíticos-

mecánicos, para estudiar los fenómenos naturales y sociales mediante la aplicación 

del modelo científico y del paradigma ciencia (Van Gigch, 1987). 

 

Al utilizar la TGS, aplicando un enfoque de sistemas, se cuestiona la naturaleza del 

sistema de estudio, así como también, su contexto dentro de un sistema de mayor 

magnitud, con el fin de focalizar el propósito del sistema estudiado, bajo la TGS se 

investigan conceptos y métodos sistémicos, dicho enfoque de sistemas está 

encaminado a estudiar fenómenos diseñados y estructurados por el hombre lo que 

no lleva a denotar las relaciones generales del sistema. 

 

Se puede desarrollar una nueva forma de pensamiento sistémico y científica de 

aproximación con la realidad, con una orientación hacia prácticas de forma de 

trabajo transdisciplinarias,  dentro del paradigma de la TGS se toma una perspectiva 

holística y a su vez integradora donde las relaciones juegan un papel muy 

importante, donde el objetivo principal es localizar similitud entre estructuras y 

propiedades de los fenómenos que se llevan a cabo dentro del sistema. 

 

Algunos autores con su pensamiento científico y valores filosóficos han dirigido el 

pensamiento y visión del mundo, donde el pensamiento de sistemas organiza de 

manera más clara la complejidad del mundo real, y a su vez se busca la formulación 

de solución de problemas que se pueden aplicar a cualquiera de los sistemas a 

trabajar. 
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La TGS generada por Ludwing Von Bertalanffy (1996), constituye el apoyo del 

pensamiento científico moderno, que con sus valores filosóficos, ofrece una 

reorientación del pensamiento y visión del mundo, ya que no tiene limitaciones se 

puede emplear desde el campo de la maquinaria hasta campos sociales, humanos 

y culturales, aplicando el diseño de sistemas como se aplica a los sistemas sociales, 

donde existe interacción humana, para ello debemos considerar la planeación como 

un proceso para solución de problemas inmersos en el sistema. 

 

Asterios (2011) afirma que existen tres características principales del pensamiento 

de sistemas: 

 

1.- El pensamiento de sistemas es una forma de ver el mundo. 

2.- El pensamiento de sistemas es interdisciplinario. 

3.- El pensamiento de sistemas concibe fenómenos del mundo real como sistemas 

y hace hincapié en las interrelaciones e interacciones. 

 

La TGS abarca la integración de dichas ciencias, ya que para la ciencia de sistemas 

son de gran importancia, para poder explicar y dar solución de manera más concreta 

a los problemas que se presentan dentro de los fenómenos de estudio, ya que el 

ambiente científico tiene la capacidad de solucionar de manera lógica dichos 

problemas que se encuentran inmersos en un ambiente, focalizando una plataforma 

donde se integran varias disciplinas para poder entender de manera global el 

problema de forma lógica, considerando los problemas internos y externos que 

influyen para obtener una solución pertinente al sistema y sus subsistemas. 

 

La ciencia de sistemas, siendo transdisciplinaria, fundamentalmente se encarga del 

estudio de la realidad bajo una cosmovisión múltiple, principalmente los sistemas 

abstractos dentro de esa cosmovisión y refleja una solución o explicación derivada 

del sistema, a su vez está basada en la realización de pruebas e investigaciones de 

los componentes totales de un fenómeno u objeto que se está estudiando, donde, 
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se estudia la forma en que se ve la realidad desde el punto de vista del objeto 

estudiado para demostrar cómo se desenvuelve ante modelos ya determinados.  

 

Hablar de desarrollo local y turismo lleva consigo una estructura compleja y a su vez 

dinámica, mismas que se integran dentro de un sistema estructurado con múltiples 

relaciones, en el cual las MIPYMES juega un papel importante,  las cuales  llevan al 

uso de una metodología que permita diseñar un sistema de desarrollo local, con 

esto se determina que factores prevalecen y se ven afectados dentro del sistema 

turístico del municipio. 

 

Para definir el sistema se establecen los límites; sistemas, subsistemas y 

suprasistemas, que tienen influencia en el problema, a su vez, para el análisis del 

sistema se puede emplear el concepto de niveles del sistema, lo que llevaran a 

descubrir que los sistemas se encuentran dentro de otros sistemas con mayores 

relaciones, ya que siendo un problema no estructurado donde intervienen varios 

actores, sociales y políticos, vemos en la necesidad de utilizar la metodología de 

sistemas suaves de Peter Checkland para diseñar el sistema.  

 

2.2  METODOLOGÍA DE LOS SISTEMAS SUAVES (SSM) 

 

La Metodología de Sistemas Suaves (SSM) de Checkland (2005), considera la 

incorporación del entorno y el nivel cultural de los sistemas involucrados que 

contribuyen a determinar el sistema principal y su subsistema, así mismo, los 

elementos que se ven envueltos en el proceso principal, basada en interpretaciones 

para así poder comprender y dar solución a problemas, posteriormente se determina 

un esquema para la toma de decisiones (Figura 1). 

 

De acuerdo a lo anterior la SSM tiene la capacidad de identificar a los elementos y 

situaciones específicas, construyendo visiones globales, con la finalidad de elaborar 

modelos que permitan dar solución a problemáticas de manera posible y viable, 
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donde se vean inmersos los individuos como uno de los principales factores de 

cambio, del mismo modo es útil para acercarse a situaciones de carácter complejo. 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Metodología de Sistemas Suaves (Checkland, 1993). 
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2.2.1 Fases de la metodología de sistemas suaves Checkland (1994) 

 

1.- La situación del problema no estructurado 

 

En esta etapa el pensador de sistemas realiza la percepción de la situación en la 

que se encuentra una parte de la realidad social afectada, se trata de determinar el 

mayor número de percepciones del problema. En este proceso, la observación de 

los sucesos se ve liberada de las interrelaciones existentes entre los elementos que 

participan de la realidad percibida dejando como función del investigador percibir 

elementos y hechos no relacionados, pero que son relevantes de tal percepción. 

 

2.- La situación del problema expresado 

 

Una vez clasificada la información, se da cierta descripción de la situación problema, 

es decir, aquí se encuentra una situación más estructurada, en la que se hace una 

descripción del pasado, presente y sus consecuencias en el fututo; se ven las 

aspiraciones, intereses y necesidades del problema, a través de graficas 

enriquecidas que muestre limites, estructura, flujos de información flujos de entrada 

y de salida, actividades e interrelación de estos, canales de información. Pero 

particularmente, muestra al ser humano detrás de la actividad, que será relevante 

en la definición del problema. Esta fase implica ver los sucesos acontecidos en la 

realidad del problema con mayor claridad, precisión y con la mayor neutralidad, 

mostrando las interrelaciones entre los elementos en función de lo que hacen, las 

propiedades emergentes que implican su relación entre estos y su entorno, las 

comunicaciones o intercambio de información. 
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3.- Seleccionar una visión de la situación y poder hacer una definición de 

raíz 

 

 El propósito de la definición de la raíz es expresar la función central de un cierto 

sistema de actividad, esta raíz se expresa como un proceso de transformación que 

toma una entidad como entrada de información, cambia o transforma a esa entidad, 

y produce una nueva forma de entidad. Se elaboran definiciones según los 

diferentes weltanschauung involucrados. La construcción de estas definiciones se 

fundamentan en seis factores que deben aparecer explícitos en todas ellas, que se 

agrupan bajo el nombre en las siglas inglesas CATWOE: 

 Consumidores o Cliente (Customer): Considera que cada uno puede 

ganar beneficios del sistema como clientes del sistema. 

 Actores o Agentes (Actors): Transforman entradas en salidas y realizan las 

actividades definidas en el sistema. 

 Transformación (Transformation process): Esto es la conversión de 

entradas en salidas. ENTRADAS (LO QUE ES)→PROCESO→SALIDA (LO 

QUE SE ESPERA QUE SEA) 

 Weltanschauung (W): Es la expresión alemana para la visión del mundo. 

 Dueño (Owner): Cada sistema tiene algún propietario. 

 Ambiente (Enviromental constraints): Son los elementos externos que 

deben ser considerados. 

 

Se identifican los posibles candidatos a problemas, elaborando definiciones 

básicas, que implican definir “qué” proceso de transformación se impone a hacer en 

la realidad. Luego de encontrar ciertas definiciones básicas, se precede a definir 

una sinérgica, la cual engloba a todas, y en la cual se centra el estudio. 
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4.- Confección y verificación de modelos conceptuales 

 

Partiendo de la definición de raíz, se elaboran modelos conceptuales que 

representen, idealmente las actividades que, según la definición de raíz en cuestión, 

se deban realizar en el sistema, así existirán tantos modelos conceptuales como 

definiciones de raíz, siendo los nodos actividades que se harán, la estructuración 

de basa en la dependencia lógica, siendo ésta los arcos en el gráfico. 

 4a.- Concepto de sistema formal: Este consiste en el uso de un modelo 

general de sistema de la actividad humana que se puede usar para verificar 

que los modelos construidos no sean fundamentalmente deficientes. 

 4b.- Otros pensamientos de sistema: Consiste en transformar el modelo 

obtenido en alguna otra forma de pensamiento sistémico que, dadas las 

particularidades del problema, puedan ser convenientes. 

 

5.- Comparación de los modelos conceptuales con la realidad es decir etapa 

4 con la etapa 2 

 

 En esta etapa los modelos construidos en la etapa 4 serán comparados con la 

expresión real del mundo, de la etapa 2 (diagrama), se verán las diferencias y 

similitudes entre los modelos conceptuales y lo que existe en la actualidad del 

sistema. 

 

6.- Diseño de cambios deseables, viables y factibles 

 

Se detectan los cambios que son posibles llevar a cabo en la realidad y en la etapa 

siguiente. Estos cambios se detectan de las diferencias emergidas entre la situación 

actual, y los modelos conceptuales, se proponen cambios tendientes a superarlas, 

dichos cambios deben ser evaluados y aprobado por las personas, que conforman 

el sistema humano, para garantizar que sean deseables y viables. 
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7.- Acciones para mejorar la situación del problema 

 

Es decir la implantación de cambios, que fueron detectados en la etapa 6. Acá se 

comprende la puesta en marcha de los cambios diseñados, tendiente a solucionar 

la situación del problema, y el control de los mismos, pero no representa el fin de la 

metodología, pues en su aplicación se transforma en un ciclo de continua 

conceptualización y habilitación de cambios, siempre tendiendo a mejorar la 

situación. Estos cambios pueden ser de 3 tipos: 

 

 Cambio en la estructura: Son los cambios realizados en las partes estáticas 

del sistema. 

 Cambio en el procedimiento: Son los cambios en los elementos dinámicos 

del sistema.  

 Cambio en la actitud: Son los cambios en el comportamiento del sistema.   

 

2.4 TURISMO 

 

Se refiere a las acciones que realizan los visitantes. Engloba todas las actividades 

económicas que se dedican a satisfacer la demanda del turista. Así, el turismo no 

puede ser definido independientemente de los visitantes (turistas) y las acciones 

realizadas por éstos, durante sus viajes. El turismo, visto como una acción 

efectuada por turistas, representa una función de consumo que está relacionada 

con la producción de bienes y servicios que satisfacen las necesidades del visitante 

(Cuenta Satélite de Turismo (CST), 2012). 

 

De acuerdo al PND (2012 - 2018), tan sólo en los sectores de alojamiento temporal, 

restaurantes y de servicios de esparcimiento culturales y deportivos, el turismo 

integra 433,090 micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) que 

representan el 99.8% de las empresas totales en estos sectores. Éstas además 
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generan 1,673,852 empleos, aproximadamente el 86.3% del empleo total en estos 

sectores. Sin embargo, generan el 69.2% de los ingresos totales en estos rubros, 

así mismo el INEGI (2009). Las MIPYMES son el pilar económico fundamental del 

sector, por lo cual requieren especial atención para mejorar sus condiciones 

productivas. 

 

La importancia del turismo para la economía mexicana es indudable, sus beneficios 

no solo se reflejan en ser una industria que genera empleos y en ser un detonador 

del desarrollo local y regional, sino que además es factor de difusión de atractivos 

culturales y naturales. Cabe señalar que la promoción turística juega un papel 

importante para mantener y consolidar a México como una potencia mundial (Figura 

2), al generar una mayor demanda para los destinos y atractivos del país (CPTM, 

2015).  

 

Con una perspectiva amplia todas las actividades que tiene relación con los viajes 

son parte del turismo debido a la actividad que desempeñan pueden verse inmersos 

dentro del sistema turístico, gracias a que es una actividad económica, el turismo a 

su vez tiene una aportación importante para nuestro país, tan solo, de acuerdo con 

el INEGI (2015), dio a conocer los resultados de los Indicadores Trimestrales de la 

Actividad Turística (ITAT), durante el tercer trimestre del 2014 el PIB tuvo un 

incremento del 3.4% gracias a la actividad turística, el PIB por concepto del turismo 

en México está por encima de algunos países de Latinoamérica. 
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Figura 2. Flujo del turismo internacional que ingresó al país en 2014, así como en 

el primer trimestre de 2015 (CPTM, 2015).  

 

 

2.5 TURISMO GASTRONÓMICO 

 

La gastronomía mexicana compite con otros países que ofertan la misma actividad 

turística como lo son; Francia, Italia, España y en América Latina con Perú y Brasil, 

estos países, principalmente los europeos generaron una oferta para cubrir 

necesidades de consumidores potenciales, ya que al ver el interés en la 

gastronomía mexicana, la cual es rica cultural e históricamente, así mismo, en sus 
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insumos propios del país y con la fusión de ingredientes externos se dio una 

multiculturalidad gastronómica, es por ello que, los países anteriormente 

mencionados, se vieron en la necesidad de implementar medidas para atraer 

visitantes más que nuestro país, ya que México al igual que Francia y Japón son los 

países que tienen el nombramiento como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 

por la UNESCO. 

 

Con el nombramiento que obtuvo la comida mexicana como patrimonio de la 

humanidad en el 2010, se logró reposicionar como un atractivo turístico importante 

y potencial para un segmento de mercado que gusta deleitar su paladar, derivado 

de este nombramiento y a la creciente demanda del segmento, las empresas 

dedicadas al ramo gastronómico se vieron en la necesidad de generar nuevas 

tendencias gastronómicas tal es el caso de la cocina de autor y la alta cocina 

mexicana de vanguardia, de este modo se detonó la gastronomía tradicional y 

contemporánea como un atractivo único y diferenciador. 

 

De ahí que la cocina mexicana sea la expresión viva de nuestro patrimonio, 

combina el tesoro de las tradiciones culinarias con la originalidad de la innovación, 

lo que resulta en una mezcla única y brillante de los ingredientes que la posiciona 

como una de las más aclamadas del mundo (SECTUR, 2015). 

 

Dicha riqueza denota una influencia gastronómica de nuestros antepasados debido 

a su rescate y con las nuevas tendencias de alta cocina se generó un enfoque de 

sustentabilidad, ya que, al rescatar  tradiciones se pretende preservar para futuras 

generaciones, tal es el caso que la SECTUR (2012), crea las Rutas Gastronómicas 

de México (Tabla 2.5.1), con una totalidad de 18, con las que nuestro país segmenta 

aún más la oferta turística para cada tipo de demandantes, con la finalidad de ofertar 

una experiencia culinaria a través de los sabores de México, sin olvidar las 

tradiciones, cultura y atractivos principales generando así una oferta completa. 

 



Capítulo II   Marco Teórico - Conceptual 

 

Abel Efrain Peña Hernández  46  IPN SEPI – ESIME-ZAC  
 

 

Cada una de las rutas se diseñó con la finalidad de tocar todos los estados del país 

lo que se entiende como una oferta completa, dentro de las cuales se incluyen 123 

destinos del interior de la república y 22 destinos de playa, con más de 1500 platillos 

y bebidas típicas, incluyendo 300 actividades gastronómicas, con la inclusión de 25 

etnias dentro de las rutas. 

 

Dentro de la ruta; La Cultura del Maguey, la cual se desarrolló en el Estado de 

Hidalgo, uno de los principales recursos gastronómicos es el platillo típico de la 

región, La Barbacoa, que dentro de este trabajo de investigación se retomará como 

atractivo esencial del turismo gastronómico (Figura 3). 

 

SECTUR (2015) da a conocer que; en México, se estima que el sector gastronómico 

genera 1.3 millones de empleos directos y 3.3 indirectos. En términos económicos 

aporta 1.4 por ciento al PIB nacional, y registra un ritmo de crecimiento de casi 

cuatro por ciento anual. Asimismo, a la fecha, varios productos han obtenido la 

denominación de origen como: 

 

Tequila (Jalisco, Nayarit, Tamaulipas, Michoacán y Guanajuato); Mezcal (Guerrero, 

Oaxaca, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí); Bacanora (Sonora); Café de 

Veracruz (Veracruz); Charanda (Michoacán); Sotol (Chihuahua, Coahuila y 

Durango); Mango Ataulfo del Soconusco de Chiapas (Chiapas); Café de 

Chiapas (Chiapas) y Chile habanero de la península de Yucatán. 
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Tabla 1. Rutas Gastronómicas de México (SECTUR, 2012). 
 

 Ruta Estado (s) 

1 Los Fogones entre Viñas y Aromas del Mar 
 Baja California 

 Baja California Sur 

2 Cocina de dos Mundos  Chihuahua 

3 La Mesa de la Huerta y el Mar  Sinaloa 

4 El Altar de día de Muertos  Michoacán 

5 La Ruta de los Mercados 

 Morelos 

 Estado de México 

 Guerrero 

6 El sabor de Hoy  Ciudad de México 

7 Platillos con Historia 
 Querétaro 

 Guanajuato 

8 Cocina al son del Mariachi  Jalisco 

9 Los Sabores del Mar 
 Nayarit 

 Colima 

10 La Cultura del Maguey  Hidalgo 

11 Del mar a la Laguna  Tamaulipas 

12 Del café a la Vainilla  Veracruz 

13 Los Mil Sabores del Mole  Oaxaca 

14 Los Dulces Sabores de Antaño 
 Tlaxcala 

 Puebla 

15 La ruta del Cacao 
 Chiapas 

 Tabasco 

16 Los Ingredientes Mestizos del Mayab 

 Campeche 

 Yucatán 

 Quintana Roo 

17 El sazón del Minero 

 Zacatecas 

 Aguascalientes 

 San Luis Potosí 

18 Entre Cortes y Viñedos 

 Nuevo León 

 Coahuila 

 Durango 

 Sonora 
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La Cultura del 
Maguey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Identificación de la Ruta Gastronómica; La Cultura del Maguey 

(Elaboración propia). 

 

2.6  DESARROLLO 

 

Al hablar de desarrollo, se debe tener en cuenta cuales son los factores que lo 

generan ya que gracias a dichos factores dependerán de diversos elementos que lo 

van estructurando y formulando, para generar una perspectiva global el desarrollo 

se ha modificado de acuerdo a las necesidades de los individuos inmersos en la 

sociedad, no solo el sistema social se ve afectado, otros sistemas tienen relación, 

como lo es el político, económico y tecnológico, puesto que generan expectativas 

cualitativas que pueden influir de manera diversa en la sociedad. 
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Generalmente la globalización se describe a través de indicadores el desarrollo de 

sistemas productivos y de los mercados, que demuestra un crecimiento, ya sea 

económico o social, con una naturaleza común, enfocada al posicionamiento de 

factores productivos con diferentes relaciones de carácter específico, el desarrollo 

puede cambiar, inclusive se puede interpretar dependiendo el tiempo y el espacio, 

hoy en día, es un resultado de muchos años de un sistema que se contrapone y se 

modifica dependiendo de su capacidad de ordenamiento dentro de otro sistema 

general. 

 

El desarrollo integra la región o regiones que a su vez son parte de un sistema que 

se puede englobar en lo local, es así como Vachon (2001) lo define como: el acceso 

a un modo de vida en la que la persona tiene más importancia que la producción de 

bienes y servicios y en el que la realización personal y colectiva se prioriza sobre su 

función de consumidor.  

 

El desarrollo se puede definir como; un proceso de crecimiento determinado por 

factores culturales, políticos e institucionales con tendencia al futuro y como meta 

para el colectivo humano. De tal forma que el desarrollo en la actividad turística 

tiene una consideración importante debido a que se genera de manera lineal, y 

gracias a este, se puede determinar un recurso turístico que a su vez se transforma 

en un atractivo, con estos factores que determinan el desarrollo se logra determinar 

un centro turístico con una mayor capacidad y mayores oportunidades para la 

comunidad local. 
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2.7 DESARROLLO LOCAL 

 

El desarrollo local requiere de inversiones tanto públicas como privadas, debido a 

que las necesidades de demandas de las localidades son distintas, así como las de 

los habitantes y las organizaciones que se desempeñan en la localidad ya que cada 

una de ellas visualiza de manera diferente las prioridades que se deben incorporar 

dentro de las políticas de desarrollo municipales, derivado de esto se puede generar 

una ventaja competitiva y así los mercados se posicionan en una constante 

evolución. 

 

Es evidente una sobre simplificación asimilar el concepto de desarrollo local a la 

idea de comuna, a lo municipal. En realidad, lo “local” solo hace sentido cuando se 

le mira, por así decirlo, “desde afuera y desde arriba” y así las regiones constituyen 

espacios locales miradas desde el país así como la provincia es local desde la 

región y la comunidad lo es desde la provincia (Boisier, 1999). 

Al respecto Di Pietro (2014) menciona que; lo local es un concepto relativo a un 

espacio más amplio. No puede analizarse lo local sin haber referencia al espacio 

más abarcador en el cual se inserta (municipio, departamento, provincia, región, 

nación). Actualmente se juega con la contraposición local – global mostrando las 

paradojas y relaciones entre ambos términos. 

 

De tal forma Mantero (2004) define al desarrollo local como; una estrategia cuyos 

actores son los beneficiarios, susceptible de aplicarse a territorios variados en que 

los recursos humanos y físicos son muy diversos y en los que las aspiraciones y 

prioridades en materia de desarrollo crean problemáticas singulares y 

simultáneamente permiten aplicar estrategias diferentes y generar respuestas 

inéditas a partir de los singulares medios disponibles y afectables de la sociedad en 

el creativo proceso, en correspondencia a un territorio, es decir a un lugar, a un 

momento, a un grupo dado.   
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Cienfuegos (2011) menciona que; Es habitual identificar como actores sociales 

principales para el desarrollo local a:  

 Empresas y emprendedores (exógenas y endógenas). 

 Asociaciones empresariales y profesionales. 

 Gobierno nacional, estatal y municipal. 

 Administración pública desconcentrada y descentralizada. 

 ONGs con enfoque económico y de servicio empresarial. 

 Universidades y Centros de investigación. 

 

Por otro lado, el desarrollo de una localidad o territorio requiere que los actores 

públicos y privados ejecuten sus programas de inversión de manera coordinada. En 

América Latina la política de desarrollo endógeno se basa en iniciativas en las que 

los proyectos económicos y sociales se coordinan y gestionan a través de nuevas 

formas de gobernación en las que participan los actores públicos y privados, las 

organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales 

(Costamagna, 1999). 

 

Al vernos inmersos dentro de este tipo de desarrollo, el turismo juega un papel 

importante, pues fue considerado como uno de los principales factores para el 

desarrollo, debido a que algunas regiones donde no se contaba con oportunidades 

de crecimiento laboral, pero tenían un reconocimiento y posicionamiento en 

proporción para realizar la actividad turística, los habitantes se encontraron en la 

necesidad de generar su propia fuente de trabajo, de esta forma se activa la 

economía local uno de los principales factores para determinar la magnitud del 

desarrollo. 
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2.8 MIPYMES 

 

Las MIPYMES en México son de gran importancia ya que son una gran fuente 

generadora de empleo, a su vez cuentan con un número pequeño de trabajadores 

y las ventas son de moderadas a bajas, ante todo esto son consideradas la principal 

fuente de economía de un país, para determinarlas por su tamaño (tabla 2) se 

determina los siguientes criterios: número de empleados, ventas e ingresos. 

 
 

Tabla 2. Estratificación de MIPYMES en México según el número de empleados. 
Fuente: INEGI, Censos económicos 2009. 

 
TAMAÑO SECTOR 

Clasificación según el número de empleados 

Industria Comercio Servicios 

MICRO De 1 a 10 De 1 a 10 De 1 a 10 

PEQUEÑA  De 11 a 50 De 11 a 30 De 11 a 50 

MEDIANA  De 51 a 250 De 31 a 100 De 51 a 100 

 

De acuerdo al INEGI (2009) las micro empresas representaron el 92.5% del total de 

las unidades económicas por otra parte las grandes empresas tan solo 

representaron el 0.7%, las MIPYMES son de gran importancia en la economía y 

siendo una gran fuente generadora de empleo no solo a nivel nacional y regional, al 

igual para países desarrollados y en vías de desarrollo. 

 

El sector servicios para las MIPYMES, genera una mayor demanda así como el 

número de establecimientos dedicados a este ramo, del total de establecimientos 

dedicados a los servicios el 94.4% son micro, 4.7%pequeñas, 0.5% medianos, y 

0.4% grandes (INEGI, 2012). 
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2.9 MIPYMES TURÍSTICAS 

 

En el último censo económico (2014), las MIPYMES continuaron desempeñando un 

papel importante dentro de la generación de empleos, comparado con el censo del 

2009; debido a esto, la gran mayoría de estas empresas estaban constituidas por 

familiares y amigos cercanos, que desempeñan actividades artesanales con la 

finalidad de prevalecer las enseñanzas heredadas y que al mismo tiempo fueron 

creadas por iniciativa propia, denominadas hoy en día como emprendedores.  

 

Las empresas turísticas en su mayoría son pertenecientes a familias que han 

heredado de generación en generación su patrimonio, lo cual desde una perspectiva 

de sistemas algunas se iniciaron como MIPYMES llegando a ser grades empresas 

con alcances elevados, que activan la economía de la localidad receptora debido a 

la creación de empleos y forman parte de la oferta turística, que la transforman en 

una oferta completa. 

 

Para el desarrollo de MIPYMES turísticas existen grandes oportunidades de 

inversión ya sea pública o privada con la intención de diversificar la demanda de los 

visitantes, tal es el caso de la Secretaria de Economía (SE), NAFINSA, SECTUR, 

FONATUR, por mencionar algunos, brindan apoyos para detonar la actividad 

económica en regiones con dificultades de crecimiento, con este tipo de apoyos los 

micro, pequeños y medianos empresarios tienen a su alcance la posibilidad de 

elevar su producción y mejorar servicios de calidad, no solo para turismo. 

 

Durante 2012 la SECTUR en coordinación con el Banco Nacional de Comercio 

Exterior a través del programa de financiamiento para el sector turismo apoyó a 116 

micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) turísticas mediante el 

otorgamiento de 138.4 millones de pesos, lo que representó incrementos de 33.3% 

y de 73.4%1 real respecto a lo observado el año anterior. (Secretaria de 

Gobernación - SEGOB, 2012). 
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2.10 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

  

Población (N): agregado de elementos respecto del cual se recaba información. 

Los elementos son unidades elementales sometidas a la medición (Vivanco, 2005), 

con una población de 350 visitantes que se desean investigar, para el caso de las 

MIPYMES son 12 unidades económicas registradas (solamente se obtuvieron 3 

encuestas). 

 

Criterios de Selección: 

 

a) Características que deben poseer  las unidades de observación. 

b) Se pueden definir criterios de inclusión y criterios de exclusión. 

Muestra (n): corresponde a una colección de unidades seleccionadas de una 

población con el fin de estimar los valores que caracterizan a la población (Vivanco, 

2005). 

 

2.11 CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA (Fuentelsaz, 2004). 

 

Z: Confianza o porcentaje de confianza. 

E: Porcentaje de error. 

p: Variabilidad Positiva. 

q: Variabilidad Negativa. 

Nota: Si no existen antecedentes de investigación se emplea: p = q = 0.5. 

Cuando se conoce el tamaño de la población: 

 

𝒏 =
𝒁𝟐 𝒑 𝒒 𝑵

𝑵 𝑬𝟐 +  𝒁𝟐 𝒑 𝒒 
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2.12 UNIVERSO DE ESTUDIO 

 

 Turistas. 

 MIPYMES gastronómicas. 

 Instituciones municipales (Secretaría Municipal y Dirección de Turismo). 

 

Se determina el cálculo de la muestra considerando a los visitantes, con un nivel de 

confianza de  95% y  un porcentaje de error del 5%, con población de 350 Visitantes. 

Datos: 

n: ? 

N: 350 

Z: 95% = 1.96 

p: 0.5 

q: 0.5 

E: 0.05 

Formula : 

 

𝑛 =
𝑧2 𝑝 𝑞 𝑁

𝑁𝐸2 + 𝑍2 𝑝 𝑞
 

 

Sustitución: 

𝑛 =
𝑧2 𝑝 𝑞 𝑁

𝑁𝐸2 + 𝑍2 𝑝 𝑞
 

 

 

𝑛 =
(1.96)2 (0.5)(0.5) (350)

(350)(0.05)2 + (1.96)2 (0.5) (0.5)
 

 

𝑛 = 183.14 
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2.13 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia habitual, normalmente por motivos de ocio, las actividades realizadas por 

un visitante pueden ser diferentes de las realizadas habitualmente en su vida 

cotidiana, o similares a las mismas. Si son similares, su frecuencia o intensidad 

varían cuando se llevan a cabo o cuando la persona está de viaje (OMT, 2008).  

 

Tales acciones representan las actividades y comportamientos de las personas al 

preparar un viaje o durante el mismo, en tanto que consumidores de todo esto, el 

turismo tiene efectos en la economía, en el entorno natural y en las zonas 

edificadas, en la población local de los lugares visitados y en los visitantes 

propiamente dichos. 

La implementación de herramientas como las encuestas para obtención de 

información sirven de apoyo a la formación y cimentación de la investigación, 

determinar las variables de estudio así como el segmento de población al que se 

dirige, conlleva un largo proceso de obtención de datos para representar la 

información adecuada y real (Hernández, 2005). 

 

Tomando en cuenta el marco teórico y las consideraciones descritas anteriormente, 

procedemos a la construcción del instrumento de  investigación, mismo que nos 

permitirá medir las variables relevantes (Visitantes, MIPYMES, Instituciones 

municipales) para poder tener un criterio de aceptación y de seguridad, se llevaron 

a cabo encuestas que nos permitieron observar algunos aspectos importantes de la 

actividad turística y gastronómica. 
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2.14 MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Una vez elaborado cada uno de los instrumentos de investigación se procedió a 

realizar las validaciones correspondientes de cada uno de estos instrumentos, los 

cuales fueron los siguientes (Malhotra, 2004): 

 

a) Instrumento de investigación para MIPYMES gastronómicas. Anexo 1. 

b) Instrumento de investigación para instituciones gubernamentales. Anexo 2. 

c) Instrumento de investigación para Visitantes. Anexo 3. 

 

2.14.1 Encuesta  

 

Son entrevistas con un gran número de personas utilizando un cuestionario 

prediseñado. Incluye un cuestionario estructurado que se da a los encuestados y 

que está diseñado para obtener información específica, para la cual se empleará 

una encuesta descriptiva, como soporte de esta investigación y para obtener datos 

concisos. 

El diseño de la encuesta; obtención de información: 

 

 Entrevista – Encuesta. 

 Experimentos. 

 Observaciones.           Trabajo de campo 

 Revisiones bibliográficas. 

 

El principal apoyo a esta investigación será la aplicación de encuestas a los 

principales actores, anteriormente mencionados, del sistema turístico del municipio 

de Villa de Tezontepec. 
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2.15 DISEÑO DE LA ENCUESTA 

 

Diseño del cuestionario. 

 Precisión y claridad. 

 Orden. 

 Vocabulario adecuado. 

 Incluir todas las respuestas posibles. 

 Elaborar instrucciones sobre llenado del instrumento. 

 

El Instituto de Competitividad Turística - ICTur (2012). Da a conocer la manera 

adecuada para estructurar encuestas a los turistas,  y así, obtener datos certeros, 

se incluyen preguntas abiertas para criterio propio del entrevistado, con preguntas 

parcialmente estructuradas y para facilitar la encuesta con el uso de preguntas 

cerradas. 

El encuestador deberá tener las siguientes características principales:  

 

 Debe conocer el tema. 

 Interpretar acertadamente. 

 Sensibilidad para captar mentiras. 

 No emitir una opinión. 

 No sugerir. 

 Motivar la participación. 
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2.16 RELACIÓN COSTO BENEFICIO (RCB) 

 

Los beneficios de algo deben ser correspondientes a lo que las personas están 

dispuestas a pagar por eso, resaltando las condiciones sobre la distribución del 

ingreso y la disponibilidad de la información. Si se desea calcular la disponibilidad 

que las personas tienen para pagar determinado producto, se puede observar que 

cuando lo compran, en calidad y cantidad se puede establecer la noción del valor 

que las personas asignan a este artículo en especial (Roa, 2008).  

 
Bravo (2011) da conocer que un análisis de costo – beneficio consiste de cuatro 

pasos principales: 

1. Identificación de los costos y beneficios relevantes.  

2. Medición de los costos y de los beneficios. 

3. Comparación de los flujos de costos y beneficios procedentes durante el 

periodo de vida del proyecto.  

4. Selección del proyecto. 



 

CAPÍTULO 3  

DISEÑO DEL SISTEMA DE 

DESARROLLO LOCAL 

 

En este capítulo se diseña el sistema de estudio con la 

implementación de la Metodología de Sistemas Suaves, definiendo 

las etapas y procedimientos para su desarrollo. 
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3.1 FOCALIZACIÓN  

 

Por su cercanía a la capital, el estado de Hidalgo, se ha transformado en un fuerte 

centro de recreación para los visitantes que buscan no salir lejos de su lugar de 

residencia, es así como, por su ubicación cuenta con grandes destinos turísticos 

destinados a varios segmentos de mercado. 

 

En el estado de Hidalgo, la actividad económica de servicios se posiciona como el 

primer generador de recursos, de acuerdo a la Secretaria de Desarrollo Económico 

(SEDECO – Hidalgo, 2015). 

 

El Programa Sectorial de la Secretaria de Turismo y Cultura (2012 - 2016) incluye 

fases de diagnóstico comunitario, evaluación de las variables de desarrollo local y 

formulación de acciones estratégicas orientadas a propiciar el desarrollo local. 

Basado en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, la Secretaria de Turismo y 

Cultura refrenda el compromiso de fortalecer la profesionalización del sector e 

impulsar una cultura de calidad, para ofrecer servicios y productos certificados, así 

como, una mayor oferta turística, partiendo del fomento a la inversión y el 

financiamiento requerido para la utilización del patrimonio natural, histórico y cultural 

de la entidad. 
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Figura 4. PIB por grandes sectores económicos. 
Fuente: SEDECO – Hidalgo (2015). 

 

El PIB de Hidalgo en 2013 se integró principalmente por el sector servicios (111 mil 

277 millones de pesos), le siguió el sector Industrial (88 mil 979 millones de pesos) 

y finalmente el agropecuario (7 mil 714 millones de pesos). El sector industrial es 

relativamente mayor en Hidalgo que a nivel nacional, aunque tanto en el estado 

como en el país, más de la mitad del PIB lo aporta el sector servicios. 
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Figura 5. Población ocupada (Trimestre III 2014). 
Fuente: SEDECO – Hidalgo (2015). 

 

648 mil 158 trabajadores hidalguenses estuvieron ocupados en el sector servicios 

en el tercer trimestre de 2014; 279 mil 404 en el sector industrial y 226 mil 795 en el 

sector agropecuario. Mientras los trabajadores hombres son mayoría en los 

sectores agropecuario e industrial, las trabajadoras mujeres lo son en el de 

servicios. 

 

 

 

 

 

 

19.6%

24.2%

56%

0.2%

Agropecuario

Industrial

Servicios

No Especificado



Capítulo III   Diseño del Sistema de Desarrollo Local  

 

Abel Efrain Peña Hernández  66  IPN SEPI – ESIME-ZAC  
 

 
 

3.2 VILLA DE TEZONTEPEC 

Se encuentra enclavado en el sur de la Entidad, colindando al norte con los 

municipios de Zempoala y Zapotlán de Juárez; al sur con el municipio de 

Temascalapa, Estado de México; al Oriente con los municipios de Zempoala y 

Temascalapa, y al poniente con los municipios de Tolcayuca y Zapotlán de Juárez 

(Villa de Tezontepec, 12/05/2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Focalización del municipio de Villa de Tezontepec, Hidalgo. 

 

En cuanto a su posición geográfica, se ubica a una latitud norte de 19° 52´ 48” y 

longitud oeste de 99° 49´ 20”, alcanzando una altitud de 2,320 metros sobre el nivel 

medio del mar. En cuanto a su extensión, registra una superficie territorial de 134 

kilómetros cuadrados, representando el 0.64% de la superficie total del Estado. 
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Ubicado en el Valle de Tizayuca, el Municipio se encuentra asentado en el eje neo- 

volcánico y se compone en su mayoría de lomeríos y llanos planos; también se 

localiza en el Municipio el Cerro de Tezontle (Villa de Tezontepec, 12/05/2015).  

 

Desde tiempos de la dominación española Tezontepec perteneció a Pachuca, hasta 

que recibió su categoría de municipio en 1869, el 13 de noviembre de 1912, el 

Congreso de la Unión del Estado a causa de la revolución armada decidió por 

unanimidad de votos elevar a Tezontepec a la categoría de "Villa"; adquiriendo el 

nombre de Villa de Tezontepec (Villa de Tezontepec, 12/05/2015). 

 

Este lugar es muy antiguo, se fundó y creció sobre la cima de un cerro de tezontle, 

Su nombre se deriva de las raíces nahuas telotli, tepetl (cerro) y co (en que), que 

significa “En cerro de Tezontle”. 

 
Tabla 3. Cuentas municipales. 
Fuente: Villa de Tezontepec. 

HABITANTES 11,654 

ESCUELAS 31 

BIBLIOTECAS 

PUBLICAS 

4 

VIVIENDAS 2751 

CENTRO DE 

SALUD 

1 

UNIDADES 

MEDICAS 

2 
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3.2.1 Atractivos Turísticos 

 Ex convento: Fundado por los agustinos, cuenta con un museo religioso en 

su interior donde se muestra la historia religiosa del municipio así como 

también artículos sacros de gran importancia.  

 

 Kiosco Y Jardín Municipal: El Kiosco con su original estilo oriental rodeado 

de sus verdes y frescos jardines, resguardados por altas y majestuosas 

palmeras. 

 

 Palacio Municipal: Este bello edificio, es donde trabajan las administraciones 

que ejercen en el Municipio, y donde se guarda la mayoría de la historia del 

Municipio, hecha de ladrillo y piedra es parte de la bella vista del Municipio. 

 

 Ex Estación de Ferrocarril: Ubicada en la orilla del Municipio, esta vieja 

estación de tren, es por el momento sede de las oficinas del DIF Municipal. 

 

 Portales: Edificaciones bien preservadas que le dan un toque pintoresco al 

municipio y una esencia de pueblo rústico del Municipio. 

 

 Balneario: Cuenta con una alberca semi olímpica y una para niños, así como 

también área para camping, a un costado se localiza un lago artificial donde 

se puede realizar paseo en lancha (Villa de Tezontepec, 12/05/2015). 

 

3.2.2 Gastronomía 

 

 Barbacoa: Este platillo es sin duda alguna, lo que más distingue al municipio, 

ya que su rico sabor es incomparable, y la manera tan artesanal de elaborarlo 

es algo que también es de valorarse, ya que quizás sea este rasgo lo que le 

dé ese sazón tan especial. 
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 Nieves: Las nieves son la excusa perfecta para quitarse el calor y pasear más 

a gusto en el centro Municipal, existen en diferentes sabores y tamaños, y 

también son elaborados de forma artesanal, ya que de generación en 

generación se siguen elaborando de la misma forma, en botes de aluminio 

centro de botes de madera rodeados de hielo para preservar el frio, hechos 

de fruta 100% natural. 

 

 Tortas: Otro alimento típico de la región, este alimento hecho a base de pan, 

verduras y carnes, le ha dado impulso económico al municipio tanto como 

para tener un día dedicado a los trabajadores de este producto, que se lleva 

a cabo cada primero de mayo (Villa de Tezontepec, 12/05/2015). 

 

3.2.3 Artesanías 

 

 La piel: Sin duda es una de las fuentes de ingresos más importantes del 

Municipio, ya que es uno de los municipio con más y mejor oferta en 

productos de piel, son varios las tiendas dedicadas a la venta de productos 

hechos a base de este material, ofreciendo calidad inigualable en bolsas, 

chamarras, cinturones, zapatos, carteras, y diferentes artículos decorativos 

para el hogar, y por supuesto productos de talabartería y todo lo necesario 

para la charrería y el vaquero. 

 

 Artesanías tradicionales: Villa de Tezontepec cuenta con varias tiendas 

dedicadas a la venta de artesanías, en donde puedes encontrar artículos 

diversos ya sean decorativos como lo son vasijas, floreros, lámparas y trastes 

o para uso personal como lo son bolsas, joyería o ropa en diferentes 

materiales, algunas artesanías son elaboradas de mimbre, barro, madera o 

herrería (Villa de Tezontepec, 12/05/2015). 

 



Capítulo III   Diseño del Sistema de Desarrollo Local  

 

Abel Efrain Peña Hernández  70  IPN SEPI – ESIME-ZAC  
 

 
 

3.3 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD) 

 

El objetivo estratégico del PMD (2012- 2015) es; consolidar al turismo como motor 

de la dinámica del desarrollo regional sustentable, a través del fortalecimiento y 

modernización institucional que fortalezca la profesionalización del sector e impulse 

la adopción de una cultura de la calidad para ofrecer servicios y productos 

certificados, una mayor y mejor oferta turística, así como la configuración de 

mecanismos eficaces de fomento a la inversión y el financiamiento requerido para 

aprovechar de forma sustentable el patrimonio natural, histórico y cultural de la 

entidad. 

 

Donde su objetivo general busca; fortalecer la oferta e infraestructura de servicios 

turísticos como una actividad estratégica para impulsar el crecimiento económico 

del Municipio, promoviendo al turismo como un sector fundamental para potenciar 

el desarrollo, atraer inversiones y generar empleos permanentes y bien 

remunerados. Para ello, se buscará contar con una oferta turística integradora y 

sustentable que atienda las necesidades del lugar, destacando principalmente  el 

ecoturismo; turismo de aventura, recreación y esparcimiento; turismo de negocios y 

el de fomento cultural (PMD, 2012 - 2016). 

 

3.4 SITUACIÓN DEL PROBLEMA NO ESTRUCTURADO 

 

Siendo las MIPYMES y el turismo gastronómico un sistema Socio – Técnico, que 

se incluye dentro de otro sistema aún más amplio que es la sociedad con la que 

interactúa ya que está integrado por grupos de trabajo que responden a una 

determinada estructura, que se ven inmersos en un contexto de turismo y  desarrollo 

local, se deben conocer los subsistemas que forman de manera general el sistema 

de integración de MIPYMES gastronómicas y sus alcances dentro del municipio de 

Villa de Tezontepec. 
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El sistema que ha generado cambios en el municipio no está determinado, dentro 

de este trabajo de investigación se pretende realizar el diseño de un sistema de 

desarrollo local gracias a la integración de las MIPYMES turísticas gastronómicas 

que influyen en el crecimiento y desarrollo municipal, obteniendo de tal manera el 

sistema de desarrollo local, aunque los cambios son visibles no se ha determinado 

que lo genera y con qué otros sistemas tiene relación de manera directa que influye 

tanto positivamente como negativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 7. Apreciación de los Sistemas de estudio. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Las relaciones de los sistemas de estudio son múltiples cada uno tiene una serie de 

conexiones que a su vez influyen de manera directa en otro, para poder determinar 

el sistema de desarrollo local del sistema de estudio se necesita conocer los 

alcances y límites de cada elemento, los cuales darán a conocer como es su 

desempeño, sus interrelaciones y resultados de cada uno de ellos, para conocer si 

la generación del desarrollo local es resultado de su desempeño en el municipio de 

Villa de Tezontepec, Hidalgo, generando cambios notables en la calidad de vida de 

los habitantes, que se encuentran inmersos en el sistema de estudio. 

 

3.5  LA SITUACIÓN DEL PROBLEMA EXPRESADO 

 

Se muestra una visión enriquecida, con la finalidad de obtener posibles sistemas 

relevantes, su entorno y sus interrelaciones, con ayuda de cuadros para asi 

determinar los sistemas relevantes que actúan dentro del sistema de desarrollo local 

donde se encuentran los siguientes sistemas de estudio: 

 

Visitante: persona que solo permanece en el lugar al que viaja menos de 24 horas. 

 

MIPYMES Gastronómicas: Empresas que se dedican al giro gastronómico, 

esencialmente a la elaboración de Barbacoa de manera artesanal. 

 

Instituciones: EL municipio cuenta con una Dirección de Turismo, quienes dentro 

del plan municipal de desarrollo, toman al turismo como una de las principales 

actividades económicas. 

 

Desarrollo local: Resultado de estudio de los sistemas mencionados 

anteriormente, alcances, beneficios y cambios positivos y negativos que ha tenido 

el municipio. 
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Iniciando con los visitantes que buscan una alternativa gastronómica dentro del 

estado de Hidalgo donde las MIPYMES gastronómicas destacan ante otras, del 

mismo modo las instituciones que regulan la actividad turística del municipio, con 

reglamentos, cursos y apoyos económicos para que el turismo en el municipio se 

pueda colocar como una de las principales a nivel estatal. 

 

 

ENTORNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
F = Frontera  

ie = Interrelación Externa 

ii = Interrelación Interna 

O = Objetivo 

 
Figura 8. Visión rica del sistema bajo estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente dentro de este sistema obtenemos como resultado el desarrollo local 

que desde hace ya tiempo, la actividad turística dentro del municipio lo ha 

posicionado como uno de los primeros en cuanto a gastronomía, principalmente en 

la Barbacoa, los visitantes al momento de realizar su visita generan un flujo 

económico que beneficia y tiene un impacto general en las  MIPYMES que no tienen 

ese tipo de servicio, como artesanías, recreación y otros alimentos, mientras que el 

entorno nos muestra los agentes que influyen de manera positiva en el desarrollo 

local.  

 

3.6  SELECCIONAR UNA VISIÓN DE LA SITUACIÓN Y PODER HACER UNA 

 DEFINICIÓN DE RAÍZ 

 Cliente: Considera que cada uno puede ganar beneficios del sistema como 

clientes del sistema, son los siguientes: 

Cliente Interno: Persona involucrada en la realización de las actividades 

turísticas (personal MIPYMES e Instituciones). 

Cliente Externo: Persona que disfruta de los servicios brindados (turistas y 

excursionistas).  

 Actores: Transforman entradas en salidas y realizan las actividades 

definidas en el sistema. 

MYPYMES. 

Turista. 

Instituciones. 

 Transformación: Esto es la conversión de entradas en salidas, demuestran 

el resultado del sistema viable para el desarrollo local (figura 9). 
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Figura 9. Sistemas de Estudio. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Weltanshauung: Es la expresión alemana para la opinión del mundo, se 

muestra la visión positiva y negativa de los actores inmersos en el sistema 

(tabla 3). 

 Dueño: Cada sistema tiene algún propietario. 

 Ambiente: Son los elementos externos que deben ser considerados. 

De la Visión Rica se tiene lo siguiente: 

 Empleo 

 Ingresos 

 Calidad de vida  

 Competencia 

 Otras empresas turísticas 

 Cliente 

Para este sistema se realizó el CATOWE, de forma resumida es el siguiente: 

C: Cliente interno (PSTs) 

 Cliente externo (Turista) 

 

 

 

Desarrollo 

Local 

ENTRADA SALIDA 

PROCESO DE 

TRANSFORMACIÓN 

 

 

Ingresos 

Consumo 

en 

MIPYMES 

RETROALIMENTACIÓN 
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A:  MIPYMES 

 Instituciones 

T: Desarrollo local viable 

O: Representante de cada uno de los sistemas 

W: Integración del sistema de desarrollo local en el municipio 

E: 

 Empleo 

 Ingresos 

 Calidad de vida  

 Competencia 

 Cliente externo 

 

Tabla 4. Visión positiva y negativa de los actores inmersos en el sistema. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Actores Visión Positiva Visión Negativa 

Cliente interno (PSTs)  Servicio de calidad. 

 Higiene. 

 Oportunidad de 

ingresos. 

 Ambiente familiar. 

 Precio accesible. 

 Los visitantes buscan 

alternativas 

económicas. 

 Días de venta 

(Temporalidad). 

Cliente externo (Turista)  Ubicación. 

 Excelente ambiente 

familiar. 

 Económico.  

 Recibir un servicio de 

calidad. 

 Costos más 

accesibles. 

MIPYMES  Imagen municipal. 

 Ubicación. 

 

 Suciedad que 

generan. 

 Falta de capacitación.  
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Instituciones  Regulación del turismo. 

 Capacitación a los 

prestadores de 

servicios. 

 Precios accesibles 

 Falta de apoyo a los 

prestadores de 

servicios. 

Empleo  Ingresos. 

 Calidad de vida. 

 

 Sueldo bajo. 

 Temporalidad 

 Familiar. 

Ingresos  Empleo. 

 Calidad de vida. 

 Posicionamiento. 

 El patrón es quien lo 

aprovecha. 

 Familiar. 

Calidad de vida  Desarrollo personal. 

 Oportunidad de empleo. 

 Generar negocio propio. 

 

 Temporalidad.  

Competencia  Precios accesibles. 

 Nichos de mercado.  

 Mejorar el servicio.  

 

 Ubicación. 
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Figura 10. Mapa del Conocimiento Sistema de integración de MIPYMES para el 

desarrollo local basado en el turismo gastronómico, de Villa de Tezontepec, 

Hidalgo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Sistema de 

Desarrollo Local 

Turismo MIPYMES 

Turistas Instituciones 

 Turismo Gastronómico 

 Turismo Religioso 

 Turismo Cultural 

 Turísticas 

 Artesanías 

 Recreación 

 

 Turista 

 Visitante / Excursionista 

 Presidencia Municipal 

 Dirección de Turismo 
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Por medio del mapa del conocimiento se pueden notar las relaciones que los 

sistemas relevantes tienen de manera externa y sus relaciones entre sí, estas 

relaciones nos permiten diferenciar los efectos que cada una genera ante otra, 

cuáles son sus impactos positivos o negativos, dichos sistemas que anteriormente 

se han mencionado, demuestran la importancia y el impacto en el desarrollo 

municipal, cada elemento juega un papel fundamental. 

 

Uno de las tareas principales que se presenta en la elaboración de un proyecto es 

decidir y seleccionar la población, individuos o elementos que formarán parte 

fundamental en el estudio; qué características tendrán, a cuántas personas se 

estudiarán y cómo se llevará a cabo su elección, para que formen parte de dicho 

estudio. 

 

Estudiar a toda la población, que sería la manera más exacta de conocer lo que se 

pretende estudiar, es una labor compleja y exhaustiva en la práctica, entre los 

motivos que lo impiden se encuentran la falta de tiempo, la escasez de recursos 

humanos y económicos, la dificultad para acceder a todos los sujetos, etc., por lo 

que se estudia sólo a una parte de ellos, para, posteriormente, generalizar o inferir 

los resultados obtenidos a toda la población, dicho estudio nos llevará a determinar 

el tamaño de la muestra para nuestro trabajo de investigación. 
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3.7 RESULTADO DE VARIABLES 

 

La presente información da a conocer las características generales de los turistas 

que visitan el municipio de Villa de Tezontepec por motivos distintos, de los 183 

turistas encuestados del 03 de mayo del 2015, al 27 de junio de presente año arroja 

lo siguiente: 

 

3.7.1 Datos generales de los turistas 

 

1.- De las siguientes fuentes de información ¿Cuál influyó para planear su visita al 

municipio de Villa de Tezontepec?: 

Figura 11. Fuente de información que influyó en su visita al Municipio de Villa de 
Tezontepec. 

Fuente: Elaboración propia 2015. 
 

Dentro de las fuentes de información que influyen en la elección para  viajar al 

municipio de Villa de Tezontepec solo el 2% influyó la publicidad en la calle (bardas), 

88%

8%

2% 2%

1

2

5

6

Sugerencia de amigos / familiares

Internet

Folletos, periódico o revistas

Publicidad en la calle
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de igual forma, el 2% que se obtuvo por publicidad en papel como; folletos, 

periódicos y revistas, tan solo el 8% gracias al uso de internet muestra una 

tendencia creciente por este medio masivo de comunicación, mientras que el 88% 

el principal motivo que influyó en visita y con más impacto fueron las 

recomendaciones de amigos y/o familiares. 

 

2.- Pertenece a algún grupo étnico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Turistas que pertenecen a algún grupo étnico.   
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

Tan sólo el 2% de los visitantes mencionaron pertenecer a algún grupo étnico, 

dentro del periodo de levantamiento de información solo 4 personas del 100% de 

visitantes. 
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3.- ¿De qué estado es originario?: 

 

Figura 13. Origen de los visitantes. 
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

El principal mercado potencial que refleja el municipio son viajeros provenientes del 

Distrito Federal y el Estado de México cada uno con  29% y 36%, otro mercado 

potencial son viajeros del estado ya que gracias a su privilegiada localización los 

beneficios son mayores. 
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4.- Edad: 

Los datos obtenidos por concepto de la edad se ven reflejados en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Edades de los visitantes 
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

 

 De los cuales la edad media de los turistas que visitan el municipio fue de 34 años, 

mientras que la moda se mantuvo en los 40 años respectivamente, lo que refleja 

que en su mayoría las personas que viajan familias que buscan un ambiente 

agradable y realizan su visita en grupo (familia). 

5.- Género: 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 14.  Género de los visitantes. 
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 
 

Principalmente de todos los visitantes encuestados el 57% son hombres jefes de 

familia, y el 43% son mujeres, demostrando que para realizar un viaje al municipio 

especialmente la selección es por motivos familiares, ya que el mercado 

34,19 Media 

36 Mediana 

40 Moda 

Mujeres 

Hombres 

43%

57%

1

2

Mujeres 
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gastronómico es el más beneficiado al demostrar que los hombres como jefes de 

familia son los influyen en la toma de decisiones para visitar el municipio. 

6.- Escolaridad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Escolaridad de los visitantes. 
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

La gráfica muestra el nivel de escolaridad de los visitantes donde se obtuvo que; el 

2% concluyó la primaria, mientras que el 31% tiene estudios de preparatoria 

completa y el 30%  cuenta con licenciatura, un porcentaje representativo son 

personas que cuentan con un posgrado tan solo el 3%. 
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7.- Principal medio de transporte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Medio de transporte utilizado para su visita. 
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 
 

El 8% de los visitantes llegó por medio de transporte público, mientras que el 90% 

realiza viajes en automóvil propio, de nueva cuenta se demuestra que los jefes de 

familia son parte fundamental de este tipo de turismo, el restante demuestra que no 

todas las personas deben emplear un medio de transporte (Autobús, automóvil), 

debido que estos visitantes arribaron caminando. 
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8.- Que influyó en su decisión para realizar la visita el municipio de Villa de 

Tezontepec:  

 

 

Figura 17. Motivo que influyó en la visita al municipio de Villa de Tezontepec. 
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

Donde se demuestra que el 66% de todos los visitantes viajan desde su lugar de 

residencia por motivos gastronómicos, comparado con el 15% relativo a la cercanía 

y finalmente el aspecto económico, con tan solo el 13%, otros factores 

determinantes dentro de los que destacan, visitas familiares semanales y 

curiosidad. 
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9.- Ocasiones que ha visitado el municipio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Frecuencia de visita de los turistas. 
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

Poco más de la mitad de la población encuestada arrojó que han visitado el 

municipio por más de cuatro veces lo que implica cambios y observaciones críticas 

acerca del tipo de turismo que se ve reflejado en el municipio, con un total de 53%, 

mientras que el 13% corresponde a turistas que visitan por primera vez el municipio 

por factores familiares, de comunicación o información turística. 
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3.7.2 Características físicas del lugar 

Los visitantes que, su medio de transporte fueron automóvil o autobús y que han 

observado las características físicas tanto de la infraestructura como los servicios 

para llegar al municipio de Villa de Tezontepec.  

 

1.- Señalamientos para llegar al municipio: 

 

Figura 19. Señalizaciones.  
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

El municipio con apoyo federal para la mejora de las carreteras ha presentado 

cambios en los últimos años, mismo que los turistas demuestran con el 66% que 

califican los señalamientos en condiciones buenas y sólo el 23% como muy bueno, 

así mismo, el 6% consideran que los señalamientos están en condiciones regulares 

y sólo el 5% lo evalúan en condiciones malas. 
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2.- La calidad de la infraestructura de acceso:  

 

Figura 20. Infraestructura de acceso.  
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

Las condiciones carreteras fueron evaluadas con un 75% en buenas condiciones, y 

el 15% muy bueno, algunos aspectos a mencionar fueron las comunicaciones que 

presentan fallas en recepción satelital, por lo que el 8% lo consideró como regular y 

finalmente el 2% lo calificaron como malo. 
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3.- Opciones de transporte público:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21. Transporte para acceso al municipio.  
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 
 

Las personas que se tomaron como referencia para esta evaluación, fueron las que 

tomaron la opción de transporte público para llegar al municipio, quienes evaluaron 

con el 45% en condiciones buenas los autobuses, el 33% en muy buenas 

condiciones y el 22% lo calificaron en condiciones regulares.  
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3.7.3  Características de los atractivos 

La percepción de los turistas, como esperan y observan el municipio de Villa de 

Tezontepec, refleja si la decisión futura de un posible regreso al municipio donde 

los atractivos que se ofrecen y los servicios adquiridos son de vital importancia, ya 

que en ellos recae la decisión determinante para el gasto derivado de estos 

servicios.   

 

1.- Califique en general los atractivos y servicios que se ofrecen: 

 

 

 Figura 22. Evaluación de los atractivos y servicios ofertados.  
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 
 

La percepción general de los atractivos para los turistas en el municipio de Villa de 

Tezontepec con un porcentaje de 61% en condiciones buenas, mientras que tan el 

33% evaluó como muy buenos y el 6% consideró que los atractivos y servicios que 

se ofrecen son regulares.  
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2.- Califique en general, el estado de conservación de los atractivos: 

Figura 23. Estado de conservación de los atractivos. 
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

Los turistas en su estancia en el municipio de Villa de Tezontepec tienen la 

oportunidad de adquirir los servicios turísticos (museo,centro municipal, turibus, 

entre otros) que se ofertan, mismos que se evalúan a continuación; en buenas 

condiciones con un 53% de los visitantes que adquirieron los servicios, el 26% 

calificados como muy buenos, de manera regular con un 18%, y con un porcentaje 

significativo en condiciones malas el 3%, donde se debe colocar esencial interés ya 

que estos servicios complementan y diversifican la demanda de los visitantes.  

 

 

 

 

26%

53%

18%

3%

Muy Bueno Bueno Regular Malo 



Capítulo III   Diseño del Sistema de Desarrollo Local  

 

Abel Efrain Peña Hernández  93  IPN SEPI – ESIME-ZAC  
 

 
 

 

3.- Califique la variedad de los atractivos turísticos: 

 

Figura 24. Variedad de atractivos de Villa de Tezontepec. 
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 
 
 
Los turistas consideran que la variedad de atractivos, tales como; iglesias, parques, 

centros recreativos, artesanías y centros de consumo de alimentos lo evaluaron con 

un porcentaje del 57% son buenos, el 28% los perciben los atractivos como muy 

buenos, en condiciones regulares con un 12%,  el 3% los evalúa como malo, donde, 

aún siendo bajo el porcentaje se tendrá que trabajar en materia del fomento y 

generación de la oferta turística para los visitantes.  
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4.- Califique la calidad de los atractivos turísticos en este destino: 
 

Figura 25. Calidad de los atractivos de Villa de Tezontepec. 
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 
 

La importancia de la variedad de la oferta turística no solo respecta al número de 

atractivos para los turistas, sino también, la calidad en la que se encuentran 

determina la satisfacción de la visita en el municipio, el 29% considera que las 

condiciones de calidad de los atractivos turísticos se encuentran en muy buen 

estado, mientras que el 61% los evalúa como buenos, lo que genera aún una 

expectativa positiva para la percepción de los visitantes y finalmente con un 10% 

evaluaron los atractivos en condiciones malas, lo que aumentó en comparación con 

el anterior, donde de igual forma se deben tomar medidas para mejorar esta 

percepción de los turistas.  
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5.- Califique la limpieza del municipio:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 26. Limpieza observada en Villa de Tezontepec. 

Fuente: Elaboración propia 2015. 
 
 
Algo muy importante a considerar al hablar de alimentos en la limpieza con la que 

se encuentran los turistas para poder percibir de manera positiva la imagen del 

municipio, donde el 46% calificó la limpieza del municipio como bueno, mientras que 

solo el 13% como muy bueno, el 33% calificó las condiciones en estado regular lo 

que lleva a pensar que no perciben en buenas condiciones la limpieza y deberá 

disminuir este porcentaje ya que repercute de manera directa en la siguiente 

evaluación del 8% en condiciones malas.  
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6.- Califique los aspectos de seguridad municipal: 

Figura 27. Seguridad percibida en Villa de Tezontepec. 
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

Un aspecto que no se debe dejar de considerar es la seguridad con la que se 

encuentran los turistas a lo largo de su estadía en el municipio, donde ellos reflejan 

que; el 13% en condiciones muy buenas, mientras que el 56% califica la seguridad 

como buena, más del 50% se siente seguro en su estadía, tan solo el 26% considera 

que la seguridad debe mejorar al calificarlo en un 26% y el 5% observa falta de 

seguridad al considerarla mala.  
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7.- Califique en general la experiencia del consumo de alimentos y bebidas: 

 

Figura 28. Evaluación del consumo de alimentos y bebidas. 
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

 

En la estancia de los turistas dentro del municipio, donde la importancia del turismo 

gastronómico es de gran importancia, muestra gran interés la evaluación del 

consumo de alimentos y bebidas, donde el 56% evaluó su consumo como muy 

bueno y el 42% como bueno, de manera favorable para el municipio donde muchos 

de los turistas viajan por motivos degustativos, el 2% calificó su consumo como 

regular.  
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8.- Califique la calidad de los alimentos y bebidas que consumió en los 

establecimientos: 

 

Figura 29. Evaluación de la calidad de alimentos y bebidas. 
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

Con el simple hecho de consumir un platillo típico, no es sinónimo de mala calidad, 

al contrario los productos en su mayoría son regionales y de producción local, lo 

que le da un valor agregado a la cadena de elaboración del producto final, donde la 

calidad en el consumo de alimentos y bebidas los turistas consideran; 49% 

evaluaron como muy bueno, el 48% calificó la calidad como buena y finamente el 

3% consideró mala calidad.  
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9.- Califique la limpieza/higiene de los establecimientos de alimentos y bebidas: 

 

 Figura 30. Evaluación de la limpieza de los establecimientos de  alimentos 
y bebidas. 

Fuente: Elaboración propia 2015. 
 

La percepción de la higiene en los establecimientos (fijos, ambulantes) donde los 

turistas realizaron su consumo de alimentos y bebidas, dentro de la percepción de 

los visitantes entrevistados consideran que el 26% presentó condiciones de higiene 

en condiciones muy buenas, el 57% fue evaluado en condiciones buenas, el 12% 

en condiciones regulares y el 5% en condiciones de higiene mala, el municipio 

trabaja para mejorar el aspecto de imagen e higiene con cursos de capacitación 

para los prestadores de servicio de alimentos.  
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10.- Califique en general la relación calidad precio de este destino: 

Figura 31. Evaluación de la relación calidad precio consumido. 
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

La relación precio – calidad, como factor importante en la elección para visitar el 

municipio es favorable con un 66% como bueno ya que para muchas familias, 

principalmente de varios integrantes, el gasto puede influir de manera directa en el 

consumo, mientras que el 26% lo califican como muy bueno y finalmente el 8% en 

condiciones malas.   
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11.- Qué tan adecuados le parecieron los costos de transportación; casetas, 

gasolina, autobús para llegar a este destino turístico: 

Figura 32. Costos de transportación. 
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

La visita de los turistas se puede realizar por vía terrestre en algunos medios, 

personales y públicos, para ambos casos se debe observar cómo se lleva a cabo el 

consumo desde la salida de su lugar de residencia del turista, el consumo a lo largo 

del recorrido y finalmente el consumo en el municipio, tal es el caso que se evaluó 

con un 21% muy bueno, los costos de transportación, con el 72% considera que los 

costos son buenos, mientras que el 7% evaluó en condiciones malas dicho gasto, 

ya que consideran que fue mucho dinero gastado en su visita al municipio.  
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12.- El precio que pagó por el servicio de alimentos y bebidas recibido: 

Figura 33. Evaluación del gasto por consumo de alimentos y bebidas. 
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

El gasto para los turistas y en su economía representa y determina la cantidad de 

flujo de la derrama que se genera para el municipio, lo que se aprecia en la tabla 

determina que los turistas consideran con un 72% que su gasto fue bueno, el 23% 

consideran que fue muy bueno y el 5% califico de manera regular. 
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3.7.4  Características de la visita e imagen de Villa de Tezontepec 

 

La imagen que perciben los turistas en su visita al municipio de Villa de Tezontepec, 

determina un agrado y un posible regreso, factores que influyen en su decisión y 

que finalmente logran captar una mayor cantidad de turistas, las características con 

las que cuenta el municipio con respecto al turismo, sin dejar de lado las que 

también afectan de manera directa e indirecta la actividad. 

 

1.- La experiencia de Viaje: 

 

Figura 34. Evaluación de la experiencia del viaje. 
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

Para los visitantes en su visita al municipio consideran su experiencia de viaje como 

buena con un 58% de total de personas encuestadas, con 41% muy bueno, y con 

un 2% como malo, porcentaje que aparentemente puede representar poco pero que 

si influye en la precepción inclusive en la recomendación de los turistas, donde el 

gobierno local crea actividades municipales para la mejora de imagen del municipio. 
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2.- La hospitalidad de los residentes que no trabajan en la industria: 

 

Figura 35. Percepción de la hospitalidad de los residentes. 
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

Una de las características de las localidades donde se oferta la actividad turística 

es el desempeño de los residentes, que para los turistas aunque no tengan contacto 

de manera directo con ellos, se lleven una impresión positiva o negativa de manera 

general, tal es el caso que el 61% considera buena la hospitalidad de los visitantes 

que tuvieron contacto con alguno de ellos que no se desempeña como actor 

turístico, el 37% considero la hospitalidad como muy buena mientras que solo el 2% 

lo consideró como regular.  
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3.- La variedad de actividades recreativas: 

 

Figura 36. Percepción de las actividades recreativas. 
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

Las actividades recreativas que ofrece el municipio para los visitantes y así  

complementar su estancia en el municipio lo que demuestra que así los visitantes 

pueden permanecer al captar su atención con los servicios complementarios, con 

un 70% bueno, el 17% como muy bueno, el 10% regular y el 3% lo evaluó como 

malo, al buscar opciones fuera de la cabecera municipal para complementar su 

actividad en el municipio. 

En cuanto al aspecto de recomendación y perspectiva al momento de visitar el 

municipio, el 70% considera un aspecto bueno (Figura 37), el 27% como muy bueno 

y solo el 3% regular, de igual forma lo fue para el aspecto de la experiencia con el 

70% como bueno (Figura 38), la cual los visitantes la consideran positiva al 

momento de su llegada y a lo largo de su estancia, el 25% califica su experiencia 

como muy buena, los visitantes más satisfechos, el 3% considero la experiencia de 

visita regular y solo el 2% considero mala su experiencia debido a aspectos dentro 

del ambiente como la falta de actividades.  
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4.- Su emoción de visitar este sitio: 

 

Figura 37. Perspectiva del municipio. 
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

5.- Le ofrece una experiencia diferente: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Tipo de experiencia para los visitantes. 
Fuente: Elaboración propia 2015. 
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6.- Información turística (hospedaje, restaurantes, recorridos, servicios): 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Información turística para los visitantes. 
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

La información que genera el municipio para los visitantes es de gran importancia e 

interés debido a que gracias al tipo de información recibida dentro o fuera del 

municipio incremente la perspectiva de los visitantes, al menos el 66% consideró 

buena la información, el 15% muy buena, lo que podemos considerar que si hubo 

información antes y al momento de visitar el municipio, de manera regular con un 

12% y finalmente un 7% lo consideró como malo, por la falta de información dentro 

del municipio para poder visitar atractivos que están fuera de la cabecera municipal.  
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7.- La imagen que se lleva de los sitios naturales / culturales: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Imagen de los sitios culturales. 
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

Todo esto junto con la imagen que el turista obtuvo en su estancia de los atractivos 

culturales, que en su mayoría se perciben dentro del municipio y que tuvieron la 

oportunidad de visitar (figura 40), el 56% consideró buena la imagen de los 

atractivos y el 37% como muy bueno, lo que favorece a la percepción de la imagen 

para los turistas al encontrar alternativas de visita, el 4% consideró la imagen como 

regular mientras que el 3% mala la imagen de los sitios tan solo por la conservación 

y la difusión.  
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8.- Los vendedores ambulantes: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Percepción de los vendedores ambulantes. 
Fuente: Elaboración propia 2015. 

  

Un elemento que no se debe olvidar son los vendedores ambulantes, ya que dentro 

del municipio es muy frecuente debido a la libertad de comercio, y que para el 

turismo gastronómico es muy relevante debido a que muchos de los comerciantes 

se dedican a la venta de barbacoa, y son el atractivo principal de consumo para los 

visitantes, el 69% percibe a los ambulantes como bueno, el 19% muy bueno lo que 

habla de una aceptación de esta actividad, el 7% considera regular la venta de otros 

productos mientras que el 5% considera mala esta actividad.   

Los visitantes que no llegaron con transporte propio o familiar y su medio de 

transporte fue público (figura 42), consideran el servicio con un 70% bueno con un 

53% de satisfacción por el uso del medio de transporte (figura 43), el 19% considero 

muy bueno las opciones de transporte comparado con el 42% que quedó muy 

satisfecho al utilizar este medio, el 8% considera regular las opciones de transporte 

y el 3% considera que faltan opciones de transporte evaluando como malo, lo que 

se considera al valuar con el 5% poco satisfecho al utilizar estos medios.  
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9.- El tránsito vehicular, autobuses en el lugar: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Opciones de transporte para llegar al municipio de Villa de Tezontepec. 
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

10.- En general qué tan satisfecho quedó usted con su viaje: 

Figura 43. Satisfacción de la visita. 
Fuente: Elaboración propia 2015. 
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11.- De acuerdo a sus expectativas ¿Qué tan satisfecho quedó con su visita?: 

Figura 44. Expectativa y satisfacción del viaje.  
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

De acuerdo con las expectativas del viaje para los visitantes, con un 93% cumplió 

sus expectativas de viaje, lo que refleja que la mayoría de los visitantes de acuerdo 

a sus expectativas e información que tenían sobre el municipio fueron positivas, solo 

para el 7% de los visitantes encuestados no se cumplieron las expectativas.  

La disposición para visitar de nueva cuenta el municipio de Villa de Tezontepec para 

los turistas fue con un 98% definitivamente si regresarían, mientras que solo el 2% 

considera que probablemente no regresarían por aspectos como la falta de 

actividades y el tiempo de la estadía muy corto (figura 45), tan es así que, el 100% 

de los visitantes consideran regresar lo recomendarían con amigos y familiares para 

realizar una visita y a su vez generar mayor demanda al municipio (figura 46).   
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12.- Califique usted su disposición para visitar de nueva cuenta a este destino 

turístico en el futuro: 

Figura 45. Disposición para regresar al municipio de Villa de Tezontepec. 
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

13.- Califique si usted recomendaría a sus amigos o familiares, visitar este destino 

turístico: 

Figura 46. Recomendación para amigos y familiares. 
Fuente: Elaboración propia 2015. 
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14.- ¿Regresaría al municipio por qué motivo?: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Motivo por el cual visitaría de nueva cuenta al municipio. 
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

Al menos el 49% considera que regresaría al municipio por motivos de la comida 

(especialmente la barbacoa). Puesto que el turismo gastronómico es potencial de 

desarrollo en el municipio de Villa de Tezontepec, el 29% considera regresaría no 

solo por la gastronomía sino también por los atractivos culturales que predominan 

dentro de él, el 13% regresaría por condiciones de cercanía el 9% considera su 

posible retorno debido a que es muy económica realizar una visita.  
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15.- Comparado con la última vez que visitó este lugar ¿cómo calificaría ahora este 

destino turístico?: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Evaluación de la última visita comparada con la actual. 
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

Los visitantes que han tenido la oportunidad de realizar más de una visita 

consideran aspectos de imagen con el municipio, aspectos importantes que influyen 

de manera positiva en ese regreso y tener un panorama de cambios que se han 

generado a los largo del tiempo en conjunto con sus visitas, donde el 56% considera 

que el municipio se encuentra en las mismas condiciones que cuando lo visitó 

anteriormente, estas visitas, son las que no ha pasado mucho tiempo y regresan de 

nueva cuenta, el 3% considera que mejoró en la imagen urbana, como pintura, 

cuidado de las áreas verdes, mantenimiento, entre otros, solo el 4% considera que 

se encuentra peor, debido a la aglomeración de personas a lo largo de la plaza 

principal, lo que hace que se pierda visibilidad. 
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16.- Con quien viajó al municipio: 

Figura 49. Tipo de visita. 
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

La influencia del ambiente que genera el municipio en ocasiones determina el tipo 

de visita que los visitantes realiza, tal es el caso para el municipio de Villa de 

Tezontepec, al demostrar que el 81% viaja en familia, lo que genera para muchos 

beneficios como recreación, economía y cercanía, para personas que buscan de un 

ambiente completamente familiar, mientras que el 8% viaja con amigos el 7% lo 

hace en parejas, en comparación con el 2% de los visitantes que viaja solo  y el 2% 

que visita el municipio con compañeros de trabajo.  

 

El municipio de Villa de Tezontepec representa una alternativa de economía y 

cercanía para los visitantes que buscan practicar el turismo gastronómico, ya que 

muchos de estos visitantes toman como punto inicial este municipio y así 

permanecer en él o continuar con su recorrido dentro del estado de Hidalgo, gracias 

a su posicionamiento.  
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3.8 INDICADORES 

 

El uso de indicadores ha sido y sigue siendo una práctica muy habitual en la gestión 

de destinos turísticos, proporcionando un conjunto de señales, regulaciones y datos 

para la observación de políticas, decisiones gubernamentales, etc., a pesar de la 

dificultad implícita que tiene el sector turístico (Torres, 2006). 

 

1.- El motivo del viaje 

Figura 50. Motivo de Visita al Municipio de Villa de Tezontepec. 
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

Tomando en cuenta los datos recolectados y como uno de los principales 

indicadores del desempeño turístico del municipio de Villa de Tezontepec se 

demostró que, el 47% de los visitantes que viajan al municipio favorablemente fue 

por motivos Gastronómicos, debido a la creciente demanda del mercado potencial 

de este tipo de turismo y su localización, lo que favorece al  segmento como la 

primera opción para realizar su visita, mientras que el turismo religioso, no recibió 

ninguna apreciación por parte de los turistas, al no obtener resultados tendientes al 

mismo, mientras que el 20% solo viaja por motivos de recreación, el 26% lo 
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considera dentro de su elección por brindar un entorno familiar y el 7% restante le 

agrada realizar compras de productos que se elaboran en el municipio (talabartería). 

 

2.- MIPYMES del municipio de Villa de Tezontepec 

 

El municipio cuenta con 688 unidades económicas de las cuales 89 se dedican a la 

prestación de servicios de alimentos y bebidas, entre ellas solo 6 establecimientos 

de venta de Barbacoa han sido registrados ante el INEGI, cabe señalar que en su 

mayoría, las MIPYMES gastronómicas no se encuentran dentro del registro como 

unidades económicas, debido a que están en calidad de comercio ambulante.  

 

 

 

 

 

 

Figura 51. MIPYMES Gastronómicas. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas (DENUE, 2014). 

Con tan solo el 12% de unidades económicas del municipio, se recibe a una 

cantidad considerable de visitantes que gustan de realizar turismo gastronómico, lo 

que beneficia a la comunidad local con mayores ingresos que benefician la imagen 

y el reconocimiento para ellos, la localización de los comercios fijos y ambulantes 

generan una oferta diversa. 
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13.- Gasto promedio 

 

 Figura 52. Gasto promedio por día de permanencia en el municipio. 
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

La derrama económica de los visitantes en su estadía dentro del municipio,  juega 

un papel muy importante para el desarrollo personal, familiar y local, considerando 

que el 47% de los visitantes realizan su visita al municipio solo por turismo 

gastronómico, lo que distribuye el gasto en su mayoría por concepto de 

gastronomía, tal es el caso de la barbacoa. 

El 54% de los visitantes realizaron un gasto promedio de $200 a $600 pesos por 

familia por consumo de alimentos, considerando el precio por kilo de barbacoa en 

promedio oscila entre los $350 pesos, la derrama por concepto del mismo para las 

MIPYMES genera un ingreso potencial para activar la economía municipal, el gasto 

medio de los visitantes oscila entre los $600 y $1000 y poco más del 15% gasta 

entre $1000 y $2000 a lo largo de su permanencia en el municipio. 
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3.9 ANÁLISIS RELACIÓN COSTO BENEFICIO  

 

Las unidades económicas que se desempeñan dentro del municipio generan 

ingresos al municipio por concepto de pago de piso, pago de alta y pago mensual 

de actividades (asociación), estas unidades generan una cadena de valor que se 

inicia con la visita de turistas al municipio donde las MIPYMES captan la demanda 

y a su vez retribuyen al municipio con un pago. 

 

 

 

Tabla 6. Concepto de pago para MIPYMES. 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Tipo de pago Cantidad (pesos) 

Alta $600 a $800 anual 

Piso de plaza  $25 (por día laboral 3 días) 

Pago mensual $25 

Total semanal 1,050 

Total mensual  4,200 

Total anual 50,400 

 

 

Los ingresos al municipio mensualmente solo por concepto de piso de plaza,12 

unidades económicas registradas, 6 de las cuales cuentan con su propio 

establecimiento y no realizan pago por día más que anualmente solo por concepto 

de renovación de permiso, 8 unidades no cuentan con registro en el DENUE de 20 

MIPYMES que únicamente se desempeñan a la venta de barbacoa 14 con un total 

de 4,200 mensuales (3 días laborables), anualmente la cantidad de 50,400 

únicamente de 14 teniendo en cuenta que dentro del municipio se cuenta con una 

vasta oferta de productos derivados del ambulantaje, quienes realizan su pago por 

día laborable. 
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Lo anterior es de manera general para los comerciantes ya sea fijos o ambulantes 

dentro del municipio que brinda un servicio de alimentos y bebidas, específicamente 

de barbacoa, donde también otros prestadores de servicios turísticos influyen en los 

ingresos al municipio, tal es el caso de Nieves, antojitos mexicanos, artesanías y 

tiendas de piel, que como parte del sistema son elementos a considerar debido a la 

participación dentro de la oferta turística del municipio al complementarla. 

 

Los costos de producción por concepto de la elaboración de barbacoa (1 borrego) 

determinan la ganancia que cada productor percibe en un día laboral, cada 

productor al menos elabora 3 borregos por día de venta. 

 

Tabla 7. Costo de producción de barbacoa. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Concepto Unidad  Cantidad  Costo 

Unitario  

Costo Total  

Borrego (vivo) Kg 30 28 840 

Pencas de maguey Piezas 12 10 120 

Leña Bulto 5 50 150 

Garbanzo Kg 1 9 8 

Arroz Kg 1 7 7 

Agua Litro 5 23 5.75 

Hierbas de olor Pieza 1 10 5 

Sal de grano  Kg 1 10 5 

Sacrificio del animal -- -- 200 100 

Costo de producción  1,240.75 

Costo de producción (3 borregos) 3722.25 

Costo de producción semanal 11,166.75 

Costo de producción mensual  44,667 

Costo por kilo de Barbacoa (15 kilos por borrego)  350 
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Porcentaje de beneficio 50% 

Ganancia 5,250 

Total 3 Borregos 15,750 

Ganancia semanal 47,250 

Ganancia mensual 189,000 

Salarios empleados (5 personas x día) 150 

Salarios mensuales 9,000 

Gastos fijos (electricidad y agua) 250 

Gastos de comercialización mensual 450 

Costo de producción mensual 44,667 

Otros gastos 9,700 

Ganancia mensual 189,000 

Beneficio total 134,633 

 

Cada MIPYMES por la elaboración de barbacoa de un borrego tiene como merma 

el 50% de cada borrego, lo cual consta de huesos, viseras y piel, la cual también 

pueden vender a otras MIPYMES que se dedican a curtir piel, a partir de la ganancia 

que se tiene de cada borrego aún se debe considerar los gastos por concepto de 

sueldos y otros gastos, principalmente la familia es quien otorga el servicio a los 

turistas con ayuda de algunos empleados (cargadores) así el egreso es menor. 

De las 20 MIPYMES contabilizadas en la actividad gastronómica específicamente 

de la venta de barbacoa solo 14 cuentan con las características derivados de este 

análisis, por otro lado tan solo 5 MIPYMES consideran gastos que les permiten 

promover su negocio para atraer clientes y así obtener mayores ingresos, 

considerando que estas 5 MIPYMES obtiene un beneficio total por 134,633 

mensuales con 12 días laborables lo que demuestra que los beneficios que se 

producen derivados del consumo de barbacoa son considerables. 
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Los beneficios que aportan las MIPYMES al turismo gastronómico y al municipio de 

Villa de Tezontepec son  positivas, ya que observando los ingresos generados por 

concepto de este tipo de oferta el municipio no cuenta con la regulación potencial 

para estos productores, que, si se estima que los beneficios son para las familias 

que se desempeñan dentro del mismo giro comercial las condiciones de generación 

de empleos son reducidas lo que determina que la distribución de los ingresos son 

únicamente para estos vendedores, el gasto tiene una distribución limitada, de 

acuerdo a los gastos que se tienen por día laboral para las MIPYMES realizan una 

derrama al municipio mensual por 4,200 pesos, ingresos que pueden ser empleados 

para la mejora de áreas verdes, estructura (parques, mercado, servicios al turista) 

e infraestructura (carreteras, telecomunicaciones, señalamientos) que los turistas 

utilizan para llegar al municipio. 

 

Podremos observar los beneficios que tiene consigo el sistema del turismo 

gastronómico, si se tuviera la posibilidad de regularizar el resto de las MIPYMES 

tanto los pagos mensuales como los ingresos a otras familias beneficiaria a la 

comunidad lo que llevaría a que la cadena de valor incrementara para bien de la 

localidad y a su vez para los prestadores de servicios turísticos complementarios, 

los beneficios que aporta el turismo gastronómico al desarrollo local del municipio 

como podemos percibir es basta, gracias a ellos se activa la economía del municipio 

gracias a la llegada de turistas. 

 

Considerando que el desarrollo local se ve beneficiado por medio de las MIPYMES 

gastronómicas se puede percibir una visión a futuro para la mejora de la imagen 

urbana del municipio gracias a estos actores importantes dentro del sistema turístico 

del municipio de Villa de Tezontepec algunas recomendaciones se mencionan a 

continuación: 
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 Campañas de esterilización de animales: ya que los turistas mencionas falta 

de control de animales dentro de la cabecera municipal. 

 Señalizaciones adecuadas. 

 Mantenimiento al zócalo municipal. 

 Capacitación para las MIPYMES: cursos de atención al turista. 

 Pavimentación de avenidas principales. 

 Promoción del municipio en principales medios de comunicación para 

promover su riqueza gastronómica. 

 Implementación de un mercado gastronómico. 

 Incremento del fondo económico municipal. 

 Publicidad para el mercado turístico gastronómico. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el presente trabajo de investigación se formula el desempeño de la actividad 

turística gastronómica en el municipio de Villa de Tezontepec, así como también, 

sus alcances que se presentan en el desarrollo de la localidad, el cual no cuenta 

con un estudio pertinente de sus alcances, el municipio ha sobresalido dentro del 

estado de hidalgo por su oferta gastronómica donde el principal platillo es la 

barbacoa. 

 

Para poder determinar el sistema de estudio se llevó a cabo una investigación, que 

permitió conocer más a fondo la actividad turística, misma que genera cambios 

dentro del municipio como una de las actividades principales, este sistema turístico 

no presentaba, de manera concreta, una estructura funcional donde se lograra 

descubrir qué  importancia tiene el turismo gastronómico para los pobladores, donde 

las MIPYMES turísticas gastronómicas fungen como el principal impulsor y motor 

de la actividad. 

 

La determinación del sistema está integrado por; visitantes, conceptualizados como 

excursionistas los cuales sólo permanecen en el lugar que visitan, no más de 24 

horas, perteneciendo dentro del sistema como las entradas que detonan la actividad 

turística quienes en promedio gastan de 600 pesos hasta los 1200 para na familia 

de 4 a 6 integrantes, seguido de las MIPYMES gastronómicas; específicamente las 

que se dedican a la venta de barbacoa, quienes, como prestadores de servicios 

turísticos, generan un sistema que atrae a los visitantes por medio de su oferta, así 

mismo, fungen como uno de los principales actores de la actividad económica 

municipal, al generar empleos principalmente, estos vendedores obtienen 

beneficios económicos importantes, tan sus ganancias se estiman de  las 

instituciones que regulan la actividad turística del municipio, la dirección de turismo 

del municipio apoya a los MIPYMES para su establecimiento, promoción de las 
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mismas así como también del resto de los atractivos, lo que genera una oferta 

integradora de servicios y actividades para una mayor captación de visitantes. 

 

Los principales actores propuestos en este sistema, mencionados anteriormente, 

regulan de manera directa e indirecta el desarrollo local del municipio que ha 

presentado, el desarrollo local, gracias a la actividad turística municipal ha generado 

cambios notables en la perspectiva de los habitantes y de los visitantes, lo que ha 

llevado a presentar evaluaciones como un destino consolidado dentro de la oferta 

de Pueblos Mágicos, para así, consolidarlo de manera directa dentro del sistema 

turístico federal, la captación de visitantes como uno de los principales indicadores 

presenta de manera positiva un interés por el segmento turístico gastronómico, que 

a su vez se complementa con actividades como el turismo religioso y cultural.  

 

A continuación se presenta el sistema de integración de MIPYMES gastronómicas 

para el desarrollo local, dentro del mismo podemos observar los alcances que el 

turismo ha aportado a la localidad desde hace unos años, mismos que no solo 

benefician a los prestadores de servicios turísticos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sistema de desarrollo local en Villa de 

Tezontepec, Hidalgo 

Desarrollo 

Local 

MIPYMES Turistas 
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El sistema que se obtuvo demuestra la integración de las MIPYMES turísticas 

gastronómicas con los visitantes, quienes activan la economía local, obteniendo 

alcances no sólo para la gastronomía sino también para productores locales 

(artesanías de piel; donde las curtidoras dentro del sistema de las MIPYMES, son 

quienes comercializan la materia prima), vendedores ambulantes (internos y 

externos), transporte público, otros prestadores de servicios de alimentos y bebidas, 

dentro de sistema que se ve beneficiado, el municipio gestiona apoyos para mejora 

de infraestructura, así como también, brinda capacitación y gestión para la apertura 

de nuevos centros turísticos para mantener una estructura demandante para los 

visitantes. 

  

La comunidad local inmersa en el sistema turístico gracias a esta actividad, ha 

logrado generar una mejora en su calidad de vida y en su desarrollo personal y 

laboral, desde la generación de empleo no solo familiar si no también local, lo que 

beneficia en cadena a muchas familias del municipio de Villa de Tezontepec, donde 

se obtiene como resultado que; gracias a la actividad turística gastronómica el 

desarrollo local ha generado grandes beneficios para los pobladores, 

comprendiendo que el turismo al activar la económica local, los alcances no solo 

derivan para servicios turísticos. 

 

La actividad turística ha demostrado, gracias al desempeño de las MIPYMES 

gastronómicas  en el municipio de Villa de Tezontepec, cambios positivos dentro del 

sistema que se genera con el desplazamiento de personas dentro del municipio con 

fines gastronómicos, y que influyen en otras actividades no solo gastronómicas, con 

el aprovechamiento adecuado de los recursos el municipio podrá determinar si los 

impactos de turismo han aportado cambios de manera positiva para el municipio, 

los aportes de las MIPYMES gastronómicas ayudaran a obtener el objetivo del 

municipio posicionarlo turísticamente. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Actividades A14 B14 A15 B15 

Revisión de la literatura científica X    

Matriz de congruencia X    

Elaboración de protocolo de presentación. X    

Ponencia a UACH. X    

Ponencia a TESOEM.  X   

Participación a conferencias.  X   

Congreso nacional de cambio climático.  X   

Elaboración de capítulo 1 y 2 X X X  

Presentación del avance de proyecto.  X   

Desarrollo de metodología.  X X  

Focalización del área de estudio.   X  

Caracterización ecológica y climatológica.   X  

Definición del área y del tipo de muestreo.   X  

Elaboración y diseño de encuesta.   X  

Aplicación y validación de encuesta.   X  

Elaboración de base de datos y análisis estadístico.    X 

Elaboración de diagnóstico y modelo conceptual.   X X 

Presentación de avances “comité tutorial”   X X 

Examen puerta abierta.    X 

Examen puerta cerrada.    X 
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ANEXO 1. Encuesta del Desempeño del Turismo Gastronómico en el Municipio de Villa  
de Tezontepec, Hidalgo 

 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN - ESIME, Zacatenco) está realizando un estudio sobre el 
desempeño del Sistema de integración de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MIPYMES) para el desarrollo local basado en el Turismo Gastronómico, como parte del proyecto 
de investigación de la Maestría en Ciencias en Ingeniería de Sistemas, con el objetivo de 
caracterizar e identificar la problemática del sistema de producción del Turismo Gastronómico 
para proporcionar estrategias para su mejora. 
 
Usted como empresa es el principal participante para alcanzar nuestro objetivo, por lo que le 
solicito contestar la siguiente encuesta proporcionando información acerca de su desempeño, en 
el municipio de Villa de Tezontepec. La encuesta durará aproximadamente 20 minutos. 
 
Cabe señalar que toda la información que se recaba es confidencial y estará protegida por la ley 
de datos individuales, y en ningún momento se procesara información específica sobre su opinión 
individual. 
 
Nombre: _______________________________________________ Fecha: _____________ 
 
Características del desempeño de las MIPYMES Turísticas  No. Encuesta: _____ 

1.1 Datos generales de las MIPYMES 

1.- Nombre o razón social de la 
empresa 

 

2.- Cuantos años de experiencia 
tiene en su negocio 

 

3.- Pertenece a algún grupo étnico 1.- Si       2.- No       3.- ¿Cuál? 

4.- Estado 5.- Municipio 6.- Localidad 

   

7.- Edad (años cumplidos) 8.- Sexo 9.- Sabe leer y escribir 

  1.- Si 
2.- No 

10.- Escolaridad 

a) Sin escolaridad 
b) Primaria incompleta 
c) Primaria completa 
d) Secundaria incompleta 
e) Secundaria completa 
f) Carrera técnica 

g) Preparatoria incompleta 
h) Preparatoria completa 
i) Licenciatura incompleta 
j) Licenciatura completa 
k) Especialidad 
l) Maestría  
m) Doctorado 

11.-Tiene alguna discapacidad 12.-Pertenece a alguna 
Organización 

13.- Escriba la organización (es) a 
la que pertenece 

1.- Si 
2.- No 
¿Cuál? 
 

1.- Si 
2.- No (pase a pregunta 15) 

 

14.- ¿Cuál es el principal objetivo 
de la organización? 

15.- ¿Cuál es el giro de su 
empresa? 

16.- ¿Cuántos empleados tiene a 
su cargo? 

1.- Comercialización de 
2.- Compra de insumos 
3.- Acceso a crédito 
Otro; por favor mencione: 
 
 
 
 
 

1.- Alimentos y bebidas 
2.- Alojamiento 
3.- Artesanías 
Otro; mencione: 

a) 1 – 10 
b) 11 – 30 
c) 31 – 50 
d) Más de 50 
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1.2  Características de las MIPYMES 

17.- ¿Qué tipo de visitantes recibe 
en su negocio? 

18.- ¿Obtuvo apoyo federal para la 
formación de su establecimiento? 

19.- ¿Qué organización asigno su 
apoyo? 

1.- Locales 
2.- Estatales 
3.- Nacionales 
4.- Extranjeros 

a) Si 
b) No (Pase a pregunta 20) 

 
 

a) Secretaria de Economía 
b) Secretaria de Turismo 
c) Secretaria de Desarrollo 

Social 
d) Otro; mencione: 

20.- ¿Su negocio lo estableció de 
manera? 

21.-  En caso de obtener apoyo 
económico o crédito mencione 
¿De qué institución le fue 
asignado? 

22.- ¿Qué tipo de relación existe 
entre usted y los demás 
establecimientos? 

a) Propia 
b) Familiar 
c) Heredado 
d) Apoyo Económico 
e) Crédito  

 1.- Familiar 
2.- Asociación 
3.- Negocios 
4.- Otro; mencione: 
 

23.- ¿Cuentan con apoyo 
municipal? 

24.- ¿Cuenta con algún distintivo 
de alimentos y bebidas? 

25.- ¿Cuenta con servicios de 
salud? 

1.- Económico 
2.- Asociaciones 
3.- Permisos 
4. Otro; mencione: 

1.- Secretaria de Salud 
2.- Municipal 
3.- SECTUR 

1.- Primeros auxilios 
2.- Botiquín 
3.- Otro; mencione: 
 

26.- ¿Cuentan con cursos de 
capacitación? 

27.- ¿Cómo da a conocer los 
productos que comercializa? 

28.- ¿Cómo considera su 
participación en el turismo del 
municipio? 

1.- Por parte del municipio 
2.- Organización de comercio 
3.- Otra institución; mencione: 

1.- Folletos 
2.- Boca en boca 
3.- Turismo municipal 
4.- Otro; mencione: 
 

1.- Muy importante 
2.- Importante 
3.- Bueno 
4.- Regular 
5.- Malo 

1.3 Características de Producción  

29.- El borrego lo obtiene a través 
de: 

30.- ¿Cuál es el alimento principal 
de los borregos? 

31.- ¿Cuál es el precio por kilo del 
borrego vivo? 

1.- Propio 
2.- Proveedores 
3.- Mercado Local 

1.- Forraje 
2.- Alfalfa 
3.- Alimento 
 

 

32.- Para la elaboración de un 
borrego ¿Cuál es el gasto 
promedio que destina a su 
preparación? 

33.- ¿Cuál es el precio por kilo de 
barbacoa? 

34.- ¿Cuántos kilos de barbacoa 
se obtienen de un borrego? 

  
 
 

 

35.- ¿El personal está capacitado 
para la elaboración de Barbacoa? 

36.- Obtiene alguna ganancia 
adicional del borrego (Salea, 
huesos) 

37.- Del total de sus ingresos 
¿Qué porcentaje obtiene de la 
venta de barbacoa? Anotar % 

1.- Experiencia 
2.- Técnico 
3.- Licenciatura 
 
 

  

38.- Sus empleados son: 39.- ¿Realiza otra actividad 
económica? 

40.- ¿Qué necesita para mejorar 
sus servicios? 

1.- Familiares 
2.- Amigos 
3.- Externos 

1.- Agricultura 
2.- Ganadería 
3.- Otro;  por favor mencione: 
 

1.- Capacitación 
2.- Mercadotecnia 
3.- Permisos 
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¡Muchas Gracias! 
 

41.- ¿La participación de las 
mujeres en su negocio es 
importante? 

42.- ¿Cuantas mujeres laboran con 
usted en la producción de la 
barbacoa? 

43.- ¿Cuántas mujeres laboran 
con usted en la venta de 
barbacoa? 

1.- Si 
2.- No 
¿Porque? 

  

44.- Considera que su negocio es: 45.- La imagen que el Turista 
percibe de usted la considera: 

46.- Dentro de los atractivos 
principales del municipio, ¿Usted 
se considera su desempeño 
cómo? 

1.- Muy Rentable 
2.- Rentable 
3.- Poco Rentable 

1.- Buena  
2.- Regular 
3.- Mala 

1.- Principal Atractivo 
2.- Solo una opción 
3.- complemento de la visita 

47.- ¿Considera usted que la 
actividad turística es gracias a la 
gastronomía? 

48.- ¿Usted está dispuesto a 
generar un beneficio? 

49.- ¿Por qué considera usted 
que el turista debe consumir su 
barbacoa? 

1.- Si 
2.- No 
¿Porque? 
 

1.- Personal 
2.- Municipal 
3.- Turístico 

1.- Mejor del municipio 
2.- Mejor en el estado 
3.- Precio es accesible 

50.- ¿Cuál es su visión como negocio de barbacoa dentro de 5 años? 

1.- Obtener un establecimiento fijo 
2.- Realizar un mercado de barbacoa 
3.- Continuar vendiendo en el mismo lugar 
4.- Crear un beneficio para el municipio 
 
Otro; Mencione: 
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ANEXO 2. Encuesta del desempeño del Turismo Gastronómico en el municipio de Villa 
de Tezontepec, Hidalgo. 

 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN - ESIME, Zacatenco) está realizando un estudio sobre el 
desempeño del Sistema de integración de MIPYMES para el desarrollo local basado en el 
Turismo Gastronómico, como parte del proyecto de investigación de la Maestría en Ciencias en 
Ingeniería de Sistemas, con el objetivo de caracterizar e identificar la problemática del sistema 
de producción del Turismo Gastronómico para proporcionar estrategias para su mejora. 
 
Usted como institución es el principal participante para alcanzar nuestro objetivo, por lo que le 
solicito contestar la siguiente encuesta proporcionando información acerca de su 
comportamiento, en el municipio de Villa de Tezontepec. La encuesta durará aproximadamente 
20 minutos. 
 
Cabe señalar que toda la información que se recaba es confidencial y estará protegida por la ley 
de datos individuales, y en ningún momento se procesará información específica sobre su opinión 
individual. 
 
Nombre: ______________________________________________ Fecha: _____________ 
 
Cargo Administrativo: ____________________________________ No. Encuesta: _______ 
 
1.- Características del desempeño turístico municipal  

1.1 Datos generales 

1.- Nombre de la secretaria o dirección a su 
cargo 

 

2.- ¿Cuantos años de experiencia tiene en el 
área turística? 

 

3.- ¿Considera relevante su participación en la 
actividad turística? 

1.- Si       2.- No       
¿Porque? 

4.- ¿Número de personas que 
tiene a su cargo? 

5.- ¿Usted es quien toma la última 
decisión sobre la actividad 
turística del municipio? 

6.-  ¿El municipio cuenta con la 
infraestructura necesaria para 
recibir en su mayoría? 

a) 1 a 5 
b) 6 a 12 
c) Más de 15 

1.- Si 
2.- No ¿Quién? 
 

1.- Turistas 
2.- Visitantes 

7.- ¿Cuál es la infraestructura 
turística que destaca en el 
municipio? 

8.- ¿La capacidad en 
infraestructura la considera 
adecuada para recibir turistas? 

9.- ¿Cuentan con algún 
nombramiento turístico federal? 

1.- Hospedaje 
2.- Transportación 
3.- Servicios de alimentos 

1.- Diariamente 
2.- Semanalmente 
3.- Mensualmente 

1.- Pueblo mágico 
2.- Pueblo con encanto 
3.- Otro; Mencione: 

10.- señale en orden del 1 al 6 
¿Qué tipo de turismo se practica 

dentro del municipio? 

____ Gastronómico 
____ Religioso 
____ Tercera Edad 
____ Familiar 
____ Negocios 
____ Cultural 
 
Otro; Mencione: 

 11.- señale en orden del 1 al 5 
¿Cuál es la principal actividad 
económica del municipio? 

____ Agricultura 
____ Ganadería 
____ Minería 
____ Industria  
____ Turismo  
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¡Muchas Gracias! 

 

2.- Relación MIPYMES – Gobierno Municipal 

12.- ¿Los prestadores de servicios 
turísticos se desempeñan 
principalmente? Enumere del 1 al 5 

13.- Existe alguna relación 
Gobierno – empresas municipales 
¿Cuál? 

14.- ¿Las MIPYMES municipales 
en su mayoría son? 

____Religioso 
____Alimentos 
____Hospedaje 
____Artesanías 

1.- Cámara de comercio municipal 
2.- Organización civil 
3.- Regulación de la actividad 

1.- Gastronómicas 
2.- Artesanales 
3.- Manufactureras 
4.- Otro; mencione: 
 

15.- ¿Existe algún programa de 
apoyo a MIPYMES turísticas 
dentro del municipio? 

16.- Seleccione que tipo de 
apoyos: 

17.- ¿Existe algún plan de 
desarrollo que integre la actividad 
turística municipal? 

1.- Si 
2.- No 

a) Secretaria de Economía 
b) Secretaria de Desarrollo 

Social   
c) Secretaria de Turismo  
d) Otro; mencione: 

 

1.- Si 
2.- No 
 
¿Cual? 

18.- Proporcionan  apoyo a las 
MIPYMES por medio de: 

19.- ¿Qué relación existe entre el 
turismo y las MIPYMES locales? 

20.- ¿Las MIPYMES 
gastronómicas son el principal 
detonante del turismo en el 
municipio? 

1.- Capacitación 
2.- Económico 
3.- Ambas 
4.- Otro; Mencione: 
 

1.- Asociación de comerciantes 
2.- Asociación turística 
3.- Ninguna 
4.- Otro; mencione: 
 

1.- Si 
2.- No 
 
¿Porque? 
 
 

   

3.- Relación Turismo – Gobierno Municipal 

21.- ¿Cuál es el tiempo promedio 
de estancia de los visitantes 
dentro del municipio? 

22.- ¿Considera usted la 
participación del turismo en el 
municipio? 

23.- Enumere del 1 al 5 las 
prioridades turísticas: 

1.- Menos a un día 
2.- Una noche 
3.- Más de una noche 

1.- Muy importante 
2.- Importante 
3.- Bueno 
4.- Regular 

____ Promoción 
____ Seguridad Turística 
____ Señalamientos 
____ Ex convento 
____ Gastronomía 
 

24.- ¿Existen módulos de atención 
al turista dentro del municipio? 

25.- enumere del 1 al 5 ¿Qué tipo 
de turismo aporta en mayoría a la 
economía local? 

26.- ¿Cuál es su principal función 
como intermediario entre el 
turista y los prestadores de 
servicios turísticos? 

1.- Seguridad 
2.- Información 
3.- Otro; mencione: 
 

____ Religioso 
____ Gastronómico 
____ Artesanías 
____ Tercera edad 
____ Cultural 

1.- Promocionar atractivos 
2.- Regular la actividad turística 
3.- Brindar información turística 
del municipio 

27.- ¿Cuál es el principal objetivo 
de la dirección de turismo del 
municipio de Villa de Tezontepec? 
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ANEXO 3. Encuesta del desempeño del Turismo Gastronómico en el municipio de Villa de 
Tezontepec, Hidalgo. 

 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN - ESIME, Zacatenco) está realizando un estudio sobre el 
desempeño del Sistema de integración de MIPYMES para el desarrollo local basado en el Turismo 
Gastronómico, como parte del proyecto de investigación de la Maestría en Ciencias en Ingeniería de 
Sistemas, con el objetivo de caracterizar e identificar la problemática del sistema de producción del 
Turismo Gastronómico para proporcionar estrategias para su mejora. 
 
Usted como Turista es el principal participante para alcanzar nuestro objetivo, por lo que le solicito 
contestar la siguiente encuesta proporcionando información acerca de su visita, en el municipio de Villa 
de Tezontepec. La encuesta durará aproximadamente 20 minutos. 
 
Cabe señalar que toda la información que se recaba es confidencial y estará protegida por la ley de 
datos individuales, y en ningún momento se procesará información específica sobre su opinión 
individual. 
 
Nombre: _______________________________________________ Fecha: _____________ 
 
1.- Características del desempeño de los Turistas         No Encuesta: ________ 

1.1 Datos generales de los Turistas 

1.- El motivo del viaje a Villa de 
Tezontepec fue: 

1.- Religión  
2.- Gastronomía 
3.- Vacaciones / Recreación  
4.- Visita Familiar 
5.- Compras 

2.- ¿De las siguientes fuentes de 
información indique cual le aporto 
información más relevante para 
planear su visita a Villa de 
Tezontepec? 

1.- Sugerencia amigos / familiares 
2.- Internet 
3.- Televisión 
4.- Radio 
5.- Folletos, periódico o revistas 
6.- Publicidad en la calle 

3.- Pertenece a algún grupo étnico 1.- Si       2.- No       3.- ¿Cuál? 

4.- ¿De qué estado es originario? 5.- Municipio 6.- Localidad 

   

7.- Edad (años cumplidos) 8.- Sexo 9.- Sabe leer y escribir 

  1.- Si 
2.- No 

10.- Escolaridad 

a) Sin escolaridad 
b) Primaria incompleta 
c) Primaria completa 
d) Secundaria incompleta 
e) Secundaria completa 
f) Carrera técnica 

g) Preparatoria incompleta 
h) Preparatoria completa 
i) Licenciatura incompleta 
j) Licenciatura completa 
k) Especialidad 
l) Maestría  
m) Doctorado 

11.-Tiene alguna discapacidad 12.- ¿Cuál fue el principal medio de 
transporte que utilizo para llegar? 

13.- ¿Qué influyó en su decisión 
para visitar el municipio? 

a) Si 
b) No 
c) ¿Cuál? 

1.- Autobús (contestar preg. 17-19) 
2.- Automóvil propio 
3.- Otro; Mencione 

1.- Cercanía 
2.- Económico 
3.- Gastronomía 
4.- Otro; mencione: 
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14.- ¿En cuántas 
ocasiones ha visitado el 
municipio de villa d 
Tezontepec? 

1.- Primera visita 
2.- Segunda visita 
3.- Tercera visita 
4.- Más de 4 Visitas 
 

 
 
2.- Características Físicas del lugar:  

15.- ¿En su opinión el 
señalamiento para llegar a villa de 
Tezontepec es? 

16.- ¿Califique la calidad de 
infraestructura de acceso 
(caminos y carreteras) para llegar 
a villa de Tezontepec? 

17.- ¿Cómo califica la 
disponibilidad de opciones de 
transporte para llegar a Villa de 
Tezontepec? 

1.- Muy bueno 
2.- Bueno 
3.- Regular 
4.- Malo 

1.- Muy bueno 
2.- Bueno 
3.- Regular 
4.- Malo 

1.- Muy bueno 
2.- Bueno 
3.- Regular 
4.- Malo 

18.- ¿Califique el mantenimiento y 
calidad de las instalaciones del 
medio de transporte utilizado 
(Central de autobuses)? 

19.- ¿Califique la atención del 
personal de servicio de 
transporte? 

20.- ¿Que considera que falta en 
la infraestructura de acceso al 
municipio? 

1.- Muy bueno 
2.- Bueno 
3.- Regular 
4.- Malo 

1.- Muy bueno 
2.- Bueno 
3.- Regular 
4.- Malo 

Mencione: 

   
3.- Características de los Atractivos 
 

21.-Califique en general los 
atractivos y los servicios que se 
ofrecen en Villa de Tezontepec 

22.- Califique en general, el estado 
de conservación de los atractivos 
culturales del destino turístico 
(monumentos, iglesia) 

23.- Califique la variedad de los 
atractivos turísticos en este 
destino 

1.- Muy bueno 
2.- Bueno 
3.- Regular 
4.- Malo 
 

1.- Muy bueno 
2.- Bueno 
3.- Regular 
4.- Malo 

1.- Muy bueno 
2.- Bueno 
3.- Regular 
4.- Malo 

24.- Califique la calidad de los 
atractivos turísticos en este 
destino. 

25.- Califique la limpieza del 
municipio 

26.- Califique los aspectos de 
seguridad municipal 

1.- Muy bueno 
2.- Bueno 
3.- Regular 
4.- Malo 
 

1.- Muy bueno 
2.- Bueno 
3.- Regular 
4.- Malo 

1.- Muy bueno 
2.- Bueno 
3.- Regular 
4.- Malo 

27.- Califique en general la 
experiencia del consumo de 
alimentos y bebidas 

28.- Califique la calidad de los 
alimentos y bebidas en los 
establecimientos del 

29.- Califique en general la 
limpieza/higiene de los 
establecimientos y de los 
alimentos y bebidas 

1.- Muy bueno 
2.- Bueno 
3.- Regular 
4.- Malo 

1.- Muy bueno 
2.- Bueno 
3.- Regular 
4.- Malo 
 

1.- Muy bueno 
2.- Bueno 
3.- Regular 
4.- Malo 
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30.- Califique en general la relación 
calidad con su lo que gasto en este 
destino turístico 

31.- Califique qué tan adecuados le 
parecieron los costos de 
transportación por el servicio 
recibido (los costos incluyen 
casetas, gasolina, autobús para 
llegar a este destino turístico) 

32.- Califique el precio que pagó 
por el servicio de alimentos y 
bebidas recibido. (Solo aplica 
para quien consumió alimentos y 
bebidas en el destino) 

1.- Muy bueno 
2.- Bueno 
3.- Regular 
4.- Malo 

1.- Muy bueno 
2.- Bueno 
3.- Regular 
4.- Malo 

1.- Muy bueno 
2.- Bueno 
3.- Regular 
4.- Malo 

33.- En promedio ¿Cuánto gasto en 
su estadía en el municipio de Villa 
de Tezontepec? 

1.- 200 a 600 
2.- 600 a 1000 
3.- 1000 a 1500 
4.- 1500 a 2000 
5.- Más de 2000 

 
4.- Características de la visita e imagen de Villa de Tezontepec 
 

34.- La experiencia de viaje a Villa 
de Tezontepec fue: 

35.- La hospitalidad de los 
residentes que no trabajan en la 
industria (si es que convivió con 
alguno) 

36.- La variedad de actividades 
recreativas 

1.- Muy bueno 
2.- Bueno 
3.- Regular 
4.- Malo 

1.- Muy bueno 
2.- Bueno 
3.- Regular 
4.- Malo 

1.- Muy bueno 
2.- Bueno 
3.- Regular 
4.- Malo 
 

37.- Su emoción de visitar este sitio 38.- Le ofrece una experiencia 
diferente 

39.- Disponibilidad de 
información turística (hospedaje, 
restaurantes, recorridos, 
servicios, etc.) durante el viaje en 
el destino 

1.- Muy bueno 
2.- Bueno 
3.- Regular 
4.- Malo 

1.- Muy bueno 
2.- Bueno 
3.- Regular 
4.- Malo 

1.- Muy bueno 
2.- Bueno 
3.- Regular 
4.- Malo 
 

40.- La percepción de seguridad 
durante su visita 

41.- la imagen que se lleva de los 
sitios naturales/culturales 

42.- Los vendedores ambulantes 

1.- Muy bueno 
2.- Bueno 
3.- Regular 
4.- Malo 

1.- Muy bueno 
2.- Bueno 
3.- Regular 
4.- Malo 

1.- Muy bueno 
2.- Bueno 
3.- Regular 
4.- Malo 
 

43.- El tránsito vehicular, 
autobuses en el lugar 

44.- ¿En general qué tan satisfecho 
quedó usted con su viaje a Villa de 
Tezontepec 

45.- ¿De acuerdo a sus 
expectativas que tan satisfecho 
quedó con su visita? 

1.- Muy bueno 
2.- Bueno 
3.- Regular 
4.- Malo 

1.- Muy Satisfecho 
2.- Satisfecho 
3.- Poco Satisfecho 
4.- Nada satisfecho 
 
 

1.- Se cumplieron  
2.- No se cumplieron  
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¡Muchas Gracias! 
 

46.- Califique usted su disposición 
a visitar de nueva cuenta a este 
destino turístico en el futuro 

47.- Califique si usted 
recomendaría a sus amigos o 
familiares, visitar este destino 
turístico 

48.- ¿Regresaría al municipio por 
qué motivo? 

1.- Definitivamente Si 
2.- Definitivamente No 

1.- Definitivamente Si 
2.- Definitivamente No 

1.- Cercanía 
2.- Barato 
3.- Atractivos 
4.- Comida 

49.- Comparado con la última vez 
que visitó este lugar ¿cómo 
calificaría ahora este destino 
turístico? 

50.- Con quien viajo al municipio: 51.- ¿Recomendaría a familiares y 
amigos visitar el municipio de 
Villa de Tezontepec? 

1.- Peor 
2.- Igual 
3.- Mejor 

1.- Solo 
2.- Pareja 
3.- Familia 
4.- Compañeros de trabajo 
5.- Amigos 
6.- Grupo 

1.- Definitivamente Si 
2.- Definitivamente No 

52.- ¿Qué fue lo que más le agrado 
en su estadía en el municipio de 
Villa de Tezontepec? 

Mencionar: 
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